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AcuERDo rMpEpAc /cEE/429/202r euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA COIVTISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/11/2021,

TNTERpUESTA poR Los cruDADAruos aoÁru MANUEL RTvERA y MARcELA

ESTRADA FLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN

yAUTEpEc MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENTo REGEnenncrót¡

NAC¡ONAL (MORENA), NUEVA ALTANZA MORELOS Y PARTTDO ENCUENTRO

socrAl y ros cruDADANos AGUsríru aroNso MENDozA y acusríru ALoNso

cunÉRnez EN su cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL DE yAUTEpEc y

DIPUTADO POR Et DISTRITO ELECTORAI LOCAL XII DE MORELOS,

REspEcTrvAMENTE,poR LA pREsUNTA rNFRAcc¡ón at pRoTocoto sANrTARro

pARA LA REAlrzrcrótr DE cAmpañas ELEcToRALES.

ANTECEDENTES.

T. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

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

Consejo Eslotcl Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonlo

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron lcs medidos

preventivos y sonitorios con mofivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA lA sEcRErAní¡ ¡r¡cunvr AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt y

euE EMANA DE LA coMrstór.¡ ¡.1¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y penncrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpo/pos/r 1/2o2l, rNTERpuESTA poR tos cfuDADANoS eoÁru m¡ruet RvERA y MARcELA ESTRADA

TIORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAL EN yAUTEpEc MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo MovrmrENTo nre¡rurnacrót¡

NAcroNAr (MoRENA), NUEVA ALIANZA MoREtos y pARTtDo ENcUENTRo soctAr y Los ctuDADANos teusríru

AtoNso MENDoZA v ¡cusrí¡¡ ALoNso cunÉnnrz EN su cAUDAD DE pREsIDENTE MUNrcrpAL DE yAUTEpEc y

DtpuTADo poR Et DrsTRrTo ELEcToRAt tocAt xu DE MoRELos, REspEcTtvAMENTE,poR tA pREsUNTA trurnacctótt

At pRolocoro sANrTARro pARA rA nmuz¡cló¡¡ oe c¡mp¡ñts EtEcToRAtEs.
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de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

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

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

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

IMPEPAC ICEE/269/2021, a trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

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

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de sepliembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estctol Electorcl del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA LA SEcRETAní¡ elrcut¡vl Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA coMtsló¡.1 ¡¡ecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡onNA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA LA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT.

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/1 1/2o2l, rNTERpuEsTA poR Los cruDADANos roÁr.l ma¡¡urr RTvERA y MARCETA ESTRADA

FI.ORES, QUIENES SE OSTENIAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS, ANTE EI.

coNsEJo MUNrcrpAt EtEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo MovrMrENTo nroe¡¡rnncró¡r

NAcroNAt (MoRENA), NUEvA AUANZA MoREtos y pARTrDo ENcUENTRo socrAl y ros cruDADANos ¡cusrín
AtoNso MENDoZA y eeusrí¡¡ AtoNso eunÉnnrz EN su cAUDAD DE pREstDENTE MUNtctpAt DE yAUTEpEc y

DrpuTADo poR Et DrsTRrTo EtEcToRAt LocAt xil DE MoREtos, REspEcTrvAMENTE,poR tA pRESUNTA rru¡n¡ccróru

At pRoTocoto sANtrARro pARA lA n¡auzacrór.¡ or camprñes ErEcToRALEs.
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Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol treinto
de moyo de dos mil
veinliuno
El dío primero ol treinto de
iunio de dos milveintiuno

Fecho de emisión

El dío quince
moyo de dos
veintiuno

de
mil

El dío dos de junio de
dos milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/292/2021

IMPEPAC/CEE/325/2021

No

0l

02

Consejero Presidenio

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Mcyte Cosolez Compos
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inicio de mcnero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

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

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

IMPEPAC/CEE/I48/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN

CUMPLIMENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL EXPEDIENTEIEEM/JE/01 /2021.I Y SU

ACUMULADO TEEM/JEI02/2021-1 POR TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS.

5. RECEPCION DE LA QUEJA. El dío tres de moyo del dos mil veintiuno, se

recibió el escrito de denuncio del ciudodono Adón Monuel Rivero Noriego

y lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores en su corócter de Representonte

Propietorio del Portido Redes Socioles Progresistos en contro de los Portidos

Movimiento Regeneroción Nocionol (sic), Nuevo Alionzo (sic) y Portido

Encuentro Sociol (sic) osícomo de los ciudodonos Agustín Alonso Mendozo

y Agustín Alonso Guliérrez en su colidod de Presidenle Municipol de

Youtepec y Diputodo por el Distrito Electorol Locol Xll de Morelos,

respectivomenle; escrito medionte el cuol señolo que con fecho

veintinueve de obril del oño en curso, se llevó ocobo un evento mosivo en

lo colonio Corrol Gronde, Municipio de Youtepec por porte de los Portidos

Movimiento Regeneroción Nocionol (Moreno) Nuevc Alionzo y Portido

Encuentro Sociol y del ciudodono Agustín Alonso Mendozo condidoio o

Presidente Municipol en el Municipio de Youtepec, mismo que monifiesto

AcuERDo rMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA comrsróru ¡.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótq cruololNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpo/pos/1 1/2o2l, tNTERpuEsTA poR tos ctuDADANos aoÁ¡t ma¡¡urt RtvERA y MARcEtA ESTRADA

FTORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNsEJo MUNrcrpAr ErEcToRAr EN yAUTEpEc MoREtos. EN coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENro nrc¡¡¡¡n¡ctóH
NAcroNAl (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREros y pARTrDo ENcUENTRo socrAr y ros cruDADANos reusríru

ALoNso MENDoZA v ¡cusríru ALoNso curÉnnrz EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAt DE yAUTEpEc y

DrpuTADo poR Et DrsTRrTo E[EcToRAl tocAt xn DE MoREtos, REspEcTrvAMENTE,poR tA pRESUNTA rru¡nnccróru

Ar pRoTocoro sANrTARro pARA rA nenrrzrcróH o¡ cnmp¡ñes ELEcToRAtEs.
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que no se respetó el Protocolo de Seguridod Sonitorio poro lo reolizoción de

Actividodes de Compoño, de iguol mCInero expreso que en el evenio

puede opreciorse que NO se colocó filtro de supervisión en lo entrodo y/o

solido del lugor pCIro gorontizor que los personos que ingresoron no

representoro un rìesgo, no hubo espocio odecuodo respecto o lo sonc

distoncio, no se respetó el límite de osistenies ounodo o esto se permitió lo

entrodo o menores de edod y o personos de lo tercero edod. Ahoro bien

en dicho escrito de quejo monifiesto que se debe evitor el mcnejo de

olimentos en los octos de compcñc, siendo que en este evento, se

ofrecieron olimentos, toles como los denominodos "donos".

5. ACUERDO DE RECEPC¡ON, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medicnte outo de fecho tres de moyo de dos mil veintiuno lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstiiuto'en otención o lo dispuesto en los

ortículos 7 y 8,41, 45, 46, 47 , 48, 5f , 57,58, y 59 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol:2,3,5,7,8 y 9 del Reglomenio de lo Oficiolío Electorol

del lnstituto, eslimó oporluno reservorse respeclo o lo remisión del proyeclo

de qcuerdo correspondiente; con lc finolidod de ollegorse de los medios

probotorios odicionoles que resultoren necesorios poro lo investigoción de

los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en el mismo,

reolizor los diligencios necesorics o fin de contor con los medios de

convicción. Mismo que fue rodicodo con el numerol

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/I 67 /2021.

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

quejo rodicodo con el número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/I 6712021, en

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/429/2o2l euE pRESENTA LA SEcRETAní¡ r¡ecurvr AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r¡ecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARTrcrpAcró¡.¡ cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAI

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/l 1/2o2l, tNTERpuESTA poR tos ctuDADANos eoÁru nmnu¡t RtvERA y MARcELA ESTRADA

TLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENÏANIE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISIAS, ANTE ET

coNsEJo MUNrcrpAr ErEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENTo nec¡N¡mc¡ót¡
NActoNAt (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREtos y pARTtDo ENCUENTRo soctAt y tos cruDADANos tcusríN
AroNso MENDoZA v ¡cusríru AroNso cunÉnnrz EN su cALTDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAt DE yAUTEpEc y

DrpuTADo poR EL DTSTRITo EtEcToRAL LocAt xn DE MoREtos, REspEcTrvAMENTE,poR LA pREsUNTA r¡rrnaccróru

At pRoTocoro sANtTARto pARA rA n¡luz¡crór.¡ o¡ cttvtp¡ñ¡s EtEcToRAtEs.
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Estodo de Morelos del ortículo de oplicoción supletorio ol Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles y otento ol contenido de los

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

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONIENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENSIÓN

DEL ACTOR" Jurisprudencio 12/2004, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN

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

lDÓNEAr fue reencouzodo por lo Secretorío Ejecutivo o vío de

procedimienlo ordinorio soncionodor eleclorol, pues del escrito de cuento

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

no oplicó los medidos de prevención de COVID-19, en términos del

Protocolo de seguridod scnitorio poro lo reolizoción de octividodes de

compoñc, en términos del ocuerdo IMPEPAC lCEEl14Bl2021 y los

recomendociones poro el desorrollo de los compoños políticos en el morco

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

INE/CG324/202, ello, en términos de los ortículos 5, y ó, frocción I y 4ó del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol. De tol suerte que lo quejo

de mérito fue osignodo con el número IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O1 1/2021.

7. DILIGENCIAS.

oño se realizo octo circunstoncicdo poro de verificoción y certificoción

de póginos de internet, osí como el desohogo del contenido de lo

l Consultables en la página oficial del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, en el link
http://sief.te.sob. mx/iuse/tesisiu r.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqu eda=S&sWord=4/99
https://www.te.eob.mx/lUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=12l2004&tpoBusqueda=S&sWord=1212004

AcuERDo tMpEpAc/cEE/428/2021euE eREsENTA n srcn¡renh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsló¡¡ r¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELECToRAtEs y pARTtctpAclótt cluononNA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA LA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/r 1/2021 , rNTERpuESTA poR tos cruDADANos roÁt¡ mnHurr RTvERA y MARcEtA EsTRADA

TLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNsEJo MUNtctpAt EtEcToRAr EN yAUTEpEc MoREr.os, EN coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENTo nec¡ru¡necró¡r

NAcToNAL (MoRENA), NUEVA AuANzA MoRELos y pARTrDo ENcUENTRo socrAl y tos cruDADANos rcusrír
AroNso MENDoZA v lousríru ALoNso ounÉnn¡z EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL DE yAUTEpEc y

DrpuTADo poR Er DrsrRrTo EtEcToRAt LocAt xn DE MoREtos, REspEcTrvAMENTE,poR LA pREsUNTA tru¡n¡cctótt

