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ACUERDO TMPEPAC /CEE/412/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/166/2021,

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

EN CONTRA DE LA CIUDADANA DIANA CARMEN ALTAMIRANO HERNÁNDEZ,

EN SU CALIDAD DE CANDIDATA A DIPUTACIóN TOCAL DE MAYONíR NTNTIVE

POR EL DISTRITO V, POR Et PARTIDO ACC¡óN NACIONAL, Y QUIEN RESULTE

RESPONSABLE, POR LA PROBABLE CONDUCTA DE ACTOS DE CAMPAÑA FUERA

DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANtTARtA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-I9) y SUSPENSTóN DE PTAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonTo

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron lcs medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

Comisiones, y los de los órecs ejeculivos y técnicos, lo onterior, con molivo

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol, enlre los últimos ocuerdos se tienen:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA m srcnettníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt y euE

EMANA DE rA comrsróru rlrcunvr pERMANENTE DE euEJAS DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTtctpAclór.¡ cluoroANA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAL

rmpcpAc/cEE/cEpe/pEs/r66/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo rrnmí¡¡ TovAR ohz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE tA cTUDADANA DIANA CARMEN AITAMTRANo renruÁ¡rorz, EN su CAUDAD DE CANDTDATA A

olpuraclót¡ tocAl DE MAvoníe nrnnve poR Et DtsTRtTo v, poR E[ pARTtDo Acclótt tttclor.lAt, y eutEN REsutrE

REspoNsABrE. poR rA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos or cemptñe FUERA DE tos TrEMpos EsrABrEcrDos.

Página Lde29



mpepac ACU ERDO rM PEPAC / CEE/ 412/ 2021

hriü¡þtæhû¡
ds Prlsú Elrclûrdc

TPaücþd&Od.ùm

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

veinte, en sesión extrcordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro 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 /CEE/26912021 , a trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos 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 siguienle formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronle

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiénez.

Mlro. lsobel Guodorromo

Busfomonle.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA n secnrmnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ElEcToRAr y euE

EMANA DE LA coMrsróH ¡.¡ecurtv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs

y pARflcrpActótt c¡uo¡oANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAL

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/166/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo renmíH rovAR oíez, pon pRopto DEREcHo,

EN coNTRA DE rA cTUDADANA DTANA cARMEN AtTAMtRANo n¡nnÁ¡ro¡2, EN su cALTDAD DE cANDIDATA A

orpurnctóN locAt o¡ mavoníe REtaTrvA poR Et DrsrRrro v, poR EL pARTrDo Accró¡r Hrcror.¡At, y eurEN REsuLrE

REspoNsABrE. poR rA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos o¡ cemrrñe FUERA DE ros TrEMpos EsrABrEcrDos.

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.

Del dío dieciséis ol
treinio de moyo de dos
mil veintiuno

El dío primero ol quince
de junio de dos mil
veintiuno

Fecho de emisión

El dío quince de
moyo de dos mil
veintiuno

El dío dos de junio
de dos mil
veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/292/2021

IMPEPAC/CEE/325/2021

NO

0t

02
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Consejero iniegronteMtro. Moyte Cosolez Compos

4. RECEPCION DE LA QUEJA. El dío cuotro de junio de dos mil veintiuno, se

presentó onte este lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, escrito de quejo signodo por el ciudodono

FERMíN TOVAR ÐíAZ, por propio derecho, o trovés del cucl denuncio lo

siguiente; "vengo presentor 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 porie de lo ciudodono

DIANA CARMEN ALTAMIRANO HERNÁruOfZ, en su colidod de condidoto o lo

Dipuioción Locol de Moyorío Relotivo por el Distrito V, por el Portido Acción

Nocionol y o quien resulte responsoble, pues en su escrito de quejo refiere

que con fecho tres de junio del año dos mil veintiuno, en el perfil de lo red

sociol lnsiogrom de lo ciudodono DIANA CARMEN ALTAMIRANO

HERNÁNDE7, a dicho del quejoso se pudo observor que oproximodomente

o los dieciséis horos, publico uno fotogrofío, en lo cuol se percibe o lo
condidoto, ocompoñodo de tres perSonos, uno de éstos se puede observor

que porto uno ployero de lo compoño de lo condidoto en comento, lo cuol

ho dicho del quejoso concluye en uno trosgresión o lo normotividod, todo

vez que ol momento de dicho publicoción yo se enconirobo en vedo

electorol por lo cuol se ocredito el octo de compoño fuero de tiempo legol

estcblecido, y que o dicho del quejoso obteniendo osí uno posible ventojo

en los urnCIs sin consideror el principio de equidod en lo contiendo, del

cuerpo del escrito se inserfon los siguientes imógenes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA t¡ s¡cnei¡nh EJEcunvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt y euE

EMANA DE tA comtsrór.¡ ¡.t¡cunve pERMANENTE ÞE euEJAs DEr rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcló¡t cluotoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA rA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpo/pEs/r66/2021, pREsENTADA poR Er cruDAoaruo renmíru TovAR oíez, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE tA CTUDADANA DIANA cARMEN AITAMTRANo n¡nruÁ¡¡orz, EN su cAr.rDAD DE CANDTDATA A

otpurncrót't tocAt DE MAyonír n¡nnvA poR EL DrsTRrro v, poR Et pARTrDo AccróH necro¡¡¡t, y eurEN REsutrE

REspoNsABLE, poR LA pRoBABLE coNDUCTA DE AcTos ur campeñ¡ FUERA DE tos TtEMpos EsrABLEcrDos.
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De €Dflfomidad æn lo ânterior, se dÈsprendè clelâmê$lè que le publ¡.ecilb & le

fologr¡rir por pads & la t. olAt{A CARilÉN åtlAlllRAtlo ÍIERMilDEZ,

infinge he rrcrmæ ciladæ con ¡ntffiorilad, bda vez que ddra publkncién fiæ

reali¿adâ aproximâdamsnlê srì10 lss 1ô:00 y 17:00 haas del 03 de junio de 2021,

cr¡åndo la vedå slsdor¡l oôriEnzó a lai 0ûì00 lm{äs del mbño diå

TASO EI{ CONORËÏO

ÐctÐ ro ântedor, ra c.0lÂNA cÀRluBlt AtIÂ¡lRAtlÔ HËRilAHDEZ. e¡ su

cal'dad de candídab s la Dipi,tâci'in Ds l,layoia Relativa por el Disüito V
posfuhde por êl pâfti(b ÁcciÖn Nacíonal. priblió en su rad sæial lngagnam el dia

03 dê junio &l 2021 â lâs 16:00 hotas ãpr0ximadameñle, l0 iillreíte;

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 41 2 / 2021

Es impnanu soñahr que l¿ carrditJslâ v0l0 h mfinsliv¡ ehdorâl realu¡do actos

de umpanr fuera de hs lienpæ lryl$ eståU{ifu$, lsl y c0il0 $e nufflra err h

irugen que antewde

La im4arque pstenormffite sè ¡eìela, þrK trß mnparaour mn la lnn en ia

qtrêfue realþdalä €plrrra & panUllrrlrh rcdsæiallnstagramde ia undidatt,

p¿|.a llaftralmfu qrcdichäpr/bliffiiéfl lüreål¡¿rdåaprürlllôda{6ilsah1ô:û0

hons del dia 03 de ¡umo H prmale ar, leúu en la qr¡¿ la oiiitdô yâ $0

ficqìlah ÊrivBd¡dãfur¿l
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LapublrcaofidehC,ülÅllÅ tARtltl{ AUAIIIR¡ii0 llËRtlåtl0Ë¿,

darameile luæ pomoclôn¡¡ucandid¡ti¡rslmnùk&m¡mxhbhcidol

mmo m mustra a mnünuacion:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2021QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAt Y QUE

EMANA DE LA COMISIóT\I ¡.IECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI.

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I66/2021, PRESENTADA POR ET CIUDADANO FERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO,

EN CONTRA DE tA CIUDADANA DIANA CARMEN ATTAMIRANO HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE CANDIDATA A

DIPUTACIóN LOCAL DE MAYORíA RELATIVA POR EL DISTRITO V, POR Et PARTIDO ACCIóN NACIONAI., Y QUIEN RESULTE

RESPONSABTE, POR tA PROBABLE CONDUCTA DE ACTOS DE CAMPAÑA FUERA DE TOS TIEMPOS ESTABTECIDOS.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 41 2/ 2021

5. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2021euE pREsENTA n secn¡raníe EJEcunvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrstóH elrcurtvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES

y pARTrcrpAcrót¡ cruonoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAL

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ró6/2021, pREsENTADA poR Er cruDAo¡r.ro ¡¡nmíru TovAR oí¡2, pon pRopro DEREcHo,

EN coNrRA DE r.A cTUDADANA DIANA CARMEN ALTAMTRANo xrnnÁru0¡2, EN su cALTDAD DE cANDTDATA A

orpur¡ctó¡¡ tocAL DE MAvoní¡ ne nnvA poR Et DrsTRrTo v, poR Er pARTrDo accróH NAcroNAL. y eurEN REsutTE

REspoNsABtE, poR tA pRoBABtE coNDUCTA DE AcTos o¡ carnptñn FUERA DE tos TtEMpos EsTABtEctDos.

Es imporlänle rnencionâr que el lnstilula l{åc¡onôl Eiectoral ha manilestâdô que sê

beneôcra a unê campana electoral cuando el nombre. ¡n}agén. emblemê, Ieyendâ,

lema, {rase c cualquier oiro olomento pmpio de [a propaganda, permita distinguir

una ømpaña o cåndidäto o un coniunlo de campañas o candidatss espesiicos,
según lô eståblêcido èn ¿l ârtfculo 32, i¡rcisô ä) dôl Rôglä$êr{ú dô Fìseali:æeión.

Hn Ia publicación de ls G. DlAilA CÀf,ltEN ÀLfAilKÂflO HËRñÀilBËt se
puede no'tar que se es* bçnefis¡ndo a su candidalura, aùn y cuando, la veda
electoral es rln periodû de reflêxiôn ãn Êl que lâ cìudadaniâ dËberâ dåcidir. dg
manera informada pgr clal candirJalo sð indinad a 1e ho¡a dE eiercer su yolo sl
próximo f)6 de junio,

Cãbe destâÈar qu6, pär* que sa adual¡ca una vulneración a las pohibirioæs de
realizãr actos de pmsêlilismo o dr difundir ÞroBaganda electffeld¡¡rants
la vsda elscloral, deben prucentane los sþuíentes ehmenlos:

1. Trmporal, Qu6 lä ænducta ss roai¡æ el dia de ta þmada efectoral y/o lör
lr€s dl¡s äfihdÞrrg ¡ l¡ mi*ma;

2. lûalsrisl. Oue la conducte consislå en la realizacién de reúnlófies Ð áctos
públicos de campaña, asi como la difuaión dB prop¡gåndr elector¡l,

L Per*on¡Ì. Quç la condudä 6€ã r*alrzada por parlidos Solíticos -a l¡avés de
gus dirigênle$ Õ ¡ïilitâ¡{€s, candidttos y/o Simpati¡anle+- ciudadanos que

ßantienen una pr¡eferenqa pof un panid0 políÌiÇ0, $n lener r¡incr¡ìc dkecto

ó

Página 5 de 29
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ortículo Z y I del Reglomento del Régimen Soncioncdor Electorol, Secretorío

prev¡o o ocordor sobre lo odmisión o desechomiento de lo quejo

presentodo por el ciudodono FERMí¡| fOVln DíAZ, por propio derecho, se

estimo oportuno reservqrse respecto q lq remisión del presenle osunto o lo

Comisión Ejeculivo Permonenle de Quejos del Consejo Estolol Eleclorql del

Institulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdqno,

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

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

rMpEpAc / cEE/ cÉpQ/pEs/r 66 /2021 .

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

notificó ol quejoso de lo siguiente prevención ol correo electrónico

c uernovoc co@oullook. c señolodo como medio especiol poro ser

notificodo, prevención reolizodo en los siguientes términos:

t...1

Ahoro bien, en cumplimiento por lo dispuesto en los preceplos 7, B, 41, 57, 58 y

59 del ReglomenTo del Régimen Soncionodor Electorol; 2, 3, 5, 7, B y 9 del

Reglomento del Oficiolío Electorol del lnstituto; y o efecto de gorontizor lo tutelo

judiciol efectivo del quejoso, esto Secretorío previo o ocordor sobre lq odmisión

o desechomiento de lo denuncio recibido onte lnsiituto por el ciudodono

Fermín Tovor Díoz, por propio derecho, se eslimo oportuno reservorse respecto

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

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, con lo finolidod de ollegorse de los medios

probolorios odicionoles que resulten necesorios poro lo investigoción de los

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

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

Oficiolío Electorol, y poro mejor proveer. esto Secretorío Ejecuiivo ordeno

reolizor los diligencios necesorios o fin de conlor con los elemenTos mínimos poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4'r2/2o2'r euE pRESENTA tr s¡cn¡r¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL y euE

EMANA DE rA comlsróu r¡¡cunve pERMANENTE DE euEJAS DEr. rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs

y pARTrcrpActót¡ cruoroANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ró6/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo r¡nmíru TovAR ohz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE tA CTUDADANA DIANA CARMEN AITAMTRANo nrn¡¡Át'¡orz, EN su CAUDAD DE CANDTDATA A

olpuractóH tocAt DE MAvoní¡ n¡nnvA poR Et DtsTRtTo v, poR Er pARlDo rccró¡r NActoNAr, y eurEN REsurTE

REspoNsABtE, poR tA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos o¡ cannpnñt ¡UERA DE tos TtEMpos EsTABtEctDos.
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el esclorecimiento de los hechos, motivo de lo quejo incoodo por el quejoso;

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

estoblece lo siguienle:

t...1

Artículo 7. Los órgonos elecioroles, olrecibir uno quejo deberón

reolizor los occiones necesorios poro impedir el ocultomiento,

menoscobo o destrucción de pruebos, osí como poro ollegorse

de elementos probotorios odicionoles que estimen necesorios

poro lo investigoción, sin que dichqs medidqs impliquen su

inicio.

t...1

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

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

moyor o VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo notificoción del presente

outo, sirvo proporcionor lo siguiente:

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

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

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

Apercibido gue en coso de omîsión se fendró por no presenfodo to quejo de

mérí|.o, ocluolizóndose el desechorníenlo.

Hociendo mención que lo informoción es de sumo imporloncio, ounodo o que

esTo Autoridod debe de ollegorse de lodos los medios probolorios poro el

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

dentro del término requerido se le lendró por no presenfodo su escrito de quejo

presentodo en contro de Io ciudodono DTAN,A CARMEN ALTAM,RANO

HERNÁNDEZ, en su colidod de condidoto o lo Diputoción Locol de Moyorío

Relotivo por el DisiriTo V, por el Portido Acción Nocionol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsróru ¡.¡¡cunvr pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ló6/2021, pRESENTADA poR Er cruDAonruo rrnmíru TovAR oílz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE tA CTUDADANA D|ANA CARMEN AITAMTRANo nrnruÁruorz, EN su CALTDAD DE CAND|DATA A

OIPUTNCIóru IOCAL DE MAYONíA NTNNVA POR EL DISIRITO V, PoR Et PARTIDo AccIóN NAcIoNAt, Y QUIEN RESUtTE

RESPONSABTE, POR IA PRoBABLE coNDUcTA DE AcTos or campaÑI FUERA DE tos TIEMPoS EsTABtEcIDos.
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Lo onterior cobro sustento en el contenÌdo de lo Jurisprudencio 4212002, emitido

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

cuyo rubro y confenido es:

PREYENC'óN. DEBE REAL'ZARSE PARA SUBSAN.AR FORMALIDADES O EIEMENTOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREV,SIA LEGALMENTE.- Cuondo e/escrifo medionle

e/ cuo/ se eierce un derecho en un procedrmtenfo cumple con /os requisifos

esencio/et pero se omife olguno formolidod o elernenfo de rnenor enlidod, que

puede traer como consecuencío el rechozo de Io petición, ld ouloridod

eleclorol, onfes de emilir resolución, debe formulor y notificar una prevención,

concediendo un plozo perenlorio, poro que el comporecíenfe monifiesfe lo que

convengo o su inferés respecfo o los reguísifos supuesto o realmenfe omifidos o

sofisfechos irregularmente, de probor, en su coso, gue su so/icitud sí reúne /os

requisifos exigidos por lo ley, o bien, pora que comp/efe o exhibo /os consfoncios

omitidos, oun cuondo Ia ley que regule el procedimienfo de que se frole no

confemp/e eso posibi/idod. Lo onterior con lo finolidod de dorle ol

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

de denegor Io pedído, onfe /o posib/e ofecfoción o prrvocion de sus derechos

susfonfivos, o ftn de respefor lo gorontío de oudiencio esfob/ecido en el ortículo

l4 de /o Consfifución Políttco de /os Esfodos Unidos Mexiconos, osí como de

quedor en mejores condiciones de cump/ir odecuodomenfe con el principio de

congruencio, ol que es necesorio ofender respecfo de cuolquier peticion que

se formule e LJno outoridod, en e/ ocuerdo escrito con e/ que ésfo tiene /o

obligoción de responder, en térmínos del ortículo Bo. consfifucionol, lo que

ogrego un motivo lógico y jurídico poro que lo propio outoridod prevengo o /os

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

Ahoro bien con independencio de que esto Secretorio Ejecutivo, cuenle con

los foculiodes de invesligoción, tombién resullo cierto que ho sido criterio de lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que ol

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2o2r euE pREsENTA n srcnrnníe EJEcuTrvA AL coNsÊJo ESTATAT. EtEcroRAt y euE

EMANA DE tA coMrsróru r¡rcunvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs

y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA LA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/Ió6/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO FERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO.

EN CONTRA DE tA CIUDADANA DIANA CARMEN ATTAI'AIRANO NCNruÁruOTZ, EN SU CATIDAD DE CANDIDAIA A

orpur¡cróN tocAt DE MAvoníe ne nnvA poR Et DrsTRrTo v, poR Et pARTrDo ¡cc¡ót¡ NAcroNAt, y eurEN REsurTE

REspoNsABrE, poR lA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos o¡ crmpnñr rUERA DE ros TlEMpos EsTABtEctDos.

Página I de 29



a

rmpe ac
ACU ERDO IM P EPAC / CEE / 41 2 / 202l

I¡siùrþ l{olebnre

ds Þ¡ce¡o¡ Ëbctordes
y hrtlclFdón Cluddrnr

de noturolezo documentol y técnico en que soporten los oseverociones

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

invesfigodoros de los que estó inveslido esto outoridod odministrotivo; omén de

que el ordinol B del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol prevé que

se podró prevenir ol promovente, ello ofecto de gorontizor su gorontío de

oudiencio consogrodo en el ordinol l4 de lo Conslitución Polílico de los Esiodos

Unidos Mexiconos.

Lo onterior, encuenfro su fundomento en el crilerio Jurisprudenciol cuyo rubro y

contenido se inserton poro su moyor comprensión:

CARGA DE IA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE At QUEJOSO O

DENUNCIANTE.- De lo inierpretoción de los ortículos 41, bose lll, oportodo D, de

lo Constitución PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos , y 367 o 3ó9 del Código

Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se odvíerte que, en el

procedimiento especiol soncionodor, medionte el cuol lo outoridod

odminislrolivo 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, porlidos

políiicos o columnien o los ciudodonos, lo corgo de lo pruebo corresponde ol

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

osí como idenlificor oquellos que hobrón de requerirse cuondo no hoyo lenido

posibilidod de recoborlos; esto con independencio de lo focullod investigodoro

de lo ouloridod electorol.

En consecuencio, esto Secretorío ocuerdo:

Primero. Se rodico lo quejo bojo el número de expedienle

IMPEPAC/CEE/CEPQ/P ES / I 66 / 2O2I .

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA n secn¡rtní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróru u¡curtv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcroRALEs

y pARTrcrpAcró¡r cruonoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA euEJA RADTcADA coN EL NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l66/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo r¡nmí¡r TovAR oíaz, pon pRopto DEREcHo,

EN coNTRA DE rA cTUDADANA DIANA cARMEN ALTAMTRANo HERNÁNDEz, EN su cALTDAD DE cANDTDATA A

otpurncrót'¡ LocAt DE MAyoní¡ n¡nrvA poR Et DrsTRrTo v, poR Et pARTrDo rccrótt NAcroNAL. y eurEN REsur.TE

REspoNsABLE, poR LA pRoBABtE coNDUCTA DE AcTos or campnñn FUERA DE tos TtEMpos EsTABtEctDos.

