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ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 426 /202l

ACUERDO ¡MpEpAC /CEE/426/202I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NÚMERO TMpEpACICEE/CEPQ/PES/140/202't,

pREsENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉREz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAc¡ó¡¡ cTUDADANA.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMIT¡DOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) Y SUSPENSION DE

PLAZOS. El 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 sonitorics 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

ejecutivos 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, entre los últimos ocuerdos se tienen:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

euE EMANA DE LA coMrsrótt ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA rA euÊJA RADTcADA coN Et t¡úm¡no

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEI

rNsnTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolonru¡.

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

veinfe, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estoiol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodonc, dio

inicio de monerq formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEEI155/2020, de fecho 4 de septiembre del oño dos mil veinte

fue oprobodo el colendorio de octividodes o reolizor duronte el proceso

electorol 2020-2021, el cuol fue modificodo o trovés de distintos ocuerdos

por el consejo esiotol electorol, o sober:

Fecho de emisión

4 de sepiiembre de 2020

23 de sepiiembre de 2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

03 de obríl del 202.l

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEEI155I2O2O

IMPEPAC/CEE/205/2020

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEE/184/2021

No

I

2

3

4

Ã

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE /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 modificcr lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /426/2021 euE pREsENTA LA sEcRETAnín el¡currva Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróN ¡.¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcróN cruoronNA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Er r.¡úm¡no

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pREsENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco ATTAMTRANo pÉnu.

REPRESENIANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

tNSTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotoarut.

ôh!ffi*årc¡*
tl¡rätüldeithdrk

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol treinto
de moyo de dos mil
veintiuno
El dío primero ol treinto de
unio de dos mil veinliuno

Fecho de emisión

El dío quince
moyo de dos
veiniiuno

de
mil

El dío dos de junio de
dos milveinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/292/2021

IMPEPAC/CEE/325/2021

No

0l

02
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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 inlegrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyle Cosolez Compos

5. RECEPCIóN DE LA QUEJA. Que el dío veinfisiele de moyo del dos mil

veinliuno, el ciudodono Froncisco Allomirono Pérez, en su corócfer de

representonte del Portido Encuentro Sociol Morelos, onte el Consejo

Municipol de Zocotepec, presento onte lo Secretorio Ejecutivo, el escrito de

quejo medionte el cuol denuncio o lc ciudodono OLMA RAMíREZ

LAMADRID, en su colidod de condidoto o Presidenie y octuol Presidento

Municipol de Zocotepec, Morelos, por posibles tronsgresiones o diversos

disposiciones en moterio eleclorol.

6. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho veintiocho de moyo de dos mil

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto

en los oriículos 7 y 8 del Reglomento del Procedimiento Soncionodor

Electorol, lo Secretorio Ejecuiivo eslimo oportuno reservorse respecto o lo
remisión del proyecto de ocuerdo correspondiente o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, o fin de reolizor lo verificoción y certificoción de los

hechos denunciodos, con lo finolidod de impedir lo desoporición o

AcuERDo rMpEpAc/cEE/426/2021euE pREsENTA n secn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróH rurcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADTcADA coN Et Númrno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t4o/2021, pRESENTADA poR EL ctuDADANo tRANctsco ALTAMIRANo pÉn¡2.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAI. DE ZACATEPEC DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrctpAclór.¡ ctuorolxn.
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olteroción de los hechos que denunció, quejo que fue rodicodo con el

número de expediente IMPEPAC / CEEI CEPa/PES/ 1 40 12021 .

7. RAZóN DE OFlClAtía ¡lrCrORAL Con fecho veintisiete de moyo de llevo o

cobo el desohogo del conienido de lo memorio USB, que el quejoso onexo

ol escrito de quejo, de lo cuol se observo lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/426/202l euE IREsENTA tA sEcRETAníe e.¡rcunva At coNsEJo ESTATAI E[EcroRAt y

euE EMANA DE LA comtsló¡r e¡ecurtvA pERMANENTE DE euEJ,As DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuo¡oaNA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA rA eUEJA RADTcADA coN Et t'¡úm¡no

tMpEpAc/cEE /clpe/pEs/'t40/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco ALTAMIRANo pÉnrz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAclóru cluoaoa¡¡t.

Página 4 de 52



I.1ì
lmpepacf I

ùtlrT*trÖ ,
ôt'ñãûÊdlls ,
'Ft,úSåddnr|ú¡{q I

ctNsËJÖ
ü$TATAL

Ë[€froRAr.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 426 /2021

irnpeffi giå,,I#î,TI
nnzón nr orrcntlA ELËçrðftal

Ën la q:iu<Jt:d. de Cl¡erno'¿r¡ca. ftrt¡:r*l*ç, Sendrl dlg 'relntlgiefe de mrryo daÌ
doc mif velnlJunç, $ç ri¡s*rlis [ie, Mt¡río del t¡¡rrrrçn Tcxro* lS¡*nrúlar. odscrllcr
r: lc¡ ãä'scci6n JurfqJi*a d* lc: 9ecrelorio Êjecui*va cjeT :lnstilr"¡tc lvlçrwlenre cJ.e'

PftH:e$üs Ëleclorules y pr:rticipocidn Çîude:cjon<¡l aie¡ciend* lc* funcfçnes de
Ofísin ío ElËctÕrü¡. døl&gcrda rfled;üirrlg *l oficíîr
lirtFEPAGlSELJl{t*RrrfOfOl2O2û, de fçchc sìete de s,epiiembre del cJ,os miì
'r¡+inie, eprrrilirJr: Ir*r çl $*crelc¡rio H*r:L¡tivx> del lnsliluft: lç4o*elense de Prçcesos
fÏêtf&rú?eç l, Püi"licill{tÊidr'{ tju(1,f,dünü, çcln fund,nmenlc eln l.cl d¡spue¡ln pçr
k:r <¡tlir:t ¡l*s 9/" nurne¡ul 1" lt.. numerr:les ì " 2, 1' S, inciscr cl. 9g nurñereilos ì y'

1134, ?'lumarci ¡, re ilo [e,y çsrrs{üÈ Þe tnrlifu.t:iq¡n*x y Froc*<lirrdênlû$

Elecfci:ol'es: 1.3. d3" 4{. inciîû rJ, 9S" ì 59" | ét" StS, 354, 3S?, ãS2, 383 y 39€" deÌ
Çódig{]. #s lrì$lillrcitlnÊi V proced¡mienlûs Êleclûr{llês porü el e5lñdo dÊ
i¡lçr*lq?.*; 15" :l ó. 17, ì8. f9, fr,71 ,22 y t-3 <iel Reglon"lenfa det Régírnen

S¿:l.rcí<rnodnr Eler:forûli ?, 5" 8. I y I I døl Roglclm,*nfc cie Io Õficio$ío El,ecloral

cjel ln¡tituii.o Mçrplt*nse drg Fracencrs Ê!*ctc-rçle¡ y Pcrticincl*i*n Cia¡d.c¡dsno,

ss hcrce conslqr quË f* llevo c¡ c,obo kr verífícsc!ón y cerlificación del
cçnlenidc¡ qfÊ frJ rfiërr¡c,rin USû, renarnbrocls como FRUEEÂ. el cuqÌ c*ntiene
r-jtl¡ c,n,exc's ur¡ rfocumento PtF. "{-EEH" y ur* vicg*o crrn ç{ nçmbriç "FRUÇBA

NÚ¡,,!ËRO ó'". dir osrtivo sl{i# vienÉ, esrex& ul escriic} de qu'ejq , ÉR{HÊIÈCÕ
.ÀtTÁ.if,,lRAl¡Ð ¡ÉREl rrn sr"¡ cr:r<lcfer cl* r*presenlc¡le clel Porädo Ëncue¡'rko
Sr¡cìöl ,tdoselff. rnle el ,Coneeio Municrpof de Iocclepec, lvl<rr*los,, en rt:nlrc
rde ÕU:çlÂ kAÀtlRË¡ LÂ"üttÂÞRlDi er.r !u c{ltirlûd :BftrsidBntÇ V Cefi('¡düf{: A
Presí$entû l\4unicipulr de locrrlep*c, M-rxçicx. por e.T Fodido t-.lu*vc¡ Ali$nr.d"'.

$iund* las veinlidôc horq¡ cs¡r,quinc+ raÏnuto¡ dcl di*r ,Ën q$Ê,en trcfü*" se
h*ce conrtr:r que s€ ll6vü çi cqbc lo vçriñcncËón '¡ cerlificociiån cle lc¡

exi¡fçnciç y ü)ntenid'o de åc sigtui,enle:

T-JÀ,¡]Ft /¡/:l::1.:J,'¡1T t:r.¡r-rr-ñjr(l?;"rFri-r::,i+.¡.--/ñtea-,,;-t'-.r,:..\::ñ.1:,,1r'.1,j!. W'¡,!.,yr,.¡-rñFrt:.:¡:_!ìi¡.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTAIAI ELECTORAL Y

QUE EMANA DE IA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NÚMERO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/140/2021, PRESENTADA POR EL CIUDADANO FRANCISCO ALTAMIRANO PÉREZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ñtxsÂTtwÛ{Mf-B Tffi rà(ffig¡rsu Er urvrc Ûq$ lù È¡4çþirK\ r þ¡Â {Nri*Þ Fr..ii*#*Àilffit9

Þe le imc¡gen se obs€ryc çl $¡gulsfÌ|g tg*îc e dïierenles lipq$ de fuente¡. lo

siguienle "FRuEsA Nl¡ueng ¿, pRUËSÂ rÉct'{rC,q C0Ì.¡$ÌSTFNTË ËN UN V|DEÕ

GUE 5e eNCilENf'RA gl^l rffiIA UNIÞA tË Á¡MÁ€E¡It\6¡p{fü" Vïdeo cje cinc;o

nir¡utçs çpn vsínlinu€vê tëgundos. då dunrc¡ún" drndê ¡ê evide¡cio el

contanido, ücçesible du¡r¡nle d perþd+ de cnmpcño. dÊ Èo þÉginÕ \.rsb

oficiql dsl l"t, Ayunfernienio de Iocolepåc..osi cÕmo lff er*eces &ecfqs o

lcr redef ssçìole; penoncder de lc¡ hoy der¡unciedç por p<ãrfe de lo C. OLNVIÀ

nAc,linef LÀMAÉR,IO. Esto Þruebq 5a rÊlqcigoq çön el hsÉh(} rnnrcqds ço{r El

núrnero 7. "

¡'ëlö Êêgrridö. procedt o ôccßder ol conlenljo cJel videc el cuol me onoþ
Jo sþuienie:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /42612021 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL Y

euE EMANA DE tA comtstóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEr. tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtctpActóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NúMERo

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/140/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO tRANCISCO ATTAMIRANO pÉnrZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI DE ZACATEPEC DET

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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SEC¡F-r.ÂFh
HJÊCUTIVÂ

5e prûredú Õ! vtlr {"Jn vkiex¡ <1e cinço rnirwrlo¡ con yeinänuøva regundor de
durc¡:iÕn. 6.* ë¿ {uül r(: esçuçhio lç y,o¡ de un peruÕr.¡o tjel sexç n¡osei¡lino í
ei Çvúl #tç* lo rçuíenfe: este vìdeo e: el que rc prosenlo conre prr"rebu

lðcnicc cienkcu del escriio dÉ dnnr,nÇ¡Õ, yçmoÍ unû abrir la púçino ce un

explorodor wÉb T vÕmo! Þrir¡ç{Ç ql d*mÖ$liûr'lo leclrq en ltr cuol se eslá

grcbcnqio 9s!¡.¡ eicieo, #*cêc{ieñdê d lc¡ pógìnÊ 4ue.o:conlinuocion eçlûmoç

ingrercndo que es la púgins dei cenlíc noçìçõçf do rnçi,eçrÕlçSiñ d*l

Söh¡emû de M&icË dÕndg podornol vonflcÈrlo hüro ollciöl qge err *l co:o,

del &toclo Morelos r¡nsÞsnde ol liempg del cëtìko hËcë, horot con

ÇuÕreniç y ¡ggsç mìnulos. cuürenlo y sieie segundor e[ juevel veniisiele de

moyo dÊl doç rnil veìhfiunc. es decir denko del perirdÈ de cornÞsñqç

elecilc,eles, vornos ohorç oÞrir Ìn aaginc dçl ApnlÕ$¡sniô dq ¿oÇofepec

lvlcEElo¡, ingre*ndo dqfos ert lo büno de dke,ccio*er Ayunlombnio

rocolcpe*.gob.mx y lenemos nqut la pôgino cie lo nctuoi odmÌnistmción

Muníeipal de locolepec 2û19.7C2, y hoy un Õpo*odo cone,rpondienfe c
hiogrcfia. ri i.ngresornos en ¡"1 m$mo nor cbre erlc púgino denhc de lo

øoloform,o dêl Áfrrni$miêntt {rê ¿0ç{rteûÊç; dsnde cl¡rrcrnenle þodemos

obçorvq unü ¡rnsûen de !ú öriuel ül{sldeso Õi¡v¡n n*uín*tZ tÅMADRlt,

hÕçiendt referen*in q :u co¡ocler de preridento municipol, mencìonondo

que es prolesoro. Presldenla y rnanré" unr: ¡m+gqn øn ptrOpErÇitnas

mcyúreulor respecìo ûl rðslo ds lâ$ elårrìênlo$ qu,e inlegron lc pdg¡na web

si no* dnçlozomot hÕci* Õå)ç¡jo lêrt*m{n dm npaÉoclos vno qçe cJlc+

oçùret de Ð¡" d$¡ìcJe.se lee þIr¡erltu pa* vo*oción, m$jer enlieüiodÕ r ru
íomifia siempre preocupo,Co por el biene¡tor de ls¡ demcs.

ÇrËo que to principof rk¡t¡,g¡¡: rJ* un munìcipio estó en su p+blnción" inver-fii

øn nuestrcs ciuds(jðnú$, *n su ullmenloción. su sofud. .su edlrccciôn y su

bisrlgtlôr en genenal. er ln mei,ãr qire se puede horer Faro garcnrbcr lo

fsrluleru de este g¡Ðfi muni{:iFio v f{¡ cjercnotlo, d4rf lÕd(! doreçho çn

(¡pôrfodo que dice krçr.+::

. Fri$'ier Pseslrjenle f"4uier en el Municipio,

. Âdminirìrö.ls EôcofflffçË¡ón del tvercðdo h,tuñldipof,

. Ge$liçnr¡ qturT'fhrildo.púbii'cp en tndos lor cû{onior

Reoli¡ó nrós de dS obrÕs sn la que vs då lo çdüiniflrüción.

Frimçro cdminirlrrciôr Én lron¡milir en gofolonnoi digilcles åos

ccbildos rÍendo un acio de tronrpcrencio.

. A,Impepact
,t

fliùfer! f::î;'".¡t: C.'ca^Ì:ír t.ru t.t,", .,, ii" rr :.r'¡J,a,,rr..r.'.,..¡ !.,/-ì"- r/¡¡..'.,.ç.jlrft,:11

ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL EIECTORAI Y

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

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NÚMERO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/l4O/2021, PRESENTADA POR Et CTUDADANO FRANCTSCO ATTAMIRANO pÉREZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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$Ët.,1å rA¡ilÁ
EJËCùjfrVÂ

" H$ lÕgrüd*l eri dqs scüs¡ûne.$" ser el nr)merÞ un,f ûrìiÉ al lMiPá,

nrosf rondo {ron:porenc io.-

r l"l(¡ Iëel¡afldo reronidcs Frfes$n$oles dûnde ,:tienda o f(l civrjcrdünÍc
<le mç)n*m directa hclci€ndü un k:dg lo burocrçcið.

Conlinuondo con el <Jerpls¿<¡rniento por poçir,lo. lenern'rs etie rr.eôsoje.

escrfbenos ncreslrn c+irnpromis¿¡ es frrindgrle gervicic¡s de cr:liriad y un núrner<:
'tetefdsiçç r;Je cpnloc'l<r, mós cbojo ÉÊ Õbservon reÈ inrûçerres dcnde sa

Þu*<la ve,'r o [o ciudsd<¡nc ¡¡¡eriqienf* rnunicipcì olivil: ft¿¡*¡*¿ l-crrrr:driÇ,

r¿cli¿Unr.io diversos Õct¡r¡idôdüç y' r*Éts. crboio ij.rjs b,ùfünel, q¡-re' refi,prÊn a
rjislinlos *nloces. si hüÇptïtùç tlic en Frinlerû d*¡ c¡ilo"s que ,Jic* sig¡uÐrlre en

l'ocglrsok. ienenroS üue rìûr qbre un 'rír'¡çL¡fn d: lr¡ rec -<rciãl r:e,$ür^roi de Iû

ciudodono tl¡v¡a Für'r1ie¿ L,smsdrid, cçr?dt,Cotn o lq Ë¡rçsirl*rrcio muninip-,<¡l

'ie rac.'atepec por Ël pârlidú NutsvrJ Ali#nrcr lrdaresos y si nor d*lplüzsrrrös Ë¡r.x

ls ,ry,isnrs es evldjç*ntle que es lû r€d s.ttiol p.*r:onal qurr e!|fl uîliza scn ä¡r*ç

electo¡¿leç difundiendo prüpo${:ridr¡, cl.önrJ6 hEçe d*l ccnË,cirniËniû (jè lo
i:¡U{iÖdçilÍü su ifil8nc!ón de reel*gfuse ü ¡ü Drdrsi{ten,c¡D municjÞ(r; {:je

roçül*pec" æhç¡o biel"l e*sfe oko botén díce lígue,,nre en inst$firalm" si to

Bcesictncrmos no¡ sbre lo påginc'dê lÕ rod s(¡Ëi,ül de ese û1bmç n.)rr¡br*
dcncle üb5er,rümcr$ l$ ,Cuenlo persOn$l <je {flivisr Rnnr!,er¡ Lctmc,Jri,C y

tenemss qu* efl Ês{¡ }ernb¡én difli,nd* ell<: imôoenes cwr ¡.r,r:pcpcn,.Jç
*ie{:t$r{:; dorndê 9Õlicítfi oppyÙ ciududana fodo ìr+? (¡U+ sa-, ¡nr,Sgcnus qur
¡rrug*htrn 5u ernblernc do compnfio *l n$mþrg y lu c*ncliCalur.* ¡rot lo *ucl
Êrtó crntendier¡do. mds (}boio en lo püriê lina{ .Je li! f}*ginÇ de;

Ayunlorrdentr$ v¡eûÉrì dûlos d$ çonl{¡çlü üe.l É,'yuniorîì¡snr.Õ, el clol,-riciliç

d*nde ie ençv€nir$ lificomenle 1" t,rgoiipa insfitucior¡*l ç¡el ê.'/uniflr,1iÊnl(r
lvlunicipo:, CÕnslilrrclÕnfii de ZocÕiçËöç ¡,'t{,rniûr y el p*rio** ütÍuÕl, qLie 6i
å¡ üyunlürìriÉrlk) en funciones d¡,rr.q¡n'te el p€{iÉcr$ ZÍJ1Þ-:2}1, cçn e*o
tenemos quê lc ç:residpnt+ (ylunirlpoi ûlivic Ecrnhez L<¡irrçdràd, e.stô

ulíli¿ü¡xlÕ uñÕ plÕtt7formc +ficial de! õçbiilr'n$ Å"lun.¡€¡trlûl de l.::coÌepec
l"{orelot;. partr difçntiir r^iürümÊflte sr.l peruùn<: y Ësnrô .rt; $i:se¡vó en elrot
çÌnlflces, suç ¡adeg s.öc.ioles persÕn$l€F" rsonde clifurr.<Je prsËrJe$nda
elec'tûr(]l-

Del vid6s $* r¡dvieffe lo sigvierrle lrecuan.rjr: {jÈ imôlf,ene$;

._ñrrnpepac IIt
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/2021 QUE PRESENTA tA SECRÉTARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

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

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EI. NúMERO

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/140/202t, pRESENIADA POR Er CTUDADANO FRANCTSCO ALTAMTRANO PÉREZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA.
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ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 426 / 2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE pRESENTA u secnn¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsró¡l e.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróH cruoroaNA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Er ¡¡úmeno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l4o/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo FRANctsco AtTAMtRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡otru¡.

. -{a
:nPgp"c¡
:":.r*'ì -.Ï;i.. I

I
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!ì¡ ai:L:l1iii

ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJ,A,S DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI. NÚMERO

tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/l4o/2021, PRESENTADA POR EL CTUDADANO FRANCISCO ATTAMIRANO PÉREz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NÚMERO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/l4O/2021, PRESENTADA pOR Et CTUDADANO FRANCTSCO ATTAMTRANO pÉREZ,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE IRESENTA rA sEcRETAnín ruecurvn Ar coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAt y

euE EMANA DE LA coMrsrór,t ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRATES y pARTtctpAclóN cruoeorNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA LA eUEJA RADTcADA coN Et t¡úmrno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DEI, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

TNSTTTUTo MoREIENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoeonu¡.
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impeffi] :;ïfrjiïî,ff

riü Hê.BlEr.¡ä;1 *;ïËç,çst*A*ñ r{:R INsFËtctü,!ÂË.5e TTE| ¡r Ffig C,?t*CLUtD,,4,
L.E FITË$Ët{1t é,'fT,& tE ',"',8r{FIC,,1[lüi'J y CERîtFtCÂCrÐN OE lF. tr,.4.A.ñãþ,.J y
vlD,Eü,stEt{[ü l-A5 v:EtilIÌbó$ HÇRÅ$ IRÉ|i]*IIA Jtiiltí¡rtilûs, ner uíE EN quE.ÍE
¿crú,s irïr\,4Alrûü ÅL ¡,4ArGEþ,t y ,qL t*,.ice rt-¡ rEpl"ttr.¡cs ÞË t.'}
ñST&BLECTD* rU rL ¿nricrjtt 9$, rn¡Ccrúr.l xrxv[ nrl cÓnlßÕ n¡
TNSTI]ìJCIÜNËS. Y FEÜCEDII"{IEI.¿TüS TLFüT{}ÊI{LFI PARÅ F.L ãST,âNO NË
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uc" $tÁñrÁ
*Þ$ËfüiA,å t.A &Ë¿ ÐË

rt#f; Ësos Ër.¡croftÁ rfs y F.Årïctr¿clóru cru¡r¿D.A¡r¡Á

AcuERDo rMpEpAc/cEE/426/202r euE pRESENTA tA sEcRETAníl r.¡ecurtvr At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróN ruecuilvA pERMANENTE DE eUEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et ruúr*eno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/140/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉnrz,

REPRESENTANTE DEI PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluono¡run.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 426 /2021

8. DILIGENCIAS. Con fechc veiniinueve de moyo del oño dos mil veintiuno,

se solicitó o lo Dirección de Orgonizoción y Poridos Políticos, medionle oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1324412021, lo siguiente:

t...1

sidentro de su ocervo, se cuento con el registro de los siguientes sujetos como

condidotos o un corgo de elección populor por olgún Porlido Político, en el

proceso electorol locol 2020-2021, en coso de ser ofirmotivo o respuesto le

soliciTo nos seo remitido lo documentoción correspondiente, es decir lo solicitud

de registro de condidoto o efecto de poder iniegror el expediente:

t...1

9.- Olivio Romírez Lomodrid

t...1

9. OFICIO IMPEPAC lDEOVPP /491/2021. Con fecho dieciséis de junio del oño

dos mil veinte, lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos, en otención

y seguimiento ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR 13244/2021, medionte el cuol

proporciono lo informoción requerido de lo ciudodono Olivio Romírez

Lomodrid, lo cuol verso sobre el registro como condidoto o Presidento

Municipol de Zocotepec, por el Portido Nuevo Alionzo Morelos, onexondo

lo soliciiud de registro.

10. DILIGENCIAS. Con fecho veintiocho de moyo del oño dos mil veintiuno,

se giró instrucción medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1322412021, ol

Secretorio del Consejo Municipol de Zocotepec, porCI solicitqr su

coloboroción y reolizor lo lnspección Oculor ol domicilio proporcionodo en

el escrito de quejo, osí como los enloces correspondientes.

11. ACTA DE INSPECCIóN OCULAR. Con fecho veintinueve de moyo del oño

dos mil veintiuno, el Secretorio del Consejo Municipol de Zocotepec llevo o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE IRESENTA n secn¡reníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE LA comtstó¡l r¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et Húrnrno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANctsco AtTAMtRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctPActóH ctuototttl.
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ACUERDO TMPEPAC lCEE /426/2021

cobo lo inspección solicitodo medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3224/2021,

en reloción con el escrito de quejo presentodo el veinlisiete de moyo, de lo

cuol se odvierte lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /426/2021 euE pREsENTA lA sEcRETAnír urcur¡vn At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrstóru ¡lrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y PARTICIPAGIóru cIuoIoeNA, MEDIANTE EI. cUAt sE DEsEcHA tA QUEJA RADICADA CON EI ¡¡ÚITNTNO

rMpEpAc/cEE /clpe/pls/ltl/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉnrz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonor¡n.
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AC U E RDO IMP E PAC / CEE / 426 / 202l

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NÚMERO

rMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/14o/2021, pRESENTADA pOR Er CTUDADANO FRANCTSCO ALTAMTRANO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACAÏEPEC DEI.

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Ëñ rB ciudåd de zscã€sec- fr!orsro,9, siefratû rår do4¡ horaE csn t¡srr¡ta y 3ers, drr?9 de mayo del año 2ôtj, y reunidös en jas. Of*inas que É*r$a el toÍsqç Munf;Fs;Ëlecloral oe Ãscatopec" lçlorEåoa, del iililitr.ltû M,¡retefiså de FrocÊ€os giecto¡ateË v
l9úi:dpèôlån tiud€Élêna, ubii=do en CatÊ Xiexrtêrìc¿rt, númÉrr ¡, totccrà Láaarc
Cårdêtìäs, de eÈlã Cfudãd, esfsnds prffi€nùs åN srJgdrifo C" tdgardo ttendr'2ä ñrendorà.
SeerÈtarío rtet C€ôsqo l.|lr¡n¡cipê} ffëdfÞf'dl dø Zåcât@€c. Vtorehs, dêt tnstitutû fúJ"f"nsu
$ l::cî:9"." Electorâtès y eãñkigãriéñ tiÈ¡dåefåns. .jô oc¡"ìtsrm¿C€d cw c¡ arf¡àù I i¡:fêcciõf, Mir dcì ccd{30 dû tôàürrrÇ¡ones y p'Õcêdímiefitos Ër'ëcrcrâre3 pa¡a er åsÞc. de
f"40rer'ås, ãs¡ coftlö er 1 . 2, 3, E. 9, 1 J f 23 dêr Reglårmnto dë Qñrîâ,Jå e recioret oi .J.árgârÌ¿ ctanäs¡ãi, se hace cöfiFlÈr que ol cÈlato 

-d" 
u*!É reuBiön ðs f4var a cab(} l¡INSÊËCC¡ON OCUL¡,R. rn Êutrrptirñiento ål csÈrltÊ preserftade por et C. FRA.HeISCOALTAjvilRANo FEREz Reprrserrtanto Prôprrtãr¡ç'u"i puril¿o dr EÞdu.êûþû sÕÇr€rMor€loa vfa $fìçis. Er(€ estc Cönåejo tlqnic¡pal Ë.lecbral de ZacatsÞec, i!.{oretoi, *l ¿i, iSde rnPyo de dûg ft|å¡ ì¡sîntjlrne€ å las V.BÉntü tres horar esn çinçuÞnt¡ ndnlrloe,. uË ,"*¡U, ul

escr,ik' dËfide.sÊ s¿,isi{â ã€ iûstTL,yä å qrieo cûrrëgpôrds s el*ctÐ a qun.u 
";*äì" ir-ãOn

dË€fiËräl¡s electo{åt f cèrtinqgÉ todoe hs ejc*nenïas dÈ drctìa Fblíüå¡ion, ásf con¡o de lasinÉgene* que foryilan csrle de:lae publicar*o<leà aToiadås en f€s sigÉiantes dir*acroneu.

1 ,- Se sol¡oif€ ên este rficftËûlp d€ ta å¡ilstçr.#s y cirËür1åtåflc¿es dÊ rrìodo" t;Gftpo yjÌ.Osf
¡l¿ la ob'u consþtç,.te cä pävirnen&cúin *xi eoncrstû hidrå¡rrioc dar csminÐ do x uáràîrr
Êridü de letclÊ¿, Fh,i:sdo an tä$ cöcfdûßådaå. de Ggere{e¡enctË1g. ¡ut,?g,Z", }¡ gg. 12"10.t" 1r¡tt"

2"-lã ]igä httË;ÍsrunlÂrrqÊ¡iq¿ãcå!êp€ç*g5!Þ.mxlÈíqFîêt¡åj dôhs¡clËn!Ê ê!-¡ i[rìa0en" ûôrFbfe,re*efìs. çr¡Fu€ßt{e lëÈffir, filÕËråfiäc, tal¿tono de ior¡taeto y r,tnc¡¡los en l¡a¡ rãdar ¡ocial*ãpêrsoñåres d€ rá denusciÐdâ, doßdê se hara csr,"ts: ts exisrenciä. 
"$i ;.n; aoc¡rcunslãûcies de rrndo, líünpo y ¡ügar dê ls F¡opågârda porsoneli:ada co fa*or Je ìa C.ÛUVIÅ ÊÂfi tRÊ? LAñNADRIÞ.

¡,-la liÉs de la págrina \¡feb vrI4rr,têcsþcok¡Trå6hB¡flãde¡asobréÉ,¡€lnables mb.nr quÊ
cnnli¡na lar puù|icactrneri red{ÞâdÊs en ta ptamro*ma ¿encrninarta:façebocd{J *
r€dÊlå'nbËspådpsþlr+s dg¡ds sa hã{É cÕn51ff1Ð Ë*gte,ne¡a oe nr¡¡¡rero dc pr¡bFçeciord ,r,
co¡ío Þs cifqJôslanc*as de rnodo dÊrnpd y lugar dd cordpnido de los misrnar y r¡crificar¡qre b pfËf€ganda e¡êçldfd {üfirldþå ptr tå hoy dedur;cl,eda çËnûiBfl€ et uEo i¡e lp f¡gsð'ob€s pëlilaþies: cômû êt su èslûgãn de aail?gña.

4,- eÐûÈlÉ¡ñci¡¡s dÊ bs exbÈêrdss dq lã cÀrcünsland¡â d,Êfflodo, lhrrìpo y tu98r dÊ¡ çefilBri¡dÊde lâs publicåciü$es re€ntadå de lã dênffi¡åd¿ e travÉr de s,¡ rk ãocar ø**"¡n*
Ërãöeäaok esf rnisftlo ue enlì$tån lâå enlacûe de cäda uîê de ellas tåÍùiåü cc{rrú loe hochqs
en bG quË så relâtìaEan-

rt ¡ ¡ra)ir1:il
i I â!r(:l 1r ì.J.1 tl.1 i,1. ¡..1
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 426 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/202'I QUE PRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT Y

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

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NÚMERO

IMPEPAC/CEE /CEPA/PES/140/2021, PRESENTADA POR EL CTUDADANO tRANCISCO ALTAMTRANO pÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAI. DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACU E RDO TMPEPAC / CÊE / 426 / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ÊTECTORAI Y

euE EMANA DE LA comtstóru rlrcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóN cruoro¡NA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA LA eUEJA RADtcADA coN Et ttúmrno

tMpEpAc/cEElcEpe/pEs/t4o/2o2'r, pREsENTADA poR Et cruDADANo tRANctsco ALTAMTRANo pÉnrz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctPAclón cluotot¡ln.

5-" vides cofi s rnÌngtæ mn ?9 *gundæ dç du¡æirin,.don& çe eL/i{eficis el mntënidó
aËce$ib{e drJranlq Êl pêrtÕüo de cãrrçafiå" öê B p6ginå $Ët qßsiêl del }t. ¡{yurrÌâff&fitÉ de
ZâÈãte*ec a3i con}t ltÊ ênlaccs diredor pal.**nË!eg dß þ hq¡ dcñur¡ciãdå dondË prË{¡ueue
Êil cåñdidaiura pârå lå rèe!ëscltn a ls p{€åiúânsri rr¡nidpø, dû Zâcstepec.

b. $Ðå

&cttrë 1-

prÐpsgÊsrå decþ¡al
q{.1€

el å(å|r¡il FrocËso êlêctü¡,ã|, dordç se
aþserva e þ C. ülìvla Rafiírc¿ LÊff!âdr.id ûæmÞil1åd* de cfuas pÉrËôrrås en lo que
presËrniblÊmëftte ee un ewnl.Þ mes¡r¡o @ c€iñ1p6åä vi*tiendü cami*a, y gÐfiäs y c|¡bre
b€Èæ c$rl ël ernb,lema del pañido nUS-r? alianãa rnür{ilos" Y lagente ¡j fo¡de p¡Eyerss
t'$anêss, gor,ras y üubfeb'ec8¡ can el rnisr¡o €rnblÉn¡å. La in¡agen oontjeñê sn lå paflç
irJeriar 1ss lqraftdä*: "¡l,o so'f ûâh¡b la de lEs oôr€É pefpeblçe!" - ffn;âon$rÕfilSü,qâf;ünthÐ"
'dEviårarnireãlamådrid'spbre un foftdo ¡ndttüdqnaf dal paüitç nwva alian:å rno¡eloe,

Ë.n lã parle supùrlqr Êquìërda d?la ¡r¡EgerÌ Ëe spf€dûrñ b lffiiefË:rön dc uft c$adta de fefido
b¡âñÊo y un lcgûlipô HiÊÂ¡|sr eon ta lt ¡sñds c0livl3 Rãrnífe: Larn6dri.d eå¡}úidst a
presidentå munk$gel ?acatêpec"

tul¡entrã$ sG Gnruerûen abjadas eo ta ¡ed soc;ûl denrrmin6dä Ë€c€book,y dÈ lÊ
ÞÉ'l çÕn'l€nido dË lar puùltcsrioÍle* en læ que se pr,æde cün8tâlãr.

å.cTo eðntifluo, se prccredr å rlBvâr ð cgLç et ¡æog¡odlmiento o in*paccidn pcular, de
conf*ir'î'ridãd tan lo di*pru4s16 e¡ el nrliculo 363, fråt)ciân Vl. dêl CðdiQÐ d.e lßslituc¡or:rês ),
Prrirddi{fiießlr)s Ële.ctofslès para el Ëstado dçr iilqfçloÉ, en å}Ê ialm¡nq5 çf¡ec}Jos cn cl
ú$critc st'gn$do por êi, t- Ëren*tsqe Å¡t¡mhåfiç Féfe¡. røpr6sGûtäntê proFißtâriö dèi
Partidc Encuontro Sqçíal Morelæ, r€c:rbìdô en este Consslo Muniçipal en via aficb , el
clia ?$ de Mãy-Þ de d6s mú veintiuno a las velffiués hÐtas crn Ë{nÉuÈñtã ri¡ìr,tutos â ÈfËctB
Ce 'Jer¡fi*ãf lù sigu,Êñte.:

Í -.4clo cûrrtirruö, gíe{rdç diR¡ hor*s cân cincuerúå y cuåtrô m¡îutot, dÊl ü¡.å Zg dç Ma}¡o
re F!"ecade å trâelñdffse a ta sþule*te d¡r€ffi*ón de b sacçi del e.iido da Tcretpa, ub*çaoo
en la+ coordenedas de €eof€fÈrcnclN'lg' 40'292" N 99* ltl io.(F'trlr. Ën rl ru¡l se
ob¡.er'¡a ol¡rarnçertç el logotlpo dal }{^ ayufrüârn¡snts Munlcipal de åacatupoc esi çÉñs
el nomb¡s del nuníciFia perlodo dc {iobleorq y nomblc de lx preddontâ finnFçipÐ}
"ÐN¡v¡s Rãnrfusz Låñådrid" el cr¡âl ûß ådiuntä imågenrå.
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ACU E RDO rM P EPAC / CEE / 426 / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON ET NÚMERO

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/r4O/2021, PRESENTADA POR Et CTUDADANO FRANCTSCO ATTAMTRANO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MOREIOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 426 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI- Y

euE EMANA DE tA coMlslóru ¡.1¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsECHA tA eUEJA RADtcADA coN Et ¡lúmeno

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4012021. pREsENTA,DA poR EL cruDADANo FRANcrsco AtTAMtRANo pÉnrz,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAI DE ZACATEPEC DET

rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ c¡uonon¡¡¡.

ä.-,qÊto çqßtìn¡"¡o- :risddË dote hofi¡s ûÕr¡ {rr¡ntå y cÌ¡riç*¡ minufrq¡, dÈl d¡Ë Zå de bta.yo seprÐcrtd* â lrartadrrsc.a la ríguienlo lE¡ä httrr:i.,ãyunlemi€ntaçeSatgÊgg.Sg!|,_gAlrgÈlgj*,
cnngisisñt€ er.r ¡friågsn, ñofiütË. rEsåflå. É¡Jpuesürß tagroa, roUgr8ffas, tçkifoãdact¡ntacto
y vÍneule€ €n fas r.€dß€ sociAleg perEdfiÊlâ€ de la denunciaaa. Uon¡ø ee lrarâ ceristar tra
elcrslËnÊ¡a, Êsi corr¡s dE c¡rçrns:tÊr¡ciss dè n¡odo. t¡árïÊó y lugar de lâ pr@ãÐÐndð
FeßoflåftÞådå en J,avor éç 1* 6" oulfl/l aÂ}l|RHr LÀìtlåERtD, :En Ël trrål 6c oþ$eû¡â ê b
ca¡didata a la presìd,encla Munieþal ãntËö trrëndgnsde csa1 ef klgo def a¡runta'tientn y
p*rb'do de gÐ,!¡erno sn fã FËúe BuFericr hquiet-dâ y êr,t b pçrte Inferlo, po,O*or* énc_óntrF,
el rþflbÞ dç la candidate el carulo qu€ ostenta con una leyonde -prtrf*$orâ. pråßidenta y
IL*ams..

Âl sßgutr tb€êf'$åndr, se veri clarafil€f,i¡è lo8:logi{bÊ obtenidos en su gesti*n rnisrno qr,re al
dcgtrlæår rnås abaþ sê {å c.larafr}ertte dãtÞË do¡tde s6 o¡serui direcci{r¡ y nrÍtmero
te¡êfón¡Ðo psrë çoãtâCtarfa3', tä!,nä^hån så û¡þêär1rã unas lþes çre FsççbgÐl(, h,eitaf ê
ini$*$,-årn. Sá Bcçicionarse en b li$Ë de Facråx¡gk redirecr¡iôfia a b päg.lna de C. Ollvia
Fterüirer L¿m¡drid doflda ûfsrameritr Ês öþierì¡e qür ëÉ*å ¿s$in*s pËm uåû deprÐp€gãndä polltica por el partido púgtþo fú.rer¡¡a l\lb¡r*p por oÀ a,ral cÐñt¡Ërldü, al
posielonaree er1 lå l¡9lâ dé ir&rtagrärn Ìg r*direcclôn8r a s4r pågina que tambiÉn *e ee
çþrarleflle Êroruandå Þc{ifjcå de su €nFañã Fr 6l pallido Hueua Ajaoza as'i mr$ñ1o me
posir:iOrro eñ S{ lçüñç del tlinþr redit*Ociona a una páqgna que di,Oe ayunlän¡ents dÊ
ãäçatEÞw dsnde ge {rù€êrvan dgunao inrågotr+c den lado d*¡ecbe de açuna+ aürae y una
teyenda q ue t$d€ 'Sornos uriå ad,ministracÀåfì (omprümeti:dä con êl blçnestar de nueç!.fös
ci".rcad¿noc rtd l'.'lunicipío de Zäc¿têpeç ñqeçlÍ{¡ c.r¡mp+o¡níse¡ es brÌnd¿rle.ser¿icios <Je
cafid¿.d.'

l*.i ç¡

;"'
* Jt\\

"?#1æeç,l.-.. " Ìf
/'

ffiffiffi
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 426 / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ETECTORAI Y

euE EMANA DE tA comrsróH r.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARnctpAclóru cluonoaNA, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA rA eUEJA RADtcADA coN Er ¡¡úmrno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pRESENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉntz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEI

rNsTrTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóH cluo¡o¡ne.
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ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 426 / 2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE/426/2021 euE IRESENTA tA sEcRETAnír er¡curv¡ Al coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comlslót¡ ¡.1¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA, MEDTANTE EL cuAr. sE DEsEcHA LA eUEJA RADTCADA coN Et Húmeno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pREsENTADA poR Er. cruDADANo FRANcrsco ALTAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DET

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡onHt.

I
tFÀrd* ít ltr{þx

^ .r:1.1.-.¡,:,,,.
¡l¡ãwãT*ã4

4Þgffi}lf"jla.-r.,
@&\4vn " . i !:

lre;rtr4¡a#Ëi

3,.JÀÆlo cùrlinùÊ, Ëiflndo doæ hrras *on suãrËntã y +í*co minutos, del dte ?$ de |,Iayos,e pr,â6€dã e trasladêrsê p ta sjguienle ligä da fa págin* |l\¡€r
li:TÌåf€çåhrûl(hsåflìl r¡isñg qm co*licne t¡s publaac¡anes
re¡Nizsdæ en la pl#fonïå dânoninada'fecabooki #tadela*obrsrpa[:abtes ásnde Êê herå
çonsllñr lå ëxirtênçia de nu¡n*tr tfe :pu&lhacíonet oÈ{ Ëürf}ã las ejrcunslanci€g de fiËdr
t¡empB f lugåî dÈl coBt*nido clê laâ rÉñnra* y verillcara que åa propegåñdã elec{or'å{
difur'dida p*r þ Þay denunÊ¡ad6 sÕntr'snê eì r¡*s de la frasê 'obra* palpables" crnn* e3 $u
êÉlðgar¡ dËcÐmpaáta, Èn çl cual al lngrc.såf tÈ lise pmporclonadä, el e¡1¡lürådür nô fiçertu{a
ningruna pagir¡a en eçpeçiãl eß sl cr.råil eê än€& ceÞturâ dê pexlhlts.

:::,,'a¿l:l^,lj¡it¿.!:c,*l1ft:þi-,

û

:-Q

,...ry jr¡ :ei;:1 a;4-f*ö r'!.rqÌ?,.¡ I í:,r,1Ì$f¿t

." :tt:<1 :-tt.:*i,r tL-,'/:,.

,,:'rl. ìq;f -*":¡¡l

.:1 !t' i.t-.-,ri-.,, .:

¡'.- 4ctg cçnlinuö. sr€.ndo nJçÕê horag csn Ê$âFent¡ ¡r cincc, ¡i,rinsios
5e procedB. a rêglgdarse a las siguíêñteã liga$:

',rrurÍ¡"fa|Ébôök.çÖ{Ídtlil,iåRsrn¡re¡l*afiadrid&od9/l CZ?SSf44û7.1üg??
,r.l¡rir låcÊbsãk cÞcn/OtiviåR åma|g,¡L¿rnadrid&ostÉ/l 9ô{?66?5 j ûôM.{6
'¡¡r¡w. facebcr:k,cçrrdûFvíaR arniË*Läfi edriC/püs¡s/f S{}F I 63.1 5S660&7å
v¡t nr,. facebc,ok.cofi"fülfu iâR^*rfl¡¡eslemädndtpçåÎ3/{ &BZgô94?S 21 ZI? 4
r¡..,¡'¡*.façebook.oo¡ntOlivieÊsrn¡r€ãLåffedrídlÉçãts/Xgg4?û?6.9åB&5gSð

'r,r"¡À,.façebos¡(.co¡rr0liviaRar¡irpzlamadridtpo$d,f ¿B45T955gtSgg66
v.t û.r,fssebrok.ÊðfifilliviåRãfr¡inç:L¡rnadríd/po$,sll BBSí j 425g3l2 j2S
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/426/2021 euE pRESENTA tA sEcRETAnía e¡rcunvr At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt y

euE EMANA DE rA coMrs¡óx errcur¡vA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoeNA, MEDTANÌE Er cuAL sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Et ruúrurno

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021. pRESENTADA poR EL cruDADANo FRANctsco ALTAMIRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. DE ZACATEPEC DEt

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluo¡onun.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NúMERO

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/14O/2021 , PRESENTADA POR Et CIUDADANO FRANCISCO ATTAMIRANO PÉREZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEI.

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE /426/2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

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

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NÚMERO

TMPEPAC/CEE ICEPQ/PES/I40/2021, PRESENTADA POR Er CTUDADANO FRANCTSCO ATTAMTRANO PÉREZ,

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

t, .f

*iffi!,au*
FT

Ä-.i *r;.¡rri.dl.".i

ì,trffi

fuoeþoot¿

Í{rywFNãfrtw.es

¡t"

tcdcqk
bdj/r*lffi¡igllFl

€5¡
Æh

Ënnpepæ-##
ffi¡¡tr*r f i
t' thillñE¡¡{rãür ;,"f
'q#rÊ@tÉlôdftt Jf'|

Página 25de52



I.fl
impepãcf
|:Ërbñrlerrrys ,
*¡rffiÊr.taír ,rFlrü$.é¿'rcrdól. /

c0N5Ê,0
T$TATAt

Ë$gr0nAr

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 426 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA LA SECRÊTARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAÏAL ELECTORAT Y

euE EMANA DE tA comtslóru ¡.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARltctpAcrór.¡ cruoeo¡NA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et Húmrno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l4o/2021, pREsENTADA poR EL cluDADANo FRANcrsco ALTAMTRANo pÉn¡2.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DEI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuonoe¡¡1.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

QUE EMANA DE tA COMISIóH ¡.¡ECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NÚMERO

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/l4O/202'.t, PRESENTADA POR Et CIUDADANO FRANCTSCO ATTAMTRANO PÉREZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT DE ZACAIEPEC DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE IREsENTA tA sEcRETAnín elecurtve At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA comtstó¡¡ el¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ cruo¡oaNA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et ruúmeno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t4o/2o2't, pREsENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco AtTAMtRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. MORETOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclóH ctuononrut.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 426 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

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

ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ET NÚMERO

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/140/2021, pRESENTADA pOR Et CTUDADANO FRANCTSCO AT.TAMTRANO PÉREZ,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /426/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAL Y

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

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NÚMERO

rMpEpAc/cEElcEPa/PES/14O/2021 , PRESENTADA POR Er CTUDADANO FRANCTSCO ALTAMTRANO PÉREZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

INSTITUTO MOREI-ENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE pREsENTA LA sEcRETAníl ru¡cunv¡ Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt y

euE EMANA DE tA coMrsróru e.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA rA eUEJA RADTCADA coN Et t¡útnEno

tmpEpAc/cEE /clpe/pls/140/202i, pRESENTADA poR Er cruDADANo rRANcrsco AITAMTRANo pÉnez.

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt cluo¡o¡¡¡¡.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 426 /2021

12. DILIGENCIAS. Con fecho dos de junio del oño dos mil veintiuno, medionte

oficio IMPEPAC/SE/JHMR13389l202l, se giró instrucción ol Secretorio del

Consejo Municipol de Zocotepec, Morelos, con lo siguiente:

t...1

...se le instruye poro que un plozo no moyor o veinlicuotro horos conlodos o

porTir de lo notificoción del presente sirvo o giror otento oficio ol H.

Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos. o efecto de que dicho outoridod tengo

bien o proporciono en el mismo plozo citodo en lo siguiente informoción:

l. Se informe si el Ayuntomiento ql que me dirijo, ho reolizodo obros de

povimentoción con concreto hidróulico del comino de soco del ejido de

TeTelpo, Municipio de Zocotepec, Morelos, y en su coso informe lo portido

presupuestol destinodo por o los mismos.

2. Si lo respuesto onterior es ofirmoiivo, informe cuondo se reolizoron estos

obros.

3. Se informe si existe uno portido destinodo poro reolizor obros de

povimentoción con concrelo hidróulico del comino de soco del ejido de

TeTelpo. Municipio de Zoccrtepec, Morelos.

4. Se informe si lo ciudodono OtlVlA RAMíREZ LAMADRID, solicitó permiso o

licencio poro sepororse del corgo, poro confender en el Proceso Electorol2020-

2021.

5. Asimismo, se informe si dichos obros de povimentoción con concreto

hidróulìco en el comino de soco del ejido de TeTelpo. Municipio de Zocotepec,

Morelos., o en olguno otro colonio, locolidod del Municipio de Ayolo, fueron

inogurodos por Io ciudodono OLIVIA RAMíREz LAMADR¡D.

No omito señolor que lo respueslo en que se funde esto lnstitución en reloción

o lo informoción solicitodc, debe ser remitido con el soporie documentol de

ello.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE eREsENTA t¡ s¡cn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA coMtslót¡ ¡¡rcurtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

Et EcroRALEs y pARnctpActót't ctuoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA LA eUEJA RADTCADA coN Et ruúmrno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pÊs/l4o/2021, pREsENTADA poR Et cruDADANo FRANcrsco AtTAMtRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActó¡¡ cluoaonrut.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 426 /2021

13. OFICIO IMPEPAC/CME-ZACATEPEC/052/2021. Con fecho tres de junio se

entregó ol H. Ayuntomiento de Zocotepec lo soliciiud de informoción, poro

lo cuol se el Secretorio del Consejo Municipol de Ayolc, remitió el ocuse

correspondiente.

14. DltlGENClAS. Con fecho dos de junio del dos mil veiniiuno del oño dos

mil veintiuno, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1339212021, se solicitó ol

lnstituto Nocionol Electorol, lo siguiente:

t...1

Me permito solicilor su coloboroción poro que en un plozo no moyor o

veinticuolro horos contodos o porlir de lo recepción del presenie, se sirvo

proporcionor lo siguiente informoción por ser de utilidod poro lo integroción

de los expedientes que ol rubro se cilon:

Último domicilio que obre en sus regislros de los siguienles ciudodonos:

./ oLtvtA na¡øínz LAMADRTD

15. OFICIO INE/JLE/MOR/VE/1132021. Con fecho cinco de junio del dos mil

veintiuno, se recibió medionte el correo electrónico lo respuesto del lnstituto

Nocionol Electorol, por medio del cuol do contestoción ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1339212021, tuvo o bien o informor el domicilio de lo
CiUdOdONO OLIVIA RAMíREZ LAMADRID.

16. DILIGENCIAS. Con fecho veinte de junio del oño dos mil veintiuno,

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /37582021, se giró insirucción ol

Secretorio del Consejo Municipol de Zocotepec, Morelos, poro que en vío

de recordotorio ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/3389/2021, reolizoro un nuevo

recordotorio ol H. Ayuntomiento de Zocotepec, requiriendo lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE pRESENTA tA SEcRETAní¡ ¡l¡cuttvt At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN EL ruúru¡no

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/140/2021, pREsENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco ALTAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. MOREI.OS ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrót¡ ctuoeoarun.
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...se le inslruye poro que un plozo no moyor o veinticuotro horos conlodos o

portir de lo notificoción del presenle sirvo o giror otento oficio ol H.

Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos, o efecto de que dicho ouloridod lengo

bien o proporciono en el mismo plozo citodo en lo siguiente informoción:

ó. Se informe si el Ayuntomiento ol que me dir'rjo, ho reolizodo obros de

povimentoción con concreto hidróulico del comino de soco del ejido de

TeTelpo, Municipio de Zocotepec, Morelos, y en su coso informe lo portido

presupuestol destinodo por o los mismos.

7. Si lo respueslo onlerior es ofirmotivo, informe cuondo se reolizoron estos

obros.

8. Se informe si existe uno porlido destinodo poro reolizor obros de

povimenioción con concreto hidróulico del comino de soco del ejido de

TeTelpo, Municipio de Zocotepec, Morelos.

9. Se informe si lo ciudodono OtlVlA RAMíREZ LAMADRID, soliciló permiso o

licencio poro sepororse del corgo, poro conlender en el Proceso Electorol2020-

2021.

lO.Asimismo, se informe si dichos obros de povimentoción con concreto

hidróulico en el comino de soco del ejido de TeTelpo, Municipio de Zocotepec,

Morelos., o en olguno otro colonio. locolidod del Municipio de Ayolo, fueron

inogurodos por lo ciudodono OtlVlA RAMíREZ TAMADR¡D.

No omito señolor que lo respuesto en que se funde esto lnstitución en reloción

o lo informoción solicitodo, debe ser remitido con el soporte documentol de

ello.

17. DESISTIMIENTO. Con fecho veintidós de junio el ciudodono FRANCISCO

ALTAMIRANO PÉREZ, se presentó en los instolociones de este orgon¡smo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ÊLEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA lA eUEJA RADTcADA coN EL ttúmeno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉnrz,

REPRESENTANTE DEt PARIIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREI.OS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt
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público loccl, poro lo cuol fue desohogodo lo diligencio de desistimiento,

osentóndose en el octo lo que o continuoción se tronscribe:

t...1

Que en este octo, monifiesto que el motivo de mi comporecencio, previo

conocimiento de los olconces legoles que ello conllevo es poro monifestor el

DESISTIMIENTO, lo onlerior sobre lo quejo presentodo el27 de moyo del oño

2021, mismo que fue rodicodo bojo el nÚmero

|ÌvIPEPAC/CEE/CEPQ/PI}114012021, lodo vez, que se troto de uno quejo

promovido por el porlido que represento, en este ocio reifero que por osí

convenir o los intereses del mismo ES Ml DESEO DESISTIRME, DEt PROCEDIMIENTO

SEÑAIADO; por lo que monifiesto que comporezco sin que exislo violencio,

omenozo o coocción olguno en miconlro, desisTiéndome de todos y codo uno

de los occiones y octuociones legoles que pudiese reolizor eslo ouloridod

electorol. osimismo monifiesto que el presenle DESISTIMIENTO, lo reolizo sin que

medie, dolo, error o violencio en lo volunlod que pudiero nulificor obsoluto o

porciolmente lo delerminoción. Atento o lo onterior, solicito o esto outoridod

odministrotivo electorol, deseche el presente osunlo medionte el ocuerdo

correspondiente, todo vez que o lo fecho el mismo no ho sido odmitido, siendo

lodo lo que deseo monifestor.

t...1

18. DESECHAMIENTO. En sesión exlroordinario de fecho veintiséis de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PR¡MERO. COMPETENCIA.

l. Este Consejo Estotol Electorol es competente porCI conocer del

presente ocuerdo, en términos de lo dispuesio por los ortículos 41, Bose V, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /426/2021 euE eREsENTA rA sEcRETAnín e¡rcunva AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comts¡óru r¡¡cullvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN EL t¡únnrno

rMpEpAc/cEE/cEpa/pES/'r4o/202'1, pREsENTADA poR Er cruDADANo rRANcrsco AITAMTRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DET

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclótt cluoaolHt.
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I I ó, frqcción lV, de lo Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos;

440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 1,3,63, 83,90 Quintus,38l, inciso o),382,383, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocciónll,7, B, 10, frocción l, I l, frqcción

ll, 33, 34, 63, 65, 66, ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Este órgono, tendrón o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

Derivodo de los preceptos legoles ontes expuestos, ol ser uno otribución de

lc Comisión Ejecutivo Permonente de quejos determinor deniro de los plozos

previstos por lo normotivo electorol, lo relotivo o la procedencio o

improcedencio de los medidos coutelcres solicitodos por el instituto político

denuncionte, resulto competente poro pronunciorse ol respecto.

ll. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presenle

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por Io dispuesto en

los ortículos 41, Bose V, y lló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lc Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

Eslodo Libre ySoberono de Morelos; 98,381, inciso o),382,383 del Código

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

5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, frocción 1,25,33, 63,

65, 66, ó8, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorcl.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/426/2021euE pRESENTA n s¡cnei¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA comrsróru u¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluono¡NA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et ruúm¡no

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo rRANcrsco ATTAMTRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaon¡¡a.
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De los preceptos cilodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

denunciodos y o lo presunlo 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.

SEGUNDO. Cousqles de lmprocedencio. En este opcrtodo, resulto necesorio

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

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

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

lo cutoridod que conoce del osunto, odoptor uno deierminoción sustonciol

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

directo e inmediofomente concotenodos, es decir que el cumplimienlo

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Luego entonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con

ospectos relevonïes y necesorios poro lo odecuodo instouroción de un

proceso, y que ol trolorse de cuestiones de orden público, el estudio de ellos

resullo ser preferente y oficioso, lo oleguen o no los portes.

Sirve de criterio orientodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo

Federoción1, cuyo rubro y contenido se inserton o continucción:

IMPROCEDENC'A Y SOBRESE'MIENTO EN EL AMPARO.

I.AS CAUSAI.ES RELATIVAS DEBEN ESTUD'ARSE OFICIOSAMENTE EN

t h tt ps ://sjf 2.scj n. g ob. mx/ d ef o I I e/t esis / 1 6 4 587

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE nRESENTA LA sEcRETAnía e¡¡curv¡ At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtslóru e¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtcrpAclót¡ ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN EL Húm¡no

rMpEpAc/cEElcEpe/pEs/r4o/202r, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENIRO SOCIAT MORELOS ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoao¡rua.
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CUALQIIIER INSTANC'A, 
'NDEPEND'ENTEMENTE 

DE AU'ÉN SEA I.A

PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROC EDA LA SUPI.ENC' A DE LA QUEJA

DEFICIENTE.

Acorde con /os precep tos 73. último oorrofo. 74. froccton III v 9l.

frnr^r'iÁn lll rlø lrt I att r^la Anl'r'tnrn /os couso/es de sobreseimiento,

inc/uso /os de improcedencio, deben exominorse de oficio, sin

importor que /os porfes /os o/eguen o no y en cuo/quier insfoncio

en que se encuentre eljuicio, por ser ésfos de orden público y de

esfudio preferente, sin que para e//o seo obstoculo gue se trote de

Io porfe respecfo de /o cuol no procedo /o sup/encio de Io quejo

deficienfe, pues son dos figuros disfinfos; e/ onólisis oficioso de

cuestiones de orden público y /o sup/encio de Io quejo. Lo onterior

es osí todo vez que, se reifero, el prtmero de /os precepfos, en e/

pórrofo aludido, esfob/ece cotegóricomenfe que /os couso/es de

improcedencio deben ser onolizodos de oficio; imperotivo ésfe

que, rnclusive, estó dirigido o los tribunoles de segundo insfoncio

de omparo, conforme ol último numerol invocado que indico: "si

considero n inf undodo lo couso de improcedencio ...') esfo es, con

independencio de quién seo la porte recurrente, yo gue e/

/egis/odor no suietó dicho mondoto o que fuera uno, en Io
específico, lo promovente de/ recurso de revisión poro que

procediero su esfudio. En consecuencio, dicho onólisis debe

//evorse o cobo lo olegue o no olguno de /os porfes ocfuonfes en

/os ogrovios y con independencio o lo obligocion que la citada

ley, en su artículo 76 Bis, otorgue ¡s,specfo de/ derecho de que se

sup/o lo quejo deficiente, Io que es un tema disfinfo relottvo ol

fondo de/osunfo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE IRESENTA n srcneranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA comtstó¡l u¡cunvA PERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTtruÏo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActón cluoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA rA eUEJA RADTCADA coN EL ttúmeno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t4o/2021, pRESENTADA poR Et cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaonH¡.
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Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

de evitor que los outoridodes competenfes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

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

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

menoscobo de derechos de lcs personos denunciodos.

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

procedimiento odminislrotivo scncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

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

quejo.

De lo trosunlo, se desprende que como mero requisito de procedibilidod, se

debe de onolizor de oficio en todos los cosos, si lo quejo o denuncio

presentodo onte el lnstituto, se octuolizo olguno de los cousoles de

improcedencio, poro que, en su coso, se decrete el sobreseimiento o

desechomiento respectivo. En este sentido se procede o reolizor el estudio

poro verificor si en el presente osunto se octuolizo o no olguno cousol de

improcedencio.

Normqlivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en precepto ó8

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los procedimientos

especicles soncionodores se rigen por el principio dispositivo, y se desechon

de plono sin prevención olguno cuondo no cumplen con los requisitos

estoblecidos en el ordinol 66: le fue requerido ol quejoso que subsonoro lo

conducente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /426/2o2i euE pREsENTA LA sEcRETAnía ¡l¡culrv¡ At coNsEJo ESTATAL ELEcToRA[ y

euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTIcrpAcrót¡ ctuoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et ruúmrno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. MOREI.OS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoeo¡r.¡r.
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CASO CONCRETO. El dío veintisiete de moyo del presente oño, el ciudodcno

FRANCISCO ALTAMIRANO PÉREZ, presento el ocurso de quejo en contro del

de lo ciudodono OLIVIA RAMÍREZ LAMADRID, en su colidod de Presidento y,

y condidoto o Presidento del Municipio de Zccotepec.

Siendo osí que el dío veintidós de junio del presenie oño el ciudodono

FRANCISCO ALTAMIRANO PÉREZ, represenionte del Portido Encuentro Socicl

Morelos, onte el Consejo Municipol Electorol de Zocotepec Morelos,

comporeció onte este lnstitufo que ero su deseo desistirse liso y llonomente

de lo quejo rodicodc con el número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/I 4012021,

todo vez que se troto de uno quejo que no represento inierés público y por

osí convenir ero su deseo desislirse, solicitondo el desechomiento de lo
quejo en virtud de que o lo fecho de su comporecencio no ho sido

odmiiido.

No poso desopercibido poro esio Autoridod Administrotivo Electorol, que

con fecho veintidós de junio, en lo Secretorío Ejecutivo de este Orgonismo

Público Locol, se presentó el quejoso o fin de desistirse de lo occión

intentodo, todo vez que según monifestó, ello ero por osí convenir o sus

propios intereses, poro lo cuol se levontó el octo correspondiente, en los

términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/426/2021euE pRESENTA l-e s¡cnet¡níl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA comrsrór.¡ ¡.rrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoaNA, MEDTANTE Er. cuAr. sE DEsEcHA LA eUEJA RADTCADA coN Et r.rúrueno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l4o/2021, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocÊsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororrur.
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rNslrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ ctuoeotHn.

irnpepaíÌ :::ä;s:å,t
rryLs*r.ø I

rM Fs PÂË/(Ë[/CEpQ/pËS/14û/2ü¿ 1

T ESIS¡IMIETITT FOR çO*'IFARËC ËNç[Á

Çuerneivsca, MörelöË.22 de j+;nlo úêl 38?ì,

il *i,;,1,::¡ilo Lìc*ncind* Jelú5 lîü:,*iÉro ,Àf urillo Ríor, en mi rcllidod de SecfetÕnc:

ii*nvlivc del fnsfitr¡i* tutr{irå;âriså cj* Frnçerçs Elecl*rsles y Fariicip.aciún

lì¡¡dccjcrr*. hegr canltor quc sû encucnirs presente en h:s inlla*ncicnes

'Ce e¡le ln¡lilutç Lücctl. te';ó.rÉl*s, *l *iudodcno fyg¡eis*t¡ Áflcmtrono P*ex.
en su ccrlid,trd de Representonte Frcpielorio del Pûr'tìdÕ En*uen?rø So-cìol

Me¡rel$s. *nïe el Canse}er À'l:rìripol de l*r*tepec y p,urla queirrlo on øl

Ptççs¡dit'rìionfo &pocrot 5,r¡ncionodcr ldenlificsdo cat't el númer* de

expecriente HTtPEPÅtltEF/CEFQ/f ES/14t/Íü2.1

,Årto reguido,, siendo fs¡ snce hom¡s con ççlnllclnco mlnçto¡ dçl dkr

velnfluna d* junlo de dss mll velntluno. e! surcrifo Licsncisrdo.?erús

Mçrillo Rirrs. $ecrelsic Eieculi¡o dsl lnstiìuto t'¿treiËn$e de

ElecÌc"Toles y P*rlicip'oción Ciu,Jr:d<¡riÕ. cörì fundfimsnfûen la dirpueslo Ë'c+

lcr 'nrrl{cul*,s 9d v ?8, lrocci,cnss f;{. XXXull. t'XLf'/ del Çadigo de ãnsliluciones

y Frocedimien;lns Íle.ûtor*lsr pÕrã el Eslodo de Morel*s; y" 1 1,, frcteiúft lll" 25-

d*l RegËomanto del ftápimen Scn':bnodor Ëlecla¡:al:2.3, d,el Hegiornsnto de

ln Õf,iei¿lin Ëlectar¡:l dÊl lnrtiruiö i¡tr{ë¡ense ds Frocesçs Elecnoreles y

P*r{icipnciér, Cir.¡dc,innn dejo con*tnne¡o dc que compûrece el

Çiucinçlc¡nc F¡oncisco Álfonriro*lo PÉ¡*¿ çh 5{.r tÐåidüd dÈ ËeË{'ëser't{:l^rlt

Frnp'iætnrio det Fnrlido Ëncuenìro Sociû'l Morel$¡, snte el tonsejn g fr/runicipol

de TarnlsË,et 1¡ trörlê r¡"r*joscr en el Procedimienlo Especioi Scnciçn*cfor

ident¡ïcodç ÇÞn el numerâ cfl ÉrrpçS¡ente

lÀ,tPEPåC/ËÊË/CÉfQ/f É5/l4t/¡Õ11" s quien se le conccde el usn de lc vor y

rncrrifieslç In siçuienie: ür.¡e *n ë$1Ê ,ã{:tû nle idenlifi*o ron *l *rigíncl õe to

crerlerrci,:]l rje eleclor corn foiogrnliõ ctn clt¡vg *e ele.¿i:ar núrnerr:

/iLPRF?8103?ó I 7HåCû. expeCirlo pc' el Inriiir,rto Nccionr:t Fectornå, Êor lo qtre

en etle uslr¡ lçr F!ûnËû ç lU çjSln" T üür*d;l,Õ lC ccrlidsd cor lc que me ç:çt*niç

=r:n îo con,slu¡tcio de ocreditoc¡orr de repres*olcrrle ael Pc¡riidlr ãnt¡:çnlrç

-{cciul }vlorr}lüå. u*l* el Çonsejn Mur.,icipçl r3e Zacalep*c,,o fcvc*deJ sulcrjts.
s licilondo me âo{rrt devL,eliqs previo cûnsinn#ifi çlrê (,br* en culos. lt:
otr-¡*rio¡ Ë¡or rer dricl'm*n,lçs nle i'denlificocÍón oficiul EUÈ mÊ ro¡: d,e u.älrdccl

psru divgrror fìnes,
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE IRESENTA LA SEcRETAnín r¡ecunv¡ AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt Y

euE EMANA DE LA comtsló¡l r¡¡cunvA PERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos

ELEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et Húm¡no

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l4o/2021, pREsENTADA poR Et cruDADANo FRANctsco AtTAMtRANo pÉnrz,

REPRESENTANIE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE E[ CONSEJO MUNICIPAI. DE ZACATEPEC DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARrtctPAclótl ctuoloeNa.

irnpep#) ; ::3f,iå1i
lli*:,:î. I

rl,rpEpÅc/cËE/tsPq/PË5/ r4ú/?ü2 r

El 5EçRËfÁilP ÀçUEFPA.- DÊr:vodc. de 1fi5 mcn:f€slcçiÕ.e: ic'm.jiûd,ir per

ål Ciudüdüno f,ranei¡.eo ÁJfr¡mi¡ana PÉre¿ y fôi"nsnìio er¡ cçn¡iüer(ltiúrr qu*

sü l¡âne c lo lktc¡ *l æ:iüinal de l* cr*den{:¡ûl d€ s¡Êclor *or¡ iit: re eJe ele.*f¿.v

núrnero ÂLFfFRßäü32ó Ì THdOü. exped,ridü pür ßl lñ5tìiu ir¡ Ncrci*nol çlücl{,rol ?'

que lu m+smo c<¡ir¡cide cõn lüs rõ!gt,! físices del c*nrpcrec,*nîe: sEi cc¡nr'; lç

*üf'r$lunc¡ü ri+ a¿:r*diluci.jn ,c çu f<rvör cürr-lo rt?Ë].Êssrrl,irnlË d*l Porlido

ãn,:uenlro Socini M,arelel.,ïnt€ el C*¡-:seio h,tuni'rip-:rl d* Iucufef:eå. Ër1 esiÊ

ocla se 6Er¡iJçlvën, 'Jno \¿Êz que iniegre cop.o lirntll* üf tlres*nie ör-LIù,-*----

ACTS CO¡¡I|HUO.- Ðrr ',.¡r* cje lo ,¿crt. el tiuclndc¡r:o ftqnsisco Állsmimno

ÊÉre¿ en su c.olìdot Ce represenfcnie pr*prøtprìa d*l P,*r li'Cr: ç¡'ç¡i?rrlr{3

$Õciül ,\'tû{Êtt$, ûni* *l /ic.nsejo }lunicipar dx i*ccriøpsç. pr*r;sqJ,r¡ ¡)

monifçslor lo siçwì*nt*: G,".¡* *n *sle <¡clo, tir*ürìifìëlTr:, que el rrrc¡Tivo de

cÕ.mpc¡recåncic, pre.lÍo conocìmiçntfi d€ !â; *lc*r¡,cgs legclle". c¡ue

çnnllevo en É)orü ¡T'çnifêstÕl el $ËSl$ïtilEl'¡iÐ" lç cnle¡i*"i'rohøÞ io qr.re,r:

pres<ln{odo el ?7 de ms}o d*.1 añCI ?ü2.|,, øÌsmn q,*re lue rudic.rcio baj* el

núr,reru lrdPÊFÂ,tltËÊlËEF&/PFS,ti{AftfrIl. rçd*'v'er, dilrÉ sa irËrlil cis unä

queÌç p¡crrr*v¡dÕ pðr él pô{tidÕ que represãritc. en a¡lø scto re'l*rs que F¡çf

c"ls: converrir o les interas#t ne.l nrismç ES ¡ìnl ÞÉSEO OE$ÌSTlfiftlE. ÞËt

FROCËOlMfEt*tTÕ SEÑÅLAEIO: oor lc que mnnifieslo qrê comFsrezco ¡in q¡,s

existc violen{:iû, ünìênürd c cooc,ciòn clgL:n* en mi c+rrfre" rigsis,lier¡dq:me

dç :lod<rs y cuclo L¡nq de lc* ¡:,.1cionç* y o*lungiçnÉ5 isg'il|Ë5 qun pudiese

reoli¿ur' eslc¡ cr.¡lorìdõd eleciçrû|, c¡sim,¡srirÌp mnnifleç,i* r¡u* el preletr,â

D;$l$TlrtlttEHIO. l* reoliro sin que rnedìe, doló, enar c vic,ler,ci.c *n o 'r'*l*ni'lld

que pr,rdi*r* nulifiçor obsnlulo û pÐrçio1m,*n1* l(t d€tgrniincci(¡r," Alenlt:¡ qÏ l')

(3nlerior, s¿{icilç ,c Ësl'i cuioridcd cdminâstrolivo eiectorctl. CeEeche el

presenle r¡sunln nr*dinnle Èl .ãtuetdû ccsrestrx:rrJi*r''llg, lûclu vür r:uË'3 ìc¡

{eC,'l* gl nriåm,J n* h,C¡ SidO ü$fi1ilic(J, tiendc lü'Íü lC' que dciea nt,pnìteElnl.--

:;;;; ;; ;;;;;;;;;; ;:î,,å;;;; ;;;;;;;; ;;.
ten,go5ß pnr reuìimdos h:r misrnt¡t e iirlég;eirisr,'u lcs cutt¡: rJel +xp'*tlit":rrl

eri {¡us :e {;clúu, p4:f{J qu* sL*rlqrt lç5 efeçi,::.s l*g{]le S ,* que lr*yu lugr:r'----- 
..'
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. .fItmpepac I Ë:",¿iiil:
i?:*:;** I
¡ tv*xq :¡¡r*¡ I

ILIpESÅC/tÊË¡rUËFW F Ë $lt 4t/?ü r 1

AçIü ç0¡{üt{U0."',i,:; h*bicndc ning*n ç¡.ç çsçrn1* qu* lrtfoí. sÊ detlürr
üenclu¡d,s n Ë:e:ei-'l* çìiì*c¡er;ic tle desrstimìentr:. :ien,Jn lcs nueve hora*

tort dieei¡éis minr"¡iç¡ dsl dís veinfidó¡ dç junie dei d*¡ mil vein{i¡¡ns,

lirmoncl* r;l c*lt* y ü¡ rrl(irUerì lus (¡ue e* *rl* il¡l*rurni*r*¡¡tr.

,a.sí ln urnrdÈ y firn'ic el Secretnrir: Eieclrli,,'a, del ,insl tul* lvlorel*nië de

Fr*cesns Ëleci*rnles i' PurliciFariån tiudndûnfi , ---*---

r.rË, JË$Ú$ H Õ Rf0s
SECIFÎÅRIT EJËËUTIVT D IITORETEHSE ÛE FñOËT$ÕS

ETECTTRÅLEs Y FARTI ttunÉ,ßÂFtA.

O FÉNET,
REFRËSË1{TANTE PRÕFI.ETÅftIü DEt FÅFTüÕ

EtitËuÊHTË t $tËtÂr fttünËtös.

ÁNTË El" CöNSEJ0 MUtiflttpÅt DE LACAIEpEC.

Al respecto cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

consisle en lCI decloroción de lo voluntod del recurrente, med¡onte el cuol

se tiene el propósito de obondonor lo instoncio o de no confirmor el ejercicio

de lo occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción de cuolquier

otro irómite en un procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod expreso

AcuERDo tMpEpAc/cEE/426/2021 euE pREsENTA rA sEcRETAní¡ ¡¡ecunva AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA coMtsló¡¡ rlrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

Er.EcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruo¡onNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA LA eUEJA RADTCADA coN Er. t¡úrt¡no
rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/'r4o/2o2't, pRESENTADA poR Er cruDADANo FRANcrsco ATTAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruonorrun.
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del quejoso o de quien promueve de inicio, de obdicor lo pretensión

perseguido en un proceso instourodo, el cuol debidomente rotificodo;

produce los efectos de resolver, independientemente de lo etcpo en que

se encuentre, sin lo necesidod de entror cl estudio del fondo del osunto,

occión cuyos efectos inmediotos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin

moterio el procedimiento.

En mérito de lo onterior, se odvierte que con el desistimiento reolizodo por lo

impetronte renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos por su

escrito iniciol y o lo situoción jurídico por ello creodo; renunciondo de esto

monero ol derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

En ese tenor, ol hoberse desistido de lo pretensión incoodo, se odvierte que

el escrito de quejo interpueslo, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningún

fin prociico conducirío reolizor el estudio en torno ol fondo del osunto en

cuestión, dodo que como se ho externodo, el promovente, ho renunciodo

o los efectos jurídicos de sus escrito iniciol, por tonto resulto innecesorio

exominor los pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio estorío

rebosodo por lo decisión de lo promovente de obdicor de dicho

meconismo.

Lo onterior se robuslece con el siguiente criterio de jurisprudencio 3412020,

ideniificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO

ACTUALIZA tA CAUSAT RESPECTIVA. El ortículo ì ì, oportodo l, inciso b), de lo Ley

Generol del Sislemo de Medios lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene

implíciïo uno couso de improcedencio de los medios de impugnoción

electoroles, que se ocluolizo cuondo uno de ellos quedo totolmente sin moterio.

El ortículo esloblece que procede el sobreseimiento cuondo lo outoridod

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2o2't euE IRESENTA r¡ s¡cn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt y

euE EMANA DE rA coMtslóru ¡.¡¡culvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et ruúmeno

tmpEpAc/cEE /cEpe/pls/140/2021, pREsENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco ALTAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoeo¡run.
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responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque de tol

monero que quede lololmente sin moterio el medio de impugnoción

respectívo, ontes de que se dicte resolución o senfencio. Conforme o lo

interpretoción literol del precepto, lo couso de improcedencio se compone, o

primero visto, de dos elementos: o) que lo outoridod responsoble del octo o
resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b) que lol decisión deje

totolmenÍe sin moferio el juicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o

sentencio. Sin emborgo, sólo elsegundo elemento es determinonïe y definitorio,

yo que el primero es instrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que produce

en reolídod lo improcedencio rodico en que quede totolmenie sin moterio el

proceso, en tonto que lo revococión o modificoción es el instrumento poro

llegor o iol situoción. Cieriomenfe, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene

por objelo resolver uno controversio medionte uno sentencio que emito un

órgono imporciol e independiente, dotodo de jurisdicción, que resulto

vinculotorio poro los portes. El presupuesto indispensoble poro todo proceso

jurisdiccionol contencioso esió constituido por lo exisiencio y subsistencio de un

litigio entre portes, que en lo definición de Cornelulti es el conflicÌo de iniereses

colificodo por lo pretensión de uno de los inieresodos y lo resisÌencio del olro.

todo vez que esto oposición de intereses es lo que constituye lo moterio del

proceso. Al ser osí los cosos. cuondo ceso. desooorece o se exfinoue el liliaio.

por el surqimienlo de una solución oulocompositÍvo o porque deío de exìslìr la

pretensÍón o lo resìslencio, lo conlroversîo quedo sìn moÍerîo, v por lonlo vo no

fiene obiefo olauno conÍínuor con el orocedìmíenio de ìnslruccìón v

preporoción de lo senfencio y el dicfodo mismo de ésfo, onfe lo cuol procede

dorlo por concluído sin enfror ol fondo de los ínfereses ltÍiqiosos, medionfe uno

resolución de desechomienfo, cuondo eso sifuoción se presenfo onles de lo

odrnísíón de lo demondo, o de sobreseímÍenfo, sÍ ocure después. Como se ve,

lo rozón de ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo

precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve ocioso y

completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien, ounque en los juicios

y recursos que en moterio eleclorol se siguen conlro octos de los outoridodes

correspondientes, lo formo normol y ordinorio de que un proceso quede sin

molerio consiste en lo mencionodo por el legislodor, que es lo revococión o

modificoción del oclo impugnodo, esto no implico que seo éste el único modo,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT Y

euE EMANA DE LA comrsróru e¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruono¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN EL r.rúmrno

rMpEpAc/cEElcEpe/pEs/r4o/2021, pRESENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco ALTAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI DE ZACATEPEC DEL

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpActóH ctuotoalt.
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de monero que cuondo se produzco el mismo efecto de dejor totolmente sin

moterio el proceso, como produclo de un medio distinto, tombién se octuolizo

lo couso de improcedencio en comento

Atenlo o lo onterior, se determino que exisie uno imposibìlidod de continuor

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otento o

su comporecencio de fecho 22 de junio del 2021, en donde de monero

voluntorio, obdico de lo pretensión creodo por el escrito iniciol, por

consiguiente, LO PROCEDENTE ES DESECHARLO, en el entendido de que oun

y cuondo lo quejo si bien fue presentodo onte esio cutoridod, lo mismo no

se encontrobo odmitido o lo fecho de lo presentoción del desistimienÌo, en

tonto que de lo rodicoción del mismo, se reservó lo odmisión o

desechomiento hosto en ionto se reunieron los elementos mínimos

requeridos en lo investigoción de los hechos denunciodos, rozón por lo que

con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se buscobon,

se desecho el escrito de quejo presentodo por el ciudodono Froncisco

Altomirono Pérez, representonte del Portido Encuentro Sociol Morelos, onte

el Consejo Municipol Electorol de Zocotepec, Morelos.

Asimismo, se odvierte el que el desechomiento es procedente en otención

o que los hechos denunciodos no son considerodos como groves y no se

vulneron principios de rectores de lo función electorol , ounodo o que no

se octuolizo lo hipótesis delo jurisprudencio identificodo con número 812009,

y que o lo letro dice :

DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE IMPUGNACIóN ES

PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLíTICO, EN EJERCICIO DE UNA ACCIóN

TUITIVA DEt INTERÉS pÚgtlCO. De lo interpretoción sistemótico del ortículo 41,

pórrofo segundo, boses l, V y Vl, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, osí como los ortículos I l, pórrofo l, inciso o), de lo Ley

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAI ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA comtstót¡ ueculvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoloeNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA rA eUEJA RADTcADA coN Et Núrnrno

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l4o/2021, pREsENTADA poR EL cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE ZACAÏEPEC DEI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuoeonrua.

Página 46de52



t
lmpê

cüNsâtt
TSTATAL

tffirrÖÊALKåra|filfi¡r
*fiffiör Fàcrüdit4r

t frr!*¡r¡dåì 6*drûñr

ACU E RDO IMP EPAC / CEE / 426 / 2021

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electoral y 62

del Reglomento lnterno del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, teniendo presentes los principios que rigen el sistemo eleclorol

mexicono, sustontivo y procesol, osí como lo noturolezo y fines de los

portidos políticos, se orribo o lo conclusión de que, cucndo un portido

político promueve un medio de impugnoción, en moterio electorol, en

ejercicio de lo occión tutelodoro de un interés difuso, colectivo o de grupo

o bien del interés público, resulto improcedente su desistimiento, poro dor

por concluido el respectivo juicio o recurso, sin resolver el fondo de lo litis,

porque el ejercicio de lo occión impugnotivo, en ese coso, no es poro lc

defenso de su interés jurídico en porticulor, como gobernodo, sino pcro

tutelor los derechos de lo ciudodonío en generol y paro gorontizor lo

vigencio pleno de los mencionodos principios rectores de lo moterio

electorol, sustontivo y procesol. Por tonlo, el portido político demondonte no

puede desislir vólidomenie del medio de impugnoción promovido, porque

no es el titulor único del interés jurídico ofecfodo, el cuol corresponde o todo

lo ciudodonío e incluso o todo lo sociedod, lo cuol implico que el órgono

jurisdiccionol debe inicior o continuor lo instrucción deljuicio o recurso, hcsto

dictor lo respectivo sentencio de mérito, o menos que existo olguno otro

cousol de improcedencio o de sobreseimiento, del medio de impugnoción.

En ese tenor, no se octualizo lo hipólesis referido, por cuol es procedente el

desislimiento de lo presente quejo.

CUARTO. Cobe señolcr que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/426/202r euE pRESENTA n srcn¡t¡nín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt y

euE EMANA DE tA coMrsróru r.¡ecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruororNA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Er ¡¡úmeno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/t4O/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO FRANCISCO A[TAtr,llRANO pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENIRO SOCIAL MORETOS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoarul.
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frocción ll del Código de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constiiuyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

e inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definifivos, se

dc hosto que son utilizodos por lo outoridod en lc 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.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orienlodor lo Jurisprudencio

20l2OO9 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIM,ENIO ESPEC,AI

SANC'ONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR E¿ SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI. DEI. INST'TUTO FEDER.AI. EIECTORA¿ NO DEEE FUNDARSE EN

CONS,DERAC,ONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo 73 de la LeY de

Amporo esfob/ece de monero enunciotiva, no limítottvo, los cousos de

improcedencio del jutcio de gorontías; por tonto, si /o demondo re/ofivo se

desecho por octuolizorse cualquiero de /os hipófesis previsfos por e/

precepto invocodo, no couso ogrovio la folto de esfudio de los orgumenfos

fendienles o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por e/ ocfo

reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en rozón de gue e/

AcuERDo tMpEpAc/cEE /426/2021 euE IRESENTA LA sEcRETAníe ruecuttv¡ AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comtslót¡ ¡l¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADICADA coN Et Númrno

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/t4o/202i, pREsENTADA poR EL cruDADANo tRANctsco AtTAMtRANo ¡Énez,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEL

rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóH cluo¡o¡Hn.
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desechomiento de Io demonda impide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

Lo onterior con fundomento en los ortículos 1,4,4,l, Bose V, y I ló, 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el

Estodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,7 , B, 
.I0, 

frocción l,

I l, frocción 1,25,33, ó8 del Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer y

resolver el presente ocuerdo. por lo expuesto en los c,onsiderondos del

presente. 
"..¡,- r 

t :*r-, 'r,-j tr._ 
^

SEGUNDO. Se desechq lo quejo interpuesto por Froncisco Altqmiron o f érez,

representonte del Porfido Encuenlro Sociol Morelos, onte el Consejo

Municipol Electorol de Zocotepec, Morelos, en términos de lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

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

Soncionodor Electorcl, se instruye ol Consejo Municipol Eleclorol de

Zocotepec, Morelos notifique el presente ocuerdo o lo porte quejoso.

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT Y

euE EMANA DE LA coMrs¡ót¡ ¡lecur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ET.EcToRALES y pARTrcrpAcrótt cruononNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA LA eUEJA RADTCADA coN Et ttúmeno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/'r4o/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo FRANcrsco ATTAMTRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARncrpActó¡r cruoroarur.
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de inlernet del

lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respeciivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintinueve de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los

veinle horos con trece minulos.

,

MTRA. YA GALLY JORDA LIC. JESUS H RILLO R¡OS

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARI JECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

t

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI Y

euE EMANA DE tA comtslór.¡ ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.r cruororNA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA RADICADA coN Et Hútneno

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l4o/2o2l, pREsENTADA poR Er cruDADANo FRANclsco ALTAMTRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE ZACATEPEC DEL

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtctpAclót¡ cluoao¡run.
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MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA CómTz LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO

PEREZ

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRiGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 426 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/426/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL Y

euE EMANA DE rA coMrsróru ¡¡¡currvA pERMANENTE DE euEJAs DE! rNsTrTuro MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruoaorNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et t¡úmrno

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r4o/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo FRANctsco AITAMTRANo pÉn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DET

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaot¡ln.
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c. ARMANDo ¡renruÁuoEz DEL

FABBRO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 426 / 2021

c. MARTHA PATRrcra róp¡z
luÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FUERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /426/2021 euE eRESENTA n s¡cn¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt y

euE EMANA DE rA comtslóN ¡lecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNstTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARltctpAclót¡ ctuo¡o¡NA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN EL t'¡úmrno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l4o/2o2r, pREsENTADA poR Et cruDADANo FRANcrsco AITAMTRANo pÉnez,

REPRESENTANTE DEI PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL ,I,IOREIOS ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE ZACATEPEC DEI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluononnn.

Página 52 de 52