Ar pRoTocoLo sANtrARto pARA rA nreuz¡clótt or cnmptñas ELEcToRAtEs.
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Unidod de Almocenomiento Mognético (USB) mismc que obro en el

expediente. Medionte el cuol se onexo los copturos de pcntollo con los

imógenes que orrojon los póginos ol momento de ingresor el enloce

ol que refiere el quejoso en su escrito de quejo.

irebes iiißiar sâJiôn paie cûlìlirtler.

lnhia sesión en Facebcolr

lúrel) ffilrórtc r Î[iiol]e

Ccr¿iÉñ3

aÐ Íi;!l€ ir ùmil

AcuERDo rMpEpAc/cEE/428/2021euE pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt y

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

EtEcToRALEs y pARTrcrpActót¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/l 1/2o2l, tNTERpuEsrA poR tos ctuDADANos ¡oÁH rvrru.lu¡r RTvERA y MARcEIA ESTRADA

FLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEI PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE EI.

coNsEJo MUNrctpAt EtEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo MovtMtENTo n¡e¡¡¡rnncló¡'t
NAcroNAt (MoRENA). NUEVA AUANZA MoREros y pARTrDo ENcuENrRo socrAr y Los cruDADANos ncusrí¡r

ALoNso MENDozA v aeusríru AtoNso cunÉnnez EN su cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL DE yAUTEpEc y

DIPUTADO POR Et DISTRITO EIECTORAT tOCAt XII DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE,POR tA PRESUNTA IruTNNCCIóN

AL pRoTocoto sANtTARto pARA LA n¡nuzrcróH or crmpeñns EtEcToRAtEs.

Página 6 de 16
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y

QUE EMANA DE LA COMISIóN TI¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 1/2o2l, rNTERpuESTA poR tos ctuDADANos ADÁN MANUEL RTvERA y MARcETA ESTRADA

FLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNsEJo MuNtctpAt EtEcroRAt EN yAUTEpEc MoRE[os; EN coNTRA DEt pARTtDo MovtMrENTo nrGrrurnacrór'r

NAcToNAL (MoRENA), NUÊvA AUANZA MoREros y pARnDo ENcUENTRo socrAr y ros cruDADANos AGUSTíN

ATONSO MENDOZA Y AGUSTíN ATONSO GUTIÉRREZ EN SU CAI.IDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAT DE YAUTEPEC Y

DIPUTADO POR EL DISTRITO ETECTORAL TOCAL XII DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE,POR tA PRESUNTA INFRACCIóN

At pRoTocoro sANrTARto pARA rA REALtzActóN DE cAMpAñAs EtEcToRAtEs.
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inicia sesión en Faæbook

ionm emri;¡icc o :tlÉ'rono

iorrieseia

riiviia¡ti lL t+ãi

veiniiuno, dirigido ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles en donde se

solicitó su opoyo y coloboroción poro que nos informoro si dentro del

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 se encontrobo registro entre

otros o los ciudodonos Agustín Alonso Mendozo y/o Agustín Alonso

Gutiérrez.

electrónico de fecho ocho de moyo se recibió respuesto por porte de lo

dirección de orgonizoción y poriidos políticos de este instituto medionte

AcuERDo tMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA rA sEcRETAníe r¡rcunvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr y

euE EMANA DE LA comrslóH ¡¡rcurrvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoaonNA, MEDTANTE EL cuAr. sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 1/2o2l, rNTERpuEsrA poR tos cruDADANos roÁH mnHurL RvERA y MARcELA EsTRADA

FTORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENTo n¡e¡n¡mcróru

NActoNAt (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREtos y pARlDo ENcUENTRo socrAr y ros cruDADANos acusríru

AtoNso MENDoZA v ncusríru AtoNso cunÉnnrz EN su cAUDAD DE pREstDENTE MUNtctpAt DE yAUTEpEc y

DrpurADo poR Et DrsTRrro EtEcToRAt tocAt xn DE MoREros, REspEcTrvAMENTE,poR rA pREsUNTA rrurnnccrór.r

At pRoTocolo sANtTARlo pARA LA netttznctóru o¡ ctlvtplñts EtEcToRAtEs.

Página 8 de 16

Deht rlìlcìa s*nn para conìmun0

ltliciarsesirh



1,.,

!___^_4,rmpepacf .

¡rñæ¡krbn ,

tplrreïd{'rûd*s /

cCIN$[.,o

ËSTATAt

Êt Ë(foRAL

ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 428 / 2021

el cuol informo que los ciudodonos Agustín Alonso Mendozo y Agustín

Alonso Gutiérrez se encuentron registrodos en el Sistemo Estoiol de

Registro de condidotos o corgo de Presidente Municipol de Youtepec y

Diputodo por el Distrito Electorol Locol Xll de Morelos, respectivomente.

mil veintiuno se le instruye o lo C. Morío Luiso Linores Cortez Secretorio del

Consejo Municipol de Ycutepec, Morelos se sirvo o giror oiento oficio ol

H. Ayuntomiento de Youtepec,Morelos, o efecto de que dicho outoridod

tengo bien o proporcioncr lo siguiente informoción sobre los ciudodonos

Aguslín Alonso Mendozo y/o Aguslín Alonso Guliérrez y los Portidos

MORENA, Nuevo Alionzo y Portido Encuentro Sociol:

