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ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 41 1 /2021

ACUERDO IMPEPAC ICEE/411/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL tMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/'.a65/2021,

PRESENTADA POR EL CIUDADANO FERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO,

EN CONTRA DEL CIUDADANO JESÚS RAÚL FERNANDO CARRILLO ALVARADO,

EN SU CALIDAD A TERCER REGIDOR At MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

MOREIOS, POR EL PARTIDO ACCIóN NACIONAL Y SOCIAT DEMóCRATA DE

MORELOS Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR LA PROBABLE CONDUCTA DE

ACTOS DE CAMPAÑA FUERA DE tOS TIEMPOS ESTABTECIDOS.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENSTóN DE PIAZOS. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-19.

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, cdministrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 
.I9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo esie

instituto locol, entre los últimos ocuerdos se tienen:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA n secnemnía EJEcuTrvA AI coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtsróru uecunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRA[Es

y pARTtcrpAcró¡r cruo¡oANA. MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA LA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rós/2021, pRESENTADA poR Er cruDAoeHo r¡nmíH TovAR oínz, pon pRopto DEREcHo.

EN coNTRA DEr. cruDADA¡ro r¡sús neút r¡n¡rnruDo cARRrtto A[vARADo, EN su CAUDAD.A TERCER REGIDoR At

MUNtctpto DE cUERNAVACA, MoREr.os. poR Er. pARTrDo rcctótt NAcToNAL y socrAr o¡ruócntn DE MoREros

Y QUIEN RESUTTE RESPONSABTE, POR TA PRoBABTE coNDUcTA DE AcTos o¡ campnÑa FUERA DE tos IIEMPoS

ESTABTECIDOS.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/41'.t /2021

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estciol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio porCI el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|26912021 , a irovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecuiivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguienie formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronTe

Mlro. Elizobeth Mortínez Guiiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

MTro. Moyte Cosolez Compos

ACUERDO rrvlPEPAC/CEE /411/2021QUE PRESENTA n S¡Cnrr¡ní¡ EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comrsróN ¡¡rcunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpActótt cruoroANA, MEDTANTE Et cuAr. sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAL

rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/rós/202't. pRESENTADA poR Er cruDADANo r¡nmíru TovAR oírz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DEt cruDADAHo ¡rsús naút ¡¡n¡¡rruDo cARRrtto AtvARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGTDoR At

MUNrcrpro DE cUERNAVACA, MoREtos, poR Et pARTrDo rccróru NAcroNAt y socrAt ormócnrre DE MoREtos
y eutEN REsutTE REspoNsABtE, poR rA pRoBABTE coNDUcTA DE Aclos o¡ cemp¡ñ¡ FUERA DE ros TtEMpos

ESTABLECIDOS.

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol treinto
de moyo de dos mil
veintiuno

El dío primero olquince de
junio de dos milveintiuno

Fecho de emisión

El dío quince
moyo de dos
veinfiuno

de
mil

El dío dos de junio de
dos milveinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/292/202]

IMPEPAC/CEEI325I2021

NO

0l

02

Página 2 de 29



I.fl
l=ryfPel
ôâffifira* ,,
l¡rrtþdûr+nffiq , /

çË¡rsÊ,o
ü$TATAt
üLËEf,ÖRAI

ACU ERDO rM P EPAC / CÊE / 41 1 / 2021

4. RECEPCIót¡ of LA QUEJA. El dío cuotro de junio de dos mil veintiuno, se

presentó onte este lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, escrito de quejo signodo por el ciudodono

FERMíN TOVAR DíAZ, por propio derecho, c trovés del cuol denuncio lo

siguiente; "vengo presentor formol quejo por hechos posiblemente

violotorios de lo normotividod electorol, concretomente por los octos de

compoño fuero de los tiempos legoles estoblecidos poro lo mismo, por porte

de| ciudodono JESÚS RAÚL FERNANDO CARRILLO ATVARADO, en sU colidod

de condidoto o Tercer Regidor ol municipio de Cuernovoco por el Portido

Acción Nocionol, y Sociol Demócroto de Morelos y o quien resulfe

responsoble, pues en su escrito de quejo refiere que con fecho tres de junio

del oño dos mil veintiuno, en el perfil de lo red sociol Focebook del

ciudodono .¡¡SÚS RAÚL FERNANDO CARRILLO ALVARADo, O dicho del

quejoso se pudo observor que oproximodomente o los siete horos, el

denunciodo ccmbio su foto de perfil, en lo cuol se percibe ol condidoto,

poriondo uno comiso con el logotipo del Portido Acción Nocionol lo cuol ho

dicho del quejoso concluye o uno tronsgresión o lo normotivídod, todo vez

ol momento de dicho publicoción yo se encontrobo lo vedo electorol por

lo que refiere el quejoso se ocreditc el octo de ccmpoño fuero del tiempo

legol estoblecido poro lo mismo, obteniendo osí uno posible ventojo en los

urnos sin consideror el principio de equidod en lo contiendo." del cuerpo del

escrito se inserton los siguientes imógenes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA t¡ srcn¡trnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comtsróH r.lecunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTtctpAcló¡¡ cluo¡oANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEJA RADTCADA coN Et NUMERAL

tMPEpAc/cEE/cEpe/prs/r6s/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo r¡nmíru TovAR oí¡2, pon pRopto DEREcHo,

EN CONTRA DEI CIUDADAI.IO ¡¡SÚS N¡ÚI T¡NruI¡IDO CARRITTO ALVARADO, EN SU CATIDAD A TERCER REGIDOR At
MUNtctpto DE cUERNAVAcA, MoREtos. poR EL pARTrDo ecclót¡ NAcroNAt y soctAt o¡¡uócnam DE MoREtos

Y QUTEN REsutTE REspoNsABtE, poR LA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos or c¡mptña FUERA DE tos TtEMpos

ESTABTECIDOS.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 41 1 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /411/2O2'I QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL Y QUE

EMANA DE LA comtstóH ¡lrcunva pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES

y pARTtctpAclóru cluo¡oANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/r6s/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo r¡nmí¡¡ TovAR oíaz, ron pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DEt ctuDADANo l¡sús naút rrn¡.lnruDo cARRttLo AtvARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGIDoR At

MUNtctpto DE cuERNAVACA, MoREros, poR EL pARTrDo rccrór.¡ NAcToNAL y socrAt oetnócnarn DE MoRELos

y eutEN RESULTE REspoNsABtE, poR tA pRoBABLE coNDUcTA DE AcTos oe ctmpeñ¡ FUERA DE tos TtEMpos

ESTABTECIDOS.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2o2r euE pRESENTA n srcnrttnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELECToRAt y euE

EMANA DE !A comrsróN r.¡rcurvn pERMANENTE DE euEJAS DEt INSTTTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpActó¡t cluoroANA, MEDTANTE Et cuAr sE DEsEcHA tA euEJA RAD¡cADA coN EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/]65/2021, PRESENTADA POR Et CIUDAOAruO ¡TN¡Uíru TOVAR OíIZ, PON PROPIO DERECHO,

EN coNTRA DEt ctuDADAt¡o rrsús mút ¡rn¡¡rruDo cARRrtto A[vARADo, EN su cAuDAD A TERCER REG¡DoR At

MuNlctpto DE cUERNAVAcA, MoREros, poR Et pARTrDo rccróru NAcroNAt y socrAr oemócnam DE MoREros

Y QUIEN RESULTE RESPONSABTE, PoR tA PRoBABLE coNDUcTA DE AcTos oe cannp¡ÑI FUERA DE Tos TIEMPoS

ESïABIECtDOS.

t

Eç impartanle rnenc¡onär qLle eÌ lnstituto Nacianal Elecloral ha manifeÊtâdc qilê se

bencficia a una campaña elador-al cuardo el nombre, imagen, ernblema, leyenda.

lema, f¡ase o cualquier ol¡o elo¡nenlo propio da la propaganda, permita distinguir
una campaña 0 6åndìdå10 o un conjunlo de campañas o øndidatos especifìcos,

según lo eslableudo en elañicuþ 32, inciso a) deì Rq!ãi$ffrtó ds Fiscalización,

En Ia publrcacion du| C. JESUS RAÚt FËR¡¡ANÞO CARRILLO ALVARADO. se
puede notar que sÊ ÈÊtå benoficiando al Partido qu6 !û poslula, aún y cuando, la
vedâ êlêctóräl €s un periodo da reflexiön en el que la cldadania debÊré decidh, de
maner¿ informada por cual candrdato se rndinará a ia hora de ejerær su vott el
préximo 06 de jr.rní0.

Cabe destaca¡ qrre, parã que sê acluãlicê un¡ vulnenación a las prahibiciones dø
iÊälizôr artoÊ dÈ proçelitismq o de difundir popaganda electoraldurante
la veda electoral, deben prå,senfåfsó los *iguientes ehmentos;

1. Ttmperal. Ous la çonducÎâ se ædæ el dia de la jomada electoraf y/o los
tr*ü diåå ¡Èteriorge a la rîisrn¿i

2" Male¡lal. oue la ændueÞ con$sta sn la rsalización de leuniones o ados
púbiicos de canpaña, ssi como la difurión do propag*nda, elsclonl.

3, F¡npnal. Qus la corducta sea realizada por par{ìd0s políticôs *a través de

sus dirigentos 0 militåfllss, crnd¡dãtor ylo simpalizantes- ciudadenoe qua
rlâñtienên una prøfererrcia por un parlido BotiTico, rin tnner vinculo dírtclo

é
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5. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho cinco de junio de dos mil veintiuno

lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en el

ortículo 7 y B del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, Secretorío

previo q qcordqr sobre lo odmisión o desechomienlo de lo quejo

presentodo por el ciudodono FERMíru fOVAn DíAZ, por propio derecho, se

estimo oportuno reservqrse respeclo o lo remisión del presente osunto q lo

Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos del Consejo Estolol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdqnq,

ordenóndose en el mismo, reolizor los diligencios necesorios o fin de contor

con los medios de convicción. Mismo que fue rodicodo con el numerol

rM PEPAC / CEE / CEPQ/PES/'| 6s / 2021 .

6. PREVENCION. Con fecho nueve de junio del oño dos mil veintiuno, se

notificó ol quejoso de lo siguienie prevención ol correo electrónico

c uernovocco@oullook.c señolcdo como medio especicl poro ser

notificodo, prevención reolizodo en los siguientes términos

t.l
Ahoro bien, en cumplimienfo por lo dispuesto en los preceplos 7, B, 41, 57, 58 y

59 del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol; 2, 3, 5, 7, B y 9 del

Reglomento del Oficiolío Eleciorol del lnstituto;y o efecto de gorontizor lo iutelo

judiciol efeclivo del quejoso. esto Secretorío previo o qcordor sobre lo odmisión

o desechomiento de lo denuncio recibido onte lnsiitulo por el ciudodono

Fermín Tovor Díoz, por propio derecho, se estimo oportuno reseryorse respecto

o lo remisión delpresente osunto o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4r1/zo2l euE pRESENTA n s¡cnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsróru a¡curtvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNSTITUTo tvtoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAcróN c¡uoaoANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT

lmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l6s/2021, pRESENTADA poR Et ctuDAon¡¡o ¡¡nmíH TovAR ohz. pon pRoplo DEREcHo,

EN coNTRA DEr. cruDADANo .¡¡sús mút renrun¡.rDo cARRrtto AtvARADo, EN su CALTDAD A TERCER REGTDoR At

MUNtctpto DE cUERNAVACA, MoREros, poR EL pARTrDo ncctóu NActoNAt y soctAt o¡rnócnar¡ DE MoREtos

y eutEN REsutrE REspoNsABt E, poR LA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos or camplña FUERA DE Los TtEMpos

ESTABLECIDOS.

?
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del Consejo Estotol Eleclorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, con lo finolidqd de ollegorse de los medios

probotorios odicionqles que resulten necesorios poro lo investigoción de los

hechos denunciodos como infroctores; y osí como impedir el ocultomiento,

menoscobo o deslrucción de los pruebos, y en ejercicio de lo función de

Oficiolío Eleclorol, y poro mejor proveer, eslo Secreiorío Ejecutivo ordeno

reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los elementos mínimos poro

el esclorecimiento de los hechos, motivo de lo quejo incoodo por el quejoso;

todo vez que el Artículo 7, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol,

estoblece lo siguienie:

fl
1...t

Arlículo 7. Los órgonos electoroles, ol recibir uno quejo deberón

reolizor los occiones necesorios poro impedir el ocultomienio,

menoscobo o destrucción de pruebos, osí como poro ollegorse

de elemenios probotorios odicionoles que estimen necesorios

poro lo investigoción, sin que dichos medidos impliquen su

inicio.

tl

Asimismo, en férminos de lo dispuesto en el ortículo 8, frocción ll del

ordenomiento mullicitodo, se previene ol quejoso o efecto de que un plozo no

moyor o VEINTICUATRO HORAS conlodos o portir de lo notificoción del presenle

outo, sirvo proporcionor lo siguienie:
'1. Mencione poro un mejor proveer y esclorecimiento de los hechos, lo ligo

electrónico, de donde emonon los oclos que señolo en su escriio de quejo, en

el que se puedo locolizor los imógenes que ogrego o su escrito de quejo.

Apercibido que en coso de omísión se fendró por no presenfodo lo quejo de

mérìÍo, ocluolizóndose el desechornienfo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /411/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y QUE

EMANA DE tA COMISIóH E¡ECUNV¡ PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

y pARTrcrpAcrót¡ cruoronNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA lA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rós/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo r¡nmíru TovAR DíAz. poR pRopto DEREcHo,

EN CONTRA DEt CIUDADAruO JESÚS NNÚT TENHIruDO CARRIIIO ALVARADO, EN SU CATIDAD A TERCER REGIDOR At
MUNlctpto DE cUERNAVACA, MoREtos, poR Et pARTtDo ncclóx NAcroNAt y soctAt oeinócntr¡ DE MoREtos

Y QUIEN RESULTE RESPONSABTE, PoR LA PRoBABLE coNDucIA DE AcTos o¡ cannpaÑ¡ FUERA DE Tos TIEMPoS

ESTABLECIDOS.
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Hociendo mención que lo informoción es de sumo importoncio, ounodo o que

esto Autoridod debe de ollegorse de lodos los medios probotorios poro el

esclorecimienlo de los hechos, y con el opercibimiento de no dor contesloción

dentro del término requerido se le tendró por no presentodo su escrito de quejo

presentodo en contro del ciudodono JESÚS RAÚt FERNANDO CARRILIO

ALVARADO, en su colidod de Tercer Regidor ol municipio de Cuernovoco,

Morelos.

Lo onterior cobro sustento en el contenido de lo Jurisprudencio 4212OO2, emitido

por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

cuyo rubro y contenido es:

PREYENC'ON. DEBE REAL/ZARSE PARA SUESANAR FORMALIDADES O EÍ.EMENIOS

MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PREY,STA LEGALMENTE.- Cuondo e/escrifo medionfe

el cuolse ejerce un derecho en un procedimiento cumple con /os reguisifos

esencioles, pero se omíte olguno formolidod o elemenfo de rnenor enlidod, que

puede lrqer como consecuencio el rechozo de lo pelìcíón, lo ouloridad

eleclorol, onfes de emilir resolución, debe formulor y nolificoÍ uno prevención,

concediendo un plozo pereniorio, poro que el comporecíenfe monífi'esfe lo gue

convengo o su inferés respecfo o los reguísifos supueslo o reolmenfe omifidos o

sofisfechos irregulormenfe, de probor, en su coso, gue su so/icifud sí reúne /os

reguisitos exigidos por Io ley, o bien, poro que comp/efe o exhibo /os consfoncios

omifidos, oun cuondo Io ley que regule e/ procedlmiento de que se frofe no

contemple eso posibi/ídod. Lo onterior con lo finolidod de dorle ol

comporecienfe /o oportunidod de defenso, onfes de tomor lo exfremo decisión

de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectoctón o privoción de sus derechos

susfonävos, o fin de respetor lo garontío de oudiencio esfob/ecido en el ortículo

l4 de Io Consftfucion Polítíco de /os Esfodos Unidos Mexiconos, osí como de

quedor en mefores condiciones de cumpiir odecuodomenfe con e/ principio de

congruencio, ol que es necesorio ofender respecto de cuolquier petición que

se formule a uno ouforidod. en e/ ocuerdo escrifo con e/ que ésfo tiene lo

ACUERDOIMPEPAC/CEE/411/2O2I QUEPRESENTATASECRETARIAEJECUTIVAATCONSEJOESTATATEIECTORAI YQUE

EMANA DE tA comrsróH r¡¡curva pERMANENTE DE euEJAS DEr rNSrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtÊcroRArES

y pARncrpAcrót¡ cruoeoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA QUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rós/2021, pRESENTADA poR EL ctuDADANo r¡nruíN rovAR oíez, pon pRopto DERECHo,

EN coNrRA DEr cruDADAHo ¡¡sús nlúr renrueNDo cARRrtto AtvARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGTDoR Ar

MUNrcrpro DE cuERNAvAcA, MoREros, poR EL pARTtDo acctót¡ NActoNAr y socrAt ormócmn DE ftioREros
y eulEN REsutTE REspoNsABtE, poR tA pRoBABLE coNDUcTA DE Aclos o¡ cnmpeñn FUERA DE ros TrEMpos

ESIABTECIDOS.
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obligoción de responder, en terminos del orfículo Bo. constituctonol, lo que

ogrego un motivo lógico y jurídíco paro que lo propio ouforidod prevengo o /os

inferesodos o fin de que ocloren los irreguloridodes que exisfen en su pefición.

Ahoro bien con independencio de que eslo Secretorio Ejeculivo, cuente con

los focultodes de investigoción, tombién resulto cierio que ho sido criterio de lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que ol

ser el procedimiento especiol soncionodor un procedimiento que se rige por el

principio dispositivo, en ese tenor corresponde o los portes oporlor los pruebos

de noturolezo documentol y técnico en que soporten los oseverociones

reolizodos, hecho que yo se ho dicho es independiente o los focullodes

investigodoros de los que estó investido eslo ouioridod odministrotivo; omén de

que el ordinol 8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol prevé que

se podró prevenir ol promovente, ello ofecto de goronTizor su goronlío de

oudiencio consogrodo en el ordinol l4 de lo Constitución PolíIico de los Estodos

Unidos Mexiconos.

Lo onterior, encuentro su fundomento en el criterio Jurisprudenciol cuyo rubro y

contenido se inserton poro su moyor comprensión:

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECTAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL AUEJOSO O

DENUNCIANTE.- De lo interpretoción de los ortículos 41, bose lll, oporlodo D, de

lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos , y 367 o 3ó9 del Código

Federol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, se odvierte que, en el

procedimiento especiolsoncionodor, medionie el cuol lo outoridod

odmìnistrotivo electorol conoce de los infrocciones o lo obligoción de

obstenerse de empleor en lo propogondo políIico o electorol que se difundo

en rodio y televisión, expresiones que denigren o los instituciones, portídos

polílicos o columnien o los ciudodonos, lc corgo de lo pruebo corresponde ol

quejoso, yo que es su deber oportorlos desde lo presenioción de lo denuncio,

osí como identificor oquellos que hobrón de requerirse cuondo no hoyo tenido

AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2021 euE pREsENTA ta srcnrrenír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ElEcToRAt y euE

EMANA DE LA COMISIóru T¡¡CUNVI PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

y pARTrcrpAcrón cruo¡oANA, MEDTANTE Et cuAr. sE DESECHA r.A QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/lós/202't, pRESENTADA poR Er cruDAonno rrnmíru TovAR DíAz, poR pRopto DEREcHo.

EN coNTRA DEt cruDADANo iEsús mút renNaruDo cARR[to ALVARADo, EN su CAUDAD A TERCER REGIDoR At

MUNrcrpro DE cUERNAVAcA, MoREr.os, poR Et pARTrDo rcctóru NAcroNAt y socrAt o¡mócnntt DE MoREtos

Y QUIEN RESUTTE RESPONSABTE, POR tA PROBABTE CONDUCTA DE ACTOS O¡ C¡IVTPIÑ¡ FUERA DE LOS TIEMPOS

ESTABIECIDOS.
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posibilidod de recoborlos; esto con independencio de lo focullod invesligodoro

de lo outoridod eleclorol.

En consecuencio, esio Secretorío ocuerdo:

Primero. Se rodico lo quejo bojo el número de expediente

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES / 1 65 / 2021 .

Segundo. En términos de los ordinoles 7 y B del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se reservo remitir o lo Comisión Ejecutivo Permonenie de

Quejos, el proyecTo de ocuerdo correspondienle hosto en tonto se reolicen los

diligencios necesorios poro el esclorecimiento de los hechos.

Tercero. Se previene olciudodono denuncionte poro que en un plozo no moyor

o veinticuotro horos desohogue lo presente prevención. Apercibido gue en

coso de omìsìón selendró por no presenfodo Ia quejo de mérìlo, ocÍualizóndose

el desechomienlo.

Cuorlo. Notifíquese el presente outo o lo porte denuncionte por correo

electrónico mismo que quedo señolodo como especiol de notificociones.

Poro lo cuol se ogregon los siguientes imógenes

AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA t¡ secn¡teníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y euE

EMANA DE rA comrsróru n¡curvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es

y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rós/2021, pRESENTADA poR EL cruDADANo r¡nmíH rovAR oíez, pon pRopro DEREcHo,

EN CONTRA DEL CIUDADAI.¡O .¡TSÚS NAÚT TCN¡¡AHDO CARRITIO AIVARADO, EN SU CATIDAD A IERCER REGIDOR AI.