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

diligencios necesor¡os poro elesclorecimienlo de los hechos.

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

o veinticuolro horos desohogue lo presente prevención. Apercibido gue en

coso de omisión se fendró por no presenfodo Io quejo de mérilo, octuolizándose

el desechomienlo.

Cuorto. Notifíquese el presenie outo o lo porle denuncionte por correo

electrónico mismo que quedo señolodo como especiolde notificociones.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/412/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÌATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comrsróH e¡¡cunvr pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróN cruo¡oANA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ró6/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo ¡¡nnní¡l TovAR oírz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE LA CTUDADANA DIANA CARMEN AITAMTRANo n¡n¡rÁt¡oez, EN su CAUDAD DE CANDTDATA A

orpumcróru LocAt DE MAvonín n¡nrtvA poR Et DlsTRrTo v, poR Et pARTlDo lcctóru NAcroNAL. y eurEN REsutTE

REspoNsABrE, poR rA pRoBABTE coNDUCTA DE AcTos oe ctupañ¡ FUERA DE Los lEmpos EsTABrEcrDos.

Página 10 de 29



I

Impepa ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 41 2 /2021

lrdüJb lio$bn*
de Pmcesos lbctoøks
y P¡rtlclFdón Cludadrnå

ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA COMISIóru T.IECUTIV¡ PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/l66/2021, PRESENTADA POR ET CIUDADANO FERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO,

EN CONTRA DE tA CIUDADANA DIANA CARMEN ATTAMIRANO HERNÁNDEZ, EN SU CATIDAD DE CANDIDATA A

DIPUTACIóN LOCAI DE MAYORíA RETATIVA POR EL DISTRITO V, POR EL PARTIDO ACCIóN NACIONAI, Y QUIEN RESUITE

RESPONSABTE, POR tA PROBABLE CONDUCTA DE ACTOS DE CAMPAÑA TUERA DE tOS TIEMPOS ESTABTECIDOS.

. -ai,-- -__ _,lmpepacf liJiË.jil:tr âiFáflËr.ilt NrM**l\ rnPtPåa:riÍÉ,'cË?0¡}(5 j 
1 é¿! !¡21

çuernovdçs, Morelo¡ 0 05 dçJu¡lÉ2021.

Cerlilico(lón. !e hccé ccilicf qLle el dfq crctrr de j!r¡o de ií rrij reirliuo. r¿

rv*ren!ó orre csl* lrriildl), e! èiçtii+ <)e í.ìrejä ldenrri¡û DfÈâenicrc{x f)ùr ei

cìudodulo fermin Tovø ôíou, pu p¡opiù r-lëreci1c, r: iio!é5 d{ìl cuol ¡e ije;¡uncrc

::l l:a¡ t:4.,:ìi:t -*----
-r-io" 

"."ro.rr. o-ejL- Ër' hecfos pc5.bÆT¡f,: "ii f:úr.¡j c e J; n-,nch ¿da¿

ei*clttäi, ëëtiÉielçne¡if Ëûlor )È:oJ dÈ ¿clrpctoar i!Êrt dá jnj;ie¡rjpcj ieüâìe¡

e:tctritri.tú: rJú.ü ió flrsmú. p()¡ pcrlâ dê iü cirC,.ìdcnÕ ÞiÁl.rÁ CÁIMFN

¡tIÂ .{l{átlQ ggn!frÅ}lD6'2, ån 5r cå'licic,J cie cJfidio¿!r 4 ;r r)þuiflrhn io(cids
Àlüvffú te&:livú pÕr pl Cisirlù r'. ptr åi Èctido I ccr:iñ Nrcioôcl y ü riliÉn D!!,¡tã

JÉlaofisq¡116, pJeJ en sç É¡c/iia Câ ü!åjs ¡cí¡ÈrÐ cile ion lea¡r trÐs cie ¡ñiô aol

â-r drr m;l vcj¡tllno, Èn el ter*f ce jû Bd :ocici ¡nllÕgi"o de iÒ cíircJrvr)ôü

PtÅlVÁCÁRItltl,JÁ¿tÁMrFÁ¡{Oilf¡¡.r.ÅNÐEt. adicleclelquoþscseptrdoabseryof

qqg oprgxiñôdorrêdlá o iô3 ¿Jiêcijéis lrô¡cs, Êvb.iôô L,ro lor'ogrofìo, sn io cvo, sc

pÊü:i¿Ë õ io ttndrdoto, rrÊompor5odo de lËi .Þe6ûios, utã d€ ésl$ s iueJe
Õhseryû qvg. po¡ld uno p¡oye¡s de Ja Fmpqlïc oe ,b cqnaidqlo e¡i ¿cne¡rlo, lo

cva¡ hc üi¡ciJô del qGjôsô cÕñc]úr€ en m forçre:tc¡ r lû ncrpalilidad. lodõ

r€¡ qw oJ ÍrÐmenlo ds d:cho publ¡€oõior yc se eñcon'rbÒ ro¡ì eèdü gl€¿låaû¡

ptr 1o :ßl e ccrådilo ef octê d^Ê ÈôaÞc¡û frsõ ,Je a¡eóDo iegãl €stíÞJàçdü.

y çae a drÇno dêi ovejcsc obfenierCo ssi üru p,Jdhé 
"Ènlô.i¿ 

efi iÒJ i/iùr *Á

c,l¡sidÞro. tl pûôûÞ¡o dè €çvrtçd en lc¡ çcct?ndç,

.1t
lftlDêD3C I r ii;i:i'^ït
'-."L ' , "-'" '" t(e?ti'l:\u¡'1:'î r.'r:j¡îri:i:::tll.f¡¿s tt,l¿

¡j¡ r;:Ét1i+ :ri rjrlui Íjr qtr yj dtì;raior ¡!'ïtt(j i)tj$ t;r)ijlcri d+i?O Ccl

sopr;eî], dcl ilrsctjmir.tr fi9{:lcl ¡fft:rn0!Jo¡.

J 'yl Cs jU j'e"i:i t lo {lt'{jr:cr:1{'a ;:/.ÐlLIìô. 0 JU¡ jÈj.-d{'.ci) t? jli: 1 ù r:ic:;

;,r:rl+:.r¡,Ë.+(.júji:ihjrriî.4iÌrr:f4tìi:'i:c:,:d.tr',¡.'iqiri:¿,¿airn;rrr

i;l)lo rccrie¡idr +tl

fÁúcl:'¡t{J llil. llçIotr}f }ti i!flir;: iÞf¡ll¿ ;li:iol¡.i. i,rtr} D[.lil]ll,¡

¡,róNjliÁ ¡lrâfJEr,¡i/flcllM¡ FAtÁ cijÈ l¡fjft?¡ri.- tr :ñj.jrrclci4â rú,r¡4rt¿ r

r,-)dir ltt:¿- r" rC,."a:,:¡4..1.C.0. -
al:ìtrt iJri*)! &r!Ìi$i.{t lÛ, t?.1. c¡to'oat ? rc:y, ,l¡ {!.¡. r$trftõr;; iì.;:ì:r ri t,

ÞiËli { '/ ?!ii aç*liir ?, lei ifdÌJ i¡aa.d ia .iit¡Ji¡ìre) r iç:erÍj:ln:;j

åiarcÕL^; t ¡.ì d* iL_$:Èsi{ rJ=; gli.¡liiî hr i;a.rjerlc) -¿:ir:i-rdibi t it

rfri44¿ìijb:¡rrür'r.-'\r.i.'ilyt.::J:ü11r,):c4.i!^f-'lùrlJ.lcirtar4'
lñ çrjw i:þ6 ai 1}{$¡ y lr ,4di;r,i¡:ô ia lî ?ñ¡ãi l¡,ì{Ca: :1c: :rair: ,.î r:.t
æ's lc':dJ f 4gr-o..lnÍ d t4j. ajr4(jre u J! rù nir7 .r"- "ir j i-{ -'l ''. -
ù¡i:ru ùur d4bfl axlÞùv |3 i!ùi$ r dsnúcc! F hi:$l$ Íi ivr\lc. ,rt¡r 4 i;
ßirisc fl*ldol t¿c¡ct ftà pusffi ioûìlf'd ,rlitîa;fifi r iì h., rx ïkìii?ri û
J]wífirrilc fjÞrlú Cle ¡lJilEuM Él ¡i¿þ dù R!úr+cr:eôh e.:içotiì. :â

ênrJs{6 êl Pþli?4 a *e ifl øçriið¡ eæcfro! tJ!é¡ i4iaüt. ßñ0 neÍ,o r4iõcè
p{i{ ìdriiihci ñiorf 4çß¡ñ Jd6Èiûl;iqiÞÕ& rrryde cçnì¡f æn ¡r aolçð¿oi d? tôt

sltrènlü ûd ! Þrynlcn õ¡1.¡d{* q*cw¿tr¿tt9 tr id iîSviqilB *c¡^r 4
:J c:4rc.3¡ tn:d*1!¡ anu coro b MM r'aCdd racìba ec d*!nc ô oãrdft

sht b Öftèrdö dn I lñhû f.Ío. y 1ô ç6rb$ô côñ ls rþænld c!è t!¡!ô ô !ù

eBÞor¡c@ ç¡ aifrclch df a¡ hrch@. crr6ca, sçda ir&ìo¡ € fiÞcedr¡¡.old

4rcþnoldio.

Âhmc þiùr, an crn¡iimienlo c&.10 dù!ùele en itr Ê.s(eÍÌri l. l. a l, ¡;. JB'i it
ãal ?Èg¡orsilo iel tê0ìmëi sJ¡Èìsîc{jsí åe.is:cl; ?. 3, f, I å y 9 cle:

äegiurreirio dei Ülr{iolio Éécl.f,al d¿l lnsi¡tJl9; y o åf*.c19 ca go,çiii¡{r iû lr¡io.c

i¡diruieiBriivü dsl rlu3j$ro, ¿slí !*#elìl¡i¡ üev¡ó 6 oüÖrddr iôb(c tq ôdm¡ión

o de¡âchqmhnlo de lc deff.rniìr râiiÞidû cnle lrsliluiù pü er {ívdtdcr,r f0rnin

lcyú Þior, Fxi:ænjl da,.eftç. r{t Estrmc soaajt¡rÕ fereraoae ßapd(lo o lc

reüir¡,ón dql prere¡le qrsnlo o la C¡fûrìàn Éecuiiïe PÊraonerlÈ de Cu:jr: dÈi

arnr€j* *!alr Secloro' dèl lfi''lilulë i,4orelere Ce Frnc*c¡:jeit¡roìe: y

l.)riiip¿jciór üi{dcccnc, ion hfinElldodde o[egsrc dë lor ñedloiprcbði0¡{03

odiciander ùr.ië lq!)iiên igcêrðiôJ pötû tc i¡rell;taîióc rj:, ¡cf he.chc,

í:eîrrciüJc! cont ìrfoctorel; y od {iîìr iap€dir e: îlcir:l:lmi?n ji. ¡ne$îi;cJi}

I ,J+Jliîa€ift de in$ ÞruÈbrlr y Êd ëÌèrcicb de:s iu¡rt;'1 {ic Cliíiârrc ileçiçfcl. t
!ûis rì)élci îr)ræ1. sJiü Secrâl¡db tetvlivU ggg!n-'*ot.r râç diiiîA1Ciút

-_coilsfË. toy t€ _

Vi:lo l<r carlificccióp que ün1çíEdc åstff S,Jcrå!*riü gjêt1rli\,ü, ocutrdö:

¡tt&eto" Térgç$e -û€r recilido el elarìro ce àùéartô, ûrdenôådüse c ãÈ¿ñuro el

ex3edìÈîie iotre:ÞôrCiefi ie,

SaãurdÞ, Se fiiinË p#señclodo porû ôk y rëcìtk nçlilícûcioñsi âil Él doffiictlô ú1

?hìcodo çolÌe Fio &avo, Núñerc 28 Cslodo v6lo H€.mosq fordigo PÕr,ôJ

È,22.qr, M$it;çiç de CueñtwçÕ Moøht dJi corno el íÉdb ëspesol de

rôi¡7icãe;ones et çoreo elækórocð g!gglplS:qgu&!Å-6!9,

istr ÕüiÈridÊd o':rierle q!è ¡ô oJèjô rèclbidd üuenld côn lôJ rêquisilcs míninca

?]iüb;ac;Cûr ea lc'r c|tículcs 5 pérclo seguncÍc. y ó. trücÊión ¡l iel Regloteilo

rje: Régiñâr SÒrìcionûdor ¿tec?orgl. ¡nrc iniöìor con ios lrÓmiieJ dê i Ceiunciö

ldd 1DE6 >>l O{5
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE LA comtstót'¡ ¡.¡ecurtv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt tNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pnRnctpAclót¡ cluoaoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r66/2021, pRESENTADA poR Er cruDAorNo r¡nmíru TovAR oíez, pon pRopro DEREcHo.

EN coNTRA DE LA CIUDADANA DTANA CARMEN AtTAMIRANo n¡n¡¡Átto¡2, EN su cAUDAD DE cANDIDATA A

otpurtclóru LocAL DE MAvonít nennvA poR Et DtsTRtTo v, poR E[ pARTtDo lcclót¡ NActoNAt. y eutEN REsutTE

REspoNsABtE, poR tA pRoBAB[E coNDucTA DE AcTos o¡ clt*pnñn FUERA DE Los TtEMpos EsTABtEctDos.

t-

¡
rmPepscJ ::iñìÅl[

::iil :r;: lii¡J!î0:,/i:i;ii:ii,:tt,l,i;5i[rï];

icriçiä¡ 6 dcmntî ft Drm çri#ci cuq ¡{lû rcr ccítô cêrx#{:r sl

,¿(:{R ta l) åaitiíi k tyig,lfc ffcl0fi tilft 4f ùñilù r{rdir¡¡ lelc fgfrlí f
¡¡riç* s¡¡ l¿tl1(ión tcn¿dic¡& qn !þb f{, È11ãlú, prrû llt el {c¡!t*e{ie.nì¿

Íc:Þ* l3 ciì cril$fc ili btøå lø¡rch c iu r¡cicl r$udiu i rshgdf

¿:,ldcr ¡ ¡cirlÉíihJ i:quþrurl? ie ii rr,. ?ì :j :ai ilr r 
j all,:¡'1) ;. L¡ 1 1

,.'. :.... j1 ..i a:.ì.(:::1.ù'" .r':r '.j"^
'.' .l'::]i : l,

rl,'t ìi ¡'r1 li't' J,.t ¡tÌ1-."! il ait¡' a. tJr!ù:t t ir,iÍ,, :t i iì:1i I

.J.:::ur:.:."i.... j..,:. 'rt: j. jL,....JiL;r. .,.

. lf ..i-'i'l;J1.1i "' .i :tr J': 1r' ;t'1::': ::';:'::; :,"'
:,'I'ir(:':,1.J: :frC É::{z::t.j1t:: J¿',rif'-:i: ì::::: t;"

' :.crr: :: :lìtf 1:;: I ;.a I'rc,,..fl trr'1e . ?Ï' :. ;t:': -,r' rt: :

'.rr'.'.:..il: ..:.ir'...i,i..."'., _. :i''È'- ; 1 .

:: '. :rtlt:, i( taa.ra. alt $:t¡¡ ¡ 1 trijirir t lÍl . r:!i r'í¡fa?ì Ì¡: lLri;? ;ifr ".

. r1;l {r' g)1 rtr( ir lrÌi)f ilii¡i;j'ri ti ltrl ü ìi j ijiî{r:" ,t ì": l¡ :it¡: ¡.i:;":.:.

1: rrfni.{lÌ{,rJí;,1 rl ,É ¡ I i:F-l qr ( 
: i9'.j.i

¡.L.iî )i0rl fi1ndrtffì1s,ir{ iÈ ti:g ôriJ Srfiifif iù"iirít, ir.srir üfr ri1

Í{:itir'lgrie rr;ellgriìi lits;* ì',åillc i:.{t1{:ils j/J rarlle'ii d,1 b ì.r,i

¡.:¡sl lr' +it 'r,r,i:li i',:i:cç tC i;iri l'.,': i;a: ¡, li rt:iir;i :r', ,r,,i l: ri i

I ¿gli:É"tt t,ll: ) :l,al'oc/i :' p'(;ru;'.ì:4: ; t.'r ;' 1ìi :: i

cri:ì¡xc SúiÌiro, Í fl:leß. ßÎsi$r,¡r ìlî!$lÈ: ¡.^¡ior l¡r i:r,.ç$rilí

lilli3l.iiù lù(ufiltiti r iúç¡¡¡ n¡ ¡ç9 5¿ç¡:1il i;;';jt1,:icalrfi i¡rJ:.:j:i

it;¡, tie,rî !r l: Jttç sirCexilie:l¡ ¡:* !¡:,¡'0.:iì: rni¿icìti.Í li
i,-,or: 1r.v3.r1^a:.5:"';1"¡ìrar,.f^:;,f ^'. 

1¡.".;,L \'î t'.

lrÌbr*r ca îi'¡ni..5ln¿cd¡r i:*qrsrliscri,lt;¿ ir,riin gen¡,r ol

prrnorede. s tc :it':t rje g0'c:ttrlu L: ç*cr: : :t c 'jt"; 
j ti',,lì irî ,.'

+ t !:.,: I!.j,.r'-ÐxllL:iJtTfijf¿üe.]:Í,')ci;ifj::':. l19.tr:í.i

) tr'*i!'. i'rcì^iei'rt ft ,',$dc,'i{'ii{ fr Èr itgit Ji(i1p{í$cit: i:r¡¡i rf},. ¡

con':riirc ritedcir prc i,J,lÈyt crrpÌtiór

{{r¡Àï irilNit¡. tltittoct¡rf¡Mil0$ttcil t¡ti::0ri¡¡Orçclr$?clli

¡; t¡iitl0 0 fill.u$illrll¡.. ca û i:91/t .;a!i rit !, tl :tt:l', ,:.':.'.: i

rll t,i: i. :. a Ì].i1':lf::dr ìí:ttX:.!'\;',:'\:at, il J'il¿\1,::{l | .ril ¡::i
: rr'.,"iOii. .i-r.!.:'if;1 -i1 i:r.:.:..::i. :.

: :. :r)- r t: rt et :lt;t :rct} TIJ :' r I iL: : r'.::ai: :r i'"':r:

i qì'Y: ì: ::i :; : rJ: :'::f .t i'j,.: ìl;.Jr¡: :;t{,:: :t 9- j." . -

''^ :l't. ;:J':: 't:.;?i 'iJi :l . rr' 't. \..! :i..

i i:'i. - ir. . "r' :.11.:rt'¡i¡ : ::.r,ir,..j .. aì::::Ìt I:1.'

l._

1l
npepacl s¡cf,¡1¡!¿1

sJl(tTßÅ
-t f :!.tr'l r,uy.:Ê0:,ì¡Ft!¡,:'i;F:/i;¡Gt:'ìi .1. 1"::

rÉûet0[0! t fô cjê cûÍlcí cti l0! Ëð]i€nlcJ irinimc! pofc e¡ e:ciül€iir¡ian:o Ct

rol hecros, r,oi,vo d¿ lo qiLojc ircocdo por ei quejt¡ó; 10dt vel qJe rl Àrl;tu]c

i. iel ReglineniÕ id Pé0inieÊ !üi1${j",00cr[:ecty,01, etrblêce h igrierìiå:

1..j

1:

Âdicdó T. l.o) iÌlJnû t*tr(rciej. ,: iiú'& rtt (C{ l¿{uùi rúlììur irl

aa:;'xi¡t rËcejntr 31a itrp*Jr I tr:illtr.¡iî¡x0. ftr'o!í ltjì) 0 drjtrnc¡l dù

gu4Dri, 6 i,ro tü, s'Ègrys Cs ?þr¿niaj q(ñclÒrii: ildra:rclei fld

€í.ft n .ec€,oiö pü¡ b svenq¡un. j!li!$_ü$9.-E!l[!Lø,ûgily$L{

bi.fis

¡liìernlc.eriárninc;ijeiircigil!{s:0fliêlttítu:c8,irccciónI ielídennmt,r,ô

lr,iit:lcdc, te iïsvr{rìe úi qi;åjoto c ÈiÉrlo dÉ luè l.:Í ûlù¡i rrc nicfci 0

VElt{1|ÇIJAIIO fiÖ[Af cc¡i¡iri o polûilro ncfrficocìól eeì prerniir rirlt. riirr:

ff +ror.íoiìcr lo !0uìerlÉi

l, llenclom pârc irr 1',reì0r fioveer y èlelsè{ìnienlo Ce fot l'echas, ic l;go

elÈciÍórico, dedmie srìoio0 ios 0c|ô5 que ¡ericlo anlu escnio de ql*;o,

en el qu¿ l* FruËdo lôco!¿fi lor irtrogefiåJ q.,rè ógiegs c lu esc¡lc Ce

quejo. , Apetc/åídô que e¡ ø¡o dt onirlín re hrùó p tt go*nlodo

Io qudo de ñdrl¿ æ,uol¡¡rindo¡e el d¿¡ælromfunlo.

iiöeierriio fnencón quË lo inhorocion el de t¡Jno impor,cr^É;o. orinodo 0 qüe

erü Autor;dod dèk dA degaFê ú tÕdot jo, nedi0$ prûlclsior pori {:l

ei.lcrecir,¡enio de ior hechs, y con el ope{cjbifltri0 de no cff coniedoîr:ór

dertrc deÌ iÉrmlno requa.ilo¡e leioncró pg np pR5entltso rrj ¿,$rjlo ré quíiû

;¡esenlcCc e: conks de þ cà,¡cìdono Dl¡''¡A C,{Xlt{$l /Àll ,llliÂNo

tiÍt,iiíi{0f1. er ¡u coldod ce cøddcls c lq *ipviociór locci de ,\lnyu!o

?sloiivo por eiDì#h v. por slPorfdü Añión Nûcl,ânÕl,

:¡ c:rits¡ìq iocro sus:Énjo en eiconlefdc Ce iç jür¡priJdorciÖ {2i!fl!, em,ltio

i(líiö 5îlc ¡(0eL0idÞ. Id&r1ol EeCorddgl PúCei iud;ioi ie ic leCe¡c;iir cuís

rublr i ccn:enidc e,:

¡rÈVftCOl']" ¡lif lgrl"û4ll!ptl¡ J{i¡J¡l{/l t0¡l¡¡llü10ð 0 Íl$l&l0j ¡¡t,tO¡fJ.

lu¡ou¡tlo ¡sd ¡mvljt¡ uolu¡¡lll¡'cufí{c ðjclÕr! ned'nlcel rüdlì eÞrçe rf

txc¡c ;r ü t¡oteii¡{ytt tmgl-" (¿û ðJ rd(N¡rln! t1p¡t¡lll' j 
'xtu 

n, ofiiÞ q?ùm
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mpepac ACU ERDO IM PEPAC / CEE / 41 2 / 2021

l¡qtl¡¡þ Llorcbue
de Prcæ¡os Eþctode¡
y Padlclpdón guùdrnr

*"{rrß'epäc t I*5:=-- ,.u '/
sÊçq€Tâñ[e
E¡r€cu:f I úÂ FXP*D|€IçT€ Ni!¡,r En'û: t¡../,F€pl1C/CEglCEpA/pr.s I I &ùl?*7.1

çr{s l,:r ôr¡reþn *oFesFron,Je çt qviÈþge,. ,t/s ÉLr€ €:-( !il 'ieb.er *Ë"tf!ütr¡{¡s dtesëie ,{r

trdê!Èr¡ioÈiÉn dÐ I{: {1squncì{¡. arl eonlo klçrït.tfieg øqq¡¡e¡i¡qr quç habrén der r*querh:e
ödõn¿*s riÕ h*yd låñldid, p.öi¡trll¡rlöd rtå rËd{lb¿rrlüf: Êrt€. ãðrì ¡ndèÞÉBdÊnc¡q de lo
föcûliild :¡rrvõÉil'tlEüdirri* {rË lè Érùlor.¡dërt È¡êËlör{ä1.

ñn çrpnre,¡çu(:rlÇ¡G, €Ês.tc¡ 5ê,:r(Jl()riü (r$Lierdü

Prïrrrero.. Se rr:dicr¡ [r: queiü boir¡ 6i] rìúr-nærü de ex¡¡r,Êd¡€]rêtçr

l¡./tÊËF ÅC/C€EICEFû/F':ES/' I 6ó',¿ã02 I -

Seg:u,ndo. Ën lêârrïìinÕs. d(} fo$ $r(dinül€s / y e (jeï ÊËgtÕmêrtt(} (Jel ni&g¡i"n(¡n
S{rntiõnûdÕr Bêçlcrcll. s'ç¡:r",ërërwër remitar ð lö Cônxìs¡ó.n qiecL}tiv'o Feryrrt¡nenle rJe
(ltreios- eÍ flrå'ÍÊ3ËfÖ de ocue¡:dr: cÕn-esËû.ndljErÌ,Ëe t-¡csta en lcrnlc¡ Ee I'erf,jicen l{}s
d;l¡genc,üs rì.eces.cries p{ff q} €l ës(:tflrec¡rrrienic de lös hcr<tt-los.

fercero, 5e pr*viene cll ciudcd,crrç <le,nl¡nclrlnlg ¡tcrü {ryJé} än un plc!u'} r'c} r"}tûVtl.r

€ vÉÍnt¡cu'cftro horõ! (fsscxh,ügru4'lÕ: presente fãre"renciÔn" $¡¡ercfå,!rfi: rlrrë {3¡1 ärr3ö
tÍe çmfs{dn se fend¡d rrpsr rls ¡}'1r*señf{:(rä lä quéJ<r rfe mérffo" crcf.søl}rdn.do¡c eI
desêëIrdrñ/rjeñtô-

C{-rörtô, ¡.l(}liiiquqse $r prê*ëntê .öqJIö c: tü Ërûrle der,rj'ñcìÕñlë F}Õ.r cörrêô
eleclr$ni** rnìs.mû quê c:ued'á señ{:lÕdü c.Õrriú êsÊÉcir:r} t1e oofíficocüones-

,,ïsf l€, cr,cuerdil y filmÕ sl l-icerúc¡Õdô sn {}êrec.ho .rêsrrs Hsm.et<5 i\r¡urillo Ëíos"
.SecretÕnû Eiëculiv,Þ dêl lr¡sl;luiö ñ/iorelerrse de FrÐcBs¡rs Eiç.c1-crr-Çle: cJs
.P<lrlici¡:oc.itrn Ci uc1<¡do n€.----*" "*-*---*-

_CC}HSTE. E}ÕT

LICGI\lCI&ÞÇ
'\¡tURlttO 

ËÌÕS
SÊCftETARIO IIA€}REìLËFtrIË E}E

FRÕCËStf,5 FAgfóN CIUÞ.ÂCI.A,HA-

ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI. Y QUE

EMANA DE TA COMISIóI.¡ ¡.¡TCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/]66/2021, PRESENTADA POR ET CIUDADANO FERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO,

EN CONTRA DE LA CIUDADANA DIANA CARMEN ATTAMIRANO HERNÁNDEZ, EN SU CATIDAD DE CANDIDATA A

DIPUTACIóN IOCAL DE MAYORíA RETATIVA PoR EL DISTRITo V, PoR EI. PARTIDo AccIóN NACIoNAT, Y QUIEN REsutTE

RESPONSABTE, POR I.A PROBABLE CONDUCTA DE ACTOS DE CAMPAÑA FUERA DE tOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
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AC U ERDO rM P EPAC / CÊE / 412 /2021mpepac
lnqfr¡þilmem
de Pncêrs Eþctordei

y PrñldFdfi Olddrnr

ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2O2'I QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comtstóru e.¡ecunvn pERMANENTE DE euEJAS DEL tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóru cluoeoANA. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA r.A eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAI

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/ló6/2021, nREsENTADA poR Er cruDADANo rrnnní¡¡ TovAR oí¡2, pon pRopto DEREcHo,

EN coNTRA DE tA CIUDADANA DTANA cARMEN ATTAMIRANo nenHÁruoez, EN su CAUDAD DE cANDIDATA A

otpur¡clóru tocAt DE MAvonín n¡nlvA poR Et DtsTRtTo v, poR Et pARTtDo AcclóH H¡clo¡'l¡t, y eutEN REsutTE

REspoNsABrE. poR LA pRoBABTE coNDUcTA DE AcTos oe cempnñ¡ FUERA DE ros nEmpos EsTABLEcrDos.

C!.ffiocQ, tordo3 o 05 * jdo 121.

cÈÌtfcGlôn,lìt:\t,at4a¡tl*,]ìrcal(ii¡{1,oÙ}*jvùú!tãatifdeg.lür4 rliriYì:î.r¡jíilr.itÔ
ir¡il:ulo g s{ir,r. 4 aìlqìc lrrera¡iic t)rbçrrtdÒ ø d q dcæN ;trûlñ tovd Díô:, f 9 íxq ji,,

ãcrga¡c. .) lrâlot ó4 ûrol Jf il¿rìrtcit bÍluéti(:

^ri.rçç Þ¡.'5f-?ìs qveÈ ir. Èc&! êðiâßff.rio ta¿'a¡þ: do to tamõ$fótc d.,ttao!

ao¡cr,cmeile ¡.ìùr iô!ri:ùì,<le.:&vvróalnln.i. tu: llàntxD ¡egosterlrlreartrf\'¡û t, rnirìr,

ú Êse 3o o ciùdádæ d^ll¡ ç^H¡il ¡ll^ilnållo fflt¡fltl oô ru ¿oidrt dri ¿cÒdìdltri

a h l), r(!(ó1 tDL'1r & l¿ ãfi|i eúdttú Þar e1 !)ìt&L \'. ¡.¡ d qdiiCo ¡tadì N(t/?vt r î qr6,r

cltiletea&ûaLl:,etttenirê:crjfo14q4þr¡fß.r qæcrrlo(¡"I€rdc;rÕ;a étttla¿t!t:,1
r¿ñliryÌ en et tr¿N 1è lr f4. .tr(ìi hro!'o& Jr rÞ c{ùdcñ) OlÂN CÁ{üEX Áa¡ß,t^no
fÊifl¡ÍDfl o û.nc ,J*J 'irjirc ç, t).¡ir: rr¡)r¡rv(r i,'rf r,:rùrirn)dÍx,¡f o i.r (t i: ¡(.;1. ix)$r.

,rþlrtû yrF lglgqrfc. a. b {ilJl î pq/citf Ir io çotijtdtt} acrî.øúúc )î taì þdJrfr)i 1¡d

iÊ ¿r.c! e a!Ìéüe ç(æryât ole !ølû !ñ!t Þkygtr le lo asftpoib dÈ lr caðtda!! *. r.?ú.èrltt

:ù cror ¡o dù¡3 o!.i Q{fþ:ð aattíltiti .:a nao rrsfâii,ô o Ir oôiatrvrcc, :Ddc vÌ.'ar¿ ol

'Y¡)û?iih,!(l,':,YrrJoü:¡:j(rlrìve¡(3l¡)alrF.Yflûrejff:ir¡tJ,x) kii){iliìro.f,edÌliJ4
t4É de ¿gr)í¿:ìo ii:er¿ (r¡ lþrip., ,þùùI ù'L.54cido. t qß { J,cho del roÊþjc 4brs¡Í€/l¡o ¡ti

:i::::* :::ï :|::Í::' :*:::': ïJJí,lli,äi* - . 
-

VHo lâ c|lì',ìcrcion Crc eñiearle r¡ic Seaicidc lþaùl;rc oc@rdo:

¡riðro, l4^q7¡ tlJ tt{ir:ca c .Jtqút l{ l*¡tü. rrüôQ&ú¿ ¡ cigrltc r)l q\if;<r-¡}

L!údq lè ie¡e ßr' iei* ø¿ç fr.q tÍ ! eiiL raúcd(_bttf. ê¡ ¡i olxrrtia .r' r.i){,do allk' l¡r}

¡r¡r9, ìúôÍyô ?t CórÐio lirh å*rng!¿, tøiltÇ tøtol t)l9j, *lnrigic Ca Cr€rirytra r¡û(.11,.

cr ri'îr tri ¡rÉdi) e$f.!tr ii¿ ryrtl,Cgjior*t t¡ iy$rc Èlscfónìd:Þ gf_?q:lpit.3fc-rÍqì I rî. ). ì

¡l¿ou,cria,i!!,:i¡"i!r¡t c!û lo ¿ue:ù ritili¿o cÉ¡t!! Ç{r iùrg?tlÇrø üiô;'ror ÊltolìBa,Cc1 cD ìc,

î4icai¡ 5 ts{*i reirr{r.,. r ó. 1{ì4Ìiión 1: ¡êì Rðçranienlo õel láireâ Sîcrrîrarr' ireilrxs

lcru ilciú caú1 l(, ru,r1ii6 ù0 ìo e'r:*r)(iJ df ¡rrì1, elr aldd æ Qu? t0 leti¡frôa ¡ec5, at,iij

cq)Ç¡ ¿j!{ix.: ür rîr4\iô ot ;lædlì¡ie¿rr Érø;ô¡ :;ctrs'ffir:

Slrlo iè 1!tÌci Ì! ç ¡ l:. ù,rl¡trr;r: t.rnta ìè {:ìq4ù rc iu i} t:ûd'?iiú ¡9,' ì I t. sfl i¿¡O ,x ' 1,: lì:it I 11Ér¡!i!

rcl liolrd bcc:3t l:: pot{J.1i,d'ùîide ¡ô fdJrri¡ciôtr,:i,ysr1,h(¡} ccrtl{rrùci,rr:'

brli*iôñ 4r <orcÞdrltMP(X.ætilidbñsêiñFÞ.w'
i*k¡B rd.jdod!4¿1 1q¡6 p d.
'r*idrragúiùdoú'
Ã!¡/sr¿r{ 9t5ls
tr¡1..Fû5,15ó.¡dl; àclrtrwlôñ ts-rft .Fl!

Exr¡orH{lr ilúmERo: rMpEpAc/cEE/cfpe/?ä/ ì ôó1202 I

EUIJOSOI IÊRMíÑ fOYAR DiA¡

ÞEÌ,¡UNCIÂDOì O,AN^ C¡Rutl ¡Lt¡ttB¡13 lÉllÀnO¡.:

cÉour¡ o¡ ¡onnc¿crótr
cugtxavaü, flÕmþs a 0t Dt JuRo oE 202r

c- F¡R.[riN R]vÀn DfÄ,z

coer¡voccoólootloók.coñ

fits(ñ1Ë

El rorcrilil LlceôciorJc Jclr.ie ig¡)grc r'4ufiilc iics. Sec.oloio Éþculívo oeì ìñrtillla 
^aüi€leñte

r]q FrÕctsÐr lleçlore¡ei y Pflfic;poç;¿ñ Cildoelqño. lon lil¡dcmenlo po, ,o (ihpixir:t) en l05

frrçc€plo5 97. ru¡neroì ì, 9E, (!ñøal€5 ì, ?, y 3, irciJô cl. 9t. nuûsrqle! L y ìô¡ tumerc¡ ì,

dc iq l.e./ ûenc.âì,Jê ,qjfrlucioñe! y proccdificnica !ìêcìsolcs: l.:. óf,. 6¡. i.cip c1,98,

tóc(iúr1 :. v y xX, 159. t6û. 325, 35d. 381. 381. 38-i y f?8. def CódìOc qiÞ rrrlf*ioner y

Èrocedìr.ier\iar[leÇitroiergcíeel ÊllqclodeMorcl$: 15, ì6,1r, le,19.n.21.22\f 2:Jdil

Regicnlerrlo d€i RÉgi¡eô SonciÕ¡ocjû Elecloioì; Êor ûedio ce;{ piersl!e c¿duil, !e ¡6ùê

d(ì 3!! corÌocirþñiô ¡Ì oulo almitioo pcr e svscrìlo .jl diq ci¡co ac :unio dol orcTt o o¡10. 90

vil J<.1 ile sù éiuiJo ds quéjo !r'grenJooo ei dc audlð rr. juli ù c 1c! ct¿¡crs! con aiecioqr'¡

nlir:ulot qoe sr lc porfe quc in!cicar) arl3blece:

!
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mpepa ACU ERDO TMPEPAC I CEE / 4',1 2/2021

lnei!¡Þ llolËkûÞ
de Þmcero¡ Elcclorrles

ykr{slFdtuodrùm

ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. Y QUE

EMANA DE tA COMISIó¡¡ E¡TCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE EI. CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I66/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO FERMíN TOVAR DíAZ, POR PROPIO DERECHO,

EN CONTRA DE I.A CIUDADANA DIANA CARMEN ALTAMIRANO HERNÁNDEZ, EN SU CATIDAD DE CANDIDATA A

DIPUTACIóN TOCAL DE MAYORíA RETATIVA POR Et DISTRITO V, PoR EI PARTIDo AccIóN NAcIoNAt, Y QUIEN RESUtTE

RESPONSABTE, POR tA PROBABTE CONDUCTA DE ACTOS DE CAMPAÑA FUERA DE TOS TIEMPOS ESTABTECIDOS.

Åilrlrù$j*nÍ0iS$

&üßrü$ddf,rcIfotfr¡l

I *?, íiÊÍoÌùili Íiliiifr a, lÊ

rii¡reNì0..rþr0ileleítft ì1É,{ *ÐrÈ íqcloUlillÛ,llt0 lt0lllicllxoisfirl!

¿r ;a:'olf :ufu id m*il s,io, iq0 Ëllrld{rûh ilir$l]i4:

L fi ü{hr lül ür,fr$[ci¿ír unir,hi{ic * 16 trf$,1 }Sd€ctil¡tÌ lt illin

wrmlcr *1fi [l{ ierrb lnutËil¿dlqrÊ,p lÍ+qæFr'ifdric(dirfi hi'PBq'i

o¡rryct;m{.rdemþ,lpcMü{ßft tüôdufil¡ihshltüdpt¡opsrtralo

$ic e nåft . ntuûi!tor d *ltrMe

l]f î¡f¿ì ultrTtr{rtìl f lffji*w clilcirpreß1. nrollN flit fl !0 iilgdrd0gt{

tr üþi0l| & {}ü ls Îdü re8Èfr iùs d ¡r¡¡ddMr & h txii¡,i tur Êj

0n:{r!,r*ri? de e ih igif tl0fd d,ylrc l¿; liatç *ï¿rr&,* { laf û ff s ßgj4{ß{

il Ì,r,ilx cÈ ft.rÍ !¿lerüJc g rslic æ{ ii,jmun l[ú ilút ftil{Alil0 t¡lll[0

Ållltlû0. ent rokol & lsc¡rRp,ldv d r,riilt & lx"¡avn¡. ilue¡cl

lo mlnrc¿;ùsruml¡ltnr{ c*tryf * h.mn*rjl 11,ffi1,å.'}ieff 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comtstór.,¡ ¡.1¡culve pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

y pARÌtctpAclót¡ cluo¡oANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA rA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT
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En ese sentido, el cómputo del plozo poro desohogor lo mismo, tronscurrió

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

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

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

uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lo correspondencio de este

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción 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, lo Comisión Ejecutivo Permanente de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONS¡DERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EStC

Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer del presente

ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose Y, y 116,

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, fracción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1,3, ó3, 83,90 Quintus,38l, inciso o),382,383, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE rA comrsróru e¡¡currvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs

y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroANA. MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT

rmpEpAc/cEElcEpa/pEs/r66/2021. pRESENTADA poR Er ctuDAoeruo r¡nmíru TovAR oí¡2, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE tA CTUDADANA DIANA CARMEN AITAMTRANo nrn¡¡Át'¡o¡2, EN su CALTDAD DE cANDTDATA A

orpurnctó¡r rocAr DE MAvonín net¡nvA poR Et DrsTRrTo v, poR EL pARTrDo ecctóH NAcroNAt, y eurEN REsurTE

REspoNsABtE, poR tA pRoBABtE coNDUCTA DE Acros or camptña FUERA DE tos TtEMpos EsrABtEctDos.
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segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, 8, ,l0, frocción l, I l, frocción ll, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. COMPETENCIA DE IA SECRETARíA EJECUTIVA DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. Lo Secretoríc Ejecutivo, es competente poro

conocer del presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con

fundomento por lo dispuesto en los oriículos 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 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 381, 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 Electorol.

