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ACUERDO TMPEPAC /CEE/394/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA

DE prANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN E[ Númrno

TMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/I 27 /2021 y SU ACUMULADO

TMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR EL CTUDADANO

óscan .¡uÁn¡z oancín EN sus CALTDAD DE REpREsENTANTE DEL pARTrDo

socrALD¡mócnnTA DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo DEL TRABAJo,

poR rA pRESUNTA rrurnncc¡ón At ARTtcuLo 39 DEL coDtoo DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL ESTADO DE

MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covtD-I9) y susp¡Ns¡óru DE

PLAZOS. El Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se

oprobcron los medidos preventivos y sonitoríos 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 Electorol, 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 esfe

instituto loccl, cobe señolor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnstituto, son:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n secn¡mníl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMtstóH ¡¡ecurvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs

y pARTtctpAclótt ctuo¡oaNA, MEDI¡NTE Et cuAr sE DEsEcHA DE ptANo rA euEJA tDENTIFtcADA coN Er ruúmeno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/202'I INTERPUESTAS POR ET

ctuDADANo óscan ¡uÁn¡z oancín EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEL pARTtDo socnto¡mócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEL TRABAJo, poR LA pRESUNTA t¡¡rmcclóH At ARTtcuto 39 DEr coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENIOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

ACU ERDO rM PEPAC / CEÊ / 39 4 / 2021
a
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No

IMPEPAC/CEEI249I2021

IMPEPAC/CEE/229 /2021

Número de scuerdo

El dío veinlinueve de obril
dos mil veintiuno

El dío dieciséis de obrÌl dos
mil veinÌiuno

Fecho de emisión

Del dío uno ol quince de
moyo de dos mil veintiuno

Del dío diecÌséis ol treinlo
de obril de dos mil
veinliuno

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de mcyo de dos mil

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

IMPEPAC lCEE|26912021 , o 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 lol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo

de lo siguiente formo:

4. APROBACION DEL CALENDARIO ELECTORAL. En lo relotivo ol Colendorio

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

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

emitidos, se enliston o continuoción:

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /394/2021, euE IREsENTA n s¡cn¡tenír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL Y QUE

EMANA DE rA coMtstóN a¡culvl pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRALES

y pARTtctpAclóN ctuo¡onNA, MED|ANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo tA QUEJA tDENTIttcADA coN Et Húrurno

tMpEpAc/cEElcEpQ/pES/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo ósctn .¡uÁn¡z e¡ncía EN sus cAlrDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo soclatoemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA r¡¡rn¡cctót¡ At ARTtcuLo 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EI ESTADO DE MORELOS.

Mlro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizo beth Morlínez Gutiérr ez.

Consejero inlegronte

Consejero integronle

Consejero Presidento
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Fecho de emisión

4 de septiembre de 2020

23 de septiembre de 2020

30 de enero de2021

7 de mozo de 2021

03 de obril del202l

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020

IMPEPAC/CEE/2O5I2O2O

IMPEPAC/CEEIO64I2021

IMPEPAC/CEE/141/202]

IMPEPACi CEE/18412021

No

I

2

4

5

5. PREVIAS CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS MOTIVO DEL PRESENTE

ACUERDO.

5.1 RECEPCIóN DE LA QUEJA TMPEPAC /CEE/CE?Q/PES/002/2020. Et dío siere

de septiembre de dos mil veinle, vío correo electrónico

"correspondencio@impepoc.mx", medio electrónico hobilitcdo poro recibir

correspondencio derivodo de lo contingencio soniiorio con motivo de virus

COVID-19, se recibió copio digitol del escrito de quejo presentodo por quien

d'tjo ser Violeto Gorcío Cruz, Representonte del Pcrtido Socioldemócroto de

Morelos, luego entonces, dicho escrito fue rodicodo bojo el número de

QU EJA rMpEpAC / CEE/ CEPQ/PES/oo2 / 2020.

En el escrito de quejo, moterio del expediente que se refiere, se denuncio ol

portido del lrobojo, por lo colococión de propogondo en los siguientes

términos:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n s¡cnrmnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMtstó¡¡ ¡.r¡curtvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsÌrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

Y PARlctpAclótt ctuototNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA euEJA tDENTIncADA coN Er r.¡úrurno

IMPEPAC/CEE/CËPQ/PES/I27/2021 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo óscnn .¡uÁn¡z crncí¡ EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEt pARTtDo soc¡tto¡luócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEr TRABAJo. poR rA pRESUNTA lHrnacclót't At ARTtcuro 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 39 4 / 2021

impepac
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Ast'ilro; g[ pRËSEilIA 
OIJEJA pOR

NrRÁcct0ltËs A

Dlsp0stctCIill$

ELËCTORAIES, CO|t$oLtcfftJ0 
0Ë

nvrsrcneúu y ot
üEADAS PARA ¡|ACER

CESAR ACTO$

0$'¡t,NctA00s

!!!ltTAR|0 ÊJEctJTrv0 oEL cor{s¡J0

f$lATAr ELECT0ML DIL fi$TlÎUTo
[10tEt¡t{$Ë DË pR0cË$0$ 

ELÊCT0RÅLES y
p¡RttçtptcróH 

cruoAnNA oEL E$TÀ00 0F
lrlORELO$

pftE$Ë¡¡TE,

Violeta Ganh Crur, Repræentante del partido 
$ocial

0emôøata¡¡tÊ eiConselo Estatât Eteclor¿l det fnsUtrto fuo,rü*ä
Proæsos Eteclorates y pailrcipación 

Ciudadana o* frrlr" ã,
uoreros' peßonern que tengo debidamente ¿crêditada y ræonocida
anta esta autoridad, señalando mmo domicilio pro oi, y nriUu
notifìcaciones aun las ds carácter penonal el inmueble ubiuUo si
Calle Londrus l0l en h Cotonia prados 

¿e Crrirrùi, i*l,
Ciudad de Cusrnavaca låoralos, y acreditartdo para toa mismos
efectos a Rokrlo 0aniotVillalobos Àgu¡fsh, Oscär Ju¿ro, A;i
y Antonio Z:mora Uribe, compareæmos para exponer lo siguiente:

. 0ue pormediodet presente escnto ycon fundamento en lo
d¡spue$to p$ l$ arlirr.¡los l, l, 6,61,05 fraccjon_ I y ffi il;;
1,S9, 78lraæiones t, XL, Xlt. XLll, XLlt, XilV, tV,S3, S4, * ùï,
90 0uintus, 381, 182, lg3, l85 fraccién Vtf, jgi, il;¿em;
faivos 

V aptiubtes detOódþo de lnsftuciones y n*li,rirr*
Elecløales pan elEstado de fi,hrelos; t,5,6 traccron l, f.g,; itìï
65, 66, 67, 68 y demås retativos y aplic¿bles oef negfamenfo'¡ei
Rógin'ren Sancìonador Etectoral det t¡strtulo U*rfrtræi, p,mro,

lágina I de16

Electorales y Far{icipacìón Ciudadana dei tslado de librelos, er
nombre y repre$entación det partido 

Sociatdemorr,, L oriääi ,_presenta formar queþ en contra de ra pres¡oenra ¡eis-*rioìo
tlloretos, t. Natália Reænde n¡oreira, por ,r,,vo i_'iri,n*,
transgresiones a diversas drsposicionr, * rnrn,ir rt*r,J, í_irid,
0e sustento para el presente reclamo los siguientes:

llECl,lO$

l.- En,el Periodico 0ficnt 
.Tierny 

Libertad., Número 5492, 6¡ Época,
de fæha veinrisrere de abntdetano do, *irå¡roi¡,ie;rii,i,iJäo,
nEcRrTo NútttERCI tilr ocnocrtN Tob liïäi öìlröl,r,
lt gr rg reforman divenas disposhiones oelå lr*irrjlii,iìitim
del Estado de lr4orelos, en materia electoral

2'" Por su parre, er veintrsén de mayo der año dos mir drecrsiete, en erPer'ódico Ofìciat 'Tiena y Liberbú", Nr.e,o l,qss, î;îöä, ,r,
pubrrædo er ÐE.RET' 

'uUr,,rrno 

r¡ir ñoüECËi{îð s¡öËir¡ v
l9l ryretque se reforman diversas onporrbnàräiiä'ila,
tnstituciones y procedimienros a*nør, påà *]Ëiloole"ffib, ,d: l¡ L:y 0rgánica lr4unrcipat det hhd; dê r,¡i-n,"rr'iro*
electoral.

3.. El día 1 1 de marzo del año que franscune, la Organizacrón Mundial
de la Satud, derivado de ros n,ueles afarrninr;i;öpi;;ä ,gtavedad, el oryanismo intemacionat oetermino que et ðddjil_o
una pandemia,

4.. fl díia 30 de mar¿o del año en curso, se publicó on el DiarÍo Oficrat
de la Feduæión, el acuerdo por el que se Orclaøäe,ænrn

f ln 
jhdlpjJ,f , mayor, a ta ep,dilia ;;;nf0;;oaog;rl'ri: p0,

el virus SARS.CoVZ (C0Vt0.19).

I Fl di1 23 de. mano del año en curso, et Consejo [statat Etectorat
dol,ln$tituto l,llorstenss de pruc¡sos 

rrecbrads ñinil;ffi,
CIiudadan¡, smiró el acuerdo tuprpAc/cËüo4iloåo' öiffi,
flnOien!9 

ta 
þndemia 

mundiat, para mitigar la prprgrr¡ã, Uä ;i_,
ypara evitarefæros en ta salud de tos serv¡dCIdp¡¡t¡riJ,ioü,i0,,

tigrne I de 16

AcuERDo tMpEpAc/cEE /994/2021, euE pREsENTA n secn¡rnnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL Y QUE

EMANA DE LA coMtstóru ¡l¡culvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRALES

y pARTtctpAclót¡ c¡uononNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA QUEJA tDENT¡FtcADA coN EL t¡úmrno

tMpEpAc/cEE/cEpa/p1s/127/2021 y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/202'\ INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo óscnn luÁnrz clncít EN sus cAuDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo soclntormócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR r.A pREsUNTA r¡¡¡necctót¡ At ARTtcuto 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA COMISIóru EICCUTIVN PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos EI.EcToRAtEs

Y PARTICIPACIóH CIUONPNNA, MEDIANTE Et cUAt sE DEsEcHA DE PLANo tA QUEJA IDENTIFICADA coN Et ¡IÚmeno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR EL

CIUDADANO óSCAN ¡UÁNTZ CANCíN EN SUS CATIDAD DE REPRESENTANTE DET PARTIDo socl¡To¡nnócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DÊt TRABAJo, poR tA pRESUNTA l¡¡rnncclót't At ARTtcuLo 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EI.ECTORAI.ES PARA Et ESTADO DE MOREtOS.

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

impe c

.t

Âvenídê Plãn de Ayðlð lo3, il vðrrel, C.p. 6¡400, cuemsv¡d¿, Moreior.

Av, Je¡ris H. P¡eci¡do !01, Col, Sôû A¡ton, C.p. 61010, Cuernavaca, Mor*tos_

ese organismo electoral, so
prevenlivas y sänitarias,

determinaron diversas medid

6.- Ël 30 de marzo del año on curso, el Consejo Estatal Electorat c
lnsliluto Morelense de proæsos Ëlecto¡ales y participacrr

Ciudadana, emitió el acuerdo lMpEpÀClCEgû501202'0, por el que I

detêffiinarofl las medidas sanitarias y çomplementariàs at simit
lMpEpAC/CEË/046/2020.

7.- Fn vailos puntos del Estado de Morelos ira sìdo ælocada diverr
propaganda clectoraf dçl parlido del Ïraba.jo. que a continuación :
insortan:

ïul¡pán NåwåÌðno y/oAvén¡d¿ Diah¡ Siü, Cól. lulipanes, C?, 62lgg. Clernrvôc¡, Morek Ji

{D{b¡jo del purrte de la cârrrterôJ

C¡rreierld,láx¡ao{uemàtáca tm g9,Jôrdirì¿j d( (uero¡våc¿, C;p: ó13ú0, (0ern¡9ð¿x, Marclo!.

lgård¡ l¡t{rål dE l¿ ¿utoeir{o)
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rmpe c
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y P¡rllD@lón Cldsùn¡

l¡neler¿ fedenl Cu¡utl¿.(uern¿va¡ {n l{,1, Munrcipio yairieptr 
de llragou, Cocoyoc, 6?733

ï¡ttlepe{, fuJor {A tm rnetros dd Hotel Àquetlarfi f , rrrr *sr¡¡o ¡* ra *p,*,,i,,**n,

5 d€ M¿yo & Caern¿våd.Cu¿utlð, V¡Rnte Gt¡errerq Cr. 6l?S7 Cu¿uti¿, Mor

Câ.rût.ru fed€râl ru¡ut¡ô.oernðv¡ca ðquin¡
Mor. {lrente

to¡ (alle vicëntÈ guçrcrc. C.p 62736. Coço?q{,

h¿cienda

Cocoya.)

Bardl perim*rd del hnçdo læoym del munHpio dr ïeuteper,

[alh lcr¡¡yo {m¡n¡¡n¡ 01J}, tucio À,loreno. C,p, 61116, lauttpec, Monlol
ôi

dÈ 2{

AcUERDO tMpEPAC/CEE /s94/2o21, QUE PRESENTA tA sECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt Y QUE

EMANA DE LA comtstóru e¡¡cuilvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE PRocEsos EtEcToRAtES

y pARTtctpActóN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo LA euEJA tDENTttlcADA coN Et NÚMERo

tMpEpAc/cEE/cl?alpls/127/2021 y SU ACUMUT.ADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo óscnn JUÁREZ cARcíA EN sus cAuDAD DE REpRESENTANTE DEt PARTIDo soclAtDEMócRATA DE

MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR tA PRESUNTA INFRACCIóN At ARTICULO 39 DEL CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE

EMANA DE rA coMrsró¡¡ uecurrvn pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES

y pARTrcrpAcrót¡ ctuorolNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo lA eUEJA TDENTTnCADA coN Et ¡¡úm¡no

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2O2't y SU ACUMUTADO rMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Er

cruDADANo óscnn ruÁnez eancín EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo socrntormócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEI pARTrDo DEr TRABAJo, poR rA pREsuNrA tH¡neccró¡¡ AL ARTrcuro 39 DEr coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

ACU ERDO rM PEPAC / CEE /39 4 / 2021

rmpe ac

{¿ t'l¿n de AFf¡ I Cr¡¿uhn¡hl,äe Cot. S¡tólilÈ, Lp. 62410 CuemôÞø, Mof. lg¿þ ejpuenlr de ¡¡
¡ütopistå Mé¡ù6 ruèrn¡yaaá ¡ l00 nctro9 del tLtSS plm 

d¿ ¿y¡l¡) 
'

Àmôloh f, Cu¡uhíâlìuec Cp. 6¡¿¡0, C!enee¡6, Mor. {tr.nte ¡ l¡ pol¡d¡ lEdcrci I t.
Proc¡]r¿düd¡ Ge¡$¡l ft l¡ lü5ti.jà deleg¡dón Morclorl

Párinå 8 dr ¡6

Profr. Rrimulo l Hernánder esquinl Canelera Currn¡v¡c¡.fu¡,1la. Col Ceûlro (0(0tï0( 6t7l
yautepec, Mor. ftrconlrurSquinaaoÛode(ocoyoei

Cólle fm¡liåno lrp¿ta S/[. Cû1. nwól$ión (.p. 6lJg0, Jiur¡p¡t, llorcios.
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Snl, Gabncl lepepa enrr B¿k¡¡rrr y DelonJi dcl ¡gui, Gale¡n¡ , d¡j¡ullâ, C€ntro, 6¡140
Cuâúl¡, Mor.

[ônôdã at lið0guiJ de auto, de cl¡¿llfå C¡tetirå

62701 c*ut'lllT:', 
Mé'iø'o:ratr Í02' üan de Avara'

C!åúhtÉntr. 5àd Mañiô. 6¿9l0lsp¡l(¡n80. M0r

-*"s\

Ay. Z¡n8o¡¿ 168, vtltâ ti€rms¿,619504x0r¡¡ð$n, Mo..

AcuERDo rMpEpAc/cEE /394/2021, euE pREsENTA n secRernnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE

EMANA DE LA comtstóru r¡ecunva pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocESos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAc¡ór.r cruoloaNA, MEDTANTE Er cuAI sE DEsEcHA DE prANo LA eUEJA IDENTTFTcADA coN Et Húmrno

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/r27/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 ¡NTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo óscln luÁnez cencí¡ EN sus CALTDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socr¡roeraócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEr pARTrDo DEl TRABAJo. poR tA pREsUNTA r¡¡rn¡cctóru Ar ARTrcuLo 39 DEL coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECÏORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 39 4 / 2021

àilrlîi¡ ¡l:i:iiliþrlJ¡:lir,(l!iÍi*l¡rïtl,lrthrd¡l¡rkir,rincil';ir¿rr

i¿ri€t¿rå Moí¿los'Àro(iiåp¿n A¡ìa$a 231, tlorìd¡, 62950 Á¡otiitp¡n, Mor (Á 15ð il,rltorc?

(.orrcol de l,!Èrico Sucurtl Aroch;apmi

C¡rÊÎer¡ ct¡utl¡. Arochirp¡¡ $qt ì¡¡ C¡liê C{¡u¡léno(, 5ri M¿ nìn, 6192ç l0frtìitó, $0r. i¡l

i0ñptordel¿5ubrtåtroidrl¡Cl[ drk¡(dpl¡¡uN,ôd'0:Þdrr't;.ñ!¡rrdo¡irp¡hin¿o'V

Irenle ¡t mrf¡nol

/ ,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt Et EcToRAL y euE

EMANA DE tA comtstó¡l urcunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

Y pARTtctpActóru cruoloaNA, MEDTANTE EL cuAr. sE DEsEcHA DE ptANo tA euEJA tDENTIFtcADA coN EL ruúnnrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'127/2021 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR EL

CIUDADANO óSCNN .¡UÁN¡Z CANCí¡ EN SUS CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDo soclnlorluócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo DEt TRABAJo, poR tA pREsuNTA lrurmcctól AL ARTtcu[o 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EI.ECTORALES PARA EI. ESTADO DE MOREIOS.
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CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAT

h¡üü¡bllæbm
doPffiÊlEctor*¡
y ¡ütl*.dón CllÍ!ðm

ACUERDO tMpEPAC/CEE /394/2O2't, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESIATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE LA comlstóH elecunvn pERMANENTE DE euÊJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRALES

y pARTtctpAclóru cluotoeNA, MEDIANtE Et cuAL sE DESEcHA DE ptANo tA euEJA tDENTIFIcADA coN Et tlúmeno

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pES/127/2021 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo ósc¡n .¡uÁn¡z ennch EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo socletorrnócRATA DE

MoREtos. EN coNTRA DEt pARTtDo DEI TRABAJo, poR tA pREsUNTA r¡¡rmcctóru At ARTlcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 39 4 / 2021
a

rmpe

rt

tur{ler¡ a6û$å. ?r¡i!{rdÊ M{tilidð (ñ 9û;!, 629T2 ,tìÊ¿foü. lmt?i€¡{o, Mç¡. l¡ :80
ñ¿tros rr l¡ *¡9d1&ríâ ct tarc l$dtli

Crf,{téiâ t{freiqÄr9(¡¡artr,öñâyu(¿. tråJit¿ Èqllü ah (it!h n¿,ti{ðf¿n, Irlifûrì lirÈe¡ de
f'laf;, 6t93ü ¡oøertep&, McL iA ¡ù0 efrü! dël Jü¡Í¡rir (ir4j ds Írtnffi iû¡t¡îc;¡ ?¡ S¡l¡dp

.tudìd¿ti

hlrîl dr C¡fr¡rd:r i!¿!n;i.¡;nt{i{k0 !/tr, C.P.629::. å4¡./rre, f,ilor. {¿lðnürrtfr(r( ô,¡

l¡)Èlì0ðri¡ Cajt¡r ,f5? i 5¡ n{TrJ de Jð ülie lilndnj

{:ilìrri Cù¡dir"Jâr'.brdþ $/li, ârblidc dr f¡tsil. C.p, g¡t 15 {u¡url¡, M0r. iÂriitu p¡.¡dð

c!!ðrêjtr:t
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CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT
hslù,lo ilorcþffi
de Pffis ElKtord€s
y PsillDþælón Clldadrnã

ACUERDO IMPÊPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE

EMANA DE tA COMISIóI.I ¡.¡TCUTIV¡ PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTo MoRETENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOINA, MEDIANTE EI. CUAT sE DEsEcHA DE PtANo tA QUEJA IDENTITICADA coN Et ruÚr*¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PE5/128/2021 INTERPUESTAS POR Et

cluDADANo óscaR .¡uÁnez cnncín EN sus cALTDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTtDo socl¡ro¡mócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEL TRABAJo, poR LA pRESUNTA tt¡rnlcc¡óH At ARTtcuto 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

impe ac

/ry

&nrirû[ù¡ri,t.lre(ârdsnriamoralfar&ifol.[lnplf¿daöuiìrip¡l 
CÍår¡{i,M6r,{¡¿j+Èi

trjrfÌlr lrd rstoni l írrrülr,lü ¿ ll{¡eç¡flIÅ frJ smo,;* h g*c,ífi*É ii; ¡;al'," 
"

l1*w 16tr, lrs li¡rÍres Ç.¡rÌklh i8¿oJa ¡r*¿iri: ris h h:ríá!¿,r (0tifLl¡iürjr!¡i ï
f,iÛtaft5 'l¡$\{c s.i. !t î,üT í.iît f,lrirô: dft¡ab¡cì ¿r 1j¿Ìr.irt

f¡ïìin, ; {ik{f ór. 5f trJrdt Àúlt. 'vi{r:ii¿ C{¡'rfrc_ ftii ¡ir#¡, ¡'ior. i6aller l:ert,irh
i¿rrlrú iift¡i(o tx¡d¿ 3 ?irì?kia r9 ìrn rîirb fjd{tiil
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE /39 4 / 2021

mpepac

t¿relÊra Cuåutlå. o¿¡iepec ¿lr u¡ð dc I ô colonid, tr¿Írc¡5{o Vflt¿, ('.p 6l i I b Ì¡u:€pec, ilor. it0
b¿rd¡s de Coñiencionde t¿ proprð c¡rretÍ¡ì

Äv. det 8asgue 5/N, (01, fr¿n.ß.óVill¡,61136 Corclol,ï¿ule0ùú. Msr.

loee ilrb¿no $qurn¿ on Aßu,r.r prnå. 
C0l. ,lleþn0r¿. Cp 627]t o¡neæ,. Moretor ,ô¿ro 

e,ca50 ¿ dernQcl dÈ l¡ l,4ex.ro (uar;tla, 
a l?J m de ¿0roil¡erd pÞmÛ 

Ì

hrdtübilæþË
dêPffiElKtor¡þs
y P¡rtlD@lóñ Cl¡dådå[ã

ACUERDO tMpEPAC/CEE /394/2021 ,QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y QUE

EMANA DE !A comtstó¡¡ ruecurtv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE PRocEsos ELECTORAtES

y pARTtctpActóN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA DE ptANo LA QUEJA tDENTIFIcADA coN EL NÚMERo

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/'t27/2021 y SU ACUMUT.ADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo ósctn JuÁREz cARcíA EN sus cALTDAD DE REpRESENIANTE DEt PARTIDo soclALDEMócRATA DE

MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, POR tA PRESUNTA INFRACCIóN At ARTICULO 39 DET CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

\

Página t2de79



CONSEJO
ESTATAT
EtECTORAt

hs{tubHæþffi
dê Pmccrrg Elfflonkg
y P¡rüclprclón Cllda&na

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE LA comtstót¡ ¡¡¡cunvr pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACIóT.I CIUO¡OANA, MEDIANTE EI. cUAt sE DEsEcHA DE PtANo tA QUEJA IDENTIFICADA coN Et T.¡Úrn¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I27/202'I Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PE5/128/2021 INTERPUESTAS POR Et

cluDADANo óscan .¡uÁn¡z cnncír EN sus cAuDAD DE REpREsENTANTE DEL pARTtDo socnror¡rnócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo DEr TRABAJo, poR rA pRESUNTA rrurmcc¡ótt At ARTtcuro 3? DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EI.ECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 39 4 /2021
rmpe a

a

....^¡

De las iotografírns inserlãs con ¿nr

pmpaganda etectoral cotocada ,:lt*o " 
puede destacar que la

cocoyor der municipio de ,rrt't 
o"o' perimetral del Panteén

(manzana 043), Lucio ,o,rno atÏ:^]:ìæda 
en calle lenavo

Partido der înbaþ no cuenta con 

P' 62736' Yaulepec' Mofelos' el

corocarro esa pubrh*o ,ro- n ,,ij',ffuJr11,#l:,n'"t 
o'o

Ahora birrn, da acuerdo ccn lo di

y,rreto vr¡aæiéo r,; ;ö,iäi;:,:ii:',H,,,ïffJ
Electorales para el Estado de More

eleclonl: 
rlos con refación a la propaganda

1...

ll. t{o podrán piülar, liiaro colgar propag¿rda 0n;

fg'ffi,'jd',*il*,iÏ,ffi
:l,,liä::,'i,J'i1ffinå,in','*, edincos púu.os

ffi ffi{j¡lîi;î;å;ffi i: iîî;rf ff :1r:

:1,':il:i:i,,ä'*i' b¡nâ'cäs, eorinar v domås

nfasis propio.

lalle to¡¿ ¡,¡rno r¡n, tr. Aþj¿¡dr¡ $ 6,73ß Co

¡, r, *u,r"o uo,illTliilli ii*'* 
, -!'¡¡ne,¡ prMrr
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hslublloßþæ
dePffiElKtoder
y Prdl$6clón çldrd.n¡

ACUERDO tMpEpAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

ÊMANA DE LA comtstót¡ ¡.¡¡currv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELECTORAtES

y pARTtctpAclót¡ cluo¡otNA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA DE pLANo LA QUEJA lDENTItlcADA coN Et tlúmrno

tMpEpAc/cEE/CEqA/9ES/127/2021 y SU ACUMUT.ADO TMPEPAC/CEE/CEPQiPES/r28/2021 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo ósctn ruÁnez cnncít EN sus cAuDAD DE REpRESENTANTE DEt PARTIDo socntoemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo DEt TRABAJo, poR lA pREsUNTA trurnncctóru AL ARTtcuto 39 DEt coDlco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 39 4 / 2021

mpepa

Èd¡6 dBdoh¡$ &æFb q¡¡â s danfqu€ ndfutuårùñi.a *ño. nìúñbrcj & rÈ Þr** *,",. ;;; ;.:;;;;;ì;;"âlxdo¡. €b.brÀ. n.t ôûùtb fþ¡dvo do þ þqd;ä."Ë;;;fcder¡t .r ooloirc poes.ø""* o¡6*,* *i,i,ñ;î."::.Jc¡æt(. , ssÞ ¡mignã& sn b 
"v 

,pr**¡i i" ",.,"-üqø h c¡Nàd rápænhrv" q* ø .i .¡å_" .i **å-.".ì"i,i.ñ&ûatr red,b,ññló sð mhch ø u ono*i-",-i-.iød,ætf¡tco '*t¡rq* *,*øo. n åi;;;;;;;ésrd &.. Nrþðn r. .;e,u * Áú."u" J";ää;,;ø k rþñeón srrcb y ãtu(dâ v or ,* *i,iì.i,]*-enmw¡ ¡td mbbñ s oon" ¿. u" ry,"* øj,;* ;ni,:div.€6 äctùðÉå
hvnøc r¿ør mnYqlliå ä,ffi J::lïf;,åï"is b co,æ & b suâ¿¡n¡" y øo ¡ ova _xí,ä-iii;J
FÁ.å èrñólor r€ro d. h.¡o, lfrs qø 6 Ðñh þ ¿¡Jk;;;o^ at ¡6btrr @tiucþnd oe ø,niø¡ *;æ* -_*,L 

"i.-løædG y bs.r tuo *^o" ., u æiu"-i^.',ã-iåi-ä il,Ðþ, mânda aæ ryú^ p**". 
" ;;.;;¿¿;ä;;; ::b vþå d@Þ. @, år; a n Uæ¡ærç ¡- ;..@hGò M¿hDd y &ü æn ¡¡ J;ã ¿o- ¡ic@dæ ât pó, pùbb ø MomÉôd * * -"._1.cærtumnah y bg.h æñ u. "* * .:m*ï*ã,i"t¡krât.

De..lo atrùss transøito s håcg âv¡denle, qu€ Bl eoblÐa de losparl¡dæ potífæ r¡€ñ€ por obþb ra iacntinæÀãn-y ;;Ä;;"ó-";;tG pân¡dos polítiø, por lo qoe úna mod¡fiæc¡óñ i, 
"nuo"ñä',ä!omblsmas, puedo dâ.ivar an una æntus¡On en et 

"r";;;;;;;:que ol us dgl frHema da tos paÊjd6 po¡ificG @n .Ë;;;;difer6n¡s-s . ¡.t dô,.hinados en eus ætaturoi. -ro ¡o-ä,. Ëräããun æballadov¡eoê en ílogat y d€be ordgnae ta å¡tomoón dêt;i;;:puÊs pærJa r€presentâr la lrâñsd.esióo a tos princ¡p¡os ¿. *na_,equidad y $guridad iuri,4¡€.
F¡nâlnqnle. no dgb6 pa*r ¡nadv6(jdo qu6,s presenc,a dê ¡aproÞaganda denunciada, no sotam€îte sà trera d" orrp";;;€1dd:l.sn tugar pÞhibrdo, puo6 ta ftrsma tamb¡ên s .",";;ä" ;!n posicionami€nto enhe e, êtectôÈdo, ," q"" t"ui,"g.JJ ãiãiøJ,p¡idg equidad ân la øntiêndã

SOLIC'TUD DE MÊSIDAS CÁUTELÂRES

De lo anteúorme¡te t anscrito

dif u ndido er p",ri¿o ¿.r r, u"Jå;:;':å:i.': ï::::",ilir::
para hacer publ¡c¡dâd del parüd
encuenba ¡mprÊ6a en oo,a" o"o 

unu* tenc¡onado' publicidad qus ss

der propi.rarío o ds qu¡en o* ff,.i:,:"l'],î,:ffi i:ffiiî
caso de h publicidad polftica pintada sob¡6 la bârda par,rrrnaf OrfPãntsón dê Cocoloc dÊl municipio da yauþec uU¡øOo en LlfeTenayo (manzana 043), Lræio Moreno. C.F. 62736. yautepec, Morsros
en donde sl partido del Trabãjo no cusnta con eutÕri¡åciðn por parle
ds¡ Municipio.

Asímismo, el parlido del Trabajo ss ha pint¿do por enc¡ma de árbotes
@m0 €n e[ caso de ta propagøndâ ubicada en CrruU.oro*irp"n,
San Manin, 62920 Tepabingo, Mor. Sin deþr de mencìonâr toda tademás pubric¡dad qu6 ha sido pintada sobre puentes, acc¡denres
geográficos, bârdâs ds cåÍeterâ¡
auloridâd compeþnþ para tr,i; 

etc' todos etlos sin ol pomiso de la

er ârticuro antes rranscritþ. 
ralídãd y violenlando b señalado por

Es por s¡19 qus la colocacìôn de rodâ lâ publicidad anros mâncionada
encuAdra en láS prohibicionês séñâlãdas en et anículo 39 d*, ;;Jgode lnstituciones y procêdimientûs 

Electorales orr, 
", 

i.no""o"
MorEle5 y yiqls¡¡¡ los principios d€ equidad e iguâldad en ôt prÞsÊnte
proceso etedoral, toda voz quo la publicídad antes mencionada ¡acepúblic¡dâd antjcjpada dsl pärtidr del înbajo eñ lugäres Oon¡e no
:uântã con un permiso pâra lal Êfocto y fuera dê los tiempos prêvístos
)ara Þl artividâd cón tas léyeñdas "partido de, fra¡alo fr¿orrloa,, X ,.
luestro momento" el togotipo det parìido 

det Trâbaþ y ta figura Oe un

A lin d€ ¡ogrâr lã coscìón de
@nstiruir snâ iñrñcc¡óñ a " ""*jü,J"il,jJîiî:ï.:,::îïprgser(6 medio d€ dofons tegål æ denuocian. asf como con el ob¡eãd6 ev¡tar ta poduccjòn de daño€ irreps¡.¡¡*. åfðclac¡ones a tosplinc¡pios que dgen sI pf9coso gleêtgÞl o ta vutn€{ãcìóñ dé ,ôs biêñ€6jurídi@s tufêfadG por tas dlspos¡çioiles æntèn¡dâs eñ l¿ norña(iv¡dãd

elsctoral. solic¡to de @nfgmìdad coû to dìspu€slo eñ ol â(iculo 66ìncìso f) on æGtaciòn con lG n
Resraøa¡ro do, Résimen 

".""i;iå:" ü;"iåi ij"ålì'#
Morelonse dê procesos Etêètwrâs y parùc¡paÈión C,udâdâ¡1a do¡Estado d€ Møglos. se dicfê æño medida cautølâr

4) El ætJro cn lodo at ssÞdo dê Moælos, d6 ta publicidãd titdada dê
xegat y qu€ as matÊria de la FÞsqnþ qugjå_

A ol€cìo de atredil,år los extremos de ,os håchos qué s9 deounc¡an.
desd€ ætô ñoñ6ñto se otrè@n las s¡gsîenþs:

PRUEB.A'S

1. LAs DÕGUtfÉNTÁLEs TÉcNtcAg. _ conesteñro êñ
lotogÞfias qug sg anetan a tâ ptêseño qu6.ia.

las

?. LÂ. 
"tspEcctór ÖculÆ"- De ta propago¡rds êt€crorat oñ

fêfs¡güc¡a; se anêE al åcss del olìcja poa e¡ cuaì s€ s(r¡qiùa al
Socr€lar¡o Ejo@rivo €ñ su furciór de Ofic¡atíð E¡*torêt reatice
iôspecdóñ ocuiar, y por olrÍâr ên póqor de sst€ i¡tsl¡t(to 6!ãtstol9traâi soticìto sêa
iópugnación.

agrågedo âl presente ¡ï€dro dê

angañar las âutof¡dades con una diminuþ
leyenda de unå st¡puesla campaña do afiliación.

Asiftismo se debe dågacar ot
oenunciaoa, coriã ;. äää '+¡ê on la propasanda elecrohl

con. ca,a v,csnrs s*,;,îË r#:ãl åäffïill"lr?,ïo:'ï
hacianda Cocoyoc) o en fa Enrrada at øoguis je aur;'jeää,;
:arelâra Ttayecac Máxico_oaxaca 7OZ,'pt " d";;j;,ää;cuêurta, Mor.: sô adv¡erle que at emblem¿ ori pã*o",iJ'råLli
øenrâ con erementos extraôos 

"oro 
lo qre p"äcì;;";;#;i:

un caballo, lo que contraviene lo ol
General de pañídos coríticos que riisf,lllo 

en el articulo 39 de le Ley

"AÌliculo 39.

'1, Los ¿slstul€ 6l8btær¿n:

8,.Ls dômmie¡ôn del psrl¡do potithj, s¡ stùtema v ôtffiexÐls do €iusiones .eligi6a9 o ræiå¡os,

Asiñísmo,.la Tes¡s Aíslada LXlll2002 cuyo rubro y texto a continuaciónse transcribon;

€ißçtrA
JùdDrco,.
¡nídh 27,
lnslibc.¡mes
nomátivo d6¡

t 6sqw
do qn þdo. como s¡l61ê

F Þnd¡ li¡¡fl'Iry o !e
on los casoÉ dB la3 mgr, o

tô*ú¡ ¡2 dr:6
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::|jll0, 
pr¡üm tos rrámires lesates y Þgtansntårbs, dhrår

::liri9r 
en dords se ordene æsr je ma;ffiiloa,.ffiJ

y actos denunciados, aplicando las sanqones que conespndan.

Prolesloh nocesario

CRl]T.

Cuemavaca, [&retos, a 07 de septiembre de 2020.

3. LA tNSIRufilEt{TÀL 0E Á$TUAçþÌ{ES. . Consistenre en
lodäs y cada una de las ãcfuãciones judicíales derjvadas dël
expedienle principal, ¡sí como sus an6¡tos. Eslâ pruebâ se
ßlaciûna con todos y câda uno de los hgchos atudidos.

4, tÁ FRESIJI{CIONAL FlI SU OTBLË AsPÊC1O LÊGAL Y
HUI{A}¡A, . Co¡siste¡te on h conseâ¡eûc¡a quo ta Ley o su
Señoda dedu¡r¿n de un hecho 00n0cido para averiguar la
verdad d0 otro dêsconocido. Esla prueba se relacrona @n bdos
y cada um de ios hec¡oç afudidos.

ïodas y øda un¿ de las pruebas marcadas o¡rßcidas en la
presento qusjâ, so relacionân dirsctâmonte con mi cåpitulo dê hechos.

Por l0 anteiormênte expuesto y ra¡onâdo, sotic¡t¡mos a este
órgano colegiado, se sirva:

Por l0 antêrìoffìeûte expuesto y fundado;

De e$e óçano elætoral, atenlamente pído se silvâ:

PRlllERO;-qdmitir a Fámite l¿ p¡6ss¡¡. Oueþ, corrcborãr de åcuerdo

:*:::,-.ol.poooTr tsgates y reEtãmentarias que r¡gen elprÐcedrmrênto sancionador electoral. díclando fas møiOas a qæ f,ry,
fuS" t.:f9rto de evitär què ænlinúen y ss viotonten de manêra
hrêparäble los pdncipios y garanlias electorales.

a

i*p.pai)
hrít!¡oHoreþæ ,
dcPltæElwlon&s ,
y P¡rtlcþælón clr.dada n" 

/
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5.2. QUEJA IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/0?/2021. El dío veintinueve de enero de

dos mil veintiuno, vío correo eleclrónico "correspondencio@impepoc.mx",

medio electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

contingencio sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió copio digitcl

del escrito de quejo presentodo por el ciudodono Oscar Juorcz Gorcío,

represenionte del Portido Socioldemócroto de Morelos ocreditodo onte el

Consejo Estoiol Eleciorol, rodicóndose en consecuencio, dicho escrito con

el número de quejo IMPEPAC/CEE/CEPQ lPES/09/2021.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /994/2021 , euE pREsENTA m secner¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y QUE

EMANA DE LA coMtstót¡ ¡.¡ecut¡va pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRALES

y pARTrcrpActóru cruoaonNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE plANo tA eUEJA TDENTTncADA coN Et ruúmrRo

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Et

cruDADANo óscnn luÁnez clncía EN sus cALTDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTtDo socrntoemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA rrurnaccrót¡ At ARTrcuto 3? DEL coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

/ ". )
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /994/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE tA comrsróH r.r¡cunve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAcróH cruo¡onNA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE pLANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er Núm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/l27/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR EL

cruDADANo óscan ¡uÁnrz erncía EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo socrnrornnócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEr. pARTrDo DEr TRABAJo, poR LA pRESUNTA r¡¡rnnccrór.t At ARTrcuLo 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREI.OS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / 39 4 / 2021

lmpe c

ASUNTÓ; SÊ PRESENTA

QUE.JÂ EN CONTRA D[t
FART|Do potitrco
,PARTIOO 

DEL TRASAJO',

SECRETARþ EJECUTIVO DEL INSTITUÎO
MOREIE¡ISE DE FROCESOS ELFCTORALES Y
PARTIcIPAcIÓN cIUDADANA,
PRÊSÉNTË:

HÊC80$

1. En el Per¡ódic0 Oficiâl 
-T¡eila y Lib€dâd', Número 5192, 6¡ Época. de fechâ

ve¡nllsiete de ab¡,I del aðô dos mil diecisiete. fue publiædo el DECRËTo
NÜMERO Mtt oCHOC|ENTOS SESENTA y ctNoo, por et que se reforman
d¡versas dispo$cioneÊ dâ la Const¡luctôn politice del Éstado de Moreios. en
materla eleclcr¿t.

oscAR JUÄRE¿ eARCh, rropreseoonm der paftldo sociardênócrata d€ ¡jofei0s;
peßonal¡dad guê tengo deb¡camente a$€d¡lada y rêcÕnocidã ânte êsta aurofidad:
serlalando como dsnÊílio para oky regb¡: ndillcâc¡ones el ubicåd0 en; call8 Londre!
103. en lâ coloniâ pr¡dos oe Cuernavaca e¡ la C¡udåd de Cuernavacâ. Motejôs.
auton¡åndo paB tos mismos efectos a tos CC. Roberlo 0anjet ViilaroOos Àguiteta.
Vroletâ Garcia Cru¿ María Jâneth Iævirìo Acâteco, Shãro¡ yamileí Mejia iuna y
Anton'o Zâmora Udbo; antê Usted, cfi el debtdo respelc, *rprr*a* prá .rpon.,,

0u€ por medio de¡ presentê escnto y con fundâñentc en to dispueslo por ios
arl,culos '1, 2, g 63,65 fracciones I y il|,66 fracc¡ón l. 69,7g.tâc.¡o;es t, Xt. Xi-I,
XLll. XtlV. LV, 83, 84, 98, AB gìs, 90 ouintus, 3A1 , 3BZ, 3g3, 384. 3B?, 389 392, 3gg.
397 398, 100, 400 Cuârtsr y demâs relâùyos y aplicâblés del Código de tnstrtr¡crones
y Procedrm¡entos Elsclorâtes para el Estado de Morutosi i. :, O, l, a. S 1 0. 1 j , 32,
65,6ô, ô7, 68, ydemás reiatìvos¡p¡¡s65¡6 ¡gl Regtarnento det Règrmen Sânionador
Electoral d¿l lnstifulo Morelense, a¡ nomb¡e y nepreserrticiôn del pðrtrdo
Soc¡aldemócrata de Morel0s, se prÊsenla formal quejà rn contra dol partido poiltico
IPARTDO oEt TRABAJA", por molivo de pæibies trånsgresiones â diversas
disposicionës en materiã e{ecbrâ|, siÍiando 0þ sustenlo para el prêseol€ reclåmo los
s¡9u¡ent$:

Âsiñ¡smo, anl€ç de manitêstar los hechos, baþ pfdesh de decir veIda{, manifeslo
que descoûo¿co sl d0rnldl¡o e0 gle preda ser emplazado el dë{,uncìadc.

2' Pof su pafte, er veint,sêrs dÊ mâyo der âñ, ¡os m¡r drecjs¡ete. en er penôdicr
Ofic¡at "Tìena y Lbeilad,, Número S4_9€. O. tp"". fu, prüäco'u, OECnf rCNUMERo MrL NovEcrENTos sESENTA v ooi-,1"1 .li,i""i
diveßas d,sposicio*. 

-0. -ð"rï 
ä; ,;r*i;.#: 1ri:;:jiä::Ftedorales para el Êstado oe Morelæ y o. ¡ irv tj,g¿å,* ,iun,.,*, oriEstado de More¡os. en mâteriâ electoral.

3. El diã i 1 de mârzo det afio 2020, ta Orgånizac¡ón Mund,¿l de la Sâlùd, derivadode tos nivetes atârmantes de prJpagación i-ú-vä;;,ï,g***.internsc¡onatdeterminó que etCovrd-i9 Jo"oulå;;;;; "' "

,1. Fi dîå 30 dÊ mazo det arto 2020, se publ¡cô en et Di¿nc Oficja¡ dê râFede¡ación, el acuerdo por €l que se oeclåró emergen.u ,rr,ä*'o* ,r*o.meyor. a la epideñia de enfermedad g.n.r.o, þ, .l *,uu iíns_covz(covlD-19i.

5. Et dia 23 de m¿r¿o dêl âno 2020, el Conselo Estat€l Etectoral de¡ tnsltutoMoretense de procesos Eledorates y participaclén C¡rJJrnn.-.*¡t¡ .,acoerdo tMpËpACteÊ8ll046a020, pcr. et que, r,.n¿,.nJo-i, proorrn
ñrndiar pâfa m&gar râ propâgaoón der v,*u y p* urJ, lil.tol *'ra saiuode tos servidores públ¡ms, ãdscritos . *.. *grii**- .L.rorr,. ,"determinaron diversås nedidäs prevent¡vas y sanitarìa-s

6, Ei 3C d€ ma¿o cel mìsmo ãñ0. ei ConseJo Estatâl Etectorat del lnsl¡tù1o
Morerense de proce¡os Electonles y participac,ón ðiuOrli*,-"r,tO n
acuerdo IMPËPAC/CEE/050/A020, por el que se determinaron las meo¡tæ
sanìta;ìas y complemenþñas ât simìtâr lMpEpAC/CÊElû46/¿01ó. 

"-

7. Mediante acuêrda iMPEPÂC/CEE/025/A020, el Consejo Eslatät Electorai dei
lnslifuto Àtftelensê de proc€sos Electorêles y paøcipai*n Cirä¿."., ,*rO
la teanudacíðn de la Co{fiisién Ejãcutiva prirrn*nf. O. O*¡... 

-- -'

8' El 3'1 de agosto der atu 2020, êr ccnsêjo Eltâra! EËcrofar der r¡stiluro
i,tselense de procæos Ekdorâleå y pail*pación Ciu¿a¿*a. upro¡o a
æuerdo mediânte el que ss ot0rgó registro cûmo partjdo polniø Ocat a
Morelos Progrssa.

L EI 07 de ssptiembr€ deì año 2020, en sesiór deì Comejo Eslatat Étetto.ar del
lnstitulo Morelense de procasos Electorales y particrpación ò,u¡aorna,
dedaró èl inicio det prcq€so Eleç,torat Locâl Ordinaão 2020.2ð21 en el Fstadc
dê Morelos.

Página 16 de 79



CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
h3lt¡E ío{cþlüE
dsÞffiElactônþg
y F illDþælón Chd¡d¡nr

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt Y QUE

EMANA DE tA coMrsrót¡ rurcurtvl pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAcróN ctuoaorNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE pLANo rA eUEJA TDENTIncADA coN Er r.¡úmgno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR Er

CIUDADANO óSCIN .¡UÁN¡Z CANCíA EN SUS CAIIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDo socnlormócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEL TRABAJo, poR tA pRESUNTA tn¡n¡ccrón Ar ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESIADO DE MOREIOS.

ACU ERDO rM PEPAC / CEE/ 39 4 / 202'.1

¡mpepa

Avinida Plân de Ay¿¡ð, Cu$¡h¡ánúc. t.p 62410l0,En días pasados, ments¿s dicutaba porla Ciüadde Cuemavaæ. ¡e perøre
de ra exisr$cia ds pr'p¿ganda dora¡ en d-r-r, ori*urir,rri"i,ii
se anexan a coflmuãciónl

Calie Sântos oegollådo. Cuernavacâ Cenbo. C.p. 62000 Cuemavaø Moelos.

t

a
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ACUERDO |MPEPAC/CEE /394/2O2't, QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE rA comtstóH u¡cuttve pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE PRoccsos EtEcToRALES

y pARTtctpAc¡óH cruotoeNA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA DE ptANo LA eUEJA IDENTIFtcADA coN Et ruúmrno

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/r27/2021 y su ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo ósc¡n .¡uÁn¡z ctncín EN sus cAuDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTtDo soct¡to¡mócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEt TRABAJo, poR LA pREsUNTA trurntccló¡l AL ARTtcuto 39 DEt coDlco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORAIES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

AC U ERDO rM P E PAC / CEE / 39 4 / 2021

lmpe c

Anapda t l, Cuaúnáhuâc. C.p.62430, Cuérnãvaca. Moretos

Atr6p0la, Cuauhmhuäc, C.p. 01430, Cuemovaca. M0r6los

Ricardo Fl0ßs Magón, C.p. 62170, Cuåmãrecâ. Mofel0s

te fas fotogråftâs ånlÊs ¡rlôsrlas, sg advierle que la propagandâ eieclorâl dål
p8rlido polfrico 'hido def Îrâbajo' contevþne tâs regles retâlí\¡as a ið
colocæióll d€ propâganda electorat, pres tä misma 6e encuenta €,:
eguipamiênto urba¡o. lo qu6 cootraviene l0 dispueslo en el Código de
lneüluciones y Procedinientos Efæloraþs pÉË el Fstedo de l¿lcrêlos. frâôc¡ón
nomâtivâ que â oonùnuaciôn s¿ trenscribe:

Aíþuio 48. En lâ ûtùcæW de ta pî.{6gsñø srocftrrJ tos prt¡ros /
&.rddaþ6 obJênrtdr &ô $tiuieolos /sgú¿sì

¡. /Vo podrt ôolgrlrs aí rþn rrr{os dd {gt {patnl*rto ffôaflo.
ni oþslsc,rliîa( ao lorøa algna !ð úbÀôldad de los

¡slta/€'lriorlè3 gus pt'.'rlløo I los po¡so/¡âs t¡dß{ôl f
o¡¡þnfars6 &rto de ¡os æf,ltos û Wdæiût. Las sürorü¿ds
o&dorargs oorrpótgn¡os oúarrará¡t d tsth']o da ts pro¡f¡gfsda
oþctoraft.vüßaa 6 û$lt odndi

1,. fud¡á odoôers! o nÈ{þ ao iqí,1ú,ô6 ús ¡/(4/ßdad prwada,

siêfipre qß ítùd:ß alorf,åd¡lrt N poñtât¡o;
lll. Pôdtú cofoûÂßo o lt¡rsa sí tN Å&sr?s dÊ u$ó Øtnttn que

deþ/rr¡r¡É 6, Cø|5qþ åSalrtp,Eeir sânó¡tr dg ¡ds ¿¿,to.ø¿da$

cøpelsn{os;
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5.3. MEDIDA CAUTELAR. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de fecho veintiuno de febrero de dos milveintiuno

determinó procedente lo medido coutelor en outos

IMPEPAC /CEE/CEPQ/MC/PES/02/2020 Y SU ACUMULADO

lM P E PAC / CEE / CÊPQ/MC/p E S / 0e / 2021 .

5.4. ADMTSTóN DE LAS QUEJAS tMpEpAC /CEE/CE1Q/PES/OO2/2020 y

ACUMULADOS. Medionte el ocuerdo de fecho doce de mozo del dos mil

veintiuno, lo comisión ejecutivo permonente de quejcs, tuvo o bien odmitir

los escritos medionie los cuoles se interpusieron los quejos señolodos en el

presente oportodo, con lo solvedod de que los mismos fueron o su vez

ocumulodos o los diversos escriios que lombién fueron preseniodos por el

mismo portido, quedondo entonces rodicodo los quejos bojo el número de

expediente IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/002/2020 y sus ocumulodos

AcuERDo tmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n secRrrnnín EJEculvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr y ouE

EMANA DE [A coMtstóN ilecunvn pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y pARTtctpActót¡ cruononNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE plANo tA euEJA tDENTIncADA coN EL t¡úmrno
IMPEPAC/CEE/CEPQ./PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR ET

ctuDADANo óscln luÁn¡z c¡ncíl EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTtDo soctlrornnócRAlA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo DEr TRABAJo. poR rA pRESUNTA ¡I¡rnecclóN AL ARTtcu[o 39 DEr coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EI. ESTADO DE MORELOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 39 4 /2021
Impepa

I

rcMñònÊâs y & teîavitt r. p&y6a!@s , øtÞesiúo* eue duentc
rà îñîaîwïâ D ¿nñpôleMaßtpñd&û / antilt*"lr r"r*.
Alf¡cu. rot cûÉda!ôt tryìgMrs y oo 

'*npirod"r'iri 
o,p¿pôgo dþ øes4ñt¡. ân¡, la c¡útrranls ,o, 

"r,nioiìi"ef¡!Îi/tdðs.

!...t

Mrsmo to êsmbìæ0 de ta nlsma maMð et ðtuclh Ad3 ^ de l"€y G€neri! Cè
f ¡giilùcioneg y Frøedrñ¡$ics ãle6t0¡a{gg

J. S..ffionda Fþr pûprgâñd, orøctoe! d cØJu¡to & escr.8,pubtcã&oês. ?ñ¡9Êro3, ,Eôæloæ s, prcyucc;oaas voxpGÌøoj Wø du¡úto t2 chpoà, e!æ¡oø øaø"n ."

cl¡Îuûlon to, þdth, Ft¡ticos. þ5 @û;dãros ry"i¿o 
" 

*,
simþlìtsnÉs coî d øþp¿\\ûo d. rcrent* 8nþ ls cañrút;;è &.
câ1lkl¿lußi rorþ:ñdãg
t.. J

?or ¡o anler erD!61o. ,a Þrqpagâiclð elætoGt det ,pândo 
det Trabaio,. conrailenålâr digpGic¡on€s þgrtss êtdøatos êc et Êåt¡¿o ae l,rtoctor y Oemas

oad¿n¿mie{os. to qug pore e0 riesgo lâ æuidad dê le æntieo<la.

2. EL REcoHoct¡AÊNto o t¡tspËcc¡óN ocuLAR. _ Milma3 que se
soììdaror ¡f tnstitulo ¡,lorctFsÖ de pro.egs Eleclor¿ls y pôñrcrÞåcúo
C¡udådana, nediånte ewit6 d! fechô 2g d€ €rero de 20A1, a tag 12:32 y lâs
14.02. niqas qG slicllo se ðgrôgwn ai Ê¡pedl€nte que ton mobro d€ tâ
prcaenÌe quqâ Þ fcrñe. por obrar €i €sê lnstìùlc Ête(foÞ|.

PRUEAAS

'f. LAs DoculrÊNtALEs tÊcfiþAs.
¡oê¡an en la paesento quela.

Cgmislmte én ¡as foioüaâlía! qle se

3. LA lt¡SlRUt¡IEMAL ÞÊ ACIUAC¡ONËS, - Côns6re en rodår y côda !n¡ ¿ø
,aE act!åcìoær judicaþ! dorvadâ6 det etpedi€nle trircipat. å9¡ 6mô su,
Ënero& Êsla palobâ se refôciona ccntodos yædâ unod€ 16 hèchôs úl!çidc!.

.. LA PRÊSUNCIONAL ÊN SU DOBLE ÀSPETTO LÊGAL Y TIUMANA. .
Conorsþ en con36ùerctâ quê lâ ley o so S6ñods dedu¿can Cè uÍt hscho

No Nfuó co¡entss, lia1ì, o ot^tã/ie oh nvùüttsñtô\ ÞØ\sìtêdrn4t dt vãA ¡'st¿ri$ O õultlr¡t rr cl ¿tr6rof /s
tl4 

.\u 
uþrêil q!\zu ãa ß ,ñp¿rri,:il ,lt.Ø,o.. \.,Jno,, .<t,

'hhr6 e\qi.sas Þ t*aüt:

et tu.qò Estdral y þ, Coñscjos ùstntatâr y Huùict\.t.s
êtectø..t@, dønh &t á^øtø ø, ,u 

"*rprcná;" uerorlT o*
tà oæoryancio da ost.s dtspæictonas y adooar¿n tøs æ,i..
t qùe hub¡om !qa4 co. o! î,n da .r.swa. ¿ Rdido, v
c.nd¡d.to. d ptuo èrq¿rú& sß &acÀos øn ts mrt da.

Asìmr9fio. io ostaùtffi,a Loy Gèrerâl Ds lisiiuilotcs f,smrjedlñ,enio, Ê,eciorèles
ôn w anlculo 25t:

1. 811 ta ùW6 k p@ãdñÈ olùtto/ã¡ !a, ¡¡àÈlos f ùân¡j¡frtù{
d$)Èr¡án k.s D9/¿$ siJø,ftt0r

A) ño pottrá colgse oô e!ãmêntol dâ! aqojpañíëotô u.úno,
N abs¡aculzar q, httu úlgùùî tû frhtHãd rta bs
&ñaìãñsitos qìþt æidtqr fl J¿, Nraóhan taûs¿a. y
døße (aìbÞ dê lls athtos ds p1btacû l.æ ûuluic¿das
êltdtlabn caqpolqnîes r)nleaiib êl Ètrc tt la Þtop¿lañ,
&tñl 4!øUiA A AStâ eñú)

b) Po¿\à Øtrfùú o ñJâv ah ññtþbior & þñpètlt! ttìvãúè.
#nnte qtû frêdb Nút;sù ¡ßt i|r alsl p@ktatk.

cl Fúdró eo,Vrß9 o ,/åôe aa bs bagiùÆ ! ñaaìp¿r¿s dô Laa
@Ûî Quê ó*!ènnùhn l¿s iu¡ilas kais¡ | d$tfitÌtas cjãcutisú
¿Ét lnnlíuto Þtotb eeM ùt t^s ¿rloldþ&e
læsftdÀrfoJl

d) ¡@ odtê tþtrv e plilo@ è^ ÈhMiltôs &í .:qr:Nniøo
uñalþ, ê¿erelt@ e tgñvi9frõ. ñt aû ù@kû!ø! .:ewrâ/6s
tutþtuñ¡ø qìft teã su 

^¿git8iptdhr 
y

ôl Nô þú¡á tlo¡g¿ßâ, Íjaßa a p¿ttaßþ ct, ìyr\itùtß ni n
M(eics ÞiþíEds.

i.J

^horà 
bien. ês iñponânlt geña'a¡ que 9e reú@a ì6 eiflìeñtoÈ luo gj¡ìlùñian lâ

trcp¿gãñdå èlec!ñrâl. lå acuêrdo â þ d¡sÞuÉslô ær e; ¡{tCvfo 19 dù Códìgc dè
Ì¡s[1wìOn6 y ÊrGærnßn!06 E¡èctorålês parâ êtË$lito Co l,,læjos.

Êô dicho wdeñãñienlo) se Êslabteca toqu¿ á øntiñuariôn se tr¡nsarìæ

t..t

Ailhuh à9. Sô antda pot ,ñpaFú al.aþt.t et coîjui¡Þ dç
atcñoq N$ktcbños, iñógan6. geb6ÆnÈô ,âuas
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CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
h¡dublloEþæ

y P¡rll$rdón C¡r¡åd.nå

I M P E PAC I CEE I CEPQ/P ES/OO? I 2021, IM P EPA C I CEE I CEPQ/P ES/033 I 2021,

I M P EPAC I CEE I CEPQ/P ES/039 I 2021 .

5.5. AUDIENC¡A DE PRUEBAS Y ALEGATOS EXPEDIENTE

¡MPEPAC /CEE/CEPQ/PES/002/2020 Y SUS ACUMULADOS

tMpEpAc /cÊE/clpQ/pEs/009 /2021. ¡MPEP AC/CEE/ CEPQ/PES/033/2021, E

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/039/2021. Al respecio, lo oudiencio de pruebos y

olegctos del expediente de mérito se celebró el dío diecinueve de morzo

del dos mil veintiuno, en términos del ortículo70 del reglomento del régimen

so ncionodor electorol.

5.6. REMISION DE EXPEDIENTE At TRIBUNAL. El dío veinte de mozo medionte

el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1135812021, fue remitido el expediente

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/OO2/2020 Y SUS ACUMULADOS

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/OO? /2021 , IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/03312021 , E

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/0391202] olTribunol Eleclorol poro el dicfodo de lo

resolución correspondiente, concediéndole dicho Tribunol el número de

expediente que por orden consecutivo correspondió, esto es el número

TEEM/PES 10612021-3.

5.7. DICTADO DE RESOLUCION. Con fecho veintiséis de mozo del dos mil

veintiuno, elTribunol Electorol, dicto lo resolución de mérilo, en el expediente

TEEM/PES 1061202.l-3, reloiivo o los quejos rodicodos en este lnstiluto bojo los

números IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/00212020 Y sus ocumulodos

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/OO? /2021, IMPEPACICEEICEPQ/PES/033/2021, E

I M PEPAC I CEE I CEPQ/P ES/039 I 2021

6. pRESENTACION DE LA QUEJA IMPEPAC/CEE/CÊPQ/PES/127/2021. Con

fechq l9 de moyo del dos mil veintiuno, fue recibido el correo electrónico,

con lo siguienle leyendo "Buen dío, por medio del presente se odjunto quejo

por porie del Pcrtido Socioldemócroto de Morelos en contro del Portido del

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /39412021,euE pREsENTA n s¡cneranh EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL Y QUE

EMANA DE rA comlstón ¡lecunve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsnTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcTORALES

y pARTtctpAclótt cluoeonNA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA tDENTIFICADA coN Et ruÚnn¡no

tMpEpAc/cEE/CEpQ/pES/I27/2O2] y SU ACUMU[ADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo ósc¡n luÁnrz cancíl EN sus CALIDAD DE REpRESENTANTE DEt PARTIDo soclntoemócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEL pARlDo DEL TRABAJo, poR tA pREsUNTA trurn¡cclótt At ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA E[ ESTADO DE MORETOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 39 4 / 2021
a

rmpe c

e

Página 20 de79



CONSEJO
ESTATAI.
EtECTORAt

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

rmpe ac
krslùJb ¡.toæþnre
deFffiËlwlonk*
y ParllD@ón Clldsdãns

Trobojo", odjuntondo poro lol efecto el orchivo que o continuoción se

inserto:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI Y QUE

EMANA DE tA coMrsrón ¡rrcurtvn pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrór'¡ cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo LA eUEJA TDENTIFTcADA coN Et ruúm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Er

cruDADANo óscnn luÁnez cnncín EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socrato¡tvtócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEr pARTrDo DEt TRABAJo. poR tA pRESUNTA lrurmccrótt At ARTtcuLo 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAI.ES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

q

2. Por su.parle. el veint,s¿js ds mayo de¡ año dos mil diecsnte, en el p€ûódco
0fcial.Tena y Liberhd,, l,lúmero 5i
¡,uruenoNri-ðiËðÈüäîË,i^,iïffi ii,if,ï,f |,,,:,:'jdrversss d¡sp6rci0rìes det Código úe tnsttuqo;-;ï#ffi;
:ldor1es fra et Esrado de nu,eros y oe o rry où¿i,"'uîrî,ri iiìËstado de MoreÍos, en mâteda elecloral.

¡. Eldía 1 l de m€rto dslath 102û, ta Organiracién Mundi¡lde t¡ S¿td. derir.¡dods los nrveles alaffnanles de propagaciön y gravedad. e: orqanrsmo¡ntemaüorretdeteminÖ qw et Covrd.lg cono u; ;rd*; 
w uvs,,'¡.,v

1. Et df¡ l0 de maao del ario t010, se publioú en ei ojario ofcial 0e iaFederaciô¡, st åüerdo pcr et qoe s€ deciarú e*,ñr;ffiii *";mayor, a la epidemia de enlermedad generaoa-oor,irì;; ilüå;;
ícCIvlo.19i.

5. 
,El 

dla 23 da mano fti año 2010, et Conlejo Eslatat E¡ertofa, de.l tn$t:tuto
Morehnse de pr0c0s0.$ 

Elsctorales y pfttidpacrOn û;dilä;;
lcïl: lMpEpAC/CEE/046p020, 

por e; que. arno,eøc ra panceru
rnun'ø, gars m¡ûgaÍ la pmpagaciolì del v¡rus y paÞ è$tar efecl's en la s¿fu;
de. los servidores púbtcos, ädscritos , ," _grr¡r_i rlraåi"'ri
determ¡rì¡rod di!Ênås meddas prov€,ìîyai y uqfisria;.

0, Fl 30 de ll1ff¡o dd mism0 ar1o, ei Consejo hhlal Eleconr del ,nsllúo
Mffelense de pmcase 

Eledorate$ y päil,cipacjh 
C¡uøArni ,rrtiO"d

acuerdo lMpEpACiCEU0SûrtO20, por el que se Ounr¡nrrn,r, nrUræ
sanitarias y complemenhd¿s ¡t simih IMpEFACICËg04ônCI0

7. Mediantç aguerdo tùtpEpÅCtCEE/0i5å0?0, el Co¡ssjo Eshtet Ftectoral del
lnstiiJto li,forÊlensede pmces$ €¡ectonlesyp*toprr¡0, CrOr¿rir,irol¿i
l¡ rganudaci$l de la Comisiôn E¡ecutrva peimemre 

de Ouqas.

8. ËJ 31 de ag'sto del alo 2020, el Conselo Estat¡t Ëlælorat d€i l'$tiiill'
l,loretense de proæsos 

Ebclorale$ y parilcipaclln Cr¿aørr, ìpìoü"ä
ac.uerdo.rìed¡¡nte et que se ororgô registro corno partroo po,ftco roæ a
M0:eþs Progresa.

9. Ël ûl de septiembre det âi0 2010, eû sesión del Cof6eþ E$ãta; Ëlectorat det
lnsliti¡to ll,lorelsnse de pmc¿$06 gectüräles y pâtcipación Cidad¿na.
dedarô el in¡cio &t proceso 

Eleclor¿l Loc¿i Ordin¿ noZrlliZI¡Zten et EstaJc
de Moreloß.

0SCm ruÅR¡Z CmciÂ, ¡epresentânle det paÍjd0 Sorìaloêaócraiä de liüelcsì
pÊrs..ar¡dðd que tengo cebr'amerir' acfedii?d¡ y rec.¡ocida anie esu arton¡aor
leilaiãndo como domrdlio pâra oír y tÉcìbìr notjtìuc¡on¿s u ubca¡o e,ì. âa¡:¡ LoiJãs
103, en lâ coloniâ ptädos de Cuemâyacâ en ia Dtildâd de Cue¡navaø, Momtos.
åutffi¡anco prra las miÊmos et€cios a lffi CC. Rob€ic nand Vffafohs lgñ;
úiol€ir carcla Cru¡. Mart¡ Jåneüì lfêyino Acôlecö, $trnon Vamitet Melia iunìl
Âr,tonio Zamo{ä Urib€: ântr Usled, c0¡ e¡ debido *prto, *rpro,* priå urp*i,

.. . 
0T 

lor^r:!'0. 
¿rJ prese{rê esdtû y oon lu¡dafient0 ên l0 dÍËpuests por los

ailloios i, 2, 6, 63. 65 lracdirnes I y ilt 66 haæìÖn i ô9, 7g Tr¡cdon*, f, Xi, iii
XLll, XLIV, LV. 63, 81, 88. 88 eis, 900u¡rus, 3B1. iô2, 383. 384 387, 38g ¡e¿. ¡¡S,
39-i. 398, 400. 100 CuåñÉr y o€rìå$ retalivos y âpticåble5 del Cddigo & tns¡lucjoner
y Pocedìmientos åleclorâle$ para ei Ëalådo de M0rebsì 1. S, 6, 7, g, g I O, f I , ¡2.

il, 
ffi, 6f,68, y demás.ètativo$ apth¿b{$ d€l RegamentcOet R{imen Sanoonador

Eltcl0râl del lnrÍluto Müelârse, en ¡omke y reoresentición det paßdo
Soci¡ldemórata de Morelo$, ge 0res¿¡la fcm¿t qudã en conbâ dol p¡íldo politico

'PÀR1IDO 0EL ÌRÅBÀJ0,. por mclivo de porible$ lransg¡esiones ¡ diwnæ
Jlspc$jclones en $aþria ele|lcnl. sit¡iend0 dð sijs&nt0 pâra €l preser;te red¿mo im
iigu€ntes:

A$Ul{10: SE PRËSENIÁ

OU|JA EN CONTRA OÊL

FARnoo polinôo

"PARTDO DEL TRAEÂJO'.

SECRETARIO EJECUITYO OËL INSÎITUTÛ

IIORELE}ISE OE PROCTSOS ELECIORÁI."ES Y
PARNCPACÚt{ CIUDÀDA}IÀ.

PßÊSENTE;

isinism. antes de m¡nifestatlos rìechos, bajo prote{tå de decii.yBrdad. manìliesto
ìue descono¿cg el dcmicìlio en que purda $er årìplå¡adQ et d€nunci¡do.

HECX0S

1. En el PerÍôdræ oficìa!'T¡êna y tiberlad, llúaero 5492,6. Époæ, ds fec'ìa
leiôtìsr€te de âbdt del aÌ10 das nil diecisìete Íue publiædc ei OECRITo
NUMEnO MlL oCHoC|ÊNToS SËSÊNIA y C|NC0, prr et que se refomãn
drve$as dispoeiciones de l¡ Consdluc¡òn poÍitira del Ëstädo dþ Llor¡os, en

ÍraterÌa eitd$ät.

?i¿þ4 1 4Ê,
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h¡ltuto l{æhR
deP¡ffiüElrctðrlb¡
y Plrll*.dón ClÌdäèn¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE /g?4/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comtslót¡ ¡l¡curtvt pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtES

y pARTtctpActót¡ cluo¡otNA. MEDTANTE Er cuAt sE DEsECHA DE pLANo tA eUEJA TDENTIncADA coN Et t¡útu¡no

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'128/2O21 INTERPUESÏAS POR EL

ctuDADANo óscan .¡uÁnrz canch EN sus cALTDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTlDo soct¡toemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR r.A pREsUNTA rurnacclóru At ARlcuLo 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE/39 4 /2021

impe

10. En diâs pasados, mnnf¿s circulâ!3 por la ûudad dê Cuemayar¡. ne p€rcate
de ls exçteûoa d€ proprg.r¿, .l*.1*.t .n ¿,u*o* i*,ouol#;;;r;
s€ ânexan a conünuación.

Calls Santos Degdtâdo. Cu€ma!âcã Cênùo, C.p. 61000 Cuernavaca Llonio¡.

Avenid6 Flô¡ deAyåta. Cuãuináhuac C.p 62430
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ELECTORAT

}lsüùtb iloßbD¡Ê
de Pmeû6 Electordci
y P!illdpælón Clid*m

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comlstóx r.l¡culv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóru cluoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et ¡¡úrnrno

tMpEpAc/cEElcEpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMUTADO rMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESïAS POR Et

cruDADANo óscen ¡uÁnrz eancín EN sus CAUDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo socrrloemócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEL TRABAJo, poR tA pREsUNTA r¡rrnnccrór.¡ At ARncuLo 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE / 39 4 /2021
rmpe

.a

Ricardo Flona lr,fagón, C.p. 61310, Cuemæaø, Morelos

üc þå bqrafias ¡n$ irçerlâs, 6ð ãdvierte qu¿ le Fopagånde elc@aldel
partido poileo ?aü{o del Traþajo. corfavþrÞ l$ regta8 relâtivås å ta
toloc€dôn de p{opqâñd¡ ålådorel, f¡ê3 lâ misma s6 ðn&¡€nf¡ã en
åquipâni¡û{o $banõ, lô quê çüfËv¡ênè to dspuêstq en el Código de
lîslitr¡cionôs y Prccedimic{rlo3 €þctordles pen d E{ado de lrtorelos, fncciôn
nomativa $Jê a continuación r€ ka¡ìs(fþê;

AÌüd.b a8. Eî,a ùcr'¡)n & h N''¡'ør',. âM tor lfy¡ñs y
ærdirøcoòsJÌarùrås 9þn¡f0s ßec¡s,

t. lh ña .f&üsm.tdÞs{or d.r¡ç4úhrlo ?rhm,
d orst,øfts &t ltxw &jnâ À vr,SóüUÉd ds þs
s,ldJnårúú Crô por?¡{w, , hr paæomr ftarðr ,
o/fuÉtr dmfoô þJ ffiln3 de poô&cün (¿s ¡¡rþrüs&s
q{sdo¡¿hcørporrdfç oftbm¡& r,oltÞ tr ra pþpagr¡ú
d&orrl øttarß a øsÞ rwrs;

it Foú, ooaoc¿rsrôr&r$c aa kw.,ìùs 6 pttl*ßsd Ftt4dß',
E¡êûpn qoó mddr all/þrtn¡c*t drr*hi¡{

ï1. Mtå tu;ffi* o l&na rr, þ! Ágrnr * rso o([nh qG
dËlbmtp d øñsrþ Êlrsl¡lparo mítr do t* aøu¡idados
oûrpêlkllðg

Amãpola &1, Cü¡u¡náhüac. C.p. gA430. Cuemavacâ. Mcretcs

funapola. Cuauhnahuac, C.p, 62430, Cuârûsvâca, Mofs{os
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ETECTORAL

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

lV. 
^,lc 

podrd colgðrse. r!á.sç o ¡lrl8fse aî nanuner,tas Õ
6grafñrcriooos & yd/cr lììstôrico o cliüural nì ê¡ eriêríor dê
edf,c¡c6 prib,ico€. y

V Na ee Wn ul¡lizoran ¡â Þft\1sgãnde siñhros o sE qå ófi
,¡,üttrûs ßrg¡gso$ o rsc,¿les.

ü Cor,t6Jo Ecf¿rd y &s Con¡qor Osfrn ros y ltwkipar.s
r&cfor"hq d.oüo drl &rblo ao st Cormrtorrcl, vchran po,
,¡ oûSdvarfr *ülr¡ dlporrìcþrrsry@ttrdrr rrs a€d¡drsI íro lilrûl¡¡r.r¡rgû, cæ ot fln de ¡srguar I pr.ttdoe y
ôr.rdJdÍos dp&no qisrcrc¡o ds,ù6 &ftrio¡ m l, m¡tari¡.

As¡mismo, l0 e$labtecÈ h Lêy Gomral 0ö lnstüJciones y pÌoædimier,tos Êlector¿lEs
eo su Adlcub 25ûl

,, E'} ta cobcadóú & pwård¡ etøtû¡å,lÐó prd¡$ôs f carddrtós
oôs!'r,sr&r rÀJ,pdß gg{¡þntesj

å,1 ¡ropo*l co&å¡¡. Í r¡irnqtbs dd ogr&.ñ teüto ur'årþ,
n' Öôshq¡frs¡ çt fuiM dgtna ¡a yÀjiâ¡li&d da þr
serïú&nrr6rt0s W rf,mÌløa ¡ irs pgrso/ì6s transûâr /
didnþ¡¡e derÍro dsþc ctrûas & ponåcih. ¿á., âríoreaddj
o¡êcþnþs odlpâ&{rþs ordðrurdn ð¡ r9l¡o da fa ptryëWnd,
oledorEl 6ãlf¡rra s os€ dorm;

ùl &á ¿r0¡rs9 o ø&$å an ¡nûvdf*,s e Nûpìô.iâtl Níßda.
$¡ryp/o q0s oþ&penrisû dscrfio &¡A'@¿rn ;

cJ eeJ colffrs o &rsÊm tos üa6l¡þr8ry nurnpa¡ar de rs
COñÚt flrô 6lertrlreí ,åsrirrnlrs þcAle¡ y disl¡it¡/þû oÁ1¿'tiâs
dÊ¡ lns¡¿frtg, Nèyþ ætß{ú con ,r$ ,rtoriJsd6s
coø?lpolld¡ô¿tlss;

d] No &dtà fj0f$o ø plhla¡se rn s¡ðflújüos tkt eq&pamíaftî
tltfutþ, cüreloft o îeÍroviaùr, n en scû(þrfes !eo9¡åÞ0s
cudqüi¡rå {uÊ saâ fl/ rdg¡¡¡sn ¡urktffi, y

e] þþ Nît dgaßs, 4brse ó pj¡ddðd en îþnun€nits n¡ ên

êdlhÈsfl¡b/¡i:os

{. ..t

Ahora bicn, es importante s6ñalar que se reúnei los elâmentos quê confoÍnân ¡a

Êropågånda eleclorâ|, de aq¡€rdo e lô dísFresta pgr el artícuþ 39 dei Cô{¡go dê
hstrtrrciônee y Procedimienloß Êlêcþlalas para ef Eslådo de Morelos

Ën dicho ordenamìentoi s€ esþblece lo que â conlinuâciô¡ 9e iranscribê:

t...1

Alrúülo 30i Ss anrJgilrg por prcpaga,úe at€ctord ol conlünto dQ

uc¡üos, puörfu¡c,b¿es, imlgonæ, grsô¡c,gôos, p¿ùles

€dtcli0Érs y de i¿iofisár, p/úys¿¿ig/us 
;¡ erÂ,t$rcüqs qua dûr¿rl,

ta N*ilr,fß[\s û carøaúâ etacþ/d prû(tsõln y difun&, lr r,*¡,
,sdilrgè'. ló¡ candlâlos r8g/sl,E{þs y sr¡ o.llrø,,¡¡n¡*';ål
Þopd¡d9 * trRçânlâr 4nl6 le clüdalanis /as c¿n¿¿s;
lsgi6Í?dh&

t.. l
msmo b e$sblec¿ d€ Ia milmå månera et aticulc 242, d€ Leï G,eneral de
l¡srjtuä0nes y Pmed¡m¡€ûtor Ël¿cþrat€s

å S¡ {ntr rú por¡qåarrñd¡ ê¡arôrrJ d conlr¡¡rto d6 o¡rrit¡¡,
prûücrrlor¡eq l¡rrCsroc, lr¡ôrcfuìic i*rr...*-l
ügilridtrs $r, fu¡rrtr þ cå¡pe¿r ¡rto¡¡i p¡øm_ í
üutiltut 16 fstìdû fdfthos, þs csrddþt0s ,g,ileu y *,
s,lrp4irarþJ, ¿qi ol Aopósfd * preur*n a,re fa ,*.,UaUani fri
c$den r{ðSût¡d¿s.

Por lo¡nt€s elpt¡êslo, h pm0âg8nd¡ dêètorrt drl "pertido d€l Ïrsbôio,, contrâviene
la¡ dirygicion€s þg¡lss ei€ctorats€ crì et Estado Oe tUoøo y *mas
oden¡misd0s, l0 qw pone ¿n d€sgo h quidåd & lä contj€id¡.

r. .l

PRUESAS

1. LAS 0OCUlrEltTAl€S TÊCNEA!, . Con$¡þntô en tar fotogmfías que se
âneran ån h gesqllð quga.

2. El REcot{octilEilTo 0 tilSpECCtôil OCUIáR. - Mism¿s cue se

solÉrtaro¡ at lnetùJtc Morelens€ de procesos Ete(orâþs y partc,pac,on

Cildâdanå, rnedíantê $cútos dó ledle 25de sne|ó de 2l?1. e tss l2:32 y lâs
14 02, rnrsma¡ que sdirto se âgêguen al expûd¡gnlÊ qu€ con motrvo de tå
pre¡ente qrsiâ 6q fome, pof obtå sfr €sê lnsùtuto Eleclofâi.

3. LA ll,lSlRUtlEl{TÀL 0l ACÎUAC|oI{ES. . Coisirþ en tod¿s y cada unå ce

las aquac¡onês iuõ¡c¡ales d¿rl./rdås dd orFd¡enle principâj. äsi crmo stjs
ânsr0s, E$å lrueba se l?lôoon| cûn t0008 y cådâ unô de l,3t lìe{Õos eiucldcs.

1, LA PRESUT{C|0I{ÀI Et{ su 00Bl^E AspEcTo tEoÁt y HultA¡lA" .

Ccnsi!6 s¡ ç0nsss36¡oa quc tå Ley o su Selþíâ deduzcan de un heclìo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENÏA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE LA COMISIóH T¡TCUTIVE PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA DE PLANO TA QUEJA IDENTITICADA CON Et NÚMERO

TMPEPAC/CEE/CEPa/PEs/',r27/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Er

CIUDADANO óSCAN JUÁREZ GARCíA EN SUS CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

MORETOS, EN CONTRA DEL PARTIDO DET TRABAJO, POR TA PRESUNTA INFRACCIóN AT ARTICUTO 39 DET CODIGO DE

INSTIÏUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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7. PRESENTACION DE tA QUEJA ¡MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021.En lo

mismo doto, siendo las 1246 horos fue recibido el correo electrónico, con lo

siguiente leyendo "Buen dío, por medio del presente se odjunto quejo por

porte del Portido Socioldemócroto de Morelos en contro del Portido del

Trobojo," cdjuntondo poro tol efecio el orchivo que o continuoción se

inserlo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n secnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMrsróx ¡¡ecurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs

y pARTtctpActóN cruono¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo rA euEJA tDENTIFtcADA coN Et ruúm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PEs/',r27/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR Er

ctuDÄ,DANo ósc¡n .luÁnez cancí¡ EN sus cALTDAD DE REpRESENTANTE DEL pARnDo socnrormócRATA DE

MoREtos. EN coNTRA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR tA pRESUNTA tru¡naccrór'¡ Ar ARTrcuro 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAI,ES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

rmpe a

conocidc pâra êveiguar la vêrdad de otro de$êonocido. Esta pruebâ serelac?ôna côn todÞs y cadâ uño dê los hèchðs aludidos

. , ïodas y cåda una de ias pruebas marcådãs ofrecidâs en ta presenfe queja. serelacionan directam€nte coâ el cap¡tulo de hechos.

. Por lo anteriormertts expùesio y razonado. sol¡c¡to a Êste órgano colegiådo. sêsirvã

PRIMERO, - Adrnjt¡r â t åmne lâ presÊnlê queia, co¡robora. de âc{Jerdo â ¡a,disposiô¡ones legâles y rÊglamentãrias que rigen el proced¡mi€nro sancÌonador
Elector€,. dictando las medidâs â que hâya lugar a efecto de evìÞr quê continúen y
sê v¡olentân de r¡aneîâ ir¡epâraòl€ jos principìos y gatantíâs êleclorales.

SEGUT¡OO. - Prevíos
de manera defiritiva
correspondjenles.

los trámítes tegaleè. dictar têsolución en doñde ço orderie cesã:,
los hechos y aclos deñunai¿dos. y se apliquen las gãncjones

RÊPRFSENTAÍìTTE oEL OÊ MORELOS
AI.ITE EL INSTITUTO PROC€SOS ELECTORALES

CIUPAÞAI'¡A.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /994/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comtstóru ¡.¡¡culva pERMANENTE DE euÊJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs

y pARTtclpAclót¡ cruoaoeNA, MEDTANTE Er cu¡t sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA lDENrlFtcADA coN Et r.lúmeno

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscan luÁnez cancín EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo socllto¡mócRATA DE

MoREros, EN coNTRA DEL pARTrDo DEr TRABAJo, poR rA pREsUNTA tn¡nlccróN At ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSIITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAIES PARA Et ESTADO DE IVIORELOS.

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 39 4 / 2021

lmpe c

ASU¡¡TO: SE PnESEilrÅ QUE A POR

TNFRACCTO¡|ËS À
DlsPoslcþl{€{¡ ELEçrüf, ALE$,
c€f{ soLtcfTuD DE

iln¡esf¡cÁc¡ér Y DE uEDr¡As
PÁRA HACER CESAR ACTOS

DENUNCIADOS

SËCRETÀRIO EJECT'TIVO DEL COilSE'O ESTATÀL
ËLECTORAL DËL O,ISTÍÍT'ÍO I¡IÔRELEI{SE DE
pnocEsos ELEcToRALEs v p¡mgp¡clón
CIUOADAI{A ÛEL ËSTÄDO DÊ MOR6.OS

PRÉSETITE.

ÓscAR JUÁREZ GARo¡A. ReFesentante del Parlido Sæial Denrôcrata

ante el Co0seÞ Esbtal Électorål dd lnstitub Morclense de Proc€s6 Eledordes y

Parlic¡pacíôn C¡ld¡dana de¡ Éstado de Morelos. persooería que lengo

debidarnente acrediteda y rêconocida ante esta aúoridad, señdândo 6nþ
domicilio para olr y fecitir notfcacises auû lâs dê caráeter personal €l inmueble

ubicado on çâll€ Lordr€õ 103 6n la Colonla Prado¡ ds Cuoilåvåcå do lâ

cludad dê Cûemavaca Morehs. y acred¡tãndo para los mistnoô eledos a

Roberto 0âni6l V¡llalobos Agr¡ilôlâ, Vloþtâ Gard¡ Crua Shâroñ Yâm¡lstt

Meiía Lun¡, fdarít Ja¡oth Trsviðo Acâtsco y &ilonio Zâmo¡â Utibs,

corparecemG parã exponer lo giguienteì

Que por medio del pre*nte escdto y con fundatnento en lo d¡spJesto por

106 arfculos 1, 3, 6, 03, 65 fracdoñes I y lll, 65 tracddú l, 69, 78 ftacc¡ones l, XL,

XLl. XLll, XLll, XLIV, tV,83, 84,88, 8S Bis,90 Qu¡olus, 381, 382,383,385íråcdón

V¡ll, 397, 398 y dernás relalivos y âdicdles del Cód¡go de lnstìtuciofles y

Procedlmìe¡tos Electordes patã el E$adode Morelosi l, 5,6 frâcción l, 7,8, 9.

'l 0, I 1 . 65, 66, 67, 68 y denâs relat¡vos y aplicables del R€glarnenþ del Réginì€n

Sancicûâdoî Electoral del lnslitulo MoÍelensè de Procesos Ëlectorõles y

Padcipâcìón Ciudadaìa dd Eslado de l\úorelos. en nombre y representacitt dd

Partido Socialdernócrala de Morelos, se pr€senta formal queþ erì contrå dsl

Paddo Pülíllco "PARTDO DEL TRABATO', por Íìolitr'o de pos¡bles

tÊnsgrcsiones ã diversæ disps¡c¡ones en mãteria electd"¿l. s¡rv¡endo de $stento
parå el presente reclañro, lô sígu¡ènt€:

Asimisrno, anles de mânifestar þs hecllos. b¿¡o protesla de dec¡r verdâd,

f:,.ï:l:-q* desconozco el domicìlíô eñ que pueda ser emplazadÖ el

HËCHOS

t , Ên ei Periódim 0fìciâl 'Tiena y Liberlad', Nr¡nero 5492, 6¡ Êpæa. de fecha

veintis¡ete de âbrìl dd âñ0 dos mil d¡ecisiete, fue pblicedo el oECRËTo

NÛUrno Nr ocHoctÊNTos sÊsEl,lTÀ Y clNCo, por el que se

.€forñãñ d¡versæ dispos¡cbnes de la Cmstit{æiôn Pdltica del Ëstado de

Mordos, èn mâteria dectord.

2, Por su pate, el veinlisêis de mayo del alo dos m¡l diecisiete, en êl

Pedódiæ oficial Tens y L¡berlad', Núrnèró 5,4S, 6t Êpoæ, fue $blicådo

er D€CRETÕ NÚMER0 MrL NOVECIFNIOS SESENTA Y Dos, pór €r qile

se refoman d'rersæ di$po$iciones del Cddi$ de lnslitrc¡ones y

procedimíe0tos Elect0rales parâ €l Esådo dê Morelos y de la Ley 0rgárìicä

Mun¡cipai del Êstado de MorelÕs, en fiEleriâ eleüord.

3. El 0? de septiembre del año 2ff0, en ses¡ón dd funseþ Esldål Electaral

del lnt¡tuto l,lorelense de Procesos Ëlectorãles y Paúc¡pac¡ón Ciudadam,

dèderó el ¡n'cio del Proæso tèctord Lmal 0rdinado 2020 - 2021 en el

Éstado de [4orelos.

4, En dlas pâsadls, rn¡entrâs circulaba denlro del Ëstdo de ìrotd06, me

percate de lâ ex¡sterìcìa de pmpagândâ elætofd dd Pãtido del Trabaþ ãr

d¡versos dortcilios. misrnas que a c0nlifiraNié0 se i0sÉdan:

lipån Hä\,/ahno y/o Avenida Diâna S/N, Col. Tt1ìpanæ, C.P. 62388.

ernavaca, lt¡ordos. (tebaþ dd puenb d€ ¡a car€tera)
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AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

Av. Jesús H. Preoaú 301, Cd. San Antén C.P, 62020, Cuemavaæ, Morelos.

5 de rmyo y Cuemilaæ4uauüa, Vicenle û¡enso, C.P. 62757 Cuau{a, l\,lor.

C¿retera ||1óxico.Cuernavam ktn 89, Jardines de Cuernascâ, C:P; ô2$0,

Cuernavac¿, fl{onlos. (Bärda làl#ål dÈ h ârlopisb)

Avenida Plan de Ayala 203, EI veç|, C.P. ô2400, Cuemavam, lvhrelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /394/2021, euE eREsENTA u srcn¡rení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMtstó¡¡ urcunvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos E[EcToRALES

y pARTrcrpAcró¡q cruo¡onNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE prANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et t¡úm¡no

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/'t27/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR EL

cruDADANo óscrn ¡uÁnez cancíl EN sus cALTDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTrDo socntormócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA PRESUNTA r¡rrmccróH At ARTrcu[o 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE /39 4 / 2021

Canetera fderd Cua¡la - C*¡rnawca es{¡inâ con cåle Vi$nte 6uerer0, C.P

62730. C0r0,üc, tilü. {ËrËnte ä la hã&nü hËöyocl

çaret{a Fe&râl 0rÊuüa{uemaaca Km 34.2, Münidûo YårÍålecde ¿angua,
Cocoyoq fl733Ya&pec, Mor. (À2æ ndlos del lhtelAqueüali y a un co$ado

de la eûSr€sa V¡tromãrq.

Barda

(män¿äna 0¡ß1, Ludt ltibrem. C.P. 62736. Yautepeq lvlordos.

Prof. Rórndo f. HeÍÉnd€z e{uiña CdîetéÉ Cueñavacå{uäuüâ. Col. Centro

Cocoyoc, 6273ô Yaûepæ, fúor. (En cartra esqu{nâ a 0)0(0 é Cocoyod)

AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2o2r, euE pRESENTA rr s¡cn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsró¡¡ ¡.¡¡curve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsnTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtÊcToRAtEs

y pARTrqpAcrór.r cruonorNA, MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA DE pLANo rA eUEJA TDENTTFTcADA coN EL t¡úm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/r27/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Er.

cruDADANo ósc¡n .¡uÁnrz e¡ncí¡ EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socntormócRATA DE

MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO DEt TRABAJO, POR IA PRESUNTA II,¡¡MCCIó¡¡ AL ARTICUIO 39 DEt CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EI ESTADO DE MORELOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE tA comrsró¡¡ r¡¡cunva pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeonNA, MEDTANTE Er. cuAL sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTncADA coN Et ttúmeno

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Et

cruDADANo ósc¡n luÁn¡z c¡ncía EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTrDo socntoeirnócRATA DE

MoREtos, EN coNrRA DEL pARrDo DEt TRABAJo, poR tA pREsuNrA r¡¡¡mccrón AL ARTTCUIo 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORAIES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

ACU ERDO rM PEPAC / CEE /39 4 / 202'l

rmpe a

\
\

ÅnËpola 1, Cuãù¡áhuac, C.F. 62430, tæmavaca, l,br. (treñte a la pdiõía

Éderal y la ProcuÉdurla Gensal de lâ þsticia delegació'ì Morehs)

Av. 6rd. Gâbriel TepeF enfe Baimrte y Delènsà de¡ agra. Galeãna - Cuaufla,

Centro, 62740 CrËutla, Mor.

EntËda al tiangds d6 auto¡ de Cuadh Canetera llayeuo México - 0a)€c¿ 7û2,

Ran de Ayala, 62743 Cuauüa, Mor.

Calle Ëmílianozapata 9N. Col. Rwoludón C.P. 62390,.liulepec, l\4ordos.

Av. Plan de Ayâla y Cuaühnáhlüc. 60l. 5ãlél¡te, A.P. A$0 cuemävãcâ, iror.
(Bâþ el prcnte de lâ âutoplstã M&ìco - Cuemâ cå â 200 mêtro6 del IMSS Flân
de Aya¡a),

?dê¡3
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 39 4 /2021

Cuauhtérnoc, San Mârlin, 62920 lepalc¡figo, Mor

Cåüelera Moreios-AxochÌapan - Anìayucã 231, FlorÍda, 62950 Aú(oó¡apan, [¡or.

(A 150 rÍetos de Coneos de Méxic0 Sìrcors¿l Axochiapanl.

Carrelera ouauüa.Axochiapan equina Cdle Cuauhtérnoe, Saû [¡adiñ, 62920

Tepa¡dngo. Mor. {A 50 Íìefos de la Sôeslación de la CFE, detrás &l anunclo de

pìëdrä 'B¡en!€n¡do a Tèpalcingo- yfrente äl mìsm)-

AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2021 , euE pREsENTA n s¡cn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ElEcToRAL y euE

EMANA DE tA coMtstót¡ ¡l¡curtva pERMANENTE DE euEJAS DEI tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrótt cruononNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA QUEJA TDENTTncADA coN EL ¡rútn¡no

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Et

c¡uDADANo óscen luÁnrz enncí¡ EN sus CAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTrDo soctntoemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA pRESUNTA rnrneccrót't AL ARTrcuto 39 DEl coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ÊI.ECTORAtES PARA Et ESTADO DE MOREtOS,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT Y QUE

EMANA DE LA comrsróru ¡.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrótt cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTncADA coN Et ruúmrno

rMpEpAc/cEE/cïpa/pEs/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR EL

cruDADANo óscan ¡uÁRrz cencíe EN sus cAr.rDAD DE REpREsENTANTE DEL pARrDo socrlto¡mócRATA DE

MoREros, EN coNTRA DEr pARTrDo DEr TRABAJo, poR tA pREsUNTA t¡¡rneccró¡¡ Ar ARTrcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREI.OS.

ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 39 4 / 202'l

rmpe a

t

Canelera C¡¡u{a - tdcâr de li/atarioros Km 90.3, 62972, Arrnyuca. Jantelelco,

Mor. (A 160 ûrtrcç de la gâsdinerla d Fâro PEMEX)

Câ¡ret€râ Morëlos Ax0cfiiapan * Amayuæ - Cuaulla esquina con calle Tldlizâpan,

Miguel Lópezde Nava, 62930 Jonâcätepec, Mr. (A lfi nrtms del ,Ìøgado Civil

de primera insÞnda 7' Distrit0 Jrdic¡al).

C¿lle 10 de abril 1505, Sån Mã1¡f.62920 TëFlc¡n$, [,lor. (tåfdas ëi los

Terenos baldios a un c0s1ãd0 de lâ $lbe$ación CtE).

Carretsa federal Cuauüa-¡xûúiapan $/N C,P 62ff0, Jonaøtepc, Morelos.

{Bardas frente al lbspitd corijflitario de ,hnacalepec)
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lateral de Cffreþra Cuautla-Jatelelæ S/N, C.P. ôæ72, Annyuca, 1úor. (200

metrm frente a la gsdinrla Catta 451 y 50 mdros de la calle Aonùa).

Canetera Cuauüa.ånleþho $/N, fublaù ft Tlayec.ac, C.P. &715 Cualla, Mr.
(Arìtigua päøda de pasãþms),

A&tticû 1m, Los limones, Cuautla, [br. (Barda perirìetral de la Êrnpesa de

CûNSTRUCCI0NES Y PROYËCT0S VALMAQ S.A, D€ C.V. y A 400 L4ehos del

poblado de llayecac).

Calle Camino ê Calderón, Segun& Anp, Vicgìte Cúerrero, Feña Fløes, Mø.
(Bajo el puente de h canetera Mé)(ico Cìjautla a 240 rnetms del Sam's Cluh

ûrauüaJ.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE LA COMISIóH T¡ECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIIICADA CON ET NúMERO

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/r27/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Er

CIUDADANO óSCEN JUÁREZ GARCíA EN SUS CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEt pARlDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA lNrn¡cc¡óru At ARTtcuLo 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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C¿rrctsa C{aulã" ùdepcc alln de h ofonb, Fr¡cism Vìlh, C.P 62,736

Y¡|lleFt, ibr. {E¡ì barús & Coile¡dófl ù l¿ propiå üûe{er¿}.

,{v. dêl Bos$e SN, td. Frâìcrsc{ Vlla, 62736 Co$}îc, y¿uþpe¿, l¿hr

&Íèlía Cue|ltla'þtrø de ÍBlárlloros lm 80 tol. Ë¡l1pleôd0 mlJl'ìidp:i.

C'iaufla, I'br. {Baþ d tiel1Þ q{le re10ûu a Carßlua a l|ufr¿ y À 600 mlr0s de

ì¡$sdingrade Peflìex)

t

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE r.A coMrsróru r.¡rcunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES

Y PARTICIPACIóT.¡ cIuoeoINA, MEDIANTE EL cUAt sE DEsECHA DE PtANo tA QUEJA IDENTIIICADA CON EL T.IÚIUTNO

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/l27/2021 y SU ACUMUTADO rMpEpAC/CEEICEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Et

cruDADANo óscan ¡uÁn¡z ceRcín EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEL pARTrDo socnroemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEL TRABAJo, poR LA pREsUNTA t¡rrmccróH A[ ARTrcuto 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EI.ECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.
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Cale Jo* urban esquina con Agustln Pena, Col. Aleþndra, CP 62738. 0axtepec,

Morelos, {Baþ d paso a desnivel & la tuþltìco Cuautla, a 123 m de gasolínera

Pernex),

Calle Josê Urbano dn, Col, Aeþndra CP 62738 Cocoyæ li&relos {A 700 m de Ia

gasolinera PEMEX de la caneÞra Mé,0c0, CrBulla km 28).

De las fo(0gËfías inseüas con ælerbridad se pue* destacar que la

propãganda electcral cdocäda en la barda psinEtral dd Pantún Cocoyoc del

[unicipi0 de Yautepec ubicada en Cdle Tenayo (manzana 043), Lucio lrbreno.

C.p. 62736. Yautepec, ¡rórê10s, el Pârtido dd Trâbajo no ûrenlâ con autori2âción

rþl:vrnfâft¡Ênlo ôâre mloårln Þsâ nròliðìriârt $hn lã hådâ ¡nlÊs mmiônrdâ

AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMtstóH ¡l¡cunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróN cruo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsECHA DE pLANo lA eUEJA TDENTTncADA coN Et NúMERo

rMpEpAc/cEE/CÊPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR EL

cruDADANo óscrn ¡uÁnrz GARcíA EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo soc¡¡tormócRAlA DE

MoREros. EN coNTRA DEt pARTrDo DEr TRABAJo, poR rA pREsUNTA rru¡n¡ccró¡tr Al ARTrcuto 39 DEl coDIGo DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /994/2021, QUE PRESENTA IA SECREIARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAt Y QUE

EMANA DE tA COMISIóru T.ITCUTIVE PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECÌORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAt SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTITICADA CON Et NÚMERO

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEEICEPQ/PES/'t28/2O21 TNTERPUESTAS POR Er

CIUDADANO óSCNN JUÁREZ GARCíA EN SUS CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA pRESUNTA rNFRAccróN AL ARTrcuto 39 DEL coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EI ESTADO DE MOREIOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ / 39 4 / 2021

impe c

elo6 s¡n el permiso de la âutoridad compelente parâ td finalidad y $denÞndo l0

sdlalado por €l artl&lo âñtes tånscritû.

I por dlo que lâ colocación de lda lâ publ¡cidâd mtÕs mencionadâ

encüadr¿ en hs prohibhioæs se¡dadas en el adíqlo 39 de' Cóô90 de

lñstítucíones y proædmierìl0s 8eüordes ptrà e¡ Eslâdo de ¡dorelôs y violenta los

principios de equidãd ¿ iguåldãd ên d presente procêso €ledorâ|, todã vez quê lã
publiciùd antes nænci0näda nace püblicldad a0ücrpada del Partido del îabaþ en

lugares dofide n0 üJentã con un permìso !¿€ td efedo y fuera & los t¡enìpos

previstos parâ Îd âct¡vidad æn las leyehdas'Partido dd TrâbâjÕ Morelos', T es

nueslro rÍomento" el logotípo del Partido d€l Trabaþ y la lìgura de un pohlllo,

intútando sEafiar a las aü0ridades co¡ unã diminub leyenda de lna supuesla

cänpafi e dê aliliâciórì.

¡,simisrno, se debè destacar $e, en la prçaganda electoral deruncida,

ccûìo en Caretem federal Cuauta - ù¡enuvaæ ssqún¿ con calle Viærte

Guerer0, C-P ô27?6. Comyoü Mor. {Frênte a la hâcienda Cocoyoc} 0 ên la

Enhada al lhnguis de altos de Cuaula Canetera Ïlayecac México-Òdaca 702,

Flat de Ayala, 62743 çuautla, l',lor,; se advrele que el erüiema del pãtido del

Trùajo cuenh c0ñ elemenbs e)drâilos mmo lo que pârê¿i¿ra ser la fomâ de ln
c*allo, l0 que contmvieoe lo previ$o en el aticdo 39 de lâ Ley GerEral de

Parlidos Polltiæs que dispone:

Artcufo 39.

L Lðs estatutos estauecerân:

a) La denolrlnadón del ptrlido pdn¡co, el êmbl€må y g!

colot o cûloms üt¡ê lr cefãc,lsrlc6n v d¡fereíclon ds otlos

0artidôs ûoliticos. La denominaciôn y el eñblernã estãrán

Ð€ntos de älusiones relìgiosâs o râriâlesi

Âsimisñro, la Tèsk Aislada Ufiltoof cu!0 rubro y tedô a þñnuacrén se

ü-dlscribn:

EIIBLËIIA DE uN pARTtDo polhco. su oBJFro
JURfÐfCû,. De u¡a ¡nterpreìadðn sisteriática y funcional del

ådfûlb 27, ãFñado I, inciso a) del Códgo Fedêral de

lnsliûJciorìes y Procedmientos Elecl0raies, con d con¡'fito

nönrElìvÕ del mismo ôrdeneñiéüo, el smbls$a thn6 rôr
ob¡6to careclérirar al dåf,l¡dô Éûl¡tco ô la coall¿íón con

los ålsmeñtos 0ü0 seã[ rccssarios [ara p0dðdo6

dì9ilr&ük ds mârîårâ clârâ v Eeûclllâ dâ ótros ôârlftfôs

eutorlded€s slðrbralos o do cualo0l€r €6Þecis. Dor la

Öisdädânfâ e nör cûâlcl¡ìer iúêrosâdo. cõño méd¡o

Aì0rã biên, dÊ æuerdo con l0 dispesto en el allculo 39 pdmer pánafo y fracción

ll d€{ Códig0 & lnst¡t¡ciones y ProcedÍmiênt6 Elêðtorãles pas el Elådô de

M0relos mn r€laciûl a la propãgaûda eledoEl:

ArtÍculo ¡9. Ee en¡ende pù proFgãrdã eledorâl el c0nlrìto

dè essitoÊ, publicâcionês, iûrágênés, grabacíones, padås

radiofónicãs y de televisiôn, proyecûoñes y expresiones que

dürante h precampaña o carpaña eled0Ël producen y

difunden los part¡dos polílicos. los cåndidâtos reg¡strados y

sus s¡mpatÞanþs, con el propósit0 de presentãr ante la

ciudadânfã las cand¡dãûirâs reoisfadas-

1...

:1. No podrán plnlar. fiiãro mlgãr propaganda e0:

â) P0stÞs ù energía eléctica o d6 tslofonia, puefltes,

semáforos y en lugares consideraùs turlstlcog, árb0læ,

pavlmeflto dà call€s, caluedes, carrstsrag, cs¡ttog
histéricosr ãæras, guamicionos, pârqüos y jardinâs o

plârâs prlbtrôâÊ;

b) Mo¡ufiEntos hi$óíøs o a(isìcos, d¡ficios púbtcos.

zonas arqueolégicæ o históricâs;

cl En ¿dificþs, tençnos y ohøs de propiedad parthülar,

sln la åut0rizáclón dol pmpleiario o de qulen deba &rla
conformr a derøcho, y

dl E remq pþdns, b¡rr¡ncas, cclinäs y domás

amldontâs gêogråficoâ

Ënfasis propio.

[Þ l0 ânter¡Ölfr€nlë lrãrßcrih sé advieÍte que lä propäganda que ha

difundido e¡ Parlido del fnbãþ reúne ìodos los €leÍìentos necesarìos paa hac€r

pLùlicidâd del palidó ântes n€nc¡onâù, publicidad que se enflenträ impresâ en

obras de propiedad parliûiar sin la autorizæ¡ón del prop¡etario o de quien deba

ddla conhm1e ã derecho c0m0 en el c60 de la publícìdåd pditiea píntada sobre

lâ barda peril|lelrat dd Pante& de Cocoyocdel municipio de Yaulepec ulicado en

Calle lenayo (nE0zanâ 0431, Lucio Moreno. C.P. 62736. Yautepec, Morelos efi

donde d Padida dd Trahio Í0 cüenlâ ctrr ãubrÍzacjón por Êarte dêl Munic¡ph.

ÀsimisrË, el Partido dêl ïr&âjo se hâ pintädo por êncifiE dê ârbolés $no
en el øso de la popaganda ubicada en Cuautla - boch¡apan, San li,lãrtin, 62920

T€pâlcingo, [,br. Sin dejar de mencionar toda lã deßìás publ¡c¡dad gw lþ sidö

piñÞda sobre puenles, accidsntes geográfìms, bârdäs de cârrêteras, etc, bdos
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE LA coMlstóru ¡l¡cunva pERMANENIE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclór.¡ cruononNA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA DE pLANo lA eUEJA TDENTTFTcADA coN EL t'¡úmrno

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/l27/2021 Y SU ACUMUTADO rMPÊPAC/CEEICEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscnn luÁnrz onncín EN sus cAlrDAD DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo soclatormócRATA DE

MORETOS, EN CONTRA DEt PARTIDO DEt TRABAJO, POR LA PRESUNTA IT.¡TRNCCIóI.¡ AL ARTICULO 39 DEL CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 39 4 / 2021
e
g

I rTTpepaç

ESct

cofiplêmentario v r€for¿atorio a su d€nominac¡ón y ôl

@yaunque
resulte facüble que n€dìante !n emþierna se pueda

idenlificat a una parte de un 10d0, conn sLcle ocurir en los

casos de las mãtcâs. o prjdiÊra coñsÌderarse aceptabie que

se ìdentfigue indivídualmente a ciedos miembros de una

përsonê ¡]oral. sean sus direclìvos, afrliados. elcétera, en el

ämbìto posìtjvo de la legislâción electorêl federal, el ôbþtivo

persegu¡do con el embleû'la es muy claro y muy co0crelo, y

estâ consignado en la ìey expresam€nte. de manerê que la

câlidâd representãlìva que le es inherente al concepto, debe

encontrarse nêæsariameirte en telacjór cofl lâ persona

r,orä1, el pañtdo poll¡co nac¡onal al qæ cofresponda, 0 con

el conju¡to de éstos que se coaligan. Lo ånterior se

robüslece si se aüende a que con la formación correcÞ y

âdecuada y el uso pernânenle y continuo del emblema por

parle de los panrdos pollt¡cos en sus diversas actividades y

actos de presenc¡â. puede constiluir un imporbnt€ factor

para que dichos inslilutos penefen y anaÍgr.]en ø Ia

corûienûa de la cìudadanía, y esto a su vez puede conlribui
para el mejor logto de los altos fnes que ,es confió ia Carta

lr,lagna en el s¡stema cûlslìtscronal de partídos polilicos,

porque al ser ænocidos y lograr cíedo aÍâigô en lâ
poblac¡Ön, æ lacìlíttrá de rneþr man€ra que puedan

promûver la pa'tcjpacjón del pueHo en la vìda de$ocrátìca

conlübuir asi a lâ integrac¡ón de la representaÇlón näcionâl y

hacer posible ei aæeso de los ciudadanos al poder pùUìco

en confurmidãd con los princÌpios c0nsütucionales y legales

con los que se ænforma el srstemã eleclotã1,

De l0 antes kaisctilo se þace evidenle, que el efrblema de los .rartrdos
politicos bene por objero l¿ idenlificación y diferencìación de los padid0s polltìcos.

por ¡o que unã módíljc¿cìón 0 alteración de lôs ernblemas, puede deriwr en una

conlusion en eI eleclorado; demás que el riso d€l emblema de los parlidos

pdilicos con eleúentos diferenles a,0s determinados en sus eslatut0s ç!mo lo es

la ligura de un cäbail0 devier€ en rlegal y debe ordenarse la alteración del mismo,

pws podria representar la tansgresion a los prinûpios de certeä, equidêd y

segurìdâd jurldica.

Finalmenle, no deÞe pasar inadvertido que la presencìa de la prop,aganda

denunciada. no solaìT€nte se trata de propaganda eleclor¿l en lugar prohbìdc

pues 

'a 
misma hmþién es relac¡onada a un posicioüamíento enlre el electorado. lo

que lrarßgrede el pr¡nqpio de eq!¡dad en la crntienda.

SOLICITUD DÊ MÊOIOAS CAUTÊIARES

A fìn de lograr la cesaoón de los aclos 0 hechos que pudieraû conslitui una

infracción a la nornrätiudad electc{al y que mediante el presenle medio de defensa

legâl se denjncian, asi corno con el objelo de evilar la prooucción de dafios

irepa€bles. afecþciones a los principios que rigen el proceso electoral o l¿

úJlneraûón de los Henesjuridicos lulelados por las disposioones coûtenrdas en la

rþrrutividad electc{al. soltcrto de conforrnidad mn lo dispuesl0 en el artiû.rlo 66

inciso f) en cJrrelâcÌón cff los nuÍarãles 32, 33 y 34, l0d0s del Reglamento del

Régirôen Sarcionâd0r Ëlerlrral del lnstìtuto Morelense de PÍocesos Electorales y

pârticipación Ciudadãna del Estado de fu1orelos, se d¡cte c0m0 medida caulelar

A) El retiro en todo el eslado de Morelos, de la publicìdad bldada de ilegal y

q.re es maler a & la p esente que¡a.

A elecl0 de ãcredìlâr los extremos de los lì€chos que se denunoan, desde este

momento se ofÍeæn las siguientes:

PRUEBAS

1. IAS û0CUMFNTALES TÉCNlcAS. - consìstente en las fotografias que se

anexan a la presente que.la.

2. LA t{SPECCIoN OCULAR. . De la propagðnda elecloral en refererrciâ; se

anexa €l acrise oel olìcìo por e{ c{ral se solìc¡la al Secrelãrio Êpcutivo en su

luùcion de Ofrdalia Elecìtoral reãl¡ce inspecc¡0¡r ocular, y Þr obrar en poder

de esle iosl¡tut0 estatal elecloräl s0ìícito sea agregad0 al presente medio de

impugnaci0n.

3. LA INITRUME¡íIAI DE ACTUACIoNFS. . Consislenle en todas y cadå

una de lås acluacrones ludiciaÌes der¡vadas del expediente prindpal, asi

conlc sus anexos. Esta pruebå se relacìon¿ cûn lodos y cada uno de los

hechos âludìdÕs.

4, LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASFECÎO LEGAT Y HUMAI'IA, .

Consistenle en la consecuencia que la Ley o su Señoria deduzcãn de uñ

hecho con0cid0 para aveÍiguar la verdad de otro desc0nocido. Ësta prueba

se relaciÖna con todos y cada un0 de los her\os aludidos.

Todas y cada una de las ptuebas nËtcadas olrecrdas en la $esenle queja

se relacionan direclamente con m¡ capilulo d€ hec,\0s.
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8. sESlóN DE tA COMlslóN EJECUTIvA DE QUEJAS. Con fecho veintiocho de

moyo del prenote oño, en lo Comisión Ejecutivo de Quejos fue oprobodo el

ocuerdo relotivo ol desechomiento DE PLANO DE LA QUEJA IDENTIFICADA

CON EL NÚUTNO IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/I 27 /2021 Y SU ACUMULADO

IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/12BI2O2I INTERPUESTAS POR EL CIUDADANO

ÓSCNN JUÁREZ GARCíA EN SUS CALIDAD DE REPRESENTANIE DEL PARTIDo

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO,

POR LA PRESUNTA INFRACCIÓN AL ARTICULO 39 DEL CODIGO DE

INSIIIUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE

MORELOS, ordenodo lo citodo comisión que el mismo fuero turnodo cl Pleno

del Consejo Estotol Electorcl poro su onólisis discusión y en sus coso

oproboción.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio

l. Comisión Ejecutivq Permqnenle de Quejos del Consejo Estqlol Electoroldel

lnslilulo Morelense de Procesos Electorqles y Porficipoción Ciudodono. Lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos es competente poro conocer del

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

I I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;

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

Electoroles; 23, frocción V, de lo Constilución Políiico del Estcdo Libre y

Soberono de Morelos; l,3,63, 83,90 Quintus,381, inciso o),382,383, del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos; I , 3, 5, ó, frocción ll,7 , B, 10, frocción l, I l, frocción ll, 33, 34, 63, 65,

66,68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

En consecuencío, lo figuro del Procedimiento Especiol Sqncionodor, es

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

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA te srcn¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtstóru ¡¡ecunvn pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóru cruoeoaNA. MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA tDENTIncADA coN Er ruúrurno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PÊS/127/2021 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscan ¡uÁn¡z e¡ncín EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socretormócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEr TRABAJo, poR tA pRESUNTA rrurmccróH AL ARTtcuto 39 DEr coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

AC U ERDO rMP E PAC / CEE / 39 4 / 2021

Impepa
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Soncionodor Electorol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho

vío procedimentol, todo vez que se denuncion hechos que cuodron denlro

del supuesto del procedimiento especiol soncionodor.

l¡. Secrelorío Ejeculivo del Consejo Estolol Eleclorol del lnslilulo Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodonq. Lo Secretorío Ejecutivo,

es compeiente poro conocer del presenle Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesio en los ortículos 4.l, 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

Electorales: 23 de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 38,|, inciso o), 382, 383 del Código de lnsiituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción ll, 7,

B, 10, frocción l, I l, frocción l, 25,33, 63, 65, 66, 68, inciso d del Reglomenio

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecuiivo,

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 susfoncior, según

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

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

es Jurisprudencio 17 12009 , PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. Et SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO

FEDERAT ELECTORAT ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. INTERÉS LEGíTIMO. El Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, en su ortículo 
,l0, estoblece que cuolquier persono con interés

legítimo podró presentor quejos por presunios infrocciones o lo

normotividod electorol, y que se le reconoceró el corócter de denuncionte

o quien ocredite tener interés legítimo en el onólisis de los hechos
AcuERDo tmpEpAc/cEE /994/2021, euE pREsENTA r¡ s¡cnn¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRALy QUE

EMANA DE tA comtstór.¡ ¡¡rcurtvt pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARlctpAclór.¡ cluoeonNA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA DE prANo rA eUEJA tDENTTFTcADA coN Et Húm¡no

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/128/2O21 INIERPUESÌAS POR Et

ctuDADANo óscln ¡uÁn¡z etncí¡ EN sus cAlrDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socnto¡rnócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR LA pRESUNTA rurmccróru At ARTrcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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denunciodos. Sírvose de sustento lo Jurisprudencio identificodo con el

número 200ó503.1.,l3".C.12 C (10o.)Tribunoles Colegiodos de Circuito.

Décimo Époco. Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libro ó,

Moyo de 201 4, Pó9.2040.

INIERES JURIDICO E ,NIERES LEGITIMO. SUS DIFERENC,AS EN MATERIA CIVIL. Lo doclrino

concibe ol interés legífimo como uno insfitución medionfe lo cuol se foculfo o fodos

oquel/os personos que, sin ser fifu/ores de/ derecho lesionodo por un ocfo de outoridod,

es decii sin ser fifu/ores de un derecho subjetivo fienen, sin emborgo, un interés en gue

un derecho fundomentol seo respefodo o reporodo. En ofros polobros, implico el

reconocimiento de lo legifimoción o lo persono cuyo susfenfo no se encuenlro en un

derecho subjefivo otorgodo por cierlo normo jurídico, sino en un interés cuolificodo que

de hecho puedo fener respecfo de lo legolidod de defermînodos ocfos de outoridod.

Lo nuevo Ley de Amporo diferencío cloromente e/ inferés jurídico del legítimo, pues o/

respeclo el ortículo 5o., preceplúo que el primero consisfe en un derecho subjetivo y el

segundo se refiere o uno sifuoción frente ol orden jurídico. De hecho, uno de /os

princþoles objefivos prefendidos con ese precepfo fue, precisomenfe permilir el occeso

ol omporo o oquellos personos no ofeclodos en su esfero jurídico por ocfos

odministrof:os /inferés legítimo), no obsfonfe corecieron de Io fituloridod del derecho

subjeüvo respeclivo (interés jurídico); es decrr, omplior el número de personos que

pudieron occeder o lo Juslicio Federol en defenso de infereset difusos y co/ecfivos. Es

osí que no resu/fo f ocfible equiporar ombos c/oses de inferés -jurídico y legítimo-, pues /o

doctrtno, to jurisprudencîo y el órgono/egisloüvo que expidió to Ley de Amporo osí lo han

esilmodo o/ señolor que mien'fros e/ fnferés jurídtco requiere ser fufe/odo por uno normo

de derecho objeiîvo o, en ofros polobros, preciso de lo ofecfocíón o un derecho

subjefivo,' en combio, e/ inferés legílimo supone únicomente lo exisfencio de un inferés

respecfo de /o lego/idod de determinodos ocfos, inlerés gue no proviene de lo

ofectoción o /o esfero jurídico del individuo, sino direcfo o indirectamente de su

sifuoción porticulor respecfo ol orden jurídico. Por consecuencio, el inferés jurídico en

moferio civil esfob/ecido en lo ley de lo moterio liene por fin gorontizor derechos

f undomentoles conlro ocfos de ouloridod jurisdiccionol y, por su porte, elinlerés legílimo

se dirige o goranfizor loles derechos, pero vînculodos con ocfos oiribuib/es o

ouforidodes odmintstrotivos que ofecfen o personos o o determinodos núc/eos socio/es;

dC OhíSUS CVidCNIES difCrCNCiOS. DÉCIMO IERCER IR/BUNAL COLEGIADO EN MAIERIA

CIVIL DEL PR/MER CIRCUITO. Amporo en revisión 6/2014. Moisés Alejondro Juon Ugolde

Hernóndez. 12 de febrero de 2014. Unonimidod de vofos. Ponenfe: Virgîlio Solorio

Compos. Secreforio: Gabriel Zúñigo Roque. Amporo en revisión 36/2014. José Luis

Medino Comorgo. 5 de morzo de 2014. Unonimîdod de voios. Ponenfe: Virgîlîo So/orio

Compos. Secreforio: Gobriel Zúñigo Roque. Amporo en revrsión 39/2014. Moisés

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021,QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt Y QUE

EMANA DE tA COMISIóH ¡¡CCUTIV¡ PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES

y pARrcrpAcróN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAr. sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTFTcADA coN Er NúMERo

TMPEPAC/CEE/CEPa/PÊS/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEEICEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Et

CIUDADANO óSCNN JUÁREZ GARCíA EN SUS CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI. PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE

MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO DEt TRABAJO, POR TA PRESUNTA I¡¡TNNCCIó¡I At ARTICUTO 39 DEt CODIGO DE

INSÏITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS.
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Alejondro Juon Ugolde Hernóndez.20 de morzo de 2014. Unonimidod de votos. Ponenfe

Virgtlio Solorio Compos. Secreforio: Gobriel Zúñigo Roque.

Lo presente quejo fue interpuesto por el Portido Socioldemócroto de

Morelos de lo por conducto de su representonte ocredilodo onte el Consejo

Estotol Electoro, interés legítimo que se encuentro ojustodo o lo previsto por

lo normolividod electorol vigente, todo vez que el ortículo l0 del

Reglomenlo del Régimen Soncionodor, determino que los portidos políiicos

podrón presentor quejos o denuncios o irovés de sus representoc¡ones

debidomente ocreditodosonte los órgonos del lnstituto Morelense, Por fonto

el quejoso tiene lo legitimoción poro presentor lc quejo en cuestión.

TERCERO. MARCO NORMATIVO. Lo conducto objeto de lo denuncio, verso

respecto o lo hipótesis estoblecidc en el ortículo ó, frocción ll y ó5 del

Reglomento del Régimen Soncionodor, todo vez que lo quejo estó

vinculodo ol Proceso Electorol Locol poro el Estodo de Morelos, esfo, porque

los hechos oducidos por el denuncionte, esgrimen lo existencio de uno

proboble comisión o conducto relccionodo con octos onticipodos de

"compoño", luego entonces, se oplicoro ol coso, los reglos del

Procedimiento Especiol Soncionodor.

t...1

Artículo 6.

ll. El Procedimiento especio/soncionodot es el oplicoble duronte /os procesos

eiecforo/es poro conocer, susfoncior y en su coso, soncionor, cuondo se

denuncie lo comision de conduclos re/ocionodos con los siguienfes

infrocciones:

o. Por lo colococtón de propogondo en lugor prohibido o por e/ confenido de

lo mismo;

b. Por ocfos onticipodos de precompoño y compoño; y

c. Por controvención o /os norrnos sobre propogondo gubernomenlol, polífico

o elecforolesfob/ecidos en /o normofivo locol eÞcforol

t...1

Por su porte:
AcuERDo lmpEpAc/cEE /3s4/202l, euE pRESENTA m srcn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsró¡.¡ urcurve pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE pLANo LA eUEJA IDENTTncADA coN Er r.¡úmrno

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'127/2O2't Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR EL

cruDADANo óscrn .ruÁn¡z enncír EN sus CAUDAD DE REpRESENTANTÊ DEt pARTtDo socl¡tormócRArA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEr TRABAJo, poR tA pREsuNrA lN¡nqcclótt At ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 39 4 / 2021

mpepa
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Artículo 65. El procedìmienfo especio/soncionodor seró oplicoble durante los

procesos e/ecforo/es en /os cosos en gue se denuncien /os siguienfes conducfos:

l. Controvengon /os normos sobre propogondo político o electorol, o

ll. Constituyon ocfos onficipodos de precompoño o compoño.

t...1

A lo onterior, sirvo de sustento lo siguiente jurisprudencio emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

PROCEDIMIENTO ADM'N'STRAIIYO SANC'ON,ADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL

SECRETAR'O DEI. CONSEJO GENERAL DEL 
'NSI'TUTO 

FEDERAL ELECTORAL ESTÁ

FACIJLTADO PARA DETERM'NAR CUÁL PROCEDE.- De Io inferpretoción

sisfemófico de /os ortículos 356, pónofo l, inciso c); 358, ponofos 5 o B; 360, 362,

porrofos I, 5, B y 9; 363, pórrofos 3 y 4; 365. 367, 368, pórrofos l, 5 6 y 7; 369,

porrofos I y 3, inciso c), y 371, pórrof o 2, del Código Federol de lnstituciones y

Procedimientos E/ecforoles; I l, l6 y 75 delReg/omenfo de Quejos y Denuncios

del lnsfif uf o Federol Elecforol, se odvierfe que ei Secreforio de/ Consejo Generol

delreferido órgono electorolesfó focultodo poro determinor elprocedimíento

odminßtrotìvo soncion odor, ordinorio o especlof por elque deben suslonciorse

/os quejos y denuncios que se presenfen, osí corno closificor /os hechos

denunciodos, o fin de eslobiecer Io presunfo infrocción, Io cuol, poro su

eficacio, debe determinorse desde su inicio. Ello, en virtud de que lo función

inslructoro otribuido por Io normofivo ol refertdo funcionorio incluye fodos /os

pofesfodes que permiton lo conducción odecuodo de/ procedimienfo de

invesfigocion, con el objeto de infegror el expedienfe poro gue se emito lo

resolución respecfivo. Cuorto Époco: Recurso de ope/oción. SUP-RA P-5/2009.-

Acfor: Portido Revo/ucionorio lnstifucionol.-Autortdod responsob/e: Secreforio

Ejecutivo en su corócter de Secreforio de/ Conseio Generol del Insfìtuto Federol

Electorol.-25 de febrero de 2))9.-Unonìmidod de vofos.-Ponenfe: So/vodor

Olimpo Novo Gomor.-Secretorio: Cor/os Vorgos Boco.

CUARTO. ACUMULACION. El ortículo 28 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece que por economío procesol y poro evitor

resoluciones conïrodictorios respecto de uno mismo situoción, se procederó

o decretor lo ocumuloción de expedientes por:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /394/2021,euE pRESENTA n secneianín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA COMISIóN UTCUTIVN PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

y pARTtctpAcró¡r cruo¡onNA. MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA DE pLANo rA eUEJA tDENTIncADA coN Er ¡¡úmeno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/r27/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR EL

CIUDADANO óSCAN IUÁNEZ EANCíN EN SUS CAIIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDo socIITo¡mócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR tA pREsuNTÁ, l¡¡rnncctót'¡ At ARTtcuLo 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREI.OS.
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l. Litispendencio: Entendido como lo reloción existente entre un

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

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

ll. Conexidod: Entendido como lo reloción entre dos o mós procedimientos

que tienen en común lo mismo couso o hechos, y

lll. Vinculoción: Cuondo existen vorios quejos contro un mismo denunciodo,

respecto de uno mismo conducto y provengon de uno mismo couso.

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

IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/127 /2021, guordo estrecho reloción con lo quejo

que ho sido registrodo con el número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/12812021, en

virtud de existir lo mismo couso y hechos: rozón por lo cuol, se ordeno lo

ocumuloción del expediente relotivo ol procedimiento especiol

soncionodor IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/12812021, al identificodo con el

número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/ 127 12021 , por ser este Úllimo, el mÓs

ontiguo.

QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENA, VERIFICACIóN DE PRESUPUESTOS

PROCESALES. Resulto uno móximo del derecho que, previo ol estudio de lo

controversio presentodo, deben onolizorse en exomen preferente los

posibles cousoles de improcedencio, de tol monero que si en lo revisión se

odvierten cousos de improcedencio relocionodos con los presupuesfos

procesoles de procedencio de lo occión, y que ol octuolizorse olguno de

ellos, se tendrío el efecto inmedioto de concluir el procedimiento de

monero cniicipodo, de tol suerte que no se permitirío emitir uno o resolución

vinculodo con el fondo del osunto y con los ogrovios esgrimidos en el ocurso

presentodo por lo impetronte.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglcs con el objeto

de evilor que los outoridodes competentes poro conocer el osunto, se veon

AcuERDo tmpEpAc/cEE /994/2021, euE pREsENTA n secnrranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y QUE

EMANA DE rA comtstót¡ ¡l¡currvt pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpActót¡ cluonoeNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA euEiA tDENTIFtcADA coN EL ruúmeno

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMUT.ADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O2't INTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscan luÁnrz clncíe EN sus cALIDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo soclntormócRAlA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARrDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA rrurnncctót¡ At ARTtcuto 39 DEL coDtco DE

INSTIIUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 39 4 / 2021
a

rmpe a
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constreñidos o tromiior procedimientos que incumplon con los requisitos

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

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

procedimienlo odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

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

quejo.

Luego entonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con

ospectos relevontes y necesorios poro lo odecuodo instouroción de un

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

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

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

Federociónl, cuyo rubro y contenido se inserton o continuoción:

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN Et AMPARO. TAS CAUSAIES RELATIVAS

DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA,

INDEPENDIENTEMENTE O¡ OUIÉru SEA TA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA

SUPTENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.

Acorde con los precepios 73, último pórrofo, 74, frocción lll v 91, frocción lll, de

lo Lev de Amporo, Ios cousoles de sobreseimiento, incluso los de

improcedencio, deben exominorse de oficio, sin importor que los pories los

oleguen o no y en cuolquier instoncio en que se encuentre el juicio, por ser éstos

de orden público y de esludio preferente, sin que poro ello seo obstóculo que

se trote de lo porte respecto de lo cuol no procedo lo suplencio de lo quejo

deficienie, pues son dos figuros distintos: el onólisis oficioso de cuestiones de

orden público y lo suplencio de lo quejo. Lo onterior es osí, lodo vez que, se

reitero, el primero de los preceptos. en el pórrofo oludido, esloblece

t hitps://sjf2.scjn.gob.mx/detolle/tesis/ I ó4582
AcuERDo rMpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n s¡cnrttníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsrótq ¡.¡¡curtvn pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs

y pARlctpAcló¡¡ ctuo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE prANo rA eUEJA tDENnFtcADA coN Er Núrú¡no

IMPEPAC/CEE/CEPa/PES/l27/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR Er

ctuDADANo ósc¡n .¡uÁn¡z c¡ncír EN sus CAUDAD DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo socrrrornnócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo DEt TRABAJo. poR tA pREsuNrA lrurneccló¡¡ AL ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EI ESTADO DE MORETOS.

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 39 4 / 2021

rmpe ac
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Escrito de quejo identificodo con

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/127 /2021 se denuncio lo
propogondo electorol, en los siguientes domicilios:

AC U ERDO rM P EPAC / CEE/ 39 4 /2021

el numerol

colococión de

CONSEJO
ESTATAT
ETECTORAL

cotegóricomenle que los cousoles de improcedencio deben ser onolizodos de

oficio; imperotivo és1e que, inclusive, esió dirigido o los tribunoles de segundo

instoncio de omporo, conforme ol último numerol invocodo que indico: "si

consideron infundodo lo couso de improcedencio ..."; esto es, con

independencio de quién seo lo porte recurrente, yo que el legislodor no sujetó

dicho mondoto o que fuero uno, en lo específico, lo promovente del recurso de

revisión poro que procediero su estudio. En consecuencio, dicho onólisis debe

llevorse o cobo Io olegue o no olguno de los portes ocluonles en los ogrovios y

con independencio o lo obligoción que lo citodo ley, en su ortículo 76 Bis,

otorgue respecto delderecho de que se suplo lo quejo defìcienle, lo que es un

lemo distinlo relotivo ol fondo del osunlo.

SEXTO. Coso concrelo. El porlido socioldemócroto de Morelos, por conducto

de su representonte onte el consejo estotol electorol, denuncio ol portido

del trobojo por presuntos infrocciones o lo normotividod eleciorol, pues o su

dicho el portido del trobojo ho colocodo en distintos puntos de lo ciudod,

coniroviniendo los reglos relotivos o lo colococión de lo propogondo

electorol, esto es que en los escritos presentodos el dío l9 de moyo del

octuol, se odvierte lo siguiente:

l. Colle Sontos Degollodo, Cuernovoco Centro, C.P. ó2000 Cuernovoco Morelos

2. Avenido Plon de Ayolo, Cuouhnóhuoc. C.P. 62430

3. Amopolo B-l , Cuouhnóhuoc. C.P. 62430, Cuernovoco, Morelos

4. Amopolo, Cuouhnóhuoc, C.P. 62430, Cuernovoco, Morelos

5. Ricordo Flores Mogón, C.P. 62370, Cuernovoco, Morelos

Por otro porte, del escrito identificodo

IMPEPACICEE/CEPQ/PES/12812021 se denuncio

propogondo eleciorol, en los siguientes domicilios:

con

lo

el numerol

colococión de

AcuERD9 t¡1pEpAc/cEE /3s4/202l, euE eRESENTA n secneraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt Y QUE

EMANA DE rA comlstór.¡ ¡¡ecunve pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóru ctuoloeNA, IvTEDIANTE EL cuAt sE DESEcHA DE plANo tA eUEJA tDENTIFtcADA coN Et Húm¡no

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscln .¡uÁn¡z ennch EN sus CAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARnDo socnto¡mócRATA DE

MoREtos, EN coNrRA DEt pARTIDo DEt TRABAJo, poR tA PRESUNTA rHruccló¡¡ AL ARTtcuto 39 DEt coDIGo DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIIvIIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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l. Tulipón Howoiono o Avenido Diono Sin número, Colonio Tulipones, 62388,

Cuernovoco, Morelos (Debojo del Puente de lo Corretero o un coslodo de
plozo goleríos)

2. Corretero México Cuernovoco, Km Bg, Jordines de Cuernovoco, 62360

Cuernovoco, Morelos.

3. Avenido Plono de Ayolo 203,E|Vergel, 62400, Cuernovoco, Morelos

4. Avenido Jesús H. Preciodo 301. Colonio Son Anlon, 62020, Cuernovoco, Morelos

{Frente o Puente AyuntomienTo 2000)

5. 5 Moyo, Cuernovoco- Cuoutlo, Vicente Guerrero, 627 57 , Cuoutlo, Morelos

6. Corretero Federol, Cuoutlo- Cuernovoco, esquino con colle Vicente Guerrero,
62736, Cocoyoc, Morelos. (Frente o lo hociendo Cocoyoc)

7. Corretero Federol Cuouilo- Cuernovoco. km 34.2, Youlepec de Torogozo,
Cocoyoc. 62733 (o 200 mts del Hotel Aquezotzolli y oun ocostodo de lo empreso
vTTRoMART)

B. Bordo perimetrol del ponteón Cocoyoc, Colle Tenoyo, Youtepec (Monzono
043) Lucio Moreno, 62736

9. Profesor Rómulo F. Hernóndez esquino Corretero Cuernovoco-Cuoullo, Colonio
Centro Cocoyoc. 62736, Youtepec, Morelos (en conlro esquino o Oxxo de
Cocoyoc)

10. Colle Emiliono Zopoto sin número, Colonio Revolución,62390, Jiutepec, Morelos.

ì l. Avenido Plon de Ayolo y Cuouhnóhuoc, Colonio Sotéliie, 62430, Cuernovoco,
Morelos (Bojo el puente de lo outopisto México- Cuernovoco o 200 meros del
IMMS Plon de Ayolo)

ì2. Amopolo l, Cuouhnóhuoc, 62430, Cuernovoco, Morelos (Frenle o Io Policío
Federoly lo Procurodurío Generol de lo Juslicio Delegoción Morelos.

I3. Avenido Generol Gobriel Tepepo, entre Voluorle y defenso del Aguo, Corretero
Goleno Cuoutlo, Colonio Centro, 62740, Cuoutlo, Morelos.

14. Entrodo ol Tionguis de ouios de Cuoutlo Corretero Tleyoc, México Ooxoco,702,
Plon de Ayolo, 62743, Cuouilo, Morelos.

15. Cuouhiémoc, Son MorIin, 62920 Tepolcingo Morelos.

I ó. Avenido Zorogozo ló8, Visto Hermoso, 62950, Axochiopon, Morelos

17. Corretero Morelos, Axochiopon, Amoyuco,231, Florido, 62950, Axochiopon,
Morelos (o 150 metros de Correos de México Sucursol Axochoiopon)

AcuERDo tmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n secnrmníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA COMISIóN U¡CUTIVE PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIó¡I CIUONO¡N.A, MEDIANTE ET CUAt SE DESECHA DE PLANo tA QUEJA IDENTITICADA coN ET T.¡úmeno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERpUESTAS pOR Er

CIUDADANO óSCIN ¡UÁNTZ GARCíA EN SUS CAI.IDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDo SoCIALDEMóCRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEr TRABAJo. poR rA pRESUNTA rHrRncctó¡t Ar ARTtcuLo 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIÊNTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS.

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

impe c
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lB. Corretero Cuoutlo- Axochiopon, esquino con Cuouhlémoc, Son Mortín, 62920,

Tepolcingo, Morelos (o 50 metros de lo subestoción de lo CFE detrós delonuncio
de piedro "BIENVENIDO A TEPALCINGO")

19. Colle l0 de obril, 1505, Son Mortín, 62920, Tepolcingo, Morelos, Bordos en los

terrenos Boldíos, oun costodo de lo subestoción de lo CFE

20. Corretero Federol, Cuoullo-Axochiopon, sin número, 62950, Jonocotepec,
Morelos (Bordos frente ol hospiiol comunitorio de Jonocotepec)

21. Corretero Cuoutlo- lzucor de Motomoros. km 90.3,62972, Amoyuco Jonletelco
Morelos (o I ó0 mls de lo gosolinero FARO PEMEX)

22. Correlera Morelos-Axochiopon, Amoyuco-Cuoutlo, esquino con colle
Tlollizopon, Miguel López de Novo, 62930, Jonocotepec, Morelos (o 200 mts del

Juzgodo Civil de Primero lnstoncio)

23. Loterol de Corretero. Cuoullo, Jonocoiepec, sin nÚmero, 62972, Amoyuco,
Morelos (o 200 mts frente o lo gosolinero CATTAR 457 y 50 MTS de lo Colle

Alondro).

24. Correlero Cuoutlo, Jonletelco Sin número, Poblodo de Tloyecoc, 62715,

Cuoutlo, Morelos (ontiguo porodo de poscjeros)

25. México ló0 los limones, Cuoutlo, Mor. (bordo perìmetrol de lo empreso de
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.VALMAQ S.A DE C.V y A 400 metros del
poblodo de Tloyecoc).

2ó. Colle comìno o Colderón, segundo Amp. Vicenie guerrero, peño flores, mor

(bojo el puenie de lo corretero México Cuoutlo a 240 melros del Som's Club

Cuoutlo).

27. Correlero Cuoutlo-lzucor de motomoros km B0 Col empleodo municipol,

Cuoutlo, Mor. ( bojo el puenle que retorno o correlero o Huexco y A ó00 metros

de lo gosolinero de Pemex)

28. Corretero Cuoutlo-Ooxlepec olturo de lo colonio Froncisco Villo C.P. 62736

Youtepec, Mor ( en bordos de contención de lo propio correlero)

29. Av. Del Bosque S/N Col. Froncisco Yillo 6276 Cocoyoc, Youtepec Mor

30. Colle José Urbono Esquino con Agustín Peño, colonio Alejondro CP.62738,

Ooxtepec Morelos ( bojo el poso o desnivel de lo México Cuoutlo, o l23m de lo

gosolinero Pemex)

AcuERDo tMpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n secn¡renín EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAt ELECToRAt Y QUE

EMANA DE rA coMtstóN r.¡¡cuttv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpActótt ctuolotNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE pLANo LA eUEJA tDENrtFtcADA coN Et ¡¡Útu¡no

tMpEpAc/cEE/CEpA/pÊS/l27/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/',t28/2021 INTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo óscnn .¡uÁn¡z cnncín EN sus cAuDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTtDo soct¡tormócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEr pARTtDo DEr TRABAJo, poR rA pREsUNTA r¡¡rnacclóH AL ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE /39 4 /2021

impe c
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3l . Colle José Urbono s/n Col. Alejondro CP. 62738, Cocoyoc Morelos ( o 700 m de

lo gosolinero Pemex de lo corretero México Cuoutlo km 28)

Lo onterior cobrCI relevoncio todo vez, que los escritos de quejo motivo del

presente CIcuerdo y el cuol ho quedodo registrodo con el numerol

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/127 /2021 y su ocumulodo

IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/I 2812021 SON IDÉNflCOS A LOS RADICADOS CON

LOS NUMEROS rMpEpAC /CEE/CÊPQ/PES/002/2020 E

IMPEPAC lCEE/CEPQ/PES/009/2021 es decir, no hoy diferencio olguno entre

ombos escritos, sirvo de ilustroción el siguiente comporotivo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /394/2021, euE pREsENTA m s¡cRet¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE r.A comtstót'¡ ¡.¡¡curtv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpActótt ctuoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo LA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et t¡útn¡no

|MPEPAC/CEE/CEpQ/PÉS/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEEICEPQ/PES/128/2O21 INTERPUESTAS POR Et

cruDADANo ósc¡n ruÁn¡z crncír EN sus CAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socrrtoemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEL TRABAJo, poR tA pREsUNTA rrurnncctó¡¡ At ARncuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 4 /2021

rmpe
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡curtvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs

y pARTrcrpAcrór.¡ cruonorNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et r.¡úmrno

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS pOR EL

cruDADANo óscnn ruÁnrz cencíe EN sus cALTDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTlDo soct¡tornnócRAlA DE

MoRELos, EN coNTRA DEt pARnDo DEL TRABAJo, poR tA pREsUNTA l¡¡rntcctóru At ARTtcuto 39 DEL coDtco DE

INSTIÏUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAIES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

impe ac

Âduilror g[ pRügËt{TA 
QUEJA pOR

ll¡rRACCt0NEs A
Dtâp0$tcto¡tËs

EIECTORALES, CÛNsoltcrun 0Ê
nvrsne¡cúH y DE
ilõomÅô PA,ÂA HACERCESAR ACTOS

0Er.¡ut¡ctAD0s

SECNETARIO EJECUTIVO OEL TOI¡SEJO

lllTAr ELE0T0RÅL 0Ër nlsTtluT0
IIIORELENSE OE PROCESOS ELECTORALES Yp¡Rrcrprcrór 

cruoADANA nrr ¡ir¡oõiÈ
MORE[06

PRESEilTE.

^--, . 
Vitt jarcia Cruz, Representante det parfi& 

S0cial
uemocrâk ante el Conseþ Esbtal Ëhct'ral del lnstih,to irüslensa d;

l,:.:r,:r _ll*oTtes 
y parricipación Cror¿rrr'-oJ i*lr"o,

u0reos, personería que tengo debidamenle acæditada V *n"¡Ji
anle esla autoridad, señalando ecmo domicilio pro i, y ,æ¡¡¡,
nolìûuacione¡ ¡un las de øráder personal el inmusble ,ú;;;
Calh Londra¡ 1û3 en h Colonh prado¡ O, Cr_*r*ilri
0judad ds Cuemayaca llorabs, y ac¡editando Or; n;;;;
efedos a Robsrto 0aniel Viflalobor Agu¡teta, Oscar ¡ørez äJrcä
y Anlonio tamon Udbe, compaæcemos para exponer lo siguienle:

,,--. ,-. Qu: *r medio del presente escnto y con fundamenlo en lo
0rspue$o por bs artículos 1, 3,6,63,65 fraæiones f y,f f, OO fo*,OnLt9, i8 fraccronæ I. XL, XLt, XLll, XLtt, ,fr, fU¡¡, gn.88 ffi:
90 0uintus, 381, lg2, 383, 3g5 fracción U,,,, æ1, æS í;ru-.
:Ìryri 

y aptiæbtes det Código de lnstituciones y ,,*J,*i*
crecrorares pan el Estado de Morslos; t, S, 6 fracc¡¿n t, f , O, g rO, i,,
ô5, 06, 67, 6g y demås relatÌvos y apliøbles øf negamento'Oei
Rógimen Sancionador Etecromt det tnstituto Mrñ*i;ä;*;

pâ8iiå ¡ dc2Í

ESCRITO DE QUEJA RADICADO CON EL NUMERO DE EXPEDINETE

¡M P E PAC / CEE / CEPQ/P ES/ OO2 / 2O2O

Ëlectorales y palicìpación 
Ciudadana del Ëstado de ùfo,relos, ernonbrô y represenlación det pa¡lido Sæiademórrata;, ffi;; ;,pesenta fonnal queja en contra de r, preriænfa'ilì'Sorrr.'Ol¡

Moretos, C. Natátia Re¿ende l¡oo¡o, p.r-*oWo ir'*,i*_
ïT1^:,i" a diversas disposiaonas en materia etectoral, sirviendc
oe sustenlo para el presenle rcclamo los siguientes:

HETHOS

1.. En et Periód¡co Oficial "Tierray 
Lrbertad,, Número S4g2, 6¿ Ëpoæ,de fæha veinrisere de abrit dst a¡'o oæ m¡råiøsou ir,i,i,Jä. aoEcRETo NúMERo MtL ocnoctENlos sËfÈìiilï Ëñlï",

grïe se rerorman divenas o¡rprrñ¡rr" oi r]iiirrilJJiii;,,ij
del Estado ds ì/orelos, en materiã eþcloral,

2.- Por su parle, el veintiséis de mayo del año dos rnil diæisi€te, en eltlijOic.o Oficial "Tena y. LiberÞd, Número 5498, 6, Époæ, fuepr¡bticado et DECRETo Huueno MiL rifficúïiòðsüff, ,
PT, ry et que se reforman d¡versas disposiciones del Codbo detnstitucionos y Frocsdimientos nætoralæ ñ; Ë;d;. ttåim y
!: l: L:v Orgánica Municipar oel Esraø Je u-*ãlrrli, il'å¡,
elecforal.

3.- Êl día 11 de mazo de{ año que hansûrne, la Organización Mundialde ta Satud, derivado de tos n¡wres,rrr;^r"äiöiilill'i
gryeda$ el.orsanismo intemacionat derermi;¿ïr;ì ääää.
una pandemía.

4.- El día 30 de maao del año en curso, se publicö sn el Dia¡o Ofìciatde 
.la .Fsderación, el acuerdo por el que se dælaró ememenc¡a

sanitaria por fuena mayor, a ta eoidemi,l.i^rr*.äö.";:äïi;r,
el virus SARS-CoV2 (COV|D_19).'

5.- Ël dia 23 de mano det añ0 sn cußo, et Consejo Eslatal Flecl0mtdel lnstiluto Morelense de pro

c¡u¿a¡anå,'e,iùJ j'ä,,.,',iïËii"?l'ffi li,åtÍfT,îiï
atendiendo la pandemia 

mundial, para mügar la propagacion del virusy para evitar efecros en ra satud då ros æ*rt¿o,es p¿liil:äffii,

P¿g¡¡¡ ¡ d€¡6
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ÂU.le3ùç H, prd¡do 3OI, Cót. kn Antoô, c,Þ. 6A0:0, Cueñû¡c{. Mo.dor

C¡reìq¡ Fûdeel Èoôútlh,Coeñ¡e¡cå fñ36.Ì, Muñi.iÞioy¡utÊffi d. ¿&¿go!é, Cac$c,62733YôuGp€(, Mor. {^,20Omôiþs d.{ tsotel Aquau¿fliyi uñco{ådode!ô.nìprsrâ ulroo¡6,

B¿¡d¡ pcrlñêrd d.t t ôtadr Cæroc dGt 6!¡rddo da yânrp{c.
(¡¡têf€h¡yq{ffiMôrarC3}.tsdoMôqo.Ct 

6â7¡ô y¡qrüæ.Mæto3

æ€ dgânismo €i€ctoel, sê dotorû¡nâÞñ cliv6rså9 ñsdidpreveñlívâs y gðñ¡larias"

6.- El 30 d6 maÉg dot ãña en cuGô, el Consejo Esþ(al Ë.,êütorat clnstituto Morelensê de p.oægÕs ElÊcto6tes y participacß
Ciudâdaña, êmitió €l acuerdõ IMP€PAC/CEE/OSO/2O2û, por et que :dêtêm¡narcn tas mod¡dôr san¡tarias y cô,!ìplementårias ål sim¡t
IMPEÊAC,iCEE.fO46,/2020.

7.- Ên varioa puntos del Estådö de Morelos tra s¡do æ¡@da d¡v€ñpropagãñdâ elæto.ðl del pârtido del Trabaio, quÐ a €nt¡nuac¡ðn !
insðatån:

tu¡ir,¡il ì.w.,¡ñÞy/oÀ*r¡d¡ Þi¡¡â 5/\ì qb¡.Îv,jÞ¡ñr*, c.Þ,623ss. c¡,si¡¡v¡.¡_ ùbr¡L)\
lÀlb¡ja dct odênlc d. ¡r (lr rrr4.¿?

C¡'rctF! Mdrrc+Cuêñlv!<skñì 89;rådìñc, d4(vù,rr*¡cô, C:r.62350, Cuc¡õrvårå, Mo,crô._

l$td. trr..¡Id. lò ðn¡ôÞir4

Vr*ùç G6.r*ô. C,É-¿)ra,2 Csruû¡_ Me.

.oá .¡¡. eie.nt4 !v{r',.¡ê,

AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n srcnrt¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsró¡q erecurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclót¡ cluoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA tDENTIFtcADA coN Et ruúm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEpQ/pES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR Et

ctuDADANo óscnn .¡uÁnrz c¡ncía EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo socrerormócRATA DE

MoREtos, EN coNrRA DEL pARTtDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA lrurnacclóru AL ARTtcuto 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE LA coMtstóru r.¡¡cunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclótt cluoaonNA, MEDTANTE Êt cuAL sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA ¡DENTTflcADA coN Et ruúm¡no

tMpEpAc/cEE/clpa/pls/127/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscen ¡uÁnez cencí¡ EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTrDo soclatoemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTlDo DEt TRABAJo, poR LA pRESUNTA rxrnaccróH AL ARTrcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EI. ESTADO DE MOREtOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /39 4 / 2021

impepa

Gr¡¡.6åkEl lètêo¡ rovèg¡k,âdêyOcfèôþdêt ¡8!å. câtc¿n¡.C!a!1tr, Csþo, g.l7to
(!r!tl¿ Mor.

lôtr¡då ¡l ti¡ngq¡r dêlotosde Cüâûtl¿ C¡rôlerðTlayrcc Me¡(o{år¿cà 7ó1, pi¿¡ Jr Àl¿t¡,
62?3Cuèulð, Mor.

P{ofr. Rrimriql, Hetn¿rdrt Êrquìoâ CFpl(ð C*rnâvæâ.Cu¿otlâ (ol. (entsC¡¡o<ffi.677t
Y¡uteps¡ Mor. (tô conifr erqu¡nð ôox¡ode C6oy*)

Cóllcfmílaoo riÞ.rìr t/N cot. Revofucioñ (.p. 621üJ,rr!ri,pe<, Morcioá

cu.uiûm.,9ß M.ñi6. 6?9?0 tÞldhr¿ Mor.

16. vltl¡ rir¡nôtJ,6¡990&o$t¿Þ¡n,Mû.

Av,Prrûd?¡v¡l!ycû¡ùh.{rua.,Cd tilê¡i¡qC.r_62.¡0C4rÞ¡v¡þ.Mô..{6¡jçórÞ!r6rad¡tr
¡dor¡rt¡Mé¡¡co, N.mây¡c¡¡2øñÊt,ord.ltMsrrtroccrr,ie¡

,@¡Fl, ¡, (!.rbn¿h!â¿. C.p 624 þ. C!rrñ¡v¡.¿, ú õt l. tÞ^\t . i, Þon.t, | <.<: t ,, z ,,
ko(!r¡du¡i¡6€ñèr¡t dr,¡À joíiÈ,âd.te8rr¡úìMo.€tosÌ
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i!r. ¡c ac à.i: :Ð:. t¡ M¡rir últ?C;sr$R3, V9. Ib{rr ó l.i'ìtt.1 ùiii.1 . 11

i¡ìr.rl/c fifrr!íraù¿qti1. i,riìÌîi.r sit.C.¡, ii:9?:, nñilrc;,rl?r â(*âe1râ, l-tntè¡ ti
Ê¡ß:i{fíð f¡n¡r¡tl t 5t ftrrùr C¿ ir rrttr,¡tdñùj

(¡el$¡ (¿r!il¿.j¿ilr*rr;ü)i/S, ËDtr:ids rr ll4ú.¡1, t.9. {i!119 ¿rôútlò. tio¡. lÀñ¡if!¿ Þrrìa¡
da¡!t¡ì¡rô!ì

C¡r..rr¡ Mô.d6,Ao.hi!Þ¡n hyudr l¡¡, rdi{.. É¡9K tu(N¡,!.,, ud¿ lÀ t# $r¡.or ú.
Coirær d. Móúco tocv'sl 4veh¡¡il'i

C..{tdâ6¡qlÞ Àwò¡¿¡$.4ú¡nr ¡:rrr. Cu.ùtlr'@. lùô Mà'1t,,09rDt.ø¡i¡,ôr, Mù..¡^
<o !û r* d* lr slbßr.dóÂ d4 l. c F[ , dd.nr d.l ¡ñ{ñ.rô ú pi¡í.ù -gi.ñGdnô 5 t ñ'a6'y

ttù!È.' rìitñô)

tà1aiqti,dûatt.l.lii.e.dsuôtüñôrért(ñSó,j.í:5T: Àmù!rìù.J¡.tÊ?rt{¡_¡,ì¡¿lÂt{s.,,
ft¡l!ñ! d¿ ¡.¡1,:r.r:1irN¡¡.t tn¡r llv;Il

t^fi4i,.¡ td3/*:¿:¿\<rh,Joôn,lyinlgin. arrçìiÀ vr4 üi1,, tt| t¿i irî,/i\li'rrÀfl,¡ià!¡J lâpÈl rla(rr?, 6:ttlrjÞrai¡tÊp*a, t¿3a. iÁ 3t) mi¡ìf¿\ d,fi Jrt¡Âid¿ Civ{ lü ã.,axvr,¡r*ni, ,r O;U,¡,o
ttdt"¡'l

AcuERDo tMpEpAc/cEE /394/202i, euE pRESENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMrsrór,¡ ¡l¡curvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs

y pARTrcrpAc¡óru cruonoeNA. MEDTANTE Er cuA! sE DESEcHA DE prANo r.A eUEJA TDENTTFTCADA coN Er ¡rúmrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEEICEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR Er

ctuDADANo óscnn .¡uÁn¡z crncín EN sus CALTDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo soctnrormócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEL TRABAJo, poR LA pREsUNTA rru¡nnccrón At ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSÏITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

Å
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Ctrra(er¿ Cùàud¡. Oat€È.. ¡ttll¡ dr ¡å cô¡oni¿, f/àocí!@ Víl), (p.62736 y¿ûk!r(, Mor, {{¡bi¡då1 dL c¡õ:eñr,óñ de t¡ ¡roÞ,r !rricr.rr;

Â!. dcl 8o5q!. SÂ, Ca¡. rrù¡c¡r<o Vilt¿,6?736 Cocoyô.,y¡urccs. 1,1ô¡

.l¡r' ,,r i i.¡11( , , tf.ri:ìaì r.rir t.si,r¡

(¿l{ iore !tb¿no atq!;¡r¡co¡
p¿fo ¡delnrvet

AÂuri!ì pána, 
CoJ. Atej¡ndra, (p62r.18. Oa\leFr, Mù(t4!, it ¡jù ci.rolå Àt¡x¡ro CJ¿ut,¿. ¡ 1!l m d¡t¡rol¡er¡ pcne¡ I

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA COMISIóru E.I¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA DE PI.ANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NúMERO

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Et

CIUDADANO óSCNN JUÁREZ GARCíA EN SUS CATIDAD DE REPRESENTANTE DET PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE

MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO DEt TRABAJO, POR LA PRESUNTA INFRACCIóN At ARTICUTO 39 DET CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EI. ESTADO DE MORETOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 4 /2021
impepa
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AC U E RDO rM PEPAC / CÊE / 39 4 / 2021

Ds fas forog€tíæ iásortas 6n ant
prcpagaoda êr€roÊr coræada ,:":tn:'o 

* puede destaæ¡ que lô

c@rÐc der munrcípiô dê 
"rut 

'" 
o"aou Þstmstra¡ der pântoon

(man:anå o43). Lucio ,|o."ro. 
"tu::- 

ub;cåda on corf€ rênalo
partido de¡ T6bãþ no cuentâ 

"on 

''o utttu" yÈurepæ, Mor€ros, er

rcroæ.ro esa pubrici.,. ;r,; ;;,i:îå:i":'j€1u1oríento oara

AhoÞ biÊn, dE acue.do ø ,o d

î*ø " rrã€ióñ ¡, ,"' ;;õ-"li::ï*ï::ï:å:i,îäî
ÊtecloGles pa€ sl E3tado de Mo¡€
stectoÞlj 

fos øñ rgtâc¡óô a lâ Þropagandå

Attcuto 39- So onüohdâ ær ûde esc,ilos. o"iuä*rå' ,Íio{ãø¡ ã¡ælôrd or M&nro
.ÂdÉróîÉe I ø ,.1rr,",ä 

-Æo€nês, gcrbæioffi. paurs
,,r-rc t ,í"ã-p'-* Frysøom' v ôrøâ36m+ Ã.¡â
dtrudh rø p*oå-å,i,^iTïô¿ obcrdâr puwen v

"u. "i*pti*nr"",-ä"åi'€-þt..cãndid'læ 
reg$k¡ox f

"'"¿"o"'ii" r" *;à¡ã,; åffi}:"* F"-ro. .n,. ¡,i

t...
l¡. *o pdrán Þintâi nia. ô øtge. pro[úgåîdil €ôr
!) pæt¡, di enoqi, okdr*.¡lo-" v .. iislär-;ffi " dê þreroôb, æ.ohr,

r,rni:i: .i:-i :,i##::' l.3^;1:::: :H:î
plæs públiêr¡r '--"__'-'1"' paquãs v Jâd¡ntr o

b) Mônum.ôtæ Þ,storicos o,zon.s srqù.ôtdgiÉs o n,rror,*",tni"t't* tdric& púhú'þ1.

c) En difctq, tê¡nnor v ôbÈ

"¡" 
r. ,u"'¡,.iàï'å.ii.'oJif '- 

ot p-p¡td'd Þ!n¡cur.r'
conbmo a ¿¡æc¡o]-' ''eP!¡¿ño o do qul¡n &bs d¡rr;

d) En corcs, pfêdr.r. båñaæ¿ems¡ geogr;;;r--' 
s'r'¡ncåtr coliôtr y domá.

ôfâsis p,roÞio.

ponrþ, fnÞnþndo Êngañar â bs åuloridades coÍ una d¡mínulâ
leyanda de una sup(esta campâñã dê àf;tiãción.

þ;ätrËË:örilf r is:sifuîniyir
:ii:lii;l#i,*ilti+3:,1ïïiÏ,'.,,T'"r',ïn

ä'åEå'#,îidipl,giiï*-:åîn:îr.

'A¡iælo 39,

1 . Los gslalutos sgkbtocsâû;

ã) La dânon;rc¡ón 
_det 

padn o polilico. et €mbl€ms v 6tcolor o cofoteg oSffi
Asimismo,.la Tesis A'stad€ LXll/2002 culo rubro y têxto a conrinuac¡ónse lranscriben:

q!ê mdbotÉ uõ enìbleñâ s
le un bdo, como suele ocuilir én lot ôas6 dì

0Ê u¡¡ PÂRïOo
Dê unâ inlorpêtæöñ
{pâlt¡do 1, ilci!û
y Pfffidimiertoj

PorhËo. su o8JÊtÒ
Éieldnáùca Y tunænâl Cê!

å) dsl côdrso
€lêcþElss. m ef csjunb

FðdeÞi dè

la¡ mrc¿ç, o

fd¡rft 2t d¡ ¡6

C¡lê rûJc Ur$rro r1n, Col, 

^qj¿ndô 
Cr6)738 C<

* "'-**- "*å,]li'i;'""1i ;,'*' 
* 

" 
*roL'F¿'¡Mt x

te io anterioûneote ban$rito
dirund do ei *r*, n;;;;;;.':r;::f.:i, : ïï::ïä::
para haær publícidad det partid,

encu€ntm ir¡preså on obras d, 

o antft mention'do' publicidåd que 6ê

del propietârio o d€ ou'an o"ou 

otoo'toãd pârtic-uiâr siñ lã autorizac¡ôn

caso de ra pubricidad *,r," r:fl:.'ïiî,';ïîi:,ffiîîll
Panleon de CocûyoÈ dê, fiuni
Tenayo (rnanzana 043), Lucio M 

de Yautepec ubicâdo en calle

8d dondë er pãrtido del rrabajo 
'P' 6?73ç. Yautepec, Moreros

del Mu¡¡q¡p¡r. 
no cuêöla con autori¡acióo por parte

Asimismo, el parfido 
det Trabâjo sè ha pinlado por encimâ de árbolêscomo €,n êl câso dÊ ,a propãgânda lb¡cada en C**ro*""ii.*,',

San üart¡n, 62g20 Tepalcingo, Mor. g¡¡ 6.;r, de mencjonar toda tademás publicidåd que ha sido
geográficos, bardas de caretêrâ, 

Þintada sobre pueñtes, acc¡d€nrss

autoridâd cