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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 4'., 6 /202'.1

AcuERDo rMpEpAc /cEE/416/202't euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTrvA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COIVTISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/0'.|3/2021,

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ALEJANDRO MARROQUIN BASAVE,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE HUITZILAC, MORELOS EN CONTRA DEt

cruDADANo cEsAn oÁv¡n oíp.z poR LA pRoBABTE coNTRaverucróN AL

AcuERDo rMpEpAc /cEE/148/2021, MEDTANTE EL cuAL sE npnosó EL

pRoTocoLo DE SEGURTDAD SANTTARTA pARA LA R¡auzacróru DE LAs

cnmpnñAs ELEcToRALES.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsróru DE pLAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dicló 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-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procescles, inherentes o los funciones del Consejo Estotcl Electorol, los

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

de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol; cobe señolor que los úllimos ocuerdos referidos son:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pRESENTA tl srcn¡nnín EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAt EtEcToRAr y euE
EMANA DE LA comrsróH r¡¡currva pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTrcrpActóru cruoeoANA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT
lrr,lPEPAC/CEE/CEPQ/POS/oI3/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ELECIORAt DE HUITZITAC,
MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo cEsAR oÁvln oíaz pon ta pRoBABTE coNTRAVENcIór.r rr AcuERDo
tMpEpAc/cEE/149/2021, MEDTANTE Et cuAt se epnosó Et pRoTocoto DE sEcuRrDAD SANTTARTA IARA rA
ne¡uzlcló¡t DE tAs cAmpnñ¡s rtrcroRqrrs.
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ACUERDO TMPEPAC / CÊE/ 41 6 /2021

2. ¡NlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles 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 ICEE/269 /2021 , 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

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, de tol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Buslomonte.

Mlro. Moyte Cosolez Compos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pRESENTA n secn¡reníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE
EMANA DE tA comtsrór.r ¡¡¡curvr pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES
y pARTrcrpAcróH cluoeoANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA rA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O'13/2O21, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISÏAS ANÏE ET CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DE HUITZII-AC,

MoREros EN coNTRA DEt cruDADANo cEsAR oÁvrtl ohz pon [A pRoBABtE coNTRAVENcTóH lt AcuERDo
tMpEpAc/cEE/149/2o2l, MEDTANTE Er cuAL sr npno¡ó Et pRorocoto DE SEGURIDAD SANTTARIA pARA rA
nmuzecló¡¡ DE tAs cAmp¡ñes nrctonetrs.
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Periodo que se
suspenden los plozos

o qmplíon.
Del dío dieciséis ol
treinto de moyo de
dos mil veintiuno
Del primero de junio ol
treinto de iunio

Fechq de
emrsron

El dío quince de
moyo de dos mil
veintiuno
El dos de junio de
dos mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC /CEE/292/2021

IMPEPAC /CEE/325/2021
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4. IMPEPAC/CEE/148/2021. En sesión extroordinorio de fecho 12 de mozo de

dos mil veintiuno, el Consejo Estctol Electorol, oprobó el ACUERDO

|MPEPAC /CEE/I48/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA Et

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA REALIZACIóN DE

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN CUMPLIMENTO A LA RESOLUCIóru ¡MITIOA EN

EL EXPEDIENTE TEEM /JE/01/2021.1 Y SU ACUMULADO TEEM/JE/02/2021.'I POR

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

5. RECEPCIóÌ¡ o¡ LA QUEJA. El dío veinliocho de moyo del dos milveinliuno,

se recibió el escrito de denuncio del Ciudqdono Alejondro Morroquín

Bqsove, quien se ostenio como Represenlonle del Portido Redes Socioles

Progresistos, onte el Consejo Municipol Electorol de Huitziloc Morelos, quien

omite onexor lo constoncio que lo ocredito como tol; escrito constonte de

siete fojos por uno de sus coros; osimismo outorizo el correo electrónico poro

oír y recibir notificociones rsp.huilziloc@gmoil.com y domicilio conurbodo de

lc copilol, el ubicodo en Colle de los Pinos número 2, poblodo de Tres Moríos,

Morelos. A frovés del cuol denuncio ol ciudodono Cesor Dóvilq Díaz

Condidolo Presidente Municipcl de Huitziloc, Morelos, postulodo por el

Porlido Verde Ecologisto de México;escrito medionte elcuolsolicito se inicie

el Procedimiento de Scnción por conductos que violon lo normotividod en

lo moterio y los protocolos sonitorios poro lo compoño eleciorol Locol en

Morelos, por el lnstituto Nocionol Electorol, emitidos medionte el ocuerdo

INE/CGI324/2021, y del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ocuerdo IMPEPAC /CEE/148/2021, por los cuoles

se don o conocer los recomendociones poro el desorrollo de compoños

AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pRESENTA n secnrnnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr y euE
EMANA DE tA comrsró¡l ¡¡rcunvr pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtES
y pARTrcrpAcróru cruoaoANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT
IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/013/2O21, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DEI PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI EI.ECTORAT DE HUITZITAC,
MoREros EN coNTRA DEr cruDADANo cEsAR oÁvrrr oírz pon r.A pRoBABLE coNTRAVENctóH at AcuERDo
rMpEpAc/cEE/14a/2o2i, MEDTANTE Er cuAr s¡ ¡pnosó EL pRoTocoto DE SEGURTDAD SANTTARTA pARA rA
nmuzrcró¡l DE rAs cAmp,qñ¡s rrrcron¡rrs.
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políticos en el morco de lo contingencio sonilorio por virus SARS-CoV2

(covrD-r 9).

Asimismo, refiere que el Ciudodono Cesor Dóvilo Díoz Condidoto o lo
Presidencio Municipol de Huitziloc, Morelos, medionte diversos

publicociones que reolizó en redes socioles o trovés de los póginos

elecirónicos que o continuoción son mencionodos, dio o conocer uno

invitoción poro un evento en los que o su dicho se reolizoron uno corovono

y uno cominoto en los diversos Locolidodes en el Municipio de Huitziloc,

Morelos, en los díos 20 y 25 de obril del 2021;

hI I p s: / / www .f a c eb o ok. c om / 1 0257 3 1 280388 6 I / o osi s I 29 9 7 9 8 421 6 49 6 63 / ? d= n
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En el escrito de cuento se odvierte que el quejoso refiere que el ciudodono

Cesor Dóvilo Díoz no porto cubrebocos, con lo que o su dicho lo conductc

pone en riesgo lo integridod de los personos iodo vez que von en contro de

los recomendociones emitidos los institutos electoroles odminisÌrotivos.

Refiere en el mismo escrito que el sujeto denunciodo reolizó entrego de

utilitorios, consistentes en mochilos color verde con el emblemo del Portido

Verde Ecologisio de México, cuyos leyendos insertos en los utilitorios son

"cumplir es nuestro deber". Continuo monifestondo del contenido de los

póginos electrónicos en mención, que no oprecio se hoyo olorgodo gel

ontibocteriol, solución de olcohol poro desinfector o meconismos de

limpiezo que permiton tener uno limpiezo y higiene de los personos que

convivieron o su dicho sin sono distoncio. Del ocurso denuncio lo existencio

de un octo de compoño sin lo sono distoncio, lo presencio de mós personos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pREsENTA rr s¡cnrr¡nín EJEcuTlvA At coNsEio EsTATAL ErEcToRAr y euE
EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.lecunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEsy pARncrpActót¡ cruoroANA, MEDTANTE E! cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAL
IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/013/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANÏE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANÏE EI CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE HUITZITAC,
MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo cEsAR oÁvtn oíez pon ta pRoBABtE coNTRAVENcIóu ¡t AcuERDo
rMpEpAc/cEE/'r48/202'r, MEDTANTE Et cuAL se a¡nosó Et pRoTocoLo DE sEcuRIDAD sANrrARrA pARA LA

nreuzlclóH DE tAs cAMpañes ¡t¡ctontt¡s.
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de los recomendodos por esto outoridod y por el lnsiituto Electorol Nocionol

ol oire libre, osí como lo presencio de menores de edod. Se do cuento que

el quejoso los imógenes consistente en pruebos técnicos con los que hc su

dicho en correloción en lo pógino electrónico ocredito los hechos

denunciodos poro el coso en concreto exhibe lo siguienfe imogen:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /416/2021euE nREsENTA n sÈcn¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt y euE
EMANA DE rA comtsróH r¡¡cunvl pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaoANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2O21, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAt DE HUlr¿ItAC,
MoREr.os EN coNTRA DEt cruDADANo cEsAR oÁvrtl ohz pon t.a pRoBABtE coNTRAVENcTótt rr. AcuERDo
rMpEpAc/cEE/149/2021, MEDTANTE Er cuAr s¡ rpno¡ó Er pRoTocoro DE SEGURTDAD SANTTARIA pARA tA
ne¡uztclóH DE rAS cArr,lprñrs rrecromles.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 41 6 / 202]