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 o lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

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

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En este oportodo, resulfo necesorio

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

procedimienio, seo odminisirotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4r2/2o21euE pRESENTA t¡ s¡cntr¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE LA comrsrótt ¡.recurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARncrpAcróru cruoeoANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r66/2021, pRESENTADA poR Er ctuDAolHo r¡nmí¡¡ TovAR oí¡2. pon pRopto DEREcHo,

EN coNTRA DE LA cIUDADANA DIANA cARMEN AtTAMtRANo xrnruÁru0¡2, EN su cAUDAD DE cANDIDATA A

olpurtclót't LocAt DE MAvonít n¡nlvA poR Et DtsTRtTo v, poR Er pARTtDo ¡cc¡óH NActoNAt, y eurEN RESULTE

REspoNsABtE, poR tA pRoBABtE coNDUcTA DE Acros oe cerupeñe FUERA DE ros TtEMpos EsTABLEcrDos.
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elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

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

lo ouioridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

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

directo e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esto tesiiuro, los normos estoblecen delerminodos reglos con el objeto

de evitor que los cutoridodes competentes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio,

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncioncdor, 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 onie lo

omisión de éslos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncic o

quejo.

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

denuncio o lo ciudodono DIANA CARMEN ALTAMIRANO HERNÁNDEZ, en su

colidod de condidoto o lo Diputoción Locol de Moyprio Relotivo por el

Distrito Locol de Moyorio Relotivo, por el Disirito V, por el Portido Acción

Nocionol, y como se refiere que presenio formol quejo por hechos

posiblemenie violotorios de lo normotividod electorol, concretomente por

los ocios de compoño fuerc de los tiempos legoles estoblecidos poro lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4i2/2o21euE pRESENTA n secn¡tlní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE rA coMrsróru ruecurrvr pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y pARTrcrpAcróru cruoaoANA, MEDTANTE Er. cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEElcEpe/pEs/'ró6/2o2't, pRESENTADA poR Et cruDADANo renruín rovAR oírz, pon pRoplo DEREcHo.

EN coNTRA DE rA CTUDADANA DTANA cARMEN ATTAMIRANo nrnnÁruo¡2, EN su CAUDAD DE CANDTDATA A

orpurrcrót¡ rocAr DE MAvonía n¡nrvA poR Et DrsTRrTo v. poR Et pARTrDo rcctót¡ NAcloNAt. y eurEN REsutTE

REspoNsABtE, poR LA pRoBABLE coNDUCTA DE AcTos o¡ cnmpnñ¡ FUERA DE ros TrEMpos EsTABrEcrDos.
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m¡smCI, por porte de lo ciudodono DIANA CARMEN ALTAMIRANO

HERNÁNDEZ, pues en su escr¡to de quejo refiere que con fecho lres de junio

del oño dos mil veintiuno, en el perfil de lo red sociol lnstogrom de lo
ciudadono DIANA CARMEN ALTAMIRANO HERNÁNDEZ, c dicho del quejoso

se pudo observor que oproximodomente q lqs dieciséis horos, publico uno

fotogrofío, en lo cuol se percibe o lo condidoto, ocompoñcdo de tres

personos, uno de ésios se puede observor que porto uno ployero de lo
compoño de lo condidoto en comento, lo cuol ho dicho del quejoso

concluye en uno trosgresión o lo normotividod, todo vez que ol momento

de dicho publicoción yo se encontrobo en vedo electorol por lo cuol se

ocredito el ocio de compoño fuero de tiempo legcl estoblecido, y que o

dicho del quejoso obteniendo osí uno posible ventojo en los urnos sin

consideror el principio de equidod en lo contiendo. Con motivo de lo

onteríormente señolodo, se previno ol quejoso, o efecto de que un plozo no

moyor o veinticuotro horos, sirviero o monifestor lo siguiente:

t...1

Asimismo, en lérminos de lo dispueslo en el ortículo B, frocción ll del

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

moyor o VEINIICUATRO HORAS conlodos o porlir de lo notificoción del presente

ouIo, sirvo proporcionor lo siguiente:

l. Mencione poro un mejor proveer y esclorecimienlo 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 escrito de quejo, .

Apercibido gue en coso de omisión se fendró por no presenfodo lo quejo de

mérìlo, octuolìzóndose ef desechomíenfo.

Hociendo mención que lo informoción 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 opercibimiento de no dor conTestoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2o2'r euE pREsENTA tr s¡cn¡nníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt y euE

EMANA DE tA comrslót¡ ¡.¡¡cur¡vr pERMANENTE DE euEJAS DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH ctuoroANA. MEDTANTE Er cuAl sE DESEcHA rA QUEJA nADTcADA coN Et NUMERAL

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ró6/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo r¡nrnín TovAR oí¡2, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE LA cTUDADANA DIANA cARMEN AITAMTRANo nen¡¡Á¡¡orz, EN su CAUDAD DE CANDTDATA A

orrurncrót'¡ tocAt or r'neyoní¡ RELATTvA poR Et DfsTRrTo v, poR Et pARTrDo Acclór.¡ HnctottAt, y eulEN RESULTE

REspoNsABtE, poR rA pRoBABtE coNDucTA DE AcTos oe carnpañt FUERA DE tos TtEMpos EsTABtEctDos.
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dentro del término requerido se le lendró por no presentodo su escrito de quejo

presentodo en contro de Io ciudodono DIANA CARMEN ALTAMIRANO

HERNÁNDEZ en su colidod de condidoto o lo Diputoción Locol de Moyorío

Relotivo por el Distrito V, por el Porlido Acción Nocionol.

Hociendo mención que lo informoción 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 opercibimiento de no dor coniesloción

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

presentodo en conlro del ciudodono DIANA CARMEN ALTAMIRANO

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

Morelos.

t...I

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

veinliuno, siendo los veintidós horos con cuorenio y ocho minutos,

feneciendo su plozo siendo los veintidós horos con cuorento y ocho minutos

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

hoyo desohogodo el requerimiento.

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

Régimen Soncionodor Eleclorol, 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 lérminos del ortículo B, frocción lll del

ordenomiento citodo le fue requerido ol quejoso que subsonoro lo

conducente, sin hober desohogodo lo prevención.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA rt s¡cn¡tení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAcrót¡ ctuoloANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA tA euEJA RADTCADA coN Er NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/I66/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO T¡NT'Níru TOVAR Oí¡2, PON PROPIO DERECHO,

EN coNTRA DE LA cIUDADANA DIANA cARMEN ATTAMTRANo xrnruÁNorz, EN su CAUDAD DE cANDIDATA A

otpurnclóru LocAt DE MAvoní¡ n¡nnvA poR Et DrsTRrTo v, poR Er pARTtDo ¡cctót¡ NActoNAt. y eutEN REsurTE

RESPONSABTE, POR tA PROBABTE coNDucTA DE AcTos o¡ c¡m¡eÑe FUERA DE los TIEMPoS EsTABI.EcIDos.
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QUINTO. DESECHAMIENTO. En términos del ortículo B, frocción ll del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo

denuncio, lo Secretorío Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ol

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

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

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

denuncionte pudiero estor en posibilidod de subsonor los omisiones

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

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

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

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

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

sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizoción

de ciertos ocfos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio orientodor el

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

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

CS

PREYENC'ON. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREV/STA LEGALMENTE.- CUON1O C/ CSCrifO MCdiONfE C/

cuolse eierce un derecho en un procedimiento cumple con /os requisifos esencio/es,

pero se omÍ|.e olguno formolîdod o elemenfo de menor entidod, que puede troer

como consecuencÍo elrechozo de Io petición,lo outoridod elecloral, onfes de emitìr

resolución, debe formulor y no|rîfìcor unc, prevención, concediendo un plozo

perenlorio, porct que el comporeclenfe monifiesfe to que convengo o su inferés

respecfo o fos requísífos supuesto o reolmenle omilidos o sofisfechos irregulormenle,

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA rr srcn¡renh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comtstóru ¡¡¡cunvr pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclón cluoaoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/ró6/2021, IREsENTADA poR Er cruDADANo renmí¡r TovAR oírz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNTRA DE tA cIUDADANA DIANA cARMEN AITAMTRANo rrnNÁHo¡2, EN su cAUDAD DE cANDTDATA A

olpureclóN rocAr DE MAyonía n¡nnvA poR Er DrslRrro v. poR Er pARTrDo AccróH ¡trcroNrt, y eutEN REsutTE

REspoNsABrE, poR LA pRoBABtE coNDucTA DE Acros o¡ c¡lupeñn FUERA DE tos TrEMpos EsÌABtEctDos.
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bien, poro que complefe o exhibo /os consfoncios omifidos, oun cuando lo ley que

regule el procedimienfo de gue se trate no contemple eso posibi/idod, Lo onter¡or

con lo finolidod de dorle ol comporecienfe Io oportunidod de defenso, ontes de

tomor lo exÍremo decisión de denegor Io pedido, onte /o posib/e ofecfoción o

privocion de sus derechos susfonüvos, o fin de respefor Io goronfía de oudiencio

esfob/ecido en e/ orfículo 14 de /o Consfifucion Político de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí corno de quedor en mejores condiciones de cumplir

odecuodomenle con el principio de congruencio, ol que es necesorio otender

respecfo de cuolquìer pefición gue se formule o uno outortdod, en e/ ocuerdo

escrifo con e/ que ésfo tiene Io obligoción de responder, en términos delortículo Bo.

consfifucionol, lo que ogrego un mofivo logico y jurídíco poro que lo propio

outoridod prevengo o /os interesodos a fin de que ocloren los irreguloridodes gue

exisfen en su petición.

Por lo onteriormenfe expuesto, se hoce efeciivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emitido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho nueve de junio

de dos mll veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol quejoso,

en un plozo de veinticuotro horos contodos o port¡r de lo notificoción, sin

hoberse deschogodo el requerimiento por lo quejoso.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 1612011, cuyo rubro y

contenido es:

PROCEDIM'ENTO ADM'N'STRATIVO SANCIONADOR. E¿ DENUNC'ANTE DEBE

EXPONER I.OS HECHOS QUE ESTIMA CONST'ruT'YOS DE 
'NFRACCIóN 

rcCAtV
APORTAR ELEMENTOS MíNIMOS PROBATOR'OS PARA QUE LA ATJTORIDAD

EJERZA SU FACU¿IAD ,NVESTIGA,DORA. Los orfículos 16 y 20, oporfodo A,

froccion lll, de io Consfilucion Político de /os Eslodos Unidos Mexiconos

gorontizon /os derechos de /os gobernodos, re/ofivos o lo obligoctón de /o

outoridod de f undar y motivor /o couso legoldel proce dimiento en /os ocfos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA rr stcn¡ranín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtstóru ¡¡rcunvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRA[Es

Y PARTICIPACIóH CIUOAOANA, MEDIANTE Et CUAT sE DESECHA LA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAL

tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/ró6/2021, pRESENTADA poR Er ctuDADANo rrnruí¡l rovAR oíaz, pon pRopto DEREcHo,

EN CONTRA DE tA CIUDADANA DIANA CARMEN ATTAMIRANO HER¡,¡ÁI.¡OCZ, EN SU CATIDAD DE CANDIDATA A

olpuracló¡¡ tocAt DE MAYonín n¡ulva poR EL DtsTRrÌo v, poR Et pARTrDo AcclóH HncloNAr, y eutEN REsurrE

REsPoNsABtE, PoR tA PRoBABIE coNDUCTA DE AcTos o¡ c¡nnpnñn rUERA DE Los TtEMpos EsTABtEctDos.
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de mo/estio, osí como e/ específico paro /os incu/podos, de conocer los

hechos de que se /es ocuso. En esfe confexto, en el procedimiento

odministrafivo soncio nodor e/ecforo/ se hon desono//odo diversos principios,

enfre ios cuo/es se encuentro el relottvo o que /os queios o denuncios

presentodos por /os porfidos políficos en contro de ofros porfidos o

f uncionoríos, gue puedon constituir infrocciones o /o normoiividod electoral,

deben esfor susfenfodos, en hechos c/oros y precisos en /os cuo/es se

exp/iquen /os cr'rcunsfoncios de fiempo, modo y lugor en gue se veri/'icoron Y

oportor por lo menos un mínimo de motertal probotorio o ftn de que Io

outoridod odministrofivo e/ecforo/ eslé en oplitud de deferminor si existen

indicios que conduzcen o inicior su focultod invesfigodoro, pues /o omisión

de olguno de estos exigencios bósicos no es opto poro instor el ejercicio de

fol ofribucion. Lo ontertor, porque de no considerorse osí se imposibilitorío

uno odecuodo defenso de/ gobernodo o quien se /e ofribuyen /os hechos.

Es decir, lo funcion punitivo de los órgonos adminislrofivos e/ecforo/es

estoto/es, debe fener un respoldo /ego/menfe suficienfe; no obsfonfe, /os

omp/ios focultodes que se /es oforga o foles órgonos poro conocer,

invesligor ocusor y soncionor tlícifos.

Ahoro bien, en rozón de que no se recibió respuesto olguno o lo prevención

ontes mencionCIdCI, se hoce efectivo el opercibimienio decretodo en outo

de fecho ocho de junio de dos mil veintiuno, en tonto, 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 del expediente SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018,

determinó que todos los desechomienios emitidos por lo Comisión Ejecutivo

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /412/2021euE IRESENTA n srcn¡l¡nín EJEcuTrvA At coNsEio ESTATAL EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtstó¡¡ u¡cunve pERMANENTE DE euEJAS DEr lNsTtruTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclór.l cruo¡oANA. MEDIANTE EL cuAL sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/tó6/2021, pREsENTADA poR EL cruDADANo renmíH TovAR oíez, pon pRoPto DEREcHo,

EN coNTRA DE tA ctuDADANA DIANA CARMEN AITAMTRANo n¡nruÁ¡lorz, EN su cAttDAD DE CANDIDATA A

olpureclón rocAL or mtvonít RETATIvA poR EL DrsTRlTo v, poR Et PARTtDo Acclóru rulclotlAt, Y QUIEN REsutTE

RESpoNsABLE, poR rA pRoBABIE coNDUcTA DE AcTos oe camptñe FUERA DE Los TtEMPos EsrABtEclDos.
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Permonenle de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,

frocción ll del Código de Insliluc¡ones y Procedimienlos Electoroles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, lodo

vez que no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero

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

definitivos, se do hosto 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 Estofol Electorol resuelve, en

definitivo.

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; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 381, 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, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l,
frccción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Electorol, esto ouloridod electorol, emite el siguiente:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA tt s¡cnrmníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y euE

EMANA DE LA comtstóru e¡rcurvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTtctpAclóru ctuoroANA, MEDTANTE Et cuAl sE DESECHA tA euEJA RAD|CADA coN Er NUMERAL

tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/ló6/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo renruíx TovAR oíez, pon pRoplo DEREcHo,

EN coNrRA DE tA CIUDADANA DIANA CARMEN ALTAMTRANo HrnlÁru0¡2, EN su CAUDAD DE cANDtDAtA A

olputlclótt tocAt DE MAvonín n¡nnvA poR Er DrsrRrro v, poR EL pARnDo ¡cclóH NActoNAt, y eutEN REsurTE

REsPoNsABtE, PoR tA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos or cemp¡ñt FUERA DE Los TtEMpos EsTABrEctDos.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Electoro es competente poro emitir el presente

ocuerdo en lérminos de lo porte considerolivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimienfo 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 presentodo el escrito, en

consecuencio, se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono FERMíN

TOVAR Oí¡2, 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

lnstiluio, notifique lo presenle determinoción o lo porte quejoso, ol correo

eleclrónico proporcionodo como medio especiol de notificociones.

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 Poriicipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los consioncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto loiol y definitivomente concluido.

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA t¡ s¡cnn¡nÍe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA coMtstó¡¡ r.¡eculve pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs

y pARilctpActót¡ cluoloANA, MEDTANTE E[ cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI

tmpEpAc/cEr/cEpa/pEs/ló6/2021, IREsENTADA poR Et cruDADANo ¡¡nnníN TovAR oíez, pon PRoPto DEREcHo.

EN coNTRA DE tA ctuDADANA DTANA cARMEN AITAMTRANo x¡n¡lÁt¡orz, EN su cAtIDAD DE CANDIDATA A

olpuraclóN tocAt DE MAvonía ne nlve poR Et DtsTRtro v, poR Et pARlDo Acclót¡ HacloxAt, Y QUIEN REsutTE

REspoNsABtE, poR tA pRoBABTE coNDUcTA DE Acros oe campeñ¡ FUERA DE tos TtEMPos EsrABtEclDos.
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente de Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los veinliún horos con nueve minulos.

MT REYA GALLY JORDA LIC. JESUS H ER MURILLO NíOS

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

s

ACUERDO IMPEPAC/CEE /412/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comtstót¡ ¡¡¡cunvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

Y pARTtctpAcló¡¡ cruoroANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/r66/2021, pRESENTADA poR Er cruDAonruo ¡¡nmíru TovAR oíez. pon pRopto DEREcHo,

EN coNTRA DE LA CIUDADANA DTANA CARMEN AITAMIR.ANo n¡nruÁ¡lo¡2, EN su CAUDAD DE CANDIDATA A

olputnclóru LocAL DE MAvonía nrnnvA poR Et DrsTRrTo v. poR Et pARTrDo tcctóru NActoNAt, y eutEN REsuLTE

RESPONSABTE, POR I.A PROBABIE CONDUCTA DE AcTos o¡ cnrupaÑn FUERA DE tos TIEMPoS EsTABtEcIDos.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ounÉnnez

CONSEJERA ETECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 41 2 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

Il|

'.'.¡:

ac
hrit¡¡ilonlm
ds ¡ro¿üo¡ Eþclorde¡
yhd@ónOudrùnr

MTRA. MAYTE CASATEZ CAillPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

I \

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

t,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /412/2021euE pRESENTA tl srcn¡lení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt Y QUE

EMANA DE tA coMtstó¡¡ r.¡eculva pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos Et EcToRAtEs

y pARnctpActóru c¡uoeoANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN EL NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/166/2021, rRESENTADA poR Et cruDADANo r¡nmíru TovAR oíez. pon PRoPto DEREcHo,

EN coNTRA DE LA ctuDADANA DTANA CARMEN AITAMTRANo xenuÁHo¡2, EN su CALIDAD DE CANDIDATA A

o¡pureclóx tocAt DE MAvonít nrnnvA poR Et DtsTRtTo v, poR Et pARTlDo ecctót¡ NAcloNAL, Y QUTEN REsutrE

REspoNsABtE. poR tA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos o¡ campañt rUERA DE Los nEmpos EsTABtEctDos.
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REPRESENTANTA DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón porírcA MoRELENsE

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 41 2 /2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASITLAS VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon mÉxlco

lñfuþKo$lorì¡¡
d¿ PrË¡or Elèctlrdet
y ¡rrüctrlsdftCld!ún¡

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

AcuERDo tmpEpAc/cEE /412/202l euE pRESENTA u srcner¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y euE

EMANA DE LA comrsróH a¡cunvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAc¡óru cruoroANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA rA QUEJA RADIcADA coN EL NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l66/2021, pRESENTADA poR Et ctuDAo¡ruo r¡nmíru TovAR ohz, pon pRopro DEREcHo,

EN coNrRA DE LA cTUDADANA DTANA cARMEN AtTAMtRANo x¡n¡¡Áruo¡2. EN su cAlrDAD DE cANDTDATA A

otpur¡cróru LocAt DE MAvonía nrmrvA poR Er DrsTRrTo v. poR Er. pARTrDo Accróru ru¡clo¡¡¡t, y eutEN REsurrE

REsPoNsABtE. poR LA pRoBABtE coNDUcTA DE AcTos o¡ c¡mptñr FUERA DE ros TrEMpos EsTABrEcrDos.
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