'1. lnforme si tuvo conocimienlo y(o dentro de sus

orchivos obro olguno solicilud de permiso poro lo

reolizoción de un mitin llevodo o cobo el dío

veinlinueve de obril del oño en curso, en lo Colonio

de Corrol Gronde de dicho municipio por los

ciudodonos y portidos referidos;

2. lnforme si tuvo conocimiento y/o dentro de sus

orchivos obro olguno solicitud de permiso poro lo

reolizoción de un evento llevodo o cobo en los

colonios Álvoro Leonel y Tetillos de dicho municipio,

por los ciudodonos y portidos referidos;

3. lnforme si tuvo conocimienlo y/o dentro de sus

orchivos obro olguno solicitud de permiso poro lo

reolizoción de un evento llevodo o cobo en los

colonios el Zarco y Aponquetzolco de dicho

AcuERDo rMpEpAc/cEE/428/202l euE pREsENTA rA sEcRETAnía rlrcunva Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL y

euE EMANA DE LA comtstó¡t ¡¡¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y prnncrpacróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 1/2o2r, rNTERpuEsTA poR los cruDADANos roÁru manu¡r RTvERA y MARcELA ESTRADA

FLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE EI.

coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAt EN yAUTEpEc MoRElos, EN coNTRA DEr pARTrDo MovrmrENTo n¡erru¡mcróH

NAcroNAl (MoRENA), NUEVA AUANZA MoRELos y pARTrDo ENcUENTRo socrAL y tos cruDADANos rcusrír
AtoNso MENDozA v aeusríru AroNso eurÉnR¡z EN su cAUDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAr DE yAUTEpEc y

DtpuTADo poR Et DtsTRtTo EtEcToRAt LocAr xn DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE,poR tA pRESUNTA I¡lrmcctótt
At pRoTocoLo sANrTARro pARA LA nr¡uznclóru or cllvtp¡ñ¡s EtEcToRAtEs.
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ACUERDO ¡MPEPAC lCEE /428/2021

municipio, por los ciudodonos y portidos refer¡dos.

veinfiuno se le insiruye o trovés de un oficio "RECORDATORIO" o lo C.

Morío Luiso Linores Cortez Secrelorio del Consejo Municipol de Youtepec,

Morelos se sirvo o giror otento oficio ol H. Ayuntomiento de Youtepec,

Morelos, o efecto de que dicho outoridod lengo bien o proporcioncr lo

siguiente informoción sobre los ciudodonos Agustín Alonso Mendozo y/o

Aguslín Alonso Gutiérrez y los Portidos MORENA, Nuevo Alionzo y Porlido

Encuenfro Sociol:

l.- lnforme si iuvo conocimienio y(o dentro de sus

orchivos obro olguno solicitud de permiso poro lo

reolizoción de un mitin llevodo o cobo el dío

veintinueve de obril del oño en curso, en lo Colonio

de Corrol Gronde de dicho municipio por los

ciudodonos y portidos referidos;

2.-lnforme si tuvo conocimiento y/o deniro de sus

orchivos obro olguno solicitud de permiso poro lo

reolizoción de un evenio llevodo o cobo en los

colonios Álvoro Leonel y Tetillos de dicho municipio,

por los ciudodonos y pcriidos referidos;

3.-lnforme si tuvo conocimiento y/o dentro de sus

orchivos obro olguno soliciiud de permiso poro lo

reolizoción de un evento llevodo o cobo en los

colonios el Zorco y Aponquetzolco de dicho

municipio, por los ciudodonos y portidos referidos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /42812021 euE pRESENTA tA sÊcRETAnh eircunvn AL coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr y

euE EMANA DE tA comtslóN eltcutrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARnclpAc¡óH cluoro¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/1 1/2o2l, tNTERpuEsrA poR tos ctuDADANoS toÁ¡¡ ru¡Hu¡t RtvERA y MARcEtA ESTRADA

FLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARIIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, ANTE EI.

coNsEJo MUNtctpAL ELEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARnDo MovtmtENTo nrc¡ruennclóru

NActoNAL (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREtos y pARTtDo ENcUENTRo soctAt y tos ctuDADANos ncusríH

AtoNso MENDoZA v ncusríru AtoNso curtÉnnez EN su cAUDAD DE pREstDENTE MUNtctpAL DE yAUTEpEc y

DtpuTADo poR Et DIsTRtTo EtEcToRAt tocAt xu DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE.poR tA pRESUNTA trurnncctóH

AL pRoTocoro sANtTARto pARA tA nretrzeclóH oe c¡rupeñes ELEcToRAtEs.
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Secretorío ejecutivo solicito por segundo ocosión medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 13506/2021 lo informoción requerido en el similor

rM PEPAC/S E/J HM R / 24s4 / 2021

secretorio de consejo municipol de Youtepec Morelos solicito ol

oyuntomiento de Youtepec lo informoción requerido en el OFICIO

IMPE PAC/SE/J HM R / 3506 / 2021 .

oño vío correo electrónico se recibió oficio signodo por el ciudodono

lsroel Serno Gorcío Secreiorio Municipol de Youtepec,Morelos medionte

el cuol se informc o esto outoridod que en términos del orlículo 102 de lo

ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos no ejerce odministroción

en los inmuebles referidos.