ó. AcuERDo DE nrce pcróru, REG¡STRo y DESAHoGo DE DruGENcrAs

PRELIM¡NARES. Medionte outo de fecho veintinueve de moyo de dos mil

veintiuno lo Secreiorío Ejecuiivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto

en el ortículo 7 V 8 del Reglomenfo del Régimen Soncionodor Electorol,

eslimó oporluno reseryorse respeclo o lq remisión del proyecto de ocuerdo

correspondienfe; con lo finolidod de ollegorse de los medios probotorios

cdicionoles que resultoren necesorios poro lo investigoción de los hechos

denunciodos como infroctores; ordenóndose en el mismo, reolizor los

diligencios necesorios o fin de contor con los medios de convicción. Mismo

que fue rodicodo con el numerol IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/O8512021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /416/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAt Y QUE
EMANA DE rA comrsrón t.l¡cunve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEsy pARTrcrpAcrót¡ cruoloANA. MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT
TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2O2'.|, TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO ATEJANDRO MARROQUTN BASAVE.
REPRESENIANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAt DE HUITZITAC,
MoREtos EN coNTRA DEt cruDADANo cEsAR oÁvrrr oí¡z pon te pRoBABTE coNTRAVENcTó¡r ar AcuERDo
tMpEpAc/cEE/148/2021, MEDTANTE Et cuAt sr rpnoeó Er pRoTocoro DE sEcuRrDAD SANTTARTA pARA rA
neluzlclóH DE tAs cAmpeñts ¡t¡cronet¡s.
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7. ACTA CIRCUANTANCIADA. Con fecho veintinueve de moyo del presenfe

oño, en iérminos del ortículo 7 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto realizó lo verificoción y

certificoción de los póginos electrónicos

httos : //www.f o ceboo k.co m / l 0257 31 280388ó l / a osts / 29 97 9 8421 6 49 663 / ? d=n

https://www.focebook.com/ I 02523 I 280388ó I /posts/3027040580257óó/? d=n

o

efecto de corroboror los hechos denunciodos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4'16/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÎAT ETECTORAI Y QUE
EMANA DE tA coMtstóru e.¡eculva pERMANENTE DE euEJAS DEt INsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTrcrpActóru cruo¡oANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/013/2O21, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ALEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAt DE HUITZITAC,
MoREros EN coNTRA DEr cruDADANo cEsAR oÁvrn oíaz pon LA pRoBABTE coNTRAVENcIó¡¡ et AcuERDo
rMpEpAc/cEE/149/2021, MEDTANTE Er cuAr sr ¡pnosó Er pRoTocoLo DE sEcuRIDAD SANTTARTA pARA tA
nrauztclótt DE tAs cAmpnñas ¡t¡ctontt¡s.
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L por lo que se l;eñe o lo vislo lo pógino da ios hechos que deruñcio eì

qúeiæ.

ll:r.r.rr:A.......... ............ --...

Efi ele oclo, se procêde o ;ngresor desdÈ el novegÐdø d9f equipo de
cómprto, mismc que cuenlo con red inclómbicc inlernet el enloce
3iguiente:

rl!2:i¿rl!:s:|q5-ç!pi:kç"¡}1-LQ:97-il!2..tit;ìâllá-l1p.i;le¿Jial.çJi:1i.,]...L9:;lþÈ:72d:.
I pø lo que se Ëe¡e o lc üslo lo pógi¡o de bs hechos que denunc;o el
quelõc.

-l:
a;rñäì¡[

b e:le õcto, F procsde a ¡ñgre.or desde el novegsdor dèl equipo de
cómplic, mismo que cueñlo co¡ red iñalóñbñco ìnfemèi. el enlcce
siguÌente:

hlìÞri://h"&-íãc€boÕk.ft >m/l o:573 I ?mW¿ I /oails/3c27øffi :.52ó¿l ld'.

'AclÀ ciR€uNsaNctÁÐa DE yEetñcactóH y cEREFtactóN DE pÁGtNs

ÞE INI€TNET'

En lo aiudod de Cuemovoco, Mdelos, siendo lor veinlidós horot det díq

veiÞliaÐeve de juô¡o del dos mil ve¡näsnq el susa¡lo Lìcenciodo Jestls

Hom,ero trrvrillo Rios Secelorio Ej€cvlivo Ðel lnst¡tulo À4orelense de Procesos

Elætorqles y Porlicipoc;óñ Ciudcdoñc, con fundomenfo sn lo dispuesìo pot

los orlfcu,6 97, numerol l. 96, nsneroles l. 2, y 3. ìñcìso c), 99 nume.oles ì y

IO4, númerol l, de lo L€y ènerol De losf;tuciones y Proced¡mienlcs

Eieclc¡oles: l, 3, 8, ó4, inciþ cl. 98, I 59, I éO, 325, 354, 38 l, 362, 3A3v 394, dei

Cód;go de Jnstjlusicnes y froc€diñienjcs É,ecÍoroles pãro €l esìodê de

tut3relDs; ì5, 1a, 17. 1a, ß. æ. 21,22 y 23 del RegÌomsnlo Cel Aégimeñ

soncicnodor Elecfcrol. 2, 5. 8, 9 y I I deL Regl3r,enlo de Io oficicilc Eleciorol

çLql lnriitulo ñ1o€lense de Prccâsoe Elecf oroles y Fcrlicipocióñ Ciudodono,

5e hoqe con:tor qus se 1'evo c cobc lo v€rificocióñ y ceáiEccc¡óo de lo

exislersjc dê,os ên,ocès quê el deôuncicifs, ciùdodãno Alejondrc

Mdrôquiñ gsgqyg, ên s cclidod de represeôloñfe propieicio del Por+ido

Redes sociaìes Progresisfos. rgiolo er su escrito de que]o en conlG del "c,

Cesor DóvÌlo Df@, coodldo'lo presideñie MunìcipcÌ de Hsiiziloc, pcstulodo

por portido vsde ecologislo en ldorelcs "

--------'--------coNsr:. DOY fE----------------------- En

este oclo, se præêde o iñgrâsor desde el novegoclor del eqv¡pc de

cómputc, mismo que cuenlo coñ ted inolómbrico Ìnfernef, el eñlocê

hl:þi1,lwwsi"ls.çf:¡¿û.-ís-¿jgrv]925-æ]-?ÍÇ-?i.è.-4-"lp-:Ïlr:1:f3..?-?_ilç1ii!á6-"3¿d:
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Del octo en comento se odvierte que el moteriol que denunció lo porte

quejoso no fue locolizodo.

8. AUTO DE REENCAUZAMIENTO. Con fecho dos de junio del presente oño, lo

quejo rodicodo con el número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/08512021, en

términos de los ortículos 9 y 17, frocción V del Código Procesol Civil poro el

Estodo de Morelos del ortículo de oplicoción supletorio ol Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles y otento ol contenido de lcs

jurisprudencios tesis de jurisprudencio 4/99, cuyo rubro es: "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONIENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INIENSIÓN

ACUERDO IMPEPAC/CEE /416/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. Y QUE
EMANA DE LA comlstó¡¡ r.¡¡curtvt pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEsy pARTrcrpAclón cluoeoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2O21, INTERPUESTA POR ET CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANIE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI ELECTORAL DE HUITZILAC,
MoREros EN coNTRA DEL cruDADANo cEsAR oÁvlrl oí¡z pon [A pRoBABTE coNTRAVENcTón ar AcuERDo
rMpEpAc/cEE/148/2021, MED¡ANTE EL cuAt s¡ ¡pnosó Et pRoTocoro DE SEGURTDAD SANTTARTA pARA rA
nmuzrc¡ón DE rAs cAmprñns rlrcromr¡s.
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DEL ACTOR" Jurisprudencio 12/2004, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN

LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VíA

lDÓNEAr fue reencouzodo por lo Secretorío Ejecutivo o vío de

proced¡mienlo ordinorio sonc¡onodor eleclorol, pues del escrito de cuento

se odvierten hechos que cuodron dentro del supuesto, dodo que denuncio

no oplicó los medidos de prevención de COVID-I9, en términos del

Protocolo de seguridod sonitorio poro lo reolizoción de octividodes de

compoño, en términos del ccuerdo IMPEPAC /CEE/148/2021 y los

recomendociones poro el desorrollo de los compoños políticos en el morco

de lo contingencio sonitorio por virus Sors cov2 oprobodos en el ocuerdo

INE/CG3241202, ello, en términos de los ortículos 5, y 6, frocción I y 4ó del

Reglomento del Régimen Soncioncdor Eleclorol.

De tol suerte que lo quejo de mérito fue osignodo con el número

IMPEPAC / CEE/ CEPQ/POS/O I 3 I 2021 .

9. DESECHAMIENTO. En sesión exfroordinorio de fecho diecinueve de junio

del presenie oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito

CONSIDERANDOS

PRIMERO. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol

Eleciorol es compefente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

l Consultables en la página oficial del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, en el link
http://sief.te.sob. mx/iuse/tesisiu r.aspx?idtesis=4/99&tpoBusq ueda=S&sWord=4/99
https://www.te.sob.mx/lUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=12l2004&tpoBusoueda=S&sWord=12l2004

AcuERDo tMpEpAc/cEE /416/202r euE pREsENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL y euE
EMANA DE rA comrsróN ru¡currva pERMANENTE DE euEiAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAr.Esy pARTtctpActóru ctuotoANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Er NUMERAI
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/o13/202'1, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT EIECÏORAt DE HUITZITAC,
MoREros EN coNTRA DEt ctuDADANo cEsAR oÁvln ohz pon [A pRoBABTE coNTRAVENcTón rr AcuERDo
tMpEpAc/cEE/'t4a/202't, MEDTANTE EL cuAt s¡ tpnosó Et pRoTocolo DE sEcuRtDAD sANtTARtA pARA tA
nreuz¡crór.r DE rAs cAmp¡ñas erecromres.

Página 9 de 20



lmpe
üûNSErt
$TATAL
Ír.EgfoRArMåM*

Õprrê¿*ürdü*
rfri¿*ddûÊe.

ACU ERDO TMPEPAC / CÊÊ / 41 6 / 2021

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocción lV, de lo

Constiiución Político de los Esiodos 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 Quinius, 98, 381, inciso a),382,383, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo,

ó, frocción 1,7, 
.l0, 

I l, frocción ll, 45, 46,|rocción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52,

53,62, ó3 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. Competencio de lo Secretorío Ejeculivo del Consejo Eslotol

Eleclorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competenie poro conocer del

presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo

dispuesto en los orlículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Conslitución

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, 38l , inciso a),382,383 del Código

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3,

5, ó, frocción l, 7, 10, I l, frocción lll, 25, 48, 52, 53, 57 ,59, ó1, del Reglomenio

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 ctención 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pRESENTA n srcn¡nnh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE
EMANA DE tA comtstó¡l e¡rcunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTrcrpAclóH cluonoANA, MEDIANTE Er cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE.
REPRESENTANIE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECIORAI DE HUITZITAC,

MoREtos EN coNTRA DEt cruDADANo cEsAR oÁvrn oí¡z pon tl pRoBABtE coNrRAVENcróH ¡t AcuERDo
rMpEpAc/cEE/'I4B/2o21, MEDIANTE EL cuAL sr npnosó Et pRoTocoto DE SEGURTDAD SANTTARTA pARA rA
n¡euz¡clóru DE rAs cAmplñrs ¡lrcronnt¡s.
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En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Ordinorio Soncionqdor, es

oplicoble duronte el proceso eleciorol o en lo etopo de interproceso, poro

conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión

de infrocciones o lo normotividod electorol que no seon moterio del

procedimiento especiol soncionodor, ni del procedimiento soncionodor en

moterio de quejos sobre finonciomiento y gosto de los portidos políticos. En

consecuencio, los hechos que se denuncion, no son del tipo del

procedimiento especiol soncionodor, por tol motivo, lo determinoción de lo

presente quejo se susiento invorioblemenie o los reglos del procedimiento

ordinorio so ncionodor.

Ahoro bien, cobe señolor que del escrito de cuento se odvierte que el

quejoso denuncio lo entrego de utilitorios con el emblemo del Portido Verde

Ecologisto de México, hechos que son moterio del procedimiento especiol

soncionodor, no obstonte, en lo especie, o criterio de esto outoridod

electorol resulto ocioso e innecesorio escindir lo quejo motivo del presenie

ocuerdo, todo vez que conllevorío o un desechomiento otendiendo c los

lérminos precisodos en el presente ocuerdo, todo vez que el moleriol que

se denunció no fue locolizó, en iol virtud en su conjunto, se estimo el

desechomienlo de lo mismo.

En virtud de lo onterior, esto outoridod electorol no cuenio con los suficientes

elemenlos poro el esclorecimiento de hechos molivo por el cuol, o de los

cuoles se puedon inferir indicioriomente, por no estor relocionodo con otro

iipo de pruebo fehociente, lo que impide q eslq quloridqd electorol ejercer

su focultod investigodoro, y con ello imputor y generor un oclo de moleslio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pREsENTA t¡ s¡cnn¡nín EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr. y euE
EMANA DE tA comtstóH urculve pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEsy pARTrcrpAcró¡.r cruoaoANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Er. NUMERAT
TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/013/2O21. TNTERPUESïA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUTN BASAVE,
REPRESENTANTE DET PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAt DE HUlrlItAC,
MoREros EN coNTRA DEr cruDADANo cEsAR oÁvrI.l oírz pon ta pRoBABTE coNTRAVENctóru et AcuERDo
rMpEpAc/cEE/149/2021, MEDTANTE Er cuAr sr npnosó Er pRoTocoro DE sEGURTDAD sANrrARrA pARA tA
n¡¡uzrcrón DE tas cAmpañes rrrcromr¡s.
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o lo persono que se denuncio, por lo que onte tol virtud se octuolizo el

desechomiento de lo mismo. En este tenor de ideos, ortículo 23, in fine, de

lq Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo

obsolución de lo insioncio, es decir, obsolver temporolmente ol reo en uno

couso criminol cuondo los elementos probolorios oportodos por lo porte

ocusodorq duronle el juicio no resullon suficientes pqrq ocreditor su

culpobilidod; por lo que lo obsolución debe ser permonente y no provisoric,

sirva de criterio robustecedor tesis número 2009463. lo. CCX|X12015 (,l0o.).

Primero Solo. Décimo Époco. Goceto del Semonorio Judiciol de lo

Federoción. Libro 19, Junio de 2015, Pó9.589.,N DUBIO PRO REO.

ÍNIERPRETAC'óN DEI. CON CEPTO DE'DIJDA" ASOC'A DO A ESIE PR'N CIPIO.

Lo onterior, porque de no considerorse osí, se imposibilitorío uno odecuodo

defenso del gobernodo o quien se le olribuyen los hechos. Es decir, lo

función punilivo de los órgonos odminislrotivos electoroles estotoles, debe

tener un respoldo legolmente suficiente; no obslonte lqs omplios focullodes

que se les otorgo o toles órgonos poro conocer, investigor, ocusor y

soncionor ilícitos.

No obstonte lo onterior, no obro olgún otro medio de pruebo fehociente con

el que corrobore lo verocidod del moteriol que obro en outos; ol respecio

ho sido criterio de lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción que los pruebqs técnicos lienen un cqrócler imperfeclo onte

lo eventuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en lo demostroción pleno de su conservoción en modo

originol, por lo que, por si solos son insuficientes poro demostror los octos que

se preiende n probor con ello, estondo entonces supeditodo o lo reloción

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y
AcuERDo tMpEpAc/cEE /4't6/2o2l euE pRESENTA tt s¡cn¡rtní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y euE
EMANA DE tA comlslóH ¡¡¡cur¡vl pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEsy pARTrcrpAc¡ót¡ cruoroANA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT
TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/013/2O21, TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE.
REPRESENTANTE DEI PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAT DE HUITZITAC,
MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo cEsAR oÁvlte oíaz pon [A pRoBAB[E coNTRAVENcTór.¡ rr. AcuERDo
rMpEpAc/cEE/14É,/2o2't, MEDTANTE Er cuA,r s¡ ¡pnosó Et pRoTocoro DE SEGURIDAD SANTTARTA pARA tA
nrettznctó¡¡ DE tAs cAmpeñns ¡tectomt¡s.
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certezo en el procedimiento de que se troto, ello como pude odvertirse del

criterio de Jurisprudencios 04/2014V 36120ì4, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencios o4/2o14. PRUEBAS rÉCN¡lC¡S. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpreioción de los ortículos 14 y 16 de lo

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos: 14, pórrofos 1,

inciso c),y 6, I ó, pórrofos I y 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que todo persono

tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hon esioblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnqción previstos

en moterio electorol pueden ser ofrecidos, entre otros, pruebos técnicos.

En este sentido, dodo su noturolezo, los pruebos técnicos tienen corócier

imperfecto -onte lo relolivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, osí como lo dificultod poro demostror, de modo obsoluio e

indudoble, los folsificociones o olierociones que pudieron hober sufrido-

por lo que son insuficientes, por sí solos, poro ocreditor de monero

fehociente los hechos que contienen; osí, es necesorio lo concurrencio

de olgún otro elemento de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos,

que los puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS rÉCNCaS. POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE tA DESCRIPCIóN PREC¡SA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 3ì, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Electorol poro el DisTrito Federoldefine como

pruebos técnicos, cuolquier medio de reproducción de imógenes y, en

generol todos oquellos elementos científicos, y estoblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

identificondo o personos, lugores, osí como los circunstoncios de modo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pREsENTA n srcnrrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToR.At y euE
EMANA DE tA comrsróru ¡.lrcunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEsy pARncrpAcróru cruo¡oANA. MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA rA QUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT
TMPEPAC/CEEICEPa/POS/013/2021, TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO ATEJANDRO MARROQUTN BASAVE,
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAt DE HUITZITAC,
MoREtos EN coNTRA DEr cruDADANo cEsAR oÁvrr¡ oí¡z pon te pRoBABtE coNTRAVENcTóru ¡t AcuERDo
rMpEpAc/cEE/149/2021. MEDTANTE Er cuAL sr epnoeó E[ pRoTocoro DE SEGURTDAD SANTTARTA pARA rA
n¡auzacló¡.1 DE LAs cAMpnñ¡s ¡ttcronlt¡s.
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y tiempo que reproduce lo pruebo, esto es, reolizor uno descripción

detollodo de lo que se oprecio en lo reproducción de lo pruebo técnico,

o fin de que eltribunolresolutor esté en condiciones de vinculor lo citodo

pruebo con los hechos por ocrediior en eljuicio, con lo finolidod de fijor

elvolor convictivo que correspondo. De esto formo, los pruebos técnicos

en los que se reproducen imógenes, como sucede con los grobociones

de video, lo descripción que presenie el oferente debe guordor reloción

con los hechos por ocreditor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionol o los circunstoncios que se pretenden

probor. Consecuentemente, si lo que se requiere demostror son octos

específicos imputodos o uno persono, se describiró lo conducto osumido

contenido en lqs imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocrediÌor

se otribuyon o un número indeierminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo identificoción individuol

oTendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

A lo onterior, sirvo de criterio robustecedor el contenido de lo jurisprudencio

1l2OOO cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACIóN Y MOTIVAC¡óru DE LOS

ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

DE LA FUNCIóN REGLAMENTARIA. Lo fundomentcción y lo motivoción de los

ocuerdos expedidos por el lnsiituto federol Electorol, en ejercicio de su

focultod reglomentorio, es entendible que no se exprese en términos

similores que los de otros ocios de outoridod. De ohí que porCI que un

reglomento se considere fundodo, bosto que lo focultod reglomentorio de

lo outoridod que lo expide se encuentre previsto en lo ley. Por otro porte, lo

motivoción se cumple, cuondo el reglomenlo emitido sobre lo bose de eso

focultod reglomentorio, se refiere o relociones socioles que reclomon ser

jurídicomente regulodos, sin que esto signifique que lodos y codo uno de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /416/2021euE pRESENTA tl srcnrmníl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE
EMANA DE LA comrsró¡¡ e.lrcunvl pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
y pARTrcrpActóH cluoloANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT
rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/013/2021, TNTERPUESTA poR Er ctUDADANO ATEJANDRO MARROQUTN BASAVE.
REPRESENTANTE DEt PARÏIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECIORAt DE HUITZITAC,
MoREtos EN coNTRA DEL cruDADANo cEsAR oÁvrt¡ oírz pon t¡ pRoBABTE coNTRAVENcTóru ar AcuERDo
rMpEpAc/cEE/t4g/2021, MEDTANTE Er cuAr se ¡pnosó E[ pRolocor.o DE SEGURTDAD SANTTARTA pARA rA
n¡nuztctót¡ DE LAs cAMpnñns ¡t¡ctontt¡s.
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disposiciones que integron el reglomento debon ser necesoriomente

moterio de uno motivoción específico. Esto es osí, porque de ocuerdo con

el ortículo 16, pórrofo primero, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, lodo oclo de outoridod que couse molesfios o los

derechos previslos en el propio preceplo debe estor fundodo y motivodo.

En lo moyorío de los cosos se considero, que lo primero se troduce, en que

ho de " expresorse el precepto legol oplicoble ol cqso y, lo segundo, en que

deben señolorse, los circunstoncios especioles, rqzones porliculores o

cousos inmediolos que se hoyon lenido en consideroción porq lq emisión

del octo; es necesorio odemós, que existq qdecuoción entré los motivos

qducidos y los normos oplicobles, de monero que quede evidenciodo, que

lqs circunstoncios invocodqs como molivo porq lo emisión del oclo

encuqdron en lo normq invocodq como suslenlo del modo de proceder de

lo ouloridqd. El surtimiento de estos requisitos estó referido o lo

fundomentoción y motivoción de oquellos octos de outoridod concretos,

dirigidos en formo específico o cousor, por lo menos, molestio o sujetos

determinodos, en los derechos o que se refiere lo propio normo

constitucionol. Es explicoble que en esto close de octos, lo gorontíc de

fundomenioción y motivoción se respeie de lo monero descrilo, puesto que

lo importoncio de los derechos o que se refiere el pórrofo primero del ortículo

ló consliiucionol provoco, que lo simple molestio que puedo producir uno

outoridod o los tilulores de oquellos debe estor opoyodo clcro y
fehocientemente en lo ley, siiuoción de lo cuol debe tener pleno

conocimiento el sujeto ofectodo, incluso poro que, si o su interés conviene,

esté en condiciones de reolizor lo impugnoción mós odecuodo, poro librorse

de ese ocio de molestio. En ccmbio, como los reglomentos gozon de los

otributos de impersonolidod, generolidod y obstrocción, es potente que su

AcuERDo tMpEpAc/cEE /416/202't euE pRESENTA n secnrt¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ErEcroRAr y euE
EMANA DE [A comtstóru ¡.t¡cunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEsy pARTtctpActó¡t cruoroANA. MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA LA euEJA RADIcADA coN EL NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2021, INIERPUESTA POR Et CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAL EIECTORAt DE HUITZITAC,
MoRELos EN coNTRA DEt cruDADANo cEsAR oÁvln ohz pon ta pRoBABtE coNTRAVENcIóu ¡t AcuERDo
tMpEpAc/cEE/14a/2021, MEDTANTE Er cuAr s¡ apnosó Er pRoTocoro DE sEcuRIDAD SANITARIA pARA rA
nmuzrcró¡¡ DE LAs cAMplñls rr¡cronar¡s.
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confrontoción con el pórrofo primero del ortículo ló constitucionol poro

determinor, sise ho observodo lo gorontío de fundomentoción y motivoción,

debe hocerse sobre lo bose de otro punto de visto, como es el señolodo ol

principio.

A lo onieriormente expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencio

2012009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAI

SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo iesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO

IMPIDE ESTU DIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI ortículo 73 de lo Lev de

Amporo estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los cqusos de

improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo relotivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por el

precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos

tendientes o demosiror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo

reclomodo de los outoridodes responsobles, en rozón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ullerior de los problemos

de fondo".

En términos de lo dispuesto por los ortículos 4,|, BCIse V, y I ló, frocción lV, de

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

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

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

63, 83, 90 Quinfus, 98, 38,l , inciso o), 382,383, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pÓrrofo,

ó, frocción 1,7, 10, I l, frocción ll, 45, 46, fracción ll, 47, frocciÓn ll, 48, 50, 52,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /416/2021euE IRESENTA n srcn¡nní¡ EJÊcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtslóH rutculv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs
y pARTtctpAclón cluoeoANA, MEDIANTE Er cuAr. sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/013/2o21, INTERPUESTA POR El CIUDADANO AIEJANDRO MARROQUIN BASAVE,

REPRESENIANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE HUITZITAC,

MoREros EN coNTRA DEt cruDADANo cEsAR oÁvtn oí¡z pon m pRoBAB[E coNTRAVENcIó¡¡ et AcuERDo
tMpEpAc/cEE/1ß/2021, MEDTANTE Er cuAt se lpnosó Et pRorocoto DE SEGURIDAD SANITARIA PARA tA
nmuztclóH DE rAs cAmptñes ¡l¡cronat¡s.
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53, 62, 63 del Reglomento del Régimen

outoridod electorol, emite el siguiente:

Soncionodor Eleclorol, esto

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerofivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Alejondro

Morroquín Bosove en su colidod de representcnte del Portido Redes

Socioles Progresistcs onte el Consejo Municipol Electorol de Huitziloc,

Morelos.

TERCERO. 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.

CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expedienie como osunto totol y definiiivomente concluido.

El presente ccuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lc ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extrcordinorio urgente de Consejo Estotol

Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los veinliún horos con veinlilrés minutos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /416/2021euE pRESENTA n srcnrmnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt y euE
EMANA DE [A comtstó¡l ru¡curve pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEsy pARTtctpAclóH cluo¡oANA, MEDTANTE Er. cuAt sE DESECHA LA euEJA RADICADA coN Er NUMERAL
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/o13/2021, INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DET PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE HUITZILAC,
MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo cEsAR oÁvln oíaz pon t¡ pRoBABTE coNrRAVENclóH et AcuERDo
IMPEPAc/cEE/148/2021, MEDTANTE Et cuAr sr apnosó Et pRoTocolo DE sEGURIDAD sANtTARtA pARA rA
nenuzrcróru DE LAs cAMpnñls er¡croR¡r¡s.
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I
MT MIREYA GALLY JORDÁ Lrc. JEsús H

CONSEJERA PRESIDENTA SECR

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/ I

URILLO RIOS

ECUTIVO

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

uc..¡osÉ ENRreuE pÉnez

Rooníe u¡z
CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo lMpEpAc/cEE /416/2021euE eREsENTA n secnrr¡nín EJEcurvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt Y QUE

E''AANA DE IA COMISIóU EITCUNVE PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES
y pARTtctpAclótt cluotoANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAL

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/013/2021, TNTERPUESTA POR Er CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECIORAT DE HUITZITAC,

MoRELos ÊN coNTRA DEt ctuDADANo cEsAR oÁvrtl oí¡z pon tl pRoBABLE coNTRAvENctóru nt AcuERDo
tMpEpAc/cEE/148/2021. MEDTANTE Er cuAr. s¡ ¡pnosó ,Er pRoTocoto DE SEGURIDAD SANITARIA eARA tA
nmrrzrcrón DE tls cAmprñrs rr¡ctontt¡s.
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MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEt PARTI DO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 41 6 / 2021

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO.FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /416/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE
EMANA DE TA COMISIóH ¡IECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O'13/2021, INTERPUESTA POR EI CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE,
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE HUITZITAC,
MORETOS EN CONTRA DEt CIUDADANO CESAR DÁVIIA DíAZ POR LA PROBABTE CONTRAVENCIóN AT ACUERDO
IMPEPAC/CEE1148/2021, MEDIANTE ET CUAI SE APROBó Et PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA TA
REALIZACIóN DE tAS CAMPAÑAS ETECTORALES.
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c. ¡runíoue rnrúruEz ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovAc¡óN poríncA MoRELENSE

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 41 6 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon nnÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /416/2021euE IRESENTA n srcn¡t¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAl y euE
EMANA DE rA comtstóH ¡.¡rcurve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es
y pARTtclpAclóu ctuoaoANA. MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/0't3/2o21, TNTERPUESTA POR Er CIUDADANO ATEJANDRO MARROQUIN BASAVE.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI ETECTORAI DE HUITZITAC,

MoREros EN coNrRA DEr ctuDADANo cEsAR oÁvrn oí¡z pon [A pRoBABLE coNTRAVENcIótt tt AcuERDo
lMpEpAc/cEE/148/2021, IvIEDTANTE Er cuAt s¡ lpno¡ó Er pRorocolo DE SEGURIDAD SANITARIA IARA tA
nmuzrcrót¡ DE lAs cAmprñrs rt¡cronetrs.
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