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AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / 421 / 2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/421/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE tA COIVT¡S¡óN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA

LA eUEJA TDENTTFTcADA coN ¡r Núnnrno rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o49/2021

Y SU ACUMULADO ¡MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/078/2021 INTERPUESTA POR EL

cruDADANo ARTURo Álvan¡z RocEL, poR pRopro DERECHo, EN coNTRA DE

LA cf UDADANA .¡azmíru JUANA sotANo Loplz, EN su cALTDAD ACTUAL DE

pREsTDENTA MUNrcrpAL DE TEMrxco, MoRELos, y cANDTDATA A REELEccTót¡

POR EL MISMO CARGO, POSTULADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, POR

v¡omcróN AL pRrNcrpro DE EeurDAD EN LA CoNTTENDA y poR posrBLE

PRomoc¡óru p¡nsoNALIZADA.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-I9) Y SUSp¡ttSrón DE

PLAZOS. El Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se

oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo
pondemio del COVID-I9, determinondo lo suspensión de todos los

plozos legoles, odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones

del Consejo Estotol Eleclorol, los Comisiones, y los de los óreos

ejecutívos 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, cabe señolor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnsiituto, son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/421/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT Y

euE EMANA DE tA coMtsló¡l ruecunvA pERMANENTE DE QUEJAS DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, MEDTANTE Er. cuAr sE DESEcHA rA QUEJA TDENTTFTcADA coN Et

¡lúmrno tMpEpAc/cEElcEpe/pEs/049/2021y su AcuMUtADo tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/o78/2o2l rNTERpuESTA poR

Et cruDADANo ARTURo Árvan¡z RocEL, poR pRopro DERECHo, EN coNTRA DE tA cruDADerur .r¡zmí¡r JUANA
sotANo tóp¡2, rH su CAUDAD AcTUAt DE pREstDENTA MUNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos, y CANDIDATA A
n¡¡t¡ccrór.¡ poR Et Mrsmo cARGo, posluIADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR v¡oncró¡r AL pRrNcrpro DE

EeurDAD EN LA coNTTENDA y poR posrBtE pnomoclót¡ pERsoNAuzADA.
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2. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleclorol 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/CEÊ/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

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

IMPEPAC lCEE|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 siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte.

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. EN IO TEIOIiVO OI COICNdOTiO

Electorol, el Consejo Estotol Electorol ho emitido diversos ocuerdos, o fin de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/421/2021QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT. Y

euE EMANA DE rA coMtstót¡ ¡l¡cunvA IERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcToRArEs y pARTrcrpActóru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA LA eUEJA TDENTTFICADA coN EL

Húm¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o49/2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/otg/2o2u NTERpuEsrA poR

Er cruDADANo ARruRo Átvrnrz RocEt, poR pRopro DERECHo, EN coNTRA DE rA cruDAD¡Hr ¡rzmíN JUANA
soLANo tópez, ¡ru su cAUDAD AcTUAt DE pRESIDENTA MUNrcrpAr DE TEMrxco, MoREtos. y CANDIDATA A
nrerrccrón poR Er Mrsmo cARGo, posTUtADA poR Er pARTrDo DEr TRABAJo, poR vroncróN Ar pRrNcrpro DE

EeurDAD EN tA CoNTTENDA y poR posrBtE pnomocrótr pERsoNAuzADA.
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Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
Del dío dieciséis de
moyo ol ireinto y uno de
moyo de dos mil
veinliuno.
Del dío uno olquince de
junio de dos mil
veintiuno.

Fecho de
emisión

El dío quince de
moyo

El dío dos de junio

Número de ocuerdo

TMPEPAC/CEE/292/2021

IMPEPAC/CEE/325/2021

NO

0l

02
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reolizor los modificociones otinentes ol mismo, en lo especie, los ocuerdos

emitidos, se enliston o continuoción:

Fecho de emisión

4 de septiembre de
2020

23 de septiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de marzo de 2021

02 de obril del 2021

Número de ocuerdo

IM P EPAC/C EEl I 55 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / 20 5 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / O 6 4 / 2O2I .

IMPEPAC/CEE/ I 41 /2021 .

IMP EPAC/ CEE/ 1 84 I 2021 .

N o

I

2

3

4

5

5. ESCRITO DE QUEJA IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/49 /2021. El dío dieciséis de

junio del oño en curso, fue recibido onte este lnstituto el escrito de quejo con

sello fechodor de treinlo de marzo del oño en curso, onte el Consejo

Municipol Electorol de Temixco, Morelos, escrito signodo por el ciudodono

Arluro Álvorez Rogel, por propio derecho, escrito o trovés del cuol denuncio

o lo ciudodono Jozmín Juono Solqno López, en su colidod de Presidentq

Municipol de Temixco, Morelos, y ocluol cqndidqlq q reelegirse ql mismo

cqrgo, poslulodo por el Pqrfido del Trobojo, por violoción ol orincioio de

equidod en lo contiendo, octos onticioodos de comooño v oromoción

oersonolizodo. en conirovención del Artículo 134. oórrofo Vll. de lo

/-nnc*i*' t¡iAa Dnlíli^^ Àa lnc Ec{odos Unidos ello en virtud de que monifiesto

que el díc veinticinco de mozo del oño en curso, entre los dieciocho y veinte

horcs, se llevó ocobo un evento en lo explonodo del Tionguis de Temixco,

Morelos, con domicilio en Colle Emiliono Zopoto 2, Río Apotloco, C.P. 62580,

en Temixco, Morelos, ol cuol osistió en díc y horo hóbil de lobores, lo

condidoto denunciodo con lo finolidod de que ello y el portido que lo
postulo se posicionoron de monero onticipodo onte el eleciorodo, por

promocionor su registro o lo condidoluro y ol equipo de trobojo que lo

respoldorío, cuyos hechos los respoldo en diversos publiccciones de lc red

sociol denominodo Focebook y monifiesto que dentro del cuerpo del escrito

ACUERDO llr,lPEPAC/CEE/421/2021 QUE PRESENTA n S¡Cnrt¡níe EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL y
euE EMANA DE tA coMrstóru ¡.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtÊcToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ ctuoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA TDENTIFTCADA coN Er
ruúmeno rMpEpAc/cEElcEpe/pEs/049/2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7B/2o2l rNTERpuEsTA poR
Et ctuDADANo ARTURo Árvrn¡z RocEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE rA cruDADerun .¡¡zmíN JUANA
sotANo tóp¡2, r¡r su CAUDAD AcTUAt DE pRESTDENTA MUNrcrpAt DE TEMrxco. MoREtos, y GANDTDATA A
nretrccróru poR Et Mrsmo cARGo, posruIADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR vlonclóN At pRlNctpto DE
EeurDAD EN LA coNTTENDA y poR posrBtE pnomocrór'¡ pERsoNAuzADA.
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inserto los copturos de pontollo de los publicociones de los que se duele sin

que estón se observen en lo mismo. Quedondo rodicodo con el número de

expediente IMP EPA C / CEE / CEPQ/PES/ 49 / 2021 .

ó. ESCRITO DE QUEJA IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/78 /2021. El dío dieciséis de

junio del oño en curso, fue recibido onie este lnstiiuto, el escrito de quejo

con sello fechodor de veintisiete de obril del oño en curso, onte el Consejo

Municipol Electorol de Temixco, Morelos, escrito signodo por el ciudodono

Arluro Álvorez Rogel, por propio derecho, o trovés del cuol denuncio o lo

ciudodono Jozmín Juono Solqno L6pez, en su corócter de octuol Presidento

Municipol de Temixco, Morelos y condidoto o reelegirse por el mismo corgo,

posiulodo por el Portido delTrobojo, por posibles conductos que conslituyen

promoción personolizodq en contrqvención ol Artículo 134 Constitucionol y

por violoción ol principio de equidod en lq contiendo. El quejoso monifiesio

que con fecho dieciocho y diecinueve de febrero del oño en curso, se

percotó de unos publicociones consultobles en lo pógino de lo red sociol

denominodo Focebook, o su dicho, pógino oficiol del Ayuntomiento de

Temixco, Morelos, en donde refiere que lo condidoto denunciodo dio o

conocer su segundo informe onunciondo los obros reolizodos en los ómbitos

socioles por lo que tol conducto, bojo criterio del quejoso constituye uno

violoción principio de equidod, pues volidóndose de su corgo, lc condidoto

denunciodo, se promocionó de monero oniicipodo onte el electorodo,

insertondo en dicho escrito de quejo los copturos de pontollo de los

publicociones que denuncio. Quedondo rodicodo con el número de

expediente IMPEPA C / CEE/ CEPQ/PES/7 8 / 2021 .

7. DILIGENCIAS.

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/2142/2021. Medionte el oficio en comento, el

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, tuvo o bien solicitor entre otros, ol

Presidente del H. Ayuntomiento del Municipio de Temixco, Morelos, el hororio

loborol de dicho lnslitución, sin emborgo después de hober reolizodo uno
AcuERDo tMpEpAc/cEE /421/2021euE eREsENTA r.¡ s¡cnet¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE rA comtstóu uecunve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót'l ctuotolNA, MEDTANTE E[ cuAt sE DESECHA tA QUEJA IDENnFICADA coN Et

Hú¡u¡no tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/o4g /2021 y su AcuMUtADo tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o78/2021 INTERPUESTA PoR

E[ ctuDADANo ARTURo Álvrnrz RocEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA ÞE t-A ctuDADlne .¡azmíH JUANA

sorANo tóp¡2, n¡ su cAUDAD ACTUAT DE pRESIDENTA MUNtctpAt DE TEMrxco. MoREtos, Y CANDIDATA A
n¡¡r¡ccrór.¡ poR Et Mtsmo cARGo, posTUrADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR vloncló¡¡ At PRtNclPto DE

EeutDAD EN rA coNltENDA y poR postBtE pno¡uoclón pERsoNAtlzADA.
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búsquedo minucioso y exhoustivo en lo correspondencio físico como digiiol

outorizodo por este lnstituto, no obro escrito olguno o trovés del cuol dicho

lnstitución hubiere dodo contestoción ol requerimienio formulodo por esto

outoridod.

?. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIF¡CACIóN Y CERTIFICACIóN DE PÁGINAS

DE INTERNET. En fecho dieciséis de junio del cño en curso, fue reolizodo el

octo en comento, de los enloces electrónicos que el quejoso hobío

señolodo en su escrito primigenio de quejo y en lo cuol se hizo constor que

los publicociones denunciodos yo no fueron locolizodos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021euE pRESENTA LA SEcRETAnír ¡.lecurvn Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y
euE EMANA DE tA coMrsrót¡ ¡.¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcróru ctuoeolNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA eUEJA IDENIFIcADA coN Er
ruúm¡no tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/049/202ly su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7a/2o2l tNTERpuEsTA poR
E[ ctuDADANo ARtuRo Átvanrz RocEL, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE rA cruDADrrun lnznní¡¡ JUANA
sotANo tóp¡2, rru su cALTDAD AcTUAL DE pREsTDENTA MUNrcrpAt DE TEMrxco, MoREros, y cANDtDATA A
n¡¡t¡cctóru poR Et Mtsmo cARGo, posTuIADA poR Et pARTrDo DEL TRABAJo, poR vlonc¡ótt At pRtNctpto DE
EeurDAD EN lA coNTTENDA y poR postBtE pnomoc¡ó¡t pERsoNALtzADA.
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-ich.ç I
r..l+spM /

m0çnH{1tífq $mBt !ANçtoilÁ0Þt,

EF¿ûJtt ¡jÈ t li.jr,¡!¡Fðj ildrf¡Âç:¡ç[ü]ClFCJgëJ1¡:¡d9]2Èt I

autjrso: ¡ntLxn ÁLv¿nû r*rí;[L

tsr.¡uNtiÅ0Õ: i,{¡MiH.JiiÀNA 50t.ÅlìiJ t-ÛtËt

'TcTÂ crRcur'¡$ÂN$ArlA 0E vmnc¡cléu y crR¡ncrcrö¡r o¡ rÁcner

ûE tHËnilËï"

tn ic clt¡dod da tuemcvoco, f"{oreios, ¡l*ndo lsr t¡ece horq¡ con dpr

ûlnulas dd dh dieclrråb de Judo daldø mll vehrlluno, el turcritç ticenaodc

Je¡ús llornero túL*ilto Rlos Secr*lqrio $ecvtivo 0et lnrliluio Mseiens* de

Procesog fieclorole¡ y Participscìôn Ciudodono. co¡ fundcmçnto en lo

dìstuelo por ios arlfuulos 97. numersl l. 9ð" numerûies L 2. y 3, ìncilo cj. 19

nume¡:ols¡ t f 101, nume{0ì l, dê lü Ley Genergl Ûç lnrliluchnm y

Pracedimienlos Hecloroles: I,X, 63, u, inci* c).98. i59, ¡áû. 3z{, 35d,381.

38? 383 y 398. det Çódiås da Inrfìlucioner y Procediürlenloi ËleÊlorülêt Ê,ore

ël eJlûdû de Mcreios; 15, ló, lT, i8, T9, 2t, 21,I?y \3 dei Ëegiomenfo del

RÈgimen Sonclnnodor EleclorÇi, 2,3.8,9 y 11 del Reglam*nlo ce ic¡ Oiicrçlh

glsçiÕrsrì del ¡nsliluio MÕrelent€ de Proce¡q¡ ilecioroies v Prylicipsd,ió¡

Ciudocjorc. ¡e hoce con:tcr que se llevo o ccbo lo verficsción y

cerirficociôn çç ifi exi$tÈilçìû d€ lff enlüËês que ei deñuncionte, el

cíududqno AilURÐ ÁfvAffi¡ IOGEI,, señcls en:u es*ilo de ouejc en ççnko

dÈ lo ciudoÇlrfl,{r JÅIItlN JuÀl'¡Å sÐl^ANO tÕPË?, p'ü¡ In qu* al hq¿er u:r

exlloi*livo onólisb dê ;o quejo, del cuerpû del escrlto se odrìene que loi

Ër1lÒcer elerlrónicos son repeiido¡ Ìonto en lø soñclrcco¡ en el oprrt*do

do hecfras ûìí co{ät lo: seioludos sn ël üpsrtott de pruebai, Fc. lo quÊ

reiutio ÕeiöSc e ln.necesnriç ln:ertorios mCls de ulç vgt pÒr ¡Õ {ìúe ërl0

outoridod Eocederó ru debldo desühggc,--.--
DOY FE.

åclo teguido, re prÕcedÈ o ii.r:erlar lo lígo eleckonìco çonçeci.¡tìr¿o de¡ÇÈ Êl

nnvegodor def equipc de Ëómp{jlo, ëiîo e5 ei en loce eleclrónico

hïñrJ1,$¡¡t{,fqc$bpelf .cûm/ptrua(elû¡1åq¡t{#363ff1"11!Æ!$l teniendc

corno resuiiodo inmediolo el siguienle conlenido; 

-" .... '., .,.,,," .*.'" *"t*ärcñílffin$4'd

Ít'''"., '

1

riliËfttt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/421/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. Y

QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECIORALES Y PARTICIPACIóN CIUOEONNA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA IDENTIFICADA CON Et

NúMERo tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/049/2021y su AcuMUrADo rmpEpAc/cEE/cEPQ/PEs/o78/202't INTERPUESTA PoR

ET CIUDADANO ARTURO ÁTV¡N¡Z ROGEL, POR PROPIO DERECHO, EN CONIRA DE tA CIUDADANA JAZMíN JUANA

soLANo tópEz, EN su CAUDAD ACTUAL DE pRESIDENTA MUNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos, Y cANDIDATA A
REErEcctóN poR Er MtsMo cARGo, posrurADA poR Er pARTrDo DEt TRABAJo, poR vtotActóN AL pRtNctPto DE

EQUIDAD EN IA CONTIENDA Y POR POSIBTE PROMOCIóN PERSONATIZADA.
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.-â
rrnpepaçI j

*ffir: r
rwl* ./

SECRET-e*r¿
ËJËTUTIVA

itoËü0lil¡ËHro E$tc¡Àt $*iriÏo!{aDor.

Ëx,"És!tÈ¿re NùvWç; LLrpËpå¿/cBt,rCfFü,¿{€grû¡?/þzl

$liç¡sßö: eÞ.ruRü ¿tv¡rTË¿ RüGÉr

ÕENi¡r,¡çt.fl¡3: l¡J,r¡tlN JUÅN¿ ÍúLáN{f i.ôi'93

Á*l+ :eguldo. ¡rrc¡ç*cjo c in¡erfü¡ la ligc eieelrcRiça consecviìva desdç el
nov*g!Ídrr de,l equipa rJe cónrpx..rto, çds es el BnlâcÊ elecfrónjco

þüsrl¡ß'r&lsMlË-s:lps¡tr,ilft #:ssÐatåglÉ.å!a*j

foqebqok
Il:1;";;i:".-;it;.**

ry4Çãr,ifflËi
l)!"simæ
kì:*,d

En ei phrÊreniõ 3ìnk s* cdu¡ert+ ¡lt re e¡crJ$lìl¡s confgnidr: ülgunû refèrãnt€ rl
ür19ilÊ0 DlrlllicÕ¿i¡¡n. 

--"--
Âclo regoido prùc.ei{r ç i¡rrr*ricr !e rigg erecf¡:ón¡ço Ëonsecutivo desde el
n(rr¡egÕdor dêf eq.,.ril.,o de cómputo. esto es el link

hf*¡;/"¡.y*s¡fJç,ç.F.-þ$cù.cqqìljp. f'.sq e@
:*1tffi;ffi!ffi¡¡þ1ffi

| !*r

-.'¡frî1iiiffi

{jtt$#4ç@$wew

fn éT Ë*esËnle li¡:h Se <¡dvíErte nü se encUenl¡n conf*Rìdc, aer,.nO reJerenle <r

ÕJçurrä txubl.¡üc.ü¡úfi ,

Årlo regu!d+" prccedr: s ir¡sorfcr la iigç *lvclrúr¡iuç¡ çnnre6.¡t¡1ifi dÊ5dê sl
nuveçOdor dçé equípo dê cÕmpulçi estn *l ei fir,h

1r!1È::/ /v¡r#,þçsþas*.çsm¿aeryrel *lË¡êA*$ülÞ1d:?g¿ûI${Eéfiiæ¡åid
: 1 I'i.3^!2_!J--42 reniendo cúmo res![*ci¿: rnmedìcfs siguiente:

Pisinâ I ri,, ¿

W+h ^Æs1! rr,¡l ùf i.r;!r
,flcrv¡r ¡r,rr¡i:!r-rJ ÊJFJ{!tr,Cð¡,r.Ìl¡C,úl.Én;3ú}l iC!lutrrq:-¡;r¡1r¡*!5Ës.,rlrrlêì.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/421/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI Y
QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL

NÚMERo tMPEpAc/cEE/cEpe/pEs/o4g/2o2iy su AcuMUtADo rMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o7g/2o2l tNTERpuEsTA poR
EL CIUDADANO ARTURO ÁTVNNTZ ROGEI, POR PROPIO DERECHO. EN CONTRA DE tA CIUDADANA JAZMíN JUANA
SOTANO LóPEZ, EN SU CATIDAD ACTUAT DE PRESIDENTA MUNICIPAT DE TEMIXCO. MOREIOS, Y CANDIDATA A
REEI.ECCIóN POR EL MISMO CARGO, POSTUTADA POR ET PARTIDo DEt TRABAJo, PoR VIoLACIóN AT PRINCIPIo DE
EQUIDAD EN tA CONTIENDA Y POR POSIBIE PROMOCIóN PERSONAIIZADA.
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En al prÊsente link se aduläte no se encuenlrc confenido clguno reterenle a

ctgunc PublícoçiSn. *
Actc reEvldo. proeedo Õ inierlür tfi ììgo e}ÊËtrûníco consecutìus de:de el

n{:vegûdor el equipo d6 cámpulo, esfo €f ê} l¡nk

hitps://w*w.façêþçok,cÕm/pannoEnk.php?rtorY*fbid=t$ïû6 1 843¿53ff0/Åid

= ¡ l}3l297ó2938.552.https://wvw.focebook.com/fr¡eno joven

9/Êosls/38807 óo48331ffi 3t ".-

tt.*-.,. .".

ry

En ol pre*enle link re odvie¡te no Ee encuantrc cefltenidÞ olgwo reierenle t:

stsuno PublicoÇión. 

-

Àcto regutdo. pü)cedô o insertsr fo lþo alectrénico e<¡nseculivo derde el

ncvegodor del equipo de cc.mpvto" esto es Él link

hlþ;l/wwnfocebook corn/{uÊrr.Õ l"ûvên 9,lprsis13& I0dfSJ33¡ I3}7;

.r

{órrl¡a{& .*

5ffi--*fo<¡!¡æ]¡ *'

ACUERDO |MPEPAC/CEE/421/202't QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y

QUE EMANA DE IA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORAIES Y PARTICIPACIóru CIUOIOINA, MEDIANTE Et CUAI SE DÊSECHA tA QUEJA IDENTITICADA CON Et

NúMERo tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o49/2021y su AcuMUrADo tMpEpAc/cEE/cEPQ/PEs/o78/2o2l lNTERPUESTA PoR

Et CIUDADANO ARTURO ÁTVEN¡Z ROGEI, POR PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE IA CIUDADANA JAZMíN JUANA
SOTANO LóPEZ, EN SU CAIIDAD ACTUAT DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MOREI.OS, Y CANDIDATA A
REErEcctóN poR Er Mlsmo cARGo. posTUtADA poR Er pARTlDo DEt TRABAJo, poR vtolActóN A[ PRtNctPto DE

EQUIDAD EN LA CONTIENDA Y POR POSIBTE PROMOCIóN PERSONATIZADA.
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r*sh ./

f lrrc!Þi¡*IENTO EsFÉttÂt JÅtrc¡oHAÞo*.

É8rÈûgM.{ r.¿ür,çf 0: t}-tPÈFAaJcãtiff r*rrJpts¡04?t¡c4 !

II¡J:JDç3- ¡,g.]L'?ii Á¡VAFi¡ RÜGTI

nf ilt.{l::!Atru: JÅ¡|,,!i¡¡ ll;¡ti¡. f Ct¡NCt LOpf ¡

focebool*

ææn
i¡ltM

fn ei presente iink se udvie*e fi¡, 5ç çnt{JÊnrrn conïenîdo grguno ¡ererent* o
r?$urìü pubãicucìon.

FÇR L$ GUT, hI* iI.A,BIEÞüÞQ üTRT ENLACÊ P$R INSPECCìOI.IÅfr. SÊ TEI,{E

FÕR C0NCLI'|ÞA LA, PRSSËÞ¡'ÌÊ,4CTA ûË 1,'ËRrFrL:ÅCróN r CeRftFiC*ctçN pt
ms ß¿ÅG[¡lËs y 1./]Ð.8t5, $lÊt¡Þo tÀ$ TRECE: HönÅÍ ÊûH, TnäNTÁ y clilcû
ftII¡IUfO$, ÐEI üfA ËT'I QUf 5Ë ¡.CTú.{ FIftÅftÂNOÕ At ¡\,{ARGf;N Y Å,1 CÅLCÊ EN

TåR¡'4íNO5 nr Lü ÊsT¿sLEcIÞÖ EI.{ ET

cóntçr: aË lNtniucroruFs T ppû*
fSTÁÞÛ DE }"1ORÊLOS C,f,Nr,.Õ*Mr,{. LÅ

¡ffiicun) tRÁcctórt xxsvl ÐE[

EI.FCTßÉALEs ÊAÊA EL

LTs GUT HAYA I IJÖÅR, 
-tË.

Ltc.
sECRFTÅR,IO

r*unn¿o nf*s

ûE PRÕCfSSS
Þñr. f I'¡fTlfrJfo rdçnELEHsã
Y pÁ,tÎttpÄctó¡¡ cluo¡l*¡¡¿

P¡igiñð + dÈ 4

AcuERDo rMpEpAc/cEE/421/2o2r euE pRESENTA rA SEcRETAníe ¡.¡ecunv¡ AL coNsEio ESTATAT ELEcToRAT y
euE EMANA DE tA comrsróru r.¡ecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróru c¡uoaorNA, MEDTANTE Er cuAr. sE DESEcHA tA QUEJA TDENTTFTcADA coN Er
¡¡úTUTNO IMPEPAC/CEE/cEPQ/PEs/o4g/2021Y sU AcUMUtADo IMPEPAc/cEE/cEPo/PEs/o78/2o2l INIERPUESTA PoR
Et cruDADANo ARTURo Átvanrz RocEt, poR pRopro DERECHo, EN coNTRA DE LA cruDADnna lazmíru JUANA
sotANo tópez, ¡ru su cAUDAD AcTUAT DE pRESTDENTA MUNrcrpAr DE TEMtxco. MoRELos. y cANDIDATA A
Re¡trccró¡t poR Et Mrsmo cARGo, posTutADA poR EL pARTrDo DEl TRABAJo, poR vromctó¡¡ Ar pRrNcrpro DE
EeurDAD EN tA coNTTENDA y poR posrBrE pnomoclóru pERsoNAuzADA.
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AcTA ctRcuNsTANcrADA DE vERrFrcAcrón y cERTrFrcacróH oe pÁcr¡¡es

DE INTERNET. En fecho dieciséis de junio del oño en curso, fue reolizodo el

octc en comento, de los enloces electrónicos que el quejoso hobío

señolodo en su escrito primigenio de quejo y en lo cuol se hizo constor que

los publicociones denunciodos yo no fueron locolizodos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/42't/2021euE IREsENTA rA SEcRETAníe ¡¡¡cunvn AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt Y

euE EMANA DE LA comtsrór.l ¡.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoeotNA, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA LA QUEJA tDENnFtcADA coN Et

Nú¡nrno tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/04?/2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7s/2o21 tNTERPUESTA PoR

ËL ctuDADANo ARTURo Átvenrz RocEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE tA ctuDADnHn tezmí¡l JUANA

sotANo tóprz, ¡N su cAUDAD AcTUAt DE pRES|DENTA MUNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos. Y cANDIDATA A
n¡¡trccróH poR Er Mtsmo cARGo. posTurADA poR Er pARTtDo DEL TRABAJo. poR vlonc¡ót¡ At PRtNctPto DE

EeurDAD EN tA coNTTENDA y poR postBLE pno¡noclót¡ pERsoNAtlzADA.
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procrûtMrErfis Êr?ËctÀL Sßr{ctÞ}tr,Þot:

E¡pçrdçtinF NtJi!{,çiqû; ¡rJFHpåfi ffi F¡,cr5netpgä.¡Ç7sirÍrl.?l

çUçJ?50:,4RìV*Ê ÁLv,{ËË¿ fl:çöËL

lt*.tirìlNç¡ÀDf)î rÀtMí¡¡,ruå,rdÂ..5öLÂNd¡ LÓt'ËI

.,*,";F.

'AËTÁ. C$rtUHSTÂNCtÅaA ûE vÉmF$cnctol¡ y ËEFtTTFtË¡rclo¡¡ ne
r*cÁ'eg¡les y VtOËû6ü*
En la ciudad de Õr.¡e.rnava. ä, tvlcrelçç, Ë¡€ftdç lãB Ènçê hotEs snn trelnta y
otho ftI'intrtoe døl día díaci*éiç de lunio del dos mll r¡eintiuno, eÍ suscrito
Lioensiado JËËús HômÊro Muritlþ Ríqß SgË"€taris Ëiçsutivç úel tnsttt¡Jtð

ülorelense de FröcÉsós Efectorâtê€ y Farticþaclin Êiudadana, çon
lundarnen{o en lo dispuestÕ prr lôË ärtfÉulûc 97, nurneral '1, 98. rrurReraleg 'i,

?, y 3, inciço c), g.g r¡u.rfiäräleli 1 !, 104, nui'¡rerat 1, de lâ Ley Génêrål Dë

lnstitucinnes y ProcedimienlÕs Elêrtoråles: '1. 3, '83, 64, inciso c|" S&, 'iSS,

16'0,3U5,354. ß&1 , ,38ã,383 y 398, dê1 Cád¡gõ de lnstihrõiünëÉ y
Frocedirnientcs Efeetorales pårå ël êÉûâdü dÈ ¡$lorelóÊ; "i5, 18, 't7, f S" 1S. 20,

31, ?å y 23 del 'Reg,iamento del Régimen Sansionadar Electoral, 2, 5. :8', S y
1'l del Reglamenfo,d,e l* tFcialla Efectoral del lnstitufo More{ense de
trroÈesoq Ëlectorale,s y Farticipa*ion tiudadanE" rEs h*cç con*!*r qu€ Þ

fleva e cab,o la, ',¡çrificaciôn y cartificacl'ón dE la çX¡stencig de lc* çnl*ces que

el d nunciante. ciudad*¡nç J[,RTURü,¡if-V*R*Z RtËËL, scñala çn :su BsËrh{!

dË qriejä en conrrâ aÊ.l JAäú'}H JtJAtr¡Â SÕt*AnúÕ LöFËZ por to que al
Þraoer un exhaustivs *nálísis de la queja dE diche erscrit{} ea advierte qu*
l'ÕË. enlaöeË son los nrísrrcs quÊ åpâËecÈfi en el åpãrtád* de, hechog y det

apa,tado de pruebâs por lo que resultã ociöeô e innece*aris ¡fisÊi'tårlrs må,s

d* una vez. pùr fo que esta autoridad procederå su dËb¡dú dËsâhogö

;;'"r.t- ",**"-ï:å":i,,"1=mdæsrJ-e el nou'egcrd*r del equìpo de córmpulo, esto es el link
hllSrsl/lwww.tclcçt¡ook"corny'htuniclp'roÏerû¡xco/pholos1l33l056457?6t

-1.
i

Pågina l de it

ACUERDO IMPEPAC/CEE/421/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y

QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL

NÚMERo tMPEpAc/cEE/cEpe/pEs/o4g /2o2i y su AcuMUrADo rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7g/2o2l rNTERpuEsTA poR
ET CIUDADANO ARTURO ÁTVINEZ ROGEI, POR PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE TA CIUDADANA JAZMíN JUANA
SOTANO TóPEZ, EN SU CATIDAD ACTUAT DE PRESIDENTA MUNICIPAT DE TEMIXCO, MORETOS, Y CANDIDATA ,A

REELECCIóN POR EI. MISMO CARGO, POSTUTADA POR EI PARTIDO DEt TRABAJO, POR VIOTACIóN A! PRINCIPIO DE

EQUIDAD EN TA CONTIENDA Y POR POSIBTE PROMOCIóN PERSONAI.IZADA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/421/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECÏORAL Y

euE EMANA DE tA comtslóN ¡lrcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTlctpActóru cluonotNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA QUEJA tDENTtncADA coN EL

Húru¡no tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/049/2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpo/pES/o78/2o2l tNTERPUESTA PoR

Et ctuDADANo ARTURo Átvlnez RoGEL. poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE tA ctuDADnrua .¡tzlr,títl JUANA
soLANo róprz, rH su cAUDAD AcTUAt DE pRESIDENTA MUNtctpAr DE TEMtxco, MoREtos, Y CANDIDATA A
n¡¡r¡cctó¡l poR Er MtsMo cARGo. posTuIADA poR Er pARTrDo DEI TRABAJo, poR vrot¡clót¡ At pRtNctpto DE

EeurDAD EN tA coNTTENDA y poR postBtE pnomoclótl PERSoNAtlzADA.
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En *l presr.*rrie lirrk s* qdvierìe
riù 5Ð Ontuenho CrnlgnÍ<Jc Olg';no retercnì* n rllgun,l publicaciCr,. __

Âclo reguido, prncedc q iÌrsellq¡ ic iigu elerh.¿.rìcr¡ corrsecutivü
dasde el ntrvegcd*r <fe1 oquipo cje cúmptÉo, eelc e: cl fjrh
frltff l/\'vww. f üceþook.com,¡Mu niciÐioïË.mixcc/shqiqs.l-dåél-eþiåqi
llt -----------

@%.,.fr

''11E¡Éð

-.\:,

!ffiFn- æ*3
Ên el p.resente link ¡e nd'¡ierle r:Õ je encr;en:1."u conlenido ülgunr)
l:ef erenle o clguna ¡:uhÍiccrció n.
Aclo seguido, prececb c in¡e¡tqr icr iigo erecfr,inìcü cnnseculivü
dercie el norvegcdor dei equipo de ctimpulo. es.lo es el lint
l$ffi1fui¡¡s-icctlbútk.r; /Muni. i cçlsbsls¡ilst_l-d'A,'gts'3þ73;**-

asräis

"^1f,+.

En el presente link s:e cdvierl*
referenle c clgunc pr-rÞlicocién,

$ô se ÊftcLr8frtro c'ïnienido r¡louirr¿r

Aclo seguido, prccedo c irserlçr h: ligo ererkcnicc c;nnseculi.yo
delde el nr:vegodcr del equipo de cór.rpulc. esl,i es *r lir:k
h tlpl/fçmixco.g ob.m¡./2dÐ"'nllsrr¡ e/f f Þcitd-hvAR25q&&iltlI35ÀtF-
ezîsSQLCjãPC | 2f RVbSCCiçhrp Rumculq EXprufydk_--_-.
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FnücEp¡t,lÉx-to ESFEci¿l f ¡Nctol{a.ÍÐt.

:Ì.d¡jf)il,.J:r hrji.¡!Pî li,irÌîi¡;l{É.:;(.-:Pü;'c5tr:r¡il'jc,t r

ìïii;"tÖir,ì; Ài:ü1ìÐ ÁtvåiÈ1 pÕtlÈt

IiNrrr¡î.r¿äi ^rÁ.¡,.ri¡] Jij¡NA :.]-\tiü iÓfu

""1

r ":lt'

Ën ic prere,r":le inr:ç*r: te sbserva una l+yendr: en inglús " lîE ,qRE

5üRET i$q.üR 40Ái

AeIa seguido. É:-rçceclç ç inreri,rr ic iigq eieckÕnrr¡: ct:nseculivo
desde el ncv*gador dnl *ql1so d+ córnputo. eslo *s el link
hftgs:Jlnûü J.saiefr:ks.¡:rafrcihn.c.vtlr¡nk-crnr f'ëur!*7,3A?"\Fï,wunv,foc
sÞo'rk. con'i I t$üü2ç¡.íú8d03d¡þotisÆó0$2 I l l f jf5dlü,81?d=nE rr,np,do
+^

,:+ lci ¡ ieçç¿ rl.*1,bçíJr4!r:59/9óûEd,rfh4d49üû lB4dfirÊu*çfólilrtrb4;5Ö

û{){Ìût I ¡ i,t f ó3i535éiód35¿ ¡C,8dü I ljnknov¡n i rylFpþG¿såJd,ðËyj'l/l
ortlt,{wt1,a,w,r.ltAItC,iüfnVtlL¡.¡',|¡íif-CJBI}ólk lhnWwiLCJXVÇ,té¡,'tnü

= I l0üû&smp
ç'r:lcs,*mcLr.AGsGlnl}1üP IYr:px/.6hsl¡Gi,iûev\ti?ú26n".oveoNi8ìzvrgsgç
,Ìlp r€.felve d*'ll__----.*

*W

wt

De lc pr*rcrie imoger, se odvlerl* nc se Buede ingresor y rnorcfl un
enur mis:lol ,:ue e¡ rje iç'ilrse yç que lo lerncrco con ur çuadro

NÐ T{ABIE}'¡ÛD OTRO ËNLÂCF POR IN$PËCTITNÂÊ, $Ë TIËNE POfr

TOI,¡CLUIDA LA FRÊSËNTÊ ATTA DF VERIFICACIÓN Y TËRIIFITACION

TE tAS ¡IüÁGENES Y \IITEO$, SIENCIO LAS TOÊË I-ITRÁS Y

TII-IÜUËI{îA Y ÇINCCI II¡III.¡UTÛS. TEL ÐíA EN EUE SË ATTÚA

FIRIV,IAI'¡ÛÛ ÅJ- I'/ARGEN Y A[. TALCË EN TÉRMINOS DE LO

ESTAtsLËÔINO çN HL ARTITULÔ 9È, FÊåÕEIÓru XXXV¡I DEt TÓDIüO

Pågina 3 de 
'4

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021 euE pRESENTA rA SECRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt y
QUE EMANA DE LA COMISIó¡.¡ U¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS .
ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOIOINA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA IDENTITICADA CON Et
ruÚm¡no tMPEPAc/cEE/cEpa/pEs/o4s/2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7s/2o2i rNTERpuESTA poR
EI. CIUDADANO ARTURO ÁTV¡NTZ ROGEL, POR PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE I.A CIUDADAruI IAZMíru JUANA
SOTANO [óPEZ, EN SU CATIDAD ACTUAT DE PRESIDENTA MUNICIPAT DE TEMIXCO. MORELOS. Y CANDIDATA A
N¡TTTCCIóI.I POR ET MISMO CARGO, POSTUTADA POR EL PARTIDo DEI. TRABAJo, PoR vIotAcIóI.¡ At PRINCIPIo DE

EeurDAD EN LA coNTTENDA y poR postBrE pnomoclóH pERsoNAuzADA.
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10. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho veinticinco de junio

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

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021euE eREsENTA n s¡cnrrnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt Y

euE EMANA DE tA comtsló¡¡ ¡¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
Et EcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA LA QUEJA tDENrlFtcADA coN Et

ruúm¡no mpEpAc/cEE/cEpa/pEs/049/2021y su AcuMUtADo lMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o78/2o2l lNTERPUESTA PoR

Er ctuDADANo ARTURo Átv¡nez RoGEt, poR pRopro DERECHo, EN coNTRA DE tA ctuDAD¡Ha .¡aznníH JUANA

sorANo róp¡2. ¡lr su cAUDAD AcTUAL DE pRESIDENTA MUNrclpA[ DE TEMtxco. MoREtos. Y cANDIDATA A
n¡et¡cclón poR Et Mtsmo cARGo, posÌuIADA poR Er pARTrDo DEt TRABAJo, poR vtotAclótt ¡t PRtNctPto DE

EeurDAD EN LA coNTTENDA y poR postBtE pnomoclót¡ PERsoNAtlzADA.
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I. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA. Este Consejo Estotol Electorol

es competenfe poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto porlos ortículos 41, Bose V,y lló, 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, ó3, 83, 90

Quintus,38l, inciso a),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; I , 3, 5, 6, frocción ll,7 ,8, 10, frocción

l, I l, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, ó8 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Sqncionodor, es

oplicoble duronte los procesos elecloroles poro conocer, sustoncior y en su

coso, soncionor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en

los ortículos 5, segundo pórrof o y 6, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohílo lromitoción de lo presente quejo bojo dicho

vío procedimenfol, lodq vez que se denuncion hechos que cuodron denlro

del supueslo del procedimiento especiol soncionodor, consistenle en oclos

onticipodos de compoño y conlrovención q los normqs sobre propogondo

polílico-electorol.

ll. Secrelorío Ejeculivo del lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodonq. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro

conocer del presente Procedimiento Especíol Soncionodor, con

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

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

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38,|, inciso

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

Estodo de Morelos; 10, numerol 3, frocciones l, V, lX, Xl;14, numerol l,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/42r/2021euE pRESENTA rA SEcRETAnía ¡l¡cunvl At coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL y
euE EMANA DE tA comrsróH ¡r¡cur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoroeNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et
ruú¡rnrno mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o4g /2o2i y su AcuMUtADo rMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/o78/2o2l rNrERpuEsTA poR
EL ctuDADANo ARTURo Átvnnrz RoGEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE LA cruDADr¡¡a lrznní¡r JUANA
soLANo tópez, eru su cAUDAD AcTUAt DE pREsTDENTA MUNrcrpAr. DE TEMrxco, MoREtos, y CANDTDATA A
nertecctó¡¡ poR Et Mrsmo cARGo, posTuIADA poR EL pARTrDo DEt TRABAJo, poR vlouctó¡¡ At pRtNctpto DE
EeuIDAD EN tA coNTtENDA y poR postBtE pnomoclóru pERsoNAuzADA.
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frocciones ll, y lll; 15, numerol l, frocciones I y ll, inciso o); 22, numerol l,

frocción ll; 32, numerol 2: 44, 50, frocción ll del Reglomento del

Procedimiento Soncionodor Eleciorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró en ccdo 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

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

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 17 12009 , PROCED¡MIENTO ADMIN¡STRATIVO SANCIONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. CASO CONCRETO. Los escriios de quejo presentodos por el

ciudodono Arturo Álvorez Rogel, emonon de los publicociones que

denuncio en lo pógino de lo red sociol denominodo Focebook, lo primero

de fecho treinto de morzo del oño en curso, en donde segÚn sus

monifestociones identifico o lo denunciodo en un evento orgonizodo por el

lnsiituto Político del Portido delTrobojo, que tuvo c bien llevorse o cobo entre

los dieciocho y veinte horos del veinticinco de mozo del oño en curso,

osisiiendo lo denunciodc en su colidod de Presidento Municipol de Temixco,

Morelos, y ocudiendo o tol octo en dío y horo loborol, y que de ocuerdo ol

criierio del quejoso, tol conducto violo lo normotivo dispuesto en el orl .l34

Constitucionol, yo que se ontepuso onte el electorodo de monero

onticipodo osí como el Portido que lo postulo, lo onterior porque en dicho

evento se hizo del conocimiento ol público que contenderío por lo vío de

relección ol mismo corgo.

Por oiro porte, del segundo escrito de quejo, denunció los publicociones de

fechos dieciocho y diecinueve de febrero del oño en curso, en lo que de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021euE IRESENTA n secnereníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtsrór.¡ ¡¡rcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡.¡ cluononNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA LA eUEJA tDENTtFtcADA coN Et

Húm¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/049/2021y su AcUMULADo lmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o78/2o2l tNTERPUEsrA PoR

Et cluDADANo ARTURo Átvnn¡z RoGEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE tA ctuDAD¡Ne ¡nzmín JUANA

soLANo tóp¡2, ¡r.l su cAUDAD ACTUAT DE pRESIDENTA MUNrclpA[ DE rEMtxco, MoREtos, Y cANDIDATA A
n¡¡rrcclóH poR EL Mtsmo cARco, posTurADA poR Er pARTrDo DEr TRABAJo, poR vrotAcló¡¡ ¡t pRtNctpto DE

EeurDAD EN tA coNnENDA y poR postBtE pnomoclótt PERSoNALtzADA.
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ocuerdo o sus monifestociones correspondío o lo pógino oficiol del

Ayuntomiento de Temixco, Morelos, insertondo en su escrito de quejo los

publicociones de los que se duele y en los que lo condidoto denunciodo se

volió de su corgo poro presentorse de monero onticipodo onte el

electorodo, sin emborgo, del octo circunstonciodo reolizodo en los enloces

electrónícos del escrito de quejo se tuvo que no fueron locolizodos tcles

publicociones.

Al respeclo, es doble señolor que el plozo porq los compoñqs eleclorqles,

según el colendorio electorol oprobodo y modificodo en los sendos

ocuerdos, se contemplo:

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 55 /2020
Actividodes I l7 y 118, con un plozo definido entre el l9 de obril ol
2 de junio, ombos de!2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/2OS /2020
Actividodes I l7 y 118, con un plozo definido entre el l9 de qbril ol
2 de junio, ombos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE /064/2021.
Actividodes ,l28 y 129, con un plozo definido entre el l9 de obril ol
2 de junio, ombos del202l.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 4'l /2021 .

Actividodes 139 y 140, con un plozo definido entre el l9 de obril ql
2 de junio, ombos de!2021.

TERCERO. ACUMULACIóru. El ortículo 28 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Elecforol, estoblece que por economío procesol y poro evilor

resoluciones controdictorios respecto de uno mismo siiuoción, se procederó

o decrefor lo ocumuloción de expedientes por:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/42"1/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL Y
euE EMANA DE LA coMrs¡ón r.,¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoaorNA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA eUEJA TDENTTncADA coN Er

ruú¡rn¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/049 /2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7B/2o2l rNTERpuEsTA poR
EL cruDADANo ARTURo Álvnnrz RoGEr, poR pRopro DEREcHo. EN coNTRA DE LA cruDADarua ¡azmíru JUANA
soLANo tóprz, rru su cAUDAD AcTUAt DE pREsTDENTA MUNrcrpAr. DE TEMrxco. MoRELos. y CANDTDATA A
nertecclótt poR Et Mrsmo cARGo, posTutADA poR EL pARTrDo DEr. TRABAJo, poR vronctótt At pRrNcrpro DE

EeutDAD EN tA coNltENDA y poR postBtE pRoruocló¡t pERsoNAuzADA.
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l. Lilispendencio: Entendido como lo reloción existente entre un

procedimiento que oún no resuelve lo outoridod y otro que recién ho

iniciodo, siempre que existo identidod de sujetos, objeto y pretensión;

Il. Conexidod: Entendido como lc reloción entre dos o mós

procedimientos que tienen en común lo mismo couso o hechos, y

l¡1. Vinculoción: Cuondo existen vorios quejos contro un mismo

denunciodo, respecio de uno mismo conducto y provengon de uno

mismo couso.

De lo onterior se tiene que lo quejo rodicodo con el numerol

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/4912021 guordo estrecho reloción con lo quejo

motivo del presente ocuerdo, y mismo que ho sido registrodo con el número

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/Z812021, en virtud de existir lo mismc couso y

hechos otribuibles o lo ciudodono Jozmín Juono Solono López, en su colidod

octuol de Presidento Municipol de Temixco, Morelos, condidoio o relegirse

ol mismo corgo, postulodo por el Portido delTrobojo; en tol rozón, se ordeno

lo ocumuloción del expedienie relotivo ol procedimiento especiol

soncionodor IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/7812021 ol identificodo con el

número IMPEPAC /CEEICEPQ/PES/49 /2A21, por ser este Último, el mÓs

ontiguo.

CUARTO. DESECHAMIENTO. Ahoro bien, en sus dos escritos de quejo el

quejoso oportó los medios probotorios consistentes en los inspecciones o

reolizor de los enloces electrónicos que tuvo CI bien señolor

respectivomente, mismos que moiivoron su escrifo de denuncio y de los

cuoles solicitó o esto outoridod su debido certificoción, mismo que fue

reolizodo y se hizo constor en el "Acto circunstonciodo de verificoción y

certificoción de póginos de internet" de fechos dieciséis de junio del oño en

curso, o trovés de lo cuol no fue locolizodo el contenido denunciodo, no

obstonte de que insertó, en el escrito de quejo de fecho veintisiete de cbril

AcuERDo tMpEpAc/cEE /421/2021 euE IRESENTA n srcnetanh EJEcuTrvA At coNsEJo EstArA[ EtEcToRAt Y

euE EMANA DE rA comtslót¡ ¡¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARltctpActót'¡ cluoeorNA, MEDIANTE Er cuAL sE DESEcHA tA eUEJA TDENTIFIcADA coN Et

Númrno tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o49/2021y su AcuMUrADo rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/078/2o2l tNTERPUEsrA PoR

Er ctuDADANo ARTURo Árvtn¡z RoGEr. poR pRopro DERECHo, EN coNTRA DE LA cruDADrHn t¡zruíru JUANA
sotANo róprz, e¡¡ su CAUDAD AcTUAt DE pRESIDENTA MUNtclpAt DE TEMtxco, MoREtos, Y CANDIDATA A
nrrt¡cclótt poR Et Mlsmo cARGo, posluIADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR vtotAcló¡l ¡l pRtNctpto DE

EeurDAD EN LA coNTTENDA y poR postBtE pnomoclót¡ pERsoNAttzADA.
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del oño en curso, los copturos de pontollo de los publicociones referidos, lo

cuol impide o esto outoridod electorol ejercer su focultod invesiigodoro

derivodo de que no obro olgún otro medio de pruebo fehociente con el

que corrobore lo verocidcd de los hechos denunciodos como infroctores, ol

respecto es doble señolor el criterio emitido por lo Solc Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en donde se estoblece que lcs

pruebos lécnicqs lienen un cqrócter imperfeclo onte lo eventuol

modificoción de que pueden ser objeto y oquello represeniCI uno dificultod

en lo demostroción pleno de su conservoción en modo originol, por lo que,

por sí solqs son insuficienles pqrq demostrqr los oclos que se prelenden

probor con ello, estondo enlonces supeditodo o lo reloción con cuolquier

otro medio de pruebo poro que generen convicción y certezc en el

procedimiento de que se troto, ello como pude odvertirse del criterío de

Jurisprudencios 04/2014 y 3612014, cuyo rubro y contenido son del tenor

siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS rÉCru¡CeS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOTAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo inlerpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 14, pórrofos 1,

inciso c),y 6, ìó, 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 estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

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

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

imperfecto -onte lo relolivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, osícomo lo dificultod poro demostror, de modo obsoluto e

indudoble, los folsificociones o olterociones 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021euE pRESENTA n srcn¡nnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL y
euE EMANA DE tA coMls¡ón r¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r c¡uo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et
ttúmeno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o49/2021y su AcuMUtADo rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7g/2o2u NTERpuEsTA poR
Et cruDADANo ARTURo Árvln¡z RocEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE rA cruDAD¡1.¡¡ ¡¡zmíru JUANA
sotANo tóp¡2, ¡H su CAUDAD AcTUAt DE pREsTDENTA MUNtctpAr. DE rEMtxco, MoREtos. y CANDIDATA A
nret¡cctóH poR Et Mrsmo cARGo, posTurADA poR EL pARTrDo DEr TRABAJo, poR vrorAclóH tr pRtNctpro DE
EeutDAD EN tA coNTTENDA y poR postBtE pnomocló¡¡ pERsoNAuzADA.
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de olgún otro elemenlo de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos,

que los puedon perfeccionqr o corroboror.

Jurisprudencio 96/2014. PRUEBAS rÉCHlCnS. POR SU NATURALEZA

REQU¡EREN DE LA DESCRIPCIóN PRECISA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, 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 esioblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

identificondo o personos, lugores, osícomo los circunstoncios de modo

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 eliribunol resolutor eslé en condiciones de vinculor lo citodo

pruebo con los hechos por ocreditor 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 presente 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 los imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocreditor

se otribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo idenlificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

En consecuencio, los medidos coutelores solicitodos por lo porfe quejoso,

son improcedentes, todo vez que el moteriol denunciodo no fue locolizodo,

no obstonte de no contor otros medios de pruebos en los cuoles

indicioriomente se corroboren los mismos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/421/2o2'r euE IRESENTA n secnrmníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE LA comtstóN ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEI lNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcToRArEs y pARlctpAclóru cluo¡oaNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA QUEJA IDENTIFIcADA coN Et

r.¡úm¡no tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/049 /2021y su AcuMUr.ADo rMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o78/2021 tNTERPUESTA PoR

EL ctuDADANo ARTURo Árvan¡z RocEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE tA ctuDADnrun ¡lzlvtí¡.¡ JUANA

sotANo lóprz. eN su cAUDAD AcTUAT DE pRESIDENTA MUNrcrpAt DE TEMtxco. MoREtos. Y cANDIDATA A
nretrcctótt poR Et Mtsmo cARGo, posTutADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR vlonctóN At pRtNctPto DE

EeurDAD EN LA coNTTENDA y poR postBLE pnomoclót¡ PERSoNALtzADA.
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En mérito de lo onterior, se estimo el desechomiento de lo quejo de mérito

por no encontrorse los medios proboiorios suficientes poro inicior uno

investigoción y emitir uno determinoción judiciol.

Por otro porte, lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ho f'rjodo el criterio sobre el porticulor, en el sentido de que,

dentro de los Procedimientos Especioles Sancionodores, esto outoridod

cdministrotivo no puede fundor el desechomiento en considerociones de

fondo, puesto que ello-voloror lo octuolizoción o no lo infrocción-

corresponde o lo outoridod jurisdiccionol-resolutoro-. Lo onterior de

conformidod con el contenido de lo Jurisprudencio 20/2009 emitido por lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judicicl 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. Asícomo lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo 73 de lo Ley de

Amporo, estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los cousos 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 ogrovío lo folta de esiudio de los orgumentos

tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el oclo

reclomodo de los outoridodes responsobles, en rozón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

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

Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorlo Circunscripción

Plurinominol en outos del expedienie SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018,
AcuERDo rMpEpAc/cEË/421/2021euE pRESENTA n secnrmní¡ EJEcuTrvA AL coNsEio EsTATAT ELEcToRAT y
euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r¡rcuttvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA TDENTTnCADA coN Et q

¡¡úm¡no rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o4s/202i y su AcuMUtADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/078/2o2l rNrERpuEsTA poR

EL cruDADANo ARTURo Átv¡R¡z RocEr, poR pRopro DEREcHo. EN coNTRA DE LA cruDADeHr .l¡zmíN JUANA
sotANo tóprz, ¡N su CAUDAD ACTUAT DE pREsTDENTA MUNrcrpAt DE TEMrxco, MoRELos, y CANDTDATA A
nret¡ccró¡t poR Et MrsMo cARGo, posTUtADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR vromctótt At pRrNcrpro DE

EeutDAD EN tA coNTtENDA y poR postBtE pnomoclótt pERsoNAuzADA.
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determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por el orlículo 90 Quinlus.

frqcción ll del Código de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Eslodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstitulo.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, consiiiuyen ocfos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustcntivos de monero directo

e inmedioio ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se

do hosto que son utilizodos por lo ouioridod en lo emisión de lo resolución

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

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

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

definitivo.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41. Bcse V, y I ló, 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 Políiico del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 381, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

en los numeroles I , 3, 5, ó, frocción ll, 7 ,8, 10, frccción l, I l, frocción I y lll,25,

65, 66, 67, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente pCIro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021euE IREsENTA r¡ s¡cneianíe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA comtstóru ru¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARlctpActóru cluoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA tDENTtFtcADA coN Et

núr*¡no tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/04?/2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7g/2o2l rNTERpuEsTA poR

Er ctuDADANo ARTURo Átvnnrz RoGEt, poR pRopro DERECHo, EN coNTRA DE tA cruDAD¡I'¡¡ ¡ezmíH JUANA
sorANo Lóp¡2, ¡n su cAr.rDAD AcTUAt DE pRESTDENTA MUNrcrpAL DE TEMrxco, MoREtos, y cANDTDATA A
n¡¡r¡ccrór.l poR Et Mrsmo cARGo. posTUtADA poR Er pARTrDo DEr TRABAJo, poR vtoncrót'¡ At pRrNclpro DE

EeurDAD EN LA coNTTENDA y poR posrBtE pnonnoctóru pERsoNAuzADA.
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SEGUNDO. Se ordeno lo ocumuloción de lo quejo identificodo

IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES//B 12021 ol IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/49 12021 por

ser esto lo mós ontiguo.

TERCERO. Se desecho de plono lo quejo presentodo por el ciudodono Arturo

Álvorez Rogel.

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

Soncionodor Eleciorol, se instruye o lo Secrelorío Ejecutivo de este lnsÌituto

notifique lo presente determinoción cl quejoso, en el correo electrónico

outorizodo en su escriio de quejo poro efectos de oír y recibir notificociones.

QUINTO. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Scncionodor Electorol, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

informe del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de iniernet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en otención

ol principio de móximo publicidod.

SEPTIMO. Uno vez recobodos los constoncios de notificcción respectivos,

orchívese el expedienie como osunto totol y definitivomente concluido.

El presenfe ocuerdo es cprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstitufo Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintinueve de junio del oño

diecinueve horos con cincuento y tres minutos

MTRA. AGA LY JORDÁ LIC. JESÚS MURItto RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA s ET IO EJECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021euE pRESENTA tt s¡cneinnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT y
euE EMANA DE tA comrsró¡r r¡¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA rA eUEJA TDENTIFTcADA coN Et
¡.¡úmrno tMpEpAc/cEE /cEpe/pEs/o4g/2021y su AcuMUtADo rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7g/2o2l rNTERpuESTA poR
Et ctuDADANo ARTURo Átvan¡z RocEt, poR pRopto DEREcHo. EN coNTRA DE LA ctuDAD¡rut .¡ezmíru JUANA
sotANo tóp¡2, e¡.¡ su cAUDAD AcTUAT DE pRESTDENTA MUNrcrpAr DE TEMrxco, MoREros, y cANDTDATA A
ne¡teccróN poR Et MrsMo cARGo, posTUr.ADA poR EL pARTrDo DEt TRABAJo, poR vrotAcró¡¡ at pRrNcrpro DE
EQUIDAD EN tA CONTIENDA Y POR POSIBTE PROI,,TOCIóI.¡ PERSONATIZADA.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníe urz
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
cunÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
tr

.tî
\

.sji \
t .,1. 

^-: . ...-. \i i .\..
t'.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/421/2021 euE eRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comlslóH ¡.¡ecurrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtclpAc¡ót¡ cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA tDENTtncADA coN Et

Núm¡no tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/049/2021y su AcuMUrADo rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7B/2o2l tNTERPUEsrA PoR

Et ctuDADANo ARTURo Átv¡n¡z RoGEt, poR pRopro DEREcHo. EN coNrRA DE tA ctuDADl¡¡a llzrnín JUANA

sotANo róp¡2. rru su CAUDAD AcTUAt DE pRESTDENTA MUNlctpAt DE TEMrxco, MoREtos, Y CANDIDATA A
n¡er¡cclór.l poR Et Mtsmo cARco. posluIADA poR Er pARTrDo DEt TRABAJo. poR vrotAcló¡l tt pRtNctpto DE

EQUIDAD EN tA CONTIENDA Y POR POSIBTE PNOI¿TOCIóT.¡ PERSONATIZADA.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA Oóm¡z LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTA DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISÏA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FUERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA IUNA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/42't/2021euE pRESENTA n srcnrr¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT y
QUE EMANA DE TA COMISIóI.I ¡.¡TCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru ctuonorNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA TDENTIFIcADA coN Et
¡¡Úmrno tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/049/2021y su AcuMUrADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7g/2o2l rNTERpuESTA poR
Et ctuDADANo ARTURo Átvrn¡z RoGEr, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE rA cruDAD¡¡n ¡rzmíru JUANA
SOTANO TóP¡2, ¡¡.¡ SU CATIDAD ACTUAT DE PRESIDENTA MUNICIPAT DE TEMIXCO, MORELOS, Y CANDIDATA A
ne¡t¡ccró¡r poR E[ Mrsmo cARGo, posTuIADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR vtonctótt A[ pRtNctpto DE
EeurDAD EN LA coNTtENDA y poR posrBrE pnomocróN pERsoNAuzADA.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 421 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/421/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAI SE DESECHA tA QUEJA IDENTITICADA CON Et

NÚMERO tMpEPAC/CEE/CEpA/pES/049 /202'.t y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPO/PES/O78/2O2I lNTERPUESTA POR

EL ctuDADANo ARTuRo Átvnnrz RoGEt, poR pRopro DEREcHo, EN coNTRA DE tA ctuDADlrun .¡¡ztvtíH JUANA

sotANo tópez, ¡l.l su cAUDAD AcTUAt DE pRESIDENTA MuNtctpAt DE TEMtxco. MoREtos, Y cANDtDATA A
n¡¡t¡cclór.l poR Et MtsMo cARGo, posTUrADA poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, poR vtonctóH At PRtNctPto DE

EeurDAD EN LA CoNTTENDA y poR postBtE pnomocló¡t PERsoNAttzADA.
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