MUNrcrpro DE cUERNAVAcA, MoREtos, poR Et pARTrDo ¡ccrót¡ NAcroNAt y socrAt ormócmrr DE MoREtos

y eurEN REsurTE REspoNsABLE, poR rA pRoBABTE coNDucTA DE Acros o¡ ctmp¡ñe rUERA DE ros TrEMpos

ESTABTECIDOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /411/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE LA COMISIó¡I T¡¡CUTIV¡ PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I65/2021, PRESENTADA POR ET CIUDADANO TERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO,

EN CONTRA DEI CIUDADANO JESÚS RAÚt FERNANDO CARRITI.O AIVARADO, EN SU CATIDAD A TERCER REGIDOR At

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, POR EL PARTIDO ACCIóN NACIONAT Y SOCIAT DEMóCRATA DE MORETOS

Y QUIEN RESUTTE RESPONSABLE, POR tA PROBABLE CONDUCTA DE ACTOS DE CAMPAÑA FUERA DE tOS TIEMPOS

ESTABTECIDOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /411/2021 QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ËSTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE LA comrsrór.t ¡lecunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpActór.¡ cruo¡oANA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA LA eUEJA RADTcADA coN Er. NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r6s/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo renmíu TovAR oínz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DEr cruDADAHo r¡sús nnúr rrnrunruDo cARRrrro ALVARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGTDoR Ar

MUNrcrpro DE cuERNAvAcA. MoREros. poR Er pARTrDo accróru NAcroNAr y socrAL o¡nnócnnn DE MoREros

y eurEN REsurTE REspoNsABlE, poR rA pRoBABlE coNDUcTA DE AcTos oe caruprñr rUERA DE Los TtEMpos

ESTABLECIDOS.
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ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 41 1 /2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2021euE pREsENTA ta secnrmní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAt ELECToRAL y euE

EMANA DE tA comrsró¡¡ r.¡¡curvn pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

Y pARTtctpActóu cluoaorNA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA r.A eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAL

tmpEpAc/cÊE/cEpe/pEs/r6s/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo r¡nmí¡¡ TovAR oíaz, pon pRopto DEREcHo,

EN CONTRA DEI CIUDADAI.IO .ICSÚS NIúT T¡NruEruDO CARRITTO ATVARADO, EN SU CALIDAD A TERCER REGIDOR At
MUNtctplo DE cUERNAVAcA, MoREros, poR Et pARTrDo accróru NActoNAr y soctAr orruócntr¡ DE MoREros

Y QUTEN REsutTE RESPoNSABLE, poR tA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos oe c¡nnp¡ña FUERA DE ros TtEMpos

ESTABTECIDOS.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 41 1 /2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2o2i euE pRESENTA n s¡cnrrrnín EJÊcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL y euE

ÊMANA DE LA comrsrótt ¡.¡rcunve pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTlcrpActót¡ cruo¡oANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r6s/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo renmíru TovAR oírz, pon pRopro DEREcHo,

EN CONTRA DEt CIUDADAI.¡O .¡¡SÚS MÚT ¡¡NHNruDO CARRITI.O ALVARADO, EN SU CATIDAD A TERCER REGIDOR AT

MUNrcrpro DE cUERNAVAcA, MoREros, poR Er pARTrDo nccró¡r NAcroNAr. y socrAr o¡mócnen DE MoREros

y eurEN REsurTE REspoNsABLE, poR tA pRoBABr.E coNDucTA DE AcTos oe crunprñr ¡UERA DE ros TrEMpos

ESïABtECtDOS.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 41 1 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /411/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT Y QUE

EMANA DE LA COMISIóH T.IECUTIVN PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/l65/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO FERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO,

EN CONTRA DEt CIUDADANO JESÚS RAÚT FERNANDO CARRIITO AIVARADO, EN SU CALIDAD A TERCER REGIDOR At
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOREIOS, POR Et PARTIDO ACCIóN NACIONAI. Y SOCIAI. DEMóCRATA DE MORETOS

Y QUIEN RESUTTE RESPONSABLE. POR tA PROBABLE CONDUCTA DE ACTOS DE CAMPAÑA TUERA DE tOS TIEMPOS

ESTABTECIDOS.

f¡CU¿î¡æ lilWlfrcÁ¡,C¡&5 ¡)' ,Nj;rtù:r) rlütî¿r ::iÉcIü*{.. VrÁ DE{g&t ¡tóMå^,U¡DË
J& JFrcfm?{g m tf lJfltÁ¡.- iç irlr:Weto.ñ¡ ,iÞrñ(r.)i y ruñdsrâr*6r cti;\rñ ,a r
3. dMudo Á. tæç,ón irì, (,c b ao^llirrê¡ú pètrtcë ilr te ltcds! !¡16 t/úi4qi¡)i;40, ¡9.&
âXræ 2, í{F {). ¡?.ê, cpotÊúDt:. i^¿bo ìl I R*fdo 4. ? ?¡t Sd$io }. (¡ji Cêd,rÉ ìftÈjf
ds iiriluciur€tyÈtc*tinicñifi trfù!4rorð! y f, Ì (ki térlorrrlrq(rð fÍçþ:eceb !rÆi€*:o,
ASi4dtoJ 4^ 16 óiègræìó. e bt t¡2*flt5r y b lubtf4i)îia¡¡ Jet Ificdiñêâ1ô Fâ b

^rÈ¡C¡k 
de rôrö.16û lî*r 0tOr¡Jr{r I¡c Àpr4qaièr do ev i.<ú$r}ei!c*r Slkncjffi?rrô

{( ht ¡ailidr), f^ç!rpôc$Jrãfatittß.. rÞh<!,1¡¿ro 9sleFrirLÞ W enielãre+iiro! cÍ3iñ1swq
dê{tñ r.df,rå' bl {!ê,$ j d.rru¡c:cr H j+r tùrii! p \5ç¡r IOO(Í o te (Ntqç(ù ,loîro¡it.
hN¡ài @á Þvtriôa Corrì;li;nflcîrúifi o lc Þl ei nô!4ß ô ÙrÈ.dùÌ¡o^t) Þiiþlõ? qÈ
Ìertiiqu€a â: ìd¡io dd øôcadhádù l¿rê{rdd jÈ gÈ}*nt.O Éi r1klto ú dUU !o, ca:,iior
i4tþ9¡ìþJ! stdrl linÌi1.r,..ø'Ð rñrtio nì|tôrðrirl Nrr ãpqrikrÍ d ôv16. tt*rrc 5$¡ô ôi ë1

:^q!{æd$ tvê-.' r:î¡ior i:sr l{: troiid* os lor eeñr{t6 a!€ ? Þfütor dê,tendvlF

âd4ç@trlErle Jü B l;!ìpurçcirixrl i.ocNr cff !! câ¿ko. S¡ àriÞqo, j smc@-lododd
ddord Ëlk væ&núncb dótu þb¡û to.út.ðcþ dâ uÉ hcho t;rtó, ytó¿üobffi cd
bldêm€dd qu. r.ryq ss *pstl¿n.ð.iû.icb& ¡ù l6ch.., .rroÂc.. flrdo hkdw
WedmMô eñ.þÂõldb

^tu" 
ç\ tt:5t .'t 

':t
je,]ç æ ar FÉ+n Â Í'dt'

'*,;.'.."*.'.,.","..
:/cti,r4ùdrrr'i?r¿xi¡j¡Ír¡{ Jiar¡os?stu¡m trô,0U1,rçrrttcoa
r' ir n:r.j,:*f &l â4ßih *r. ¡r¡ th*':i' . 7.¡^rf. j

¡n(@ !\ *þ116 dótar rFr..* ùryr ..* *qr? rr*i.udkr rø¡rd¡w G
ù*ü, rr;4:rlto.eq: @@ô,.ó,èôñrdrñrDrieb

6 c¿úyr$ .t tJ€i 1r i{d!} (t€En, rÐ d .il.dtsr Jo * turlar, r ..1. c

r. *Ío € eiù *.úrl*. ó .?tu d.r ctür¡ trdt ,¡Ùr mx¡f& gtùúO
¡ryffi ß!,.dsJ.r' tã.rNliir.r a r¡14r+,rtø*.\:ù rs¡:

l.,y4b r¡¡,rrr!ó,idrç8rA.6h $!N*r{.i/ri yrüþrb*'\6'a
rs r, ÞÁt k:¡d ¡1r:æ f,4's ¡y . bka.i¡i rr¿ rr 5 Õ ? ù'id.lt4:

Áttrî len. .i ra:Þiôrã¡rô lril:6 Ji!.eiü ..j, i!! ytrâprr! /. è. 1ì. ,t. j8 Ì ,9 õ.:|.üjfcñ?¿
dø iég¡5)4n.!ûfrc;:rìcds;:rilso,r 2.3. J. ?, Sìr t aêrÂXþnlv:iddli Oi:cio{o [sc!ûS dll inl{lJt:
r (, ,iÈrÌrõ ilÈ tmq¡rlrâf 4 tr4rî ¡ñtrdì 4i4iri?c lil wa¡,nr. .xtã ì¿i'/fril¿Ì, ÞÉe¡o s ôcüdor
36bñ ¡ö oddióñ o d.r.chñ|.úo de rô dcâv^ðC 'ù'¡jbCr a.iô l.rfitrlÕ Dr d cildøsrñ fró
ldôr ofst ws*ú õdc¿nÒ, 14 è!\a1t ùÞalitrê r6arþe 6tpdo o krcni*iñ dal BÈfstr
o¡ud¿ 4 rx al*\!i,r::iêfvi!ð fèrÂ{Ì:int. rÈ âLitrÁ *r CñÉja ùrõlñr {iiÊ.rtril rg rr*¡ivla

\icrqlcrj,r õ(: trôjoje lkjir?gq! f golì¡Þaa,i$ f;rcsüû.*. con iohdúd d! dh96. drlor
øaño! ProbddÈr odêþñd.¡ !'¿ grrjlrr e,cÍs1(:1 FD'r & (.rf;rÌiu.si4r <i: klr ,v:j$t
Jûltnasdcjcr.r¡,iìircciyù1:yo¡icórrriÌIrl¿irlsclrÕrûilrc !?ì{rjr.cbosùriru:r<l:<h
t:riIrLi{)5ü rÒnar:i(iiÐ11,r)1ir,rr:irtldfÌlrf:j¿::hlt\rÌryrl /Þ*!ti:rjrrrÍrrtfn.¡rltrstx}orirr:¡
íþ(xtvc gli@ff(:¡fir k,¡ <j,!gQ(ls n+/,:firìrâre rl* rf *:Ðrc.(ô¡ b{ s*ü4nÞr nrlô1}EôîFür*

{i rKiü<t(ir,-û lc d..' :ùr tr}t¡.r¡, r¡)lì!o tjt b q!1i} i\c}i¡.lt) ¡)Í ôl crrjQÐ: hdo ,ût úvs a.ì

^rrjtr)h 
l. &llcîiîMr¡+ df léfiM¡ 5âæin¡scyfrf,ilnrai. i.lôH4æ l: !¡Orrcñle;

ñ d affi &¡fraft iw,{inalÌ 4¡.*rr. so;e,¡-¡
rþ,n¡ii*' /e:. * d @. b¡l*o.ñ

ô dE øH, dd. b.o4 €d*hb rüi!þ & þ@ bdtr,
&bd_ øb¡ * 6ü '.4& c.b Þú r ,*q eE eld.6.ûú ú

N6rryq6¡,eûffi .r&.Bt@ftú Frq.
:*tþlr¿?lrr.r\:nirr¡rr: ;ø,@þr.r,

¿'.r r:(frs r(lrril¡:ß:,::J. a? ß,

I

Página 15 de 29



a.1ì
impepã-cf
**-è** ,
eÞquäúG¡ffi ,
f ?vt*.*ñÊd.ôa¡ /

coNSË,ro

ËSTATAL

ËucroRAr

I

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 41 1 / 2021

ACUERDO |MPEPAC/CEE /411/2021 QUE PRESENïA tA SÊCREïARrA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE

EMANA DE tA coMrsróH ¡¡rcunva pERMANENTE DE euEiAs DEl rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARrcrpAcrótt cruoaoANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAL

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r6s/2021, pRESENTADA poR Et cruDADANo rrnmíH TovAR oínz, pon pRopro DERECHo,
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En ese sentido, el cómputo del plozo poro desohogor lc mismo, tronscurrió

de los veintidós horos con cuorento y nueve minutos, del dío nueve de junio

de dos mil veintiuno y feneció o los veintidós horos con cuorento y nueve

minutos, del dío diez de junio del mismo oño, por lo que después de reolizor

uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lo correspondencio de este

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

respectivomente en los díos diez y once de junio, no se locolizó escrito

olguno signodo por lo ciudodono, FERMíN TOVAR Oí¡2, por el cuol se diero

cumplimiento.

7. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho dieciséis de junio del

presente oño, lc Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito

CONSIDERANDOS

PRIMERO. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PART¡C¡PACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443, de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción V,

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63,

83, 90 Quintus, 3Bl, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y euE

EMANA DE tA comrslóru el¡cunvn pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTIcrpAc¡óN ctuoaoANA, MEDTANÌE Er cuAr sE DESECHA tA QUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r6s/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo r¡nmí¡¡ TovAR oírz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DEt cruDADAruo .¡¡sús n¡út r¡nuruDo cARRrrro ArvARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGIDoR At
MUNtctpro DE cUERNAVAcA, MoREtos. poR Er pARTrDo nccróru NAcroNAr y socrAt o¡mócntre DE MoREtos

Y QUIEN RESULTE REspoNsABtE, poR rA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos o¡ c¡ruplñ¡ rUERA DE ros TrEMpos

ESTABLECIDOS.
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pórrofo, ó, frocción ll,7 , B, 
.l0, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. COMPETENCIA DE LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. Lo Secretorío Ejecutivo, es compeienie poro

conocer del presenfe Procedimiento Especiol Soncionodor, con

fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos; 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso

a), 382,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,7 , 8, 
.l0, frocción l,

I l, frocción l, del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol.

De los preceptos citodos. se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon

sustonciorse los quejos que se interpongon, en otención o los hechos

denunciodos y c lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

seo el coso, los recursos presentodos onte el lnstiluto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. CAUSATES DE IMPROCEDENCIA. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un

procedimiento, seo odminisirotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2o2i euE pRESENTA n s¡cn¡rnnía EJEculrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y euE

EMANA DE LA comrsrór.¡ ¡lrcunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróru c¡uo¡oANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA euEJA RADTcADA coN Er. NUMERAT.

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r6s/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo renmíru TovAR oínz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DEL cruDADAtto .¡rsús neút r¡n¡¡a¡rDo cARRrtto ALVARADo, EN su CAUDAD A TERCER REGTDoR At

MUNtctpto DE cUERNAVAcA, MoREtos, poR Et pARTlDo tcclót¡ NActoNAt y soctAt oemócnnn DE MoREros

y eutEN REsutTE REspoNsABtE, poR tA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos o¡ carupañr rUERA DE ros TtEMpos

ESTABLECIDOS.

Página 18 de 29



t
rmp0 a

cÕN$Ë,ro

T$îAîAT
TTTCTOFJ{Lbr*ûãrlffihË

dËfï!ffit¡rørdü
f hrÉdþsdtrClidlóât

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ/ 41 1 / 2021

soiisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de esios requisitos, impide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

o de fondo, en rozón de que los requisiios de procedibilidod se encueniron

directo e inmediotomente concoienodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bcjo esto tesiluro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

de evitcr que los outoridodes compeientes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitcr procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criferio en contrcrio,

podrío trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

CUARTO. CASO CONCRETO. Del escrito de quejo se odvierte que se

denuncio oI ciudodono JESÚS RAÚL FERNANDO CARRILLO ALVARADO, en SU

colidod de condidoto o Tercer Regidor ol municipio de Cuernovoco por el

Portido Acción Nocionol, y Sociol Demócroto de Morelos, y como se refiere

que presento formol quejo por hechos posiblemenie violotorios de lo

AcuERDotMpEpAc/cEE/411/2o2l euEpREsENTAns¡cn¡tlní¡EJEcuTrvAArcoNsEJoESTATAtEtEcroRAr yeuE

EMANA DE tA comtstót¡ ¡.J¡curtva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y pARltctpActó¡¡ cruoloANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA tA QUEJA RADICADA coN EL NUMERAT

tMPEpAc/cEE/cEpe/pEs/'rós/2021, pRESENTADA poR Er cruDAonruo rrnnníu TovAR oí¡2, pon pRopto DERECHo,

EN coNTRA DEL ctuDADAruo rrsús mút r¡nrun¡¡Do cARRrtto ALVARADo, EN su cAuDAD A TERCER REGIDoR At

MUNtctpto DE cUERNAVAcA, MoREr.os. poR Er pARTrDo ecclótt NActoNAr y soctAt o¡nnócnlra DE MoRELos

Y QUIEN RESULTE RESPONSABTE, PoR I.A PRoBABLE coNDUcTA DE AcTos oe c¡¡up¡Ñn FUERA DE Los TIEMPoS

ESTABI.ECIDOS.
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normotividod electorol, concretcmente por los octos de compoño fuero de

los tiempos legoles estoblecidos poro lo mismo, por porte del ciudodono

JESÚS RAÚL FERNANDO CARRILLO AIVARADO, en sU colidod de condidolo o

Tercer Regidor ol municipio de Cuernovoco por el Portido Acción Nocionol,

y Sociol Demócroto de Morelos y o quien resulte responsoble, pues en su

escrito de quejo refiere que con fecho fres de junio deloño dos milveintiuno,

en el perfil de lo red sociol Focebook del ciudodono IESÚS RAÚL FERNANDO

CARR¡LLO ALVARADO, o dicho del quejoso se pudo observor que

oproximodomente o los siete horos, el denunciodo combio su foto de perfil,

en lo cuolse percibe ol condidoto, portondo uno comiso con el logotipo del

Portido Acción Nocionol lo cuol ho dicho del quejoso concluye o uno

tronsgresión o lo normotividod, todo vez ol momento de dicho publicoción

yo se enconirobo lo vedo electorol por lo que refiere el quejoso se ocredito

el octo de compoño fuero del tiempo legol estoblecido poro lc mismo,

obteniendo osí un o uno posible venlojo en los urnos sin consideror el

principio de equidod en lo contiendo."

Con motivo de lo onteriormente señolodo, se previno ol quejoso, o efecto

de que un plozo no moyor o veinticuofro horos, sirviero o monifestor lo

siguiente:

Asimismo, en términos de lo dispuesto en el orlículo B. frocción ll del

ordenomiento mullicitodo, se previene ol quejoso o efecto de que un plozo no

moyor o VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo nolificoción del presenle

outo, sirvo proporcionor lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /A't't /2021euE pREsENTA n s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAI ElÉcToRAr y euE

EMANA DE LA coMtstóH ¡lrcunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES

y pARlctpAclót¡ cluo¡oANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA rA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rós/2021, pREsENTADA poR Et qUDADANo rrnmíru TovAR oínz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DEI ctuDADA¡.lo t¡sús nnút ¡¡nNlruDo cARRttLo AtvARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGIDoR At

MUNrcrpro DE cUERNAVAcA. MoREros, poR Er pARTrDo eccrór.¡ NAcroNAr y socrAr o¡rnócnrre DE MoREros

y eutEN REsutTE REspoNsABtE, poR tA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos or carnp¡ña rUERA DE ros TrEMpos

ESTABTECIDOS.
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1. Mencione poro un mejor proveer y esclorecimiento de los hechos, lo ligo

electrónico, de donde emonon los octos que señolo en su escrito de quejo, en

el que se puedo locolizor los imógenes que ogrego o su escrifo de quejo.

Apercìbído gue en coso de omisión se fendró pot no presenfodo lo quejo de

mérilo, o clu olizá ndose el desechomienfo.

Hociendo mención que lo informocìón es de sumo importoncio, ounodo o que

esto Autoridod debe de ollegorse de todos los medios probotorios poro el

esclorecimiento de los hechos, y con el opercibimienfo de no dor contestoción

dentro del término requerido se le tendró por no presentodo su escrito de quejo

presentodo en contro del ciudodono JESÚS RAÚL FERNANDO CARRTLLO

AIVARADO, en su colidod de Tercer Regidor ol municipio de Cuernovoco,

Morelos.

t...1

Dicho requerimiento se notificó, el dío nueve de junio del oño dos mil

veintiuno, siendo los veintidós horos con cuorento y nueve minutos,

feneciendo su plozo siendo lqs veintidós horos con cuorento y nueve minutos

del dío diez del mes y oño referido, sin que el ciudodono FERMIN TOVAR DíAZ,

hoyo deschogodo el requerimiento.

Si bien, en términos de lo estoblecido en precepto óB del Reglomenio del

Régimen Scncionodor Electorol, los procedimientos especioles

soncionodores se rigen por el principio dispositivo, y se desechon de plono

sin prevenciÓn olguno cuondo no cumplen con los requisitos estoblecidos

en el ordinol 66: lo cierto es que en términos del ortículo 8, frccción lll del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMtstó¡¡ ¡rrcurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTtctpAclóru c¡uoloANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA rA euEJA RADTcADA coN EL NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpa/pEs/'t6s/2021, pRESENTAD,A poR Er cruDAo¡Ho rEnmíru TovAR oí¡2, pon pRopto DEREcHo.