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

presenie oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito

CONSIDERANDOS

PR¡MERO. COMPETENCIA DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EStE

Consejo Estotol Eleclorol es competente poro conocer del presente

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA tl secnrttní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y

euE EMANA DE rA comrsróH erecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELECToRAtES y pARTrcrpAcróN ctuo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADICADA coN EL NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpo/pos/l 1/2o2l, rNTERpuEsTA poR Los cruDADANos toÁH r*¡¡¡uer RTvERA y MARcETA ESTRADA

TIORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNsEio MUNtctpAt EtEcToRAL EN yAUTEpEc MoRELos, EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmtENTo n¡c¡ru¡mclóN
NActoNAt (MoRENA), NUEVA ALIANzA MoRELos y pARTrDo ENcuENTRo soctAt y tos ctuDADANos ¡ousrín
AtoNso MENDoZA v leusrín AroNso eurÉnnrz EN su cArrDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAt DE yAurEpEc y

DIPUTADO POR EI. DISTRITO ETECTORAI. LOCAI XII DE MORETOS, RESPECTIVAMENTE,POR tA PRESUNTA INTMCCIóH

At pRoTocoro sANtrARto pARA LA nmuzaclóu o¡ cennptñns ErEcToRArEs.
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frocción lV, de lo Constiiuc¡ón Político de los Eslodos Unidos Mexiconos:440,

441,442,443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

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

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

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

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

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. COMPETENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro

conocer del presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con

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

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

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

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

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

Estodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,7 , B, 
,l0, 

frocción l,

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

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/428/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ËSTATAL ETECTORAT Y

euE EMANA DE rA comrsrón rlrcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEl rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARilctpAclóH cluo¡onNA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/r 1/2o2l, rNTERpuEsTA poR tos ctuDADANos loÁru m¡ruurL RtvERA y MARcETA ESTRADA

FTORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENIANTE DET PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE ET

coNsEJo MuNrcrpAt ELEcToRAT. EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENTo nre¡¡¡rnncró¡.r

NAcroNAr. (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREros y pARTrDo ENcUENTRo socrAr y los cruDADANos ncusrí¡r

AtoNso MENDoZA v ¡cusríN ALoNso currÉnnrz EN su CAUDAD DE pREstDENTE MUNtctpAt DE yAUTEpEc y

DrpuTADo poR Er DrsTRrro ErEcToRAr rocAr xn DE MoREtos, REspEcTrvAMENTE,poR rA pRESUNTA rrurn¡ccrór.¡

At pRoTocoto sANtTARto pARA tA neet¡zaclór.¡ oe cnnnpañas EtEcToRAtEs.
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TERCERO. Normotivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en

precepto óB del Reglomenlo del Régimen Soncionador Electorol, los

procedimientos especioles soncionodores se rigen por el principio

disposilivo, y se desechon de plcno sin prevención olguno cuondo no

cumplen con los requisitos estcblecidos en el ordinol 66: lo cierto es que en

términos del ortículo 8, frocción lll del ordenomiento citodo le fue requerido

ol quejoso que subsonoro lo conducente, sin hober desohogodo lc

prevención.

CUARTO. CASO CONCRETO. El ciudodono Adón Monuel Rivero Noriego y lc

ciudodono Morcelo Estrodo Flores, Representonte Propietorio del Portido

Redes Socioles Progresistos denuncion ol Portidos Moreno, Encuentro Sociol

de Morelos y Nuevo Alionzo Morelos, y o los ciudodonos Agustín Alonso

Mendozo y Agustín Alonso Gutiérrez en su colidod de Presidente Municipol

de Youtepec y Diputodo por el Distrito Electorol Loccl Xll de Morelos,

respectivomente; todo vez que refieren que reolizoron un evento mosivo en

lo colonio Corrol Gronde, Municipio de sin hober respetodo el Protocolo de

Seguridcd Sonitorio poro lo reolizoción de Actividodes de Compoño.

En el coso en concreto, respecto de los póginos señolodos duronte lo

oficiolío electorol reolizodo por esto outoridod electorol, se oduce que el

contenido de los mismos no se locolizó. Aunodo, que de lo repuesto por

porte del Ayunlomiento de Youtepec, Morelos refiere que no tiene

injerencio olguno con los inmuebles en los que o dicho del quejoso se

reolizoron los mítines que denuncio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA n secner¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt y

QUE EMANA DE tA coMrsrót¡ ¡¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtES y pARTrcrpAcrón ctuoroaNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA tA euEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/r 1/2o2l, rNTERpuEsTA poR Los cruDADANos eoÁru mtxue[ RtvERA y MARcELA EsTRADA

FLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, ANTE E[

coNSEJo MUNtctPAt EtEcToRAI EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmtENTo nrerru¡n¡ctóru
NActoNAt (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREros y pARTtDo ENCUENTRo soctAr y ros ctuDADANos ¡cusríru
AtoNso MENDoZA v neusrí¡r ALoNso cunÉnn¡z EN su cAUDAD DE pREstDENTE MUNtctpAr DE yAUTEpEc y

DIPUTADo PoR Et DtsTRtTo ELEcToRAt tocAt xil DE MoRELos, REspEcTtvAMENTE,poR [A PRESUNTA l¡¡rnncctó¡¡
AL pRoTocoLo sANtTARto pARA rA n¡¡uzac¡ór.l or cemptñns ErEcToRArEs.
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DESECHAMIENTO. En virtud de lo onterior, esto outoridod electorol no cuento

con los suficientes elemenlos poro el esclorecimiento de hechos motivo por

el cuol, o de los cuoles se puedon inferir indicioriomente, por no estor

relccionodo con otro tipo de pruebo fehociente, lo que impide o eslo

ouloridod eleclorol ejercer su focultod investigodoro, y con ello imputor y

generqr un oclo de moleslio o lo persono que se denunciq, por lo que onte

lolvirlud se octuolizo el desechomiento de lo mismo. En este tenor de ideos,

ortículo 23,in fine, de lo Conslitución Político de los Eslodo Unidos Mexiconos,

proscribe la obsolución de lc instoncio, es decir, obsolver temporolmente ol

reo en uno couso criminol cuondo los elemenlos probolorios oporlodos por

lo porte qcusqdoro duronle eljuicio no resulton suficienles poro ocreditqr su

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

sirvo de criterio robustecedor tesis número 2009463. I o. CCXIX 12015 (l 0o.).

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

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

INTERPRETACIóN DEI. CON CEPTO DE "DIJDA" ASOCIA DO A ESTE PRIN CIPP.

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

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

función punitivo de los órgonos odminislrolivos electoroles estctoles, debe

lener un respoldo legolmente suficiente; no obstqnle lqs omplios focultodes

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

soncionor ilícitos.

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

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

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /428/2021 euE rRESENTA n srcnei¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtslór.r ¡¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y ptntctptctóN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cepa/pos/r 1/2o2l, rNTERpuESTA poR tos cruDADANos loÁH nm¡luet RTvERA y MARcEtA ESTRADA

FTORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISIAS, ANTE ET

coNsEio MUNtctpAL ErEcToRAt EN yAUTEpEc MoREros. EN coNTRA DEI pARTrDo MovtmtENTo nre¡¡¡rntcló¡¡

NActoNAL (MoRENA), NUEVA AuANzA MoREtos y pARnDo ENcUENTRo socrAl y tos cruDADANos ¡eusríH

AroNso MENDoZA v tcusríru ALoNso culÉnnrz EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrctpAt DE yAUTEpEc y

DtpuTADo poR Et DtsTRrTo EtEcroRAt tocAL xn DE MoREtos, REspEcTrvAMENTE,poR LA pRESUNTA rHrnaccló¡¡

Ar pRoTocoro sANrTARto pARA tA n¡attzrc¡óru o¡ crlvt¡¡ñ¡s ELEcToRAtEs.
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lo Federoción que los pruebos técnicos l¡enen un corócler imperfecto onfe

lo eventuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en lo demostroción pleno de su conservoción en modo

originol, por lo que, por si solos son insuf¡cientes poro demosiror los octos que

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

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y

certezo en el procedimiento de que se troto, ello como pude odvertirse del

criterio de Jurisprudencios 041201a y 36/2014, cuyo rubro y contenido son del

ienor siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS TÉCN|CAS. SON tNSUFtCtENTES, pOR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

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

inciso c), y 6, 1ó, 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 electorol pueden ser ofrecidos, entre otros, pruebos técnicos.

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

imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, osícomo lo dificultod poro demostror, de modo obsoluio 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

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

que los puedon perfeccionor o corroboror.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/428/2021QUE PRESENTA TA SECRETARiA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. Y

euE EMANA DE tA coMtsrót¡ ¡l¡cunve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y pARltctpActóH c¡uo¡orNA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA rA euEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/l 1/202't, tNTERpuEsTA poR ros ctuDADANos noÁN 
^ 

aNu¡L RtvERA y MARcEtA ESTRADA

TLORES, QUIENES SE OSIENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, ANTE EL

coNsEJo MUNlcrpAt EtEcToRAL EN yAUTEpEc MoRELos, EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmtENTo nec¡ru¡n¡cló¡¡
NActoNAt (MoRENA), NUEVA Ar.rANzA MoRELos y pARTrDo ENcUENTRo soctAt y tos ctuDADANos ecusríH
AtoNso MENDoZA v reusríru AtoNso eurÉnn¡z EN su cALTDAD DE pREstDENTE MUNlctpA[ DE yAUTEpEc y

D¡PUTADo PoR EL DtsTRtro EtEcToRAt tocAL xl DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE,poR tA pRESUNTA lHrn¡cc¡ót¡
At pRoTocoro sANtTARto pARA [A n¡arrzacró¡l or camplñts EtEcToRAtEs.
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Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS rÉC¡¡lCeS. POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIóN PRECISA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Eleclorol poro el Distrito Federoldefine como

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

generol todos oquellos elementos científicos, y esloblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

idenlificondo 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 eltribunol resolutor esté en condiciones de vinculor lo cilodo

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

el volor convictivo que correspondo. De esto formo, los pruebos iécnicos

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 ocredìtor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionolo 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 identificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocredilor.

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

l |2OOO cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACIóN DE LOS

ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAT ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

DE LA FUNCIóN REGLAMENTARIA. Lo fundomentoción y lc motivoción de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /429/2021 euE IRESENTA [A SEcRETAní¡ e.¡¡curvn Ar coNSEJo ESTATAI ELEcToRAT. y

euE EMANA DE LA comrsrór.r ¡.¡ecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsrlluTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARnctpActó¡t cluo¡otNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/l 1/2o2t, rNTERpuESTA poR tos cruDADANos roÁtr mrHu¡t RTvERA y MARcEtA ESTRADA

FIORES, QUIENES SE OSIENTAN COMO REPRESENTANIE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANIE Et

coNsEJo MUNlctpAt ELECToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENTo n¡cr¡lennctót¡

NActoNAr (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREros y pARTrDo ENcUENTRo socrAt y tos cruDADANos ecusrí¡l

AtoNso MENDoZA v neusrí¡¡ ALoNso cuilÉnn¡z EN su cAUDAD DE pRESIDENTE MuNtctpAt DE yAUTEpEc y

DIPUTADO POR ET DISIRITO ELECTORAL TOCAI XII DE MORELOS, RESPECTIVAMENTE,POR IA PRESUNTA IruTNECCIóN

At pRoTocoto sANrTARro pARA tA n¡euzacrótt o¡ camprñrs EtEcToRALÊs.
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ocuerdos expedidos por el lnstituio federol Electorol, en ejercicio de su

focultod reglomentorio, es entendible que no se exprese en términos

similores que los de otros octos de outoridod. De ohí que poro que un

reglcmento se considere fundodo, bcsto que lo focultod reglomentorio de

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

motivoción se cumple, cuondo el reglomenio emiiido sobre lo bose de eso

focultod reglomentorio, se refiere o relociones socioles que reclomon ser

jurídicomente regulodcs, sin que esfo signifique que todos y codo uno de los

disposiciones que integron el reglomento debon ser necesoriomente

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

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

Unidos Mexiconos, todo oclo de ouloridod que couse moleslios o los

derechos previstos en el propio preceplo debe estqr fundqdo y motivodo.

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

ho de " expreserse el preceplo legol oplicoble ql cqso y. lo segundo, en que

deben señolorse, lqs circunslqncios especioles, rqzones porticulores o

cousqs inmediolqs que se hoyon lenido en consideroción poro lo emisión

del oclo; es necesorio odemós, que exislo odecuoción enlré los molivos

oducidos y los normos oplicobles, de monerq que quede evidenciodo, que

los circunslqncios invocodos como molivo pqrq lq emisión del qcto

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

lq quloridod. El surlimiento de esfos requisitos estó referido o lo

fundomentoción y motivoción de oquellos octos de outoridod concretos,

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

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

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

fundomentoción y motivoción se respete de lo monero descrito, puesto que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2021 euE pRESENTA n secnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y

euE EMANA DE tA coMls¡óru e.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaorNA. MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN EL NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/r 1/202't, tNTERpuEsrA poR Los ctuDADANos aoÁ¡¡ nnnnurr RvERA y MARcEtA ESTRADA

TLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNSEJo MUNrcrpAL EtEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos. EN coNTRA DEr pARTtDo MovtmtENto necrru¡ntclór.l

NActoNAt (MoRENA). NUEVA AUANzA MoREtos y pARTrDo ENcUENTRo soclAt y tos ctuDADANos leusrí¡l
ALoNso MENDoZA v neusrí¡¡ AroNso eunÉnnrz EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MUNtctpAr DE yAUTEpEc y

DtPUTADo poR Et DrsrRtTo ETEcToRAL rocAL xr DE MoREros, REspEcTIvAMENTE.poR rA pREsUNTA lrurnncclór.r

Ar. pRoTocoLo sANtTARto pARA tA ne¡r¡zecrón oe cnmpeñes ErEcToRArEs.
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lo importoncio de los derechos o que se refiere el pórrofo primero del oriículo

I ó constitucionol provoco, que lo simple molestio que puedo producir uno

outoridod o los titulores de oquellos debe estor opoyodo cloro y

fehocientemente en lo ley, situoción de lo cuol debe tener pleno

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

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

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

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

confrontoción con el pórrofo primero del ortículo I ó consiitucionol poro

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

debe hocerse sobre lo bose de otro punto de visio, como es el señolcdo ol

principio.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR. EI. DESECH AMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETAR'O DEI.

CONSEJO GENERAI. DEI. 
'NSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN

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

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

IMPIDE ESTUD¡AR LAS CUESTIONES DE, FONDO. E/ ortículo 73 de lo Ley de

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

improcedencio deljuicio de gorontíos; por tonto, si /o demondo re/ofivo se

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

precepto invocqdo, no couso ogrovio lo folto de esfudio de los orgumenfos

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /429/2021 euE rRESENTA m s¡cn¡raníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeotNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 1/2o2l, rNTERpuEsTA poR Los cruDADANos noÁ¡r rraruu¡[ RTvERA y MARcEtA ESTRADA

FIORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEI PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE EI.

coNsEJo MUNrcrpAr ELECToRAT EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEr pARTrDo MovrmrENTo n¡e¡¡r¡nrcrót¡

NActoNAr (MoRENA). NUEVA AUANzA MoREros y pARnDo ENcUENTRo socrAr y ros cruDADANos acusrí¡r

AtoNso MENDozA v ecustít¡ AtoNso curtÉnnrz EN su CALTDAD DE pRESIDENTE MUNtctpAt DE yAUTEpEc y

DtpuTADo poR Et DtsTRtTo ÊtEcroRAt tocAl xu DE MoREtos. REspEcTrvAMENTE,poR tA pREsuNrA rHrnnccróH

Ar pRoTocoro sANtTARto pARA rA nmrrzrcrón o¡ cnmprñrs EtEcToRAtEs.

Página 18 de 16



I rnpepa
coNS€JO

ËSTATAL

EUCTORAttr***all*rløn
dõPw&*rdö
X Þr¡gitdar Ch¿¡Éar

ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 428 / 2021

desechomtento de Ia demondo impide e/ onólisrs ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

En términos de lo dispueslo por los ortículos 41, Bose 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 Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

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

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

en los numeroles I , 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7 , B, 10, frocción I, I l,
frocción 1,25, 33, 63, 65, 66, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, estc outoridod electorol, emite el siguienie:

ACUERDO

"."'.};,

PRIMERO. Este Consejo Estctol Electorol es compètente porq emitir el

presenie ocuerdo en términos de lo porte considerofivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuesto por los ciudodonos Adón

Monuel Rivero Noriego y Morcelo Estrodo Flores quienes se ostenton como

Representonte del Portido Político Redes Socioles Progresistos onte el

Consejo Estotol Electorol y el Consejo Municipol Electorol de Youtepec

respectivomente.

TERCERO. Notifique lc presente determinoción o los quejosos en el correo

electrónico señolodo en su escrito de quejo uno vez que hoyo sido

oprobodo por el Consejo Estotol Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/42a/2o21euE pRESENTA rA SEcRETAní¡ e¡eculvt AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtES Y pARTtctpAclóru ctuonoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA tA euEJA RADtcADA coN Er NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/1 1/2o2l, tNTERpuEsTA poR Los cruDADANos ¡oÁr.l nmruu¡[ RtvERA y MARcETA EsTRADA

FI.ORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE EL

coNsEJo MUNtctPAt EtEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmtENTo nrc¡rueneclóru

NAcloNAt (MoRENA), NUEVA ALTANZA MoREros y pARTtDo ENcUENTRo soctAt y tos ctuDADANos tcusrí¡¡
ALoNso MENDoZA v ncusríru AtoNso cunÉnn¡z EN su cAUDAD DE pREstDENTE MUNtctpAL DE yAUTEpEc y

DIPUTADO PoR Et DtsTRtTo EtEcToRAt LocAL xu DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE,poR tA pRESUNTA rr.¡¡ntccrót¡
At pRoTocoto sANrTARto pARA LA nenuznctór.l oe crunpnñ¡s EtEcToRAtEs.
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definiiivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

veinle horqs con veintiún minulos.

MTRA. IR AG JORDÁ LIC. JESÚS MURTTLO níOS

CONSEJERA PRESIDENTA SE O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/429/2021euE IREsENTA n secnrrenh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsrótr ¡l¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pentclpnclóN ctUDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r'r/2o2l, rNTERpuESTA poR tos cruDADANos noÁru maruurt RtvERA y MARCEIA ESTRADA

FIORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, ANTE EL

coNsEJo MUNtctpAr ETEcToRAI EN yAUTEpEc MoREros. EN coNTRA DEt pARTrDo MovtmtENTo n¡cr¡l¡mctóru

NActoNAt (MoRENA). NUEVA AuANzA MoREr.os y pARTrDo ENcUENTRo socrAL y tos cruDADANos aeusríru

AtoNso MENDoZA v eeusríru AtoNso curtÉnnez EN su CALTDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAL DE yAUTEpEc y

DIPUTADO POR Et DISTRITO EIECTORAT IOCAI XII DE MORELOS, RESPECTIVAMENTE,POR tA PRESUNTA II.¡¡N¡CCIóI.I

At pRoTocoto sANtTARro pARA tA n¡nuzeclót¡ o¡ cennpnñ¡s EtEcToRALEs.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 428 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA cóm¡z LIC. MARIA DEL ROCIO CARRITLO

PEREZ

ACUERDO IMPEPAC/CEE/428/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE LA coMrsróru e.¡ecurrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADICADA coN Er. NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 1/2o2l,lNTERpuEsTA poR tos ctuDADANoS aoÁru mnruun RtvERA y MARCETA ESTRADA

FIORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEI. PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, ANTE Et

coNsEJo MUNrcrpAt ErEcToRAr EN yAUTEpEc MoRELos, EN coNTRA DEt pARTtDo MovtMtENTo nrcrru¡n¡cró¡r
NAcroN.At (MoRENA), NUEVA AUANZA MoRELos y pÄ,RTtDo ENCUENTRo soctAt y tos ctuDADANoS ¡cusrí¡.1

ALoNso MENDoZA v reusríN AtoNso euflÉnnez EN su CALTDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAt DE yAUTEpEc y

DIPUTADO POR Et DISTRITO EI.ECTORAI LOCAT XII DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE,POR [A PRESUNTA I¡ITNICCIóH

Ar pRoTocolo sANrTARro pARA rA nrauzecróru or cmnpeñ¡s EtEcToRAtEs.
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c. ARMANDo nrnxÁ¡roEz DEL

FABBRO

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MORENA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DET PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.ruÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /428/2021 euE pRESENTA rA SEcRETAníe ¡.¡ecunv¡ Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr y

euE EMANA DE LA coMtslóN elrcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA lA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/1 1/2o2l, rNTERpuEsTA poR Los cruDADANos noÁH maruu¡[ RTvERA y MARcELA ESTRADA

FLORES, QUIENES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISIAS, ANTE EI

coNsEJo MUNrcrpAI EtEcToRAt EN yAUTEpEc MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo MovtmtENTo n¡c¡¡r¡n¡ctór.r

NAcroNAt (MoRENA), NUEVA AUANZA MoREtos y pARTrDo ENcUENTRo socrAt y Los cruDADANos neusrí¡¡

ALoNso MENDoZA v eeusríN AtoNso ourÉnn¡z EN su CAUDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL DE yAUTEpEc y

DrpuTADo poR Et DrsTRrTo EtEcToRAt tocAt xu DE MoREtos, REspECTIVAMENTE,poR tA pRESUNTA txrmccrót¡
Ar pRoTocoro sANtrARto pARA tA ne¡ttzlclóru o¡ ccupeñes ELEcToRAtEs.
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