EN coNTRA DEL ctuDADAHo ¡¡sús nnút renrunruDo cARRrtto ArvARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGIDoR Ar

MUNtctPto DE cUERNAVACA, MoREtos, poR Et pARTtDo ncctóH NActoNAL y soctAt oemócnntn DE MoREtos

Y QUIEN RESUTTE RESPONSABTE. POR TA PRoBABtE coNDUcTA DE AcTos o¡ clnnpaÑn TUERA DE Tos TIEMPoS

ESTABTECIDOS.
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ordenomiento citodo le fue requerido ol quejoso que subsonoro lo

conducente, sin hober desohogodo lo prevención.

QUINTO. DESECHAMIENTO. En términos del ortículo B, frocción ll del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo

denuncio, lo Secretorío Ejecutivc, deierminoró si debe prevenir ol

denuncionte, coso que en lo especie oconteció o fin de solvoguordor su

debido derecho de oudiencic y tutelo efectivo judiciol; todo vez que lo

prevención reolizodo por esto ouioridod fue con lo finolidod de que el

denuncionte pudiero estor en posibilidod de subsonor los omisiones

presentes en su escrito de denuncio, ontes de tomor lo decisión de denegor

lo pedido, onte lo posible ofecioción o privoción de sus derechos

sustontivos, c fin de respetor lo gorontío de oudiencio estoblecido en el

ortículo l4 de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odvertencia que reolizo lo outoridod o los

sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizoción

de ciertos octos o lo omisión de ejeculor otros, sirvo de criterio orientodor el

contenido de lo Jurisprudencio 42/2002, emitido por lo Solo Superior del

Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido

CS:

PREYENC'ON. DEBE REAL/ZARSF PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREV/STA TEGALMENTE.- CUON1O E/ESCrifO MCdiONfC C/

cuo/ se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los requisifos esencio/es,

pero se omile olguno formolidod o elernenfo de rnenor enÍidod, que puede froer

AcuERDotMpEpAc/cEE/41't/2o2't euEpRESENTAns¡cn¡t¡ní¡EJEcuTrvAAtcoNsEJoEsTATAIEtEcToRAr. yeuE

EMANA DE rA comtstóN t¡¡culve pERMANENTE DE euEJAS DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

y pARTlcrpAcrór.t cluo¡oANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/r6s/2021, eREsENTADA poR Et.cruDAort¡o rrnmíru TovAR oínz. pon pRopro DEREcHo,

EN CONTRA DEt CIUDADAT.¡O.¡¡SÚS NAÚT ¡¡NNAruDO CARRITLO ATVARADO, EN SU CALIDAD A TERCER REGIDOR At

MUNrcrpro DE cuERNAVAcA, MoREros, poR Er pARTrDo rccró¡¡ NAcToNAL y socrAt oemócnnra DE MoRELos

y eutEN REsutTE REspoNsABrE, poR tA pRoBABtE coNDUCTA DE AcTos o¡ cempeñn FUERA DE tos TtEMpos

ESTABTECIDOS.
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como consecuencioel rechozo delopefición,laouloridodeleclorol, onfes deemilir

resolución, debe formulor y nolificor una prcvención, concediendo un plozo

perentorio, porc que el comporecienfe monifiesfe lo que convengo o su inferés

respecfo o los requísifos supueslo o reolmente omilidos o sofísfechos irregulormenle,

de probor, en su coso, gue su so/icifud sí reúne /os requisitos exigidos por Io ley, o

bien, poro gue comp/efe o exhibo /os consfoncios omifidos, oun cuondo lo tey que

regule el procedimiento de que se trofe no confemple eso posibi/idod. Lo ontertor

con lo finotidod de dorte ol comporecienfe to oportunidod de defenso, onies de

lomor Io extremo decisión de denegor lo pedido, onfe /o posib/e ofectocion o
privoción de sus derechos sustonfivos, o ftn de respefor lo gorontío de oudiencio

esfob/ecido en e/ orfículo 14 de Io Constítución Políttco de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí corno de quedor en meiores condiciones de cumplir

odecuodomenfe con e/ principio de congruencio, ol que es necesorìo ofender

respecfo de cuolquíer peficion gue se formule o uno ouforidod, en e/ ocuerdo

escrifo con elgue ésfo fiene /o obligocton de responder, en térmtnos del ortículo Bo.

consfifucionol, lo que ogrega un motivo lógico y jurídico poro que Io propio

ouforidod prevengo o /os inferesodos o fin de que oc/oren los irreguloridodes que

exisfen en su pefición.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emitido por lo Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, de fecho nueve de junio

de dos mil veintiuno, consistente en el requer¡miento formulodo ol quejoso,

en un plozo de veinticuotro horos contodos o portir de lo notificoción, sin

hoberse desohogodo el requerimiento por lo quejoso.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 16/2011, cuyo rubro y

contenido es:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2o2i euE pRESENTA t¡ s¡cnrranír EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE I.A COMISIóH ¡.IECUT¡VA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIó¡I CIUOAOANA, MEDIANTE EI. CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/t6s/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo r¡nmíru TovAR oí¡2, pon pRopto DEREcHo,

EN CONIRA DEI. CIUDADAI'¡O ¡TSÚS NIÚT T¡Nru¡HDO CARRIITO ALVARADO, EN SU CATIDAD A TERCER REGIDOR AT

MUNtctpto DE cUERNAVAcA. MoRELos, poR Er. pARTrDo nccróru NActoNAr y soctAr ormócn¡re DE MoREtos

Y QUTEN REsunE REspoNsABtE, poR lA pRoBABlE coNDUcTA DE AcTos o¡ cnmptñl rUERA DE los TtEMpos

ESTABTECIDOS.
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PROCEDIM'ENÏO ADM'NISÏRATIVO SANC'ON,ADOR. EI. DENUNC'ANTE DEBE

ExpoNER r.os HEcHos euE EsIMA coNsrffurvos DE ,NFRAccIów LESAL y

ApoRrAR ELEMENTas uíwn¡os pRoBAroR,os pARA eug LA AUToRIDAD

EJERZA SU FACUIIAD INVESTIGADORA. Los orfículos ló y 20, oportodo A,

frocción III, de /o Constilución Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos

gorontizon /os derechos de /os gobernodos, relotivos o Io obligocion de /o

outoridod de f undor y mofivor io couso legaldel proce dimienlo en /os ocfos

de mo/estia, osí como e/ específico poro los inculpodos, de conocer /os

hechos de que se les ocuso. En esle confexfo, en el procedimiento

odminîslrotivo soncionodor electorolse hon desarrollodo diversos principios,

enlre /os cuo/es se encuenfra el rebfivo o que ios queios o denuncios

presenfodos por /os portidos políficos en contro de ofros porfidos o

f uncionorios, que puedon constituir infrocciones o /o normotivtdod electoral,

deben eslor sustentodos, en hechos c/oros y precisos en /os cuoies se

exp/iquen /os cr'rcunstoncios de fiempo, modo y lugar en que se verificoron y

oporlor por lo menos un mínimo de moteriol probotorio o fin de que lo

outoridod odminisfrotivo eleclorol esté en aptitud de deferminor si exisfen

indicios que conduzcon o inicior su foculfod invesfigodoro, pues /o omisión

de olguno de esfos exþencios bósicos no es opfo poro inslor elejercicio de

fol otribución. Lo onferior, porque de no considerorse osí se imposibilitorío

uno odecuodo defenso del gobernodo a quien se ie olribuyen |os hechos.

Es decir Io función punitivo de /os órgonos odminisfrotivos e/ectoroies

esfofo/es, debe fener un respo/do /egoimenfe suficienfe; no obsfonfe, ios

omp/ios focultodes gue se ies oforgo o to/es órgonos poro conocer,

investigor, ocusor y soncionor ilícilos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA n srcnrr¡níl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcroRAr y euE

EMANA DE LA comrsróru ¡lecunvn pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALEs

y pARTrqpAcrór.¡ cruo¡oANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA LA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/r6s/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo renmíru TovAR oínz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DEt ctuDADAHo t¡sús neúr r¡nrulruDo cARRrrro ALVARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGIDoR Ar

MUNrcrpro DE cUERNAVACA, MoREros, poR EL pARTrDo accróru NAcroNAr. y socrAr ormócnnra DE MoREros

y eutEN REsutTE REspoNsABtE, poR tA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos o¡ c¡rup¡ñe FUERA DE tos TtEMpos

ESïABtECtDOS.

'4.
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Ahoro bien, en rozón de que no se rec¡bió respuesto olguno o lo prevención

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimienlo decretodo en outo

de fecho ocho de junio de dos mil veinliuno, en ionto, se configuro el

DESECHA MIENTO.

QUINTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol en outos delexpediente SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018,

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permcnente de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quintus,

frocción ll del Código de Insliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

Lo onlerior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez que no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero

directo e inmedioto o lo quejosa, yo que lo generoción de sus efectos

definitivos, se do hoslo que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de

lo resolución finol, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol

juicio o procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve, en

definitivo.

En lérminos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción IV, de

lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4i1/2o2l euE pRESENTA n srcnerenír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y euE

EMANA DE tA comtstóN r.¡¡curvl pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTtctpAclót¡ c¡uoroANA. MEDTANTE EL cuAl sE DESEcHA rA euEJA RADIcADA coN Er NUMERAL

tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/r6s/202r, pRESENTADA poR Et cruDADANo rrnrníru tovAR oí¡2, pon pRopto DEREcHo,

EN coNTRA DEI cruDADAt¡o .lrsús nnúr r¡nHe¡qDo cARRnro AtvARADo, EN su cAUDAD A TERcER REctDoR At
MUNtctPto DE cUERNAVACA, MoRELos, poR EL pARTtDo ncclótt NActoNAt y soctAt oennócnern DE MoREtos

Y QUIEN REsutTE REsPoNsABtE, poR LA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos o¡ clmptñ¡ FUERA DE tos TtEMpos

ESTABTECIDOS.
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ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 411 /2021

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción

V, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frccción ll, 7,8,10. frocción l, I l,

fracción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esto outoridod electorol, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hcce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto de fecho nueve de junio de

dos mil veintiuno, consistente en tener por no presenlodo el escriio, en

consecuencio, se desecho lc quejo interpuesto por el ciudodono FERMíN

TOVAR DíAZ, por propio derecho.

TERCERO. En términos de los ortículos 20 y 68, in fine, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este

lnstifuto, notifique lo presente determincción o lo porte quejoso, ol correo

electrónico proporcionodo como medio especiol de notificociones.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA n srcnetanh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr y euE

EMANA DE rA comtstóN r.¡¡cunvt pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ErEcToRAtEs

y pARTtcrpAcróru cruoeoANA. MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA rA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/lós/202l, eRESENTADA poR Er cruDADANo rrnmíH TovAR oínz, pon pRopro DEREcHo,

EN CONTRA DEL CIUDADAI.IO .¡ESÚS NAÚT T¡NruIruDO CARRIILO AIVARADO, EN SU CATIDAD A TERCER REGIDOR A!

MUNtctpto DE cUERNAVAcA. MoREros, poR Er pARTrDo ¡ccrór,¡ NAcroNAr y socrAr o¡r*ócnlre DE MoREtos

y eutEN REsutTE REspoNsABrE, poR rA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos oe car*pnñr FUERA DE tos TtEMpos

ESïABtECtDOS.
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CUARTO. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, infórmese el presente ocuerdo ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivcs,

orchívese el expediente como osunto totol y definifivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente de Consejo Estolol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de junio de dos mil veintiuno,

siendo los veintiún horqs con seis minutos.

TRA. A ALLY JORDÁ LIC. JESÚS H RO UR¡LLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT y euE

EMANA DE tA coMrsróru ru¡cunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs

Y pARTtctpAclóru ctuo¡oANA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA tA euEJA RADIcADA coN Er NUMERAI

tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/t6s/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo ¡¡nruíN TovAR oíaz, pon pRopto DERECHo.

EN CONTRA DEt CIUDADAI'¡O .¡¡SÚS NNÚT TEN¡I¡¡¡DO CARRITLO AIVARADO, EN SU CATIDAD A TERCER REGIDOR AI
MUNtctpto DE cUERNAVAcA, MoREros, poR Er pARTrDo ¡ccló¡t NActoNAr y soctAt o¡nnócnara DE MoREtos

Y QUIEN REsutTE REsPoNsABtE, poR tA pRoBABtE coNDUCTA DE AcTos or cempañt rUERA DE tos TtEMpos

ESÍABLECIDOS.
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

r¡c. .¡osÉ ENRreuE pÉnez

nooníe urz
CONSEJERO ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

1.

.l

\-

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
ounÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2o2l euE IREsENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt y euE

EMANA DE tA comrslóru ¡l¡curtvt pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpAclóH c¡uotoANA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA rA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rós/2021, pREsENTADA poR Er cruDAoa¡¡o renmíru TovAR oí¡2, poR pRopro DERECHo,

EN coNTRA DEt ctuDADAl.¡o .lrsús nnút r¡nunNDo cARRttro ArvARADo, EN su cALIDAD A TERcER REGIDoR At

MUNtclpto DE cUERNAVAcA, MoRELos, poR Er pARTrDo rccróru NAcroNAr y socrAr o¡mócmre DE MoREtos

y eutEN REsurTE REspoNsABtE, poR tA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos or cru*prñr FUERA DE Los lEmpos

ESTABLECIDOS.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

h¡úÞrsltük
f,Pffiådü*¡ytwffsser

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL. PARTI DO
RENovAcróru poríncA MoRELENsE

c. losÉ lsaías pozAs RtcHARDs Ltc. ARTURo EsTRADA LUNA

c. MARTHA PATRrcr¡ róprz
.ruÁn¡z

REPRESENTANTE DET PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FUERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /411/2021euE pRESENTA n srcn¡r¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI Et EcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsrótt ¡.¡rcunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARlrcrpAcróu cruo¡oANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA euEJA RADTCADA coN Er NUMERAL

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rós/202't, pRESENTADA poR Er. cruDAo¡ruo ¡enmíru TovAR oíaz. pon pRopto DEREcHo.

EN coNTRA DEL cruDADA¡¡o ¡¡sús múr r¡nrnruDo cARRru.o ALVARADo, EN su cAUDAD A TERcER REGIDoR AL

MuNtctpto DE cUERNAVAcA, MoREtos, poR Er. pARTrDo accróru NAcroNAt y socrAr oeruócnarn DE MoREros

Y QUTEN RESULTE REspoNsABtE. poR lA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos or campnñ¡ FUERA DE ros TtEMpos

ESTABTECIDOS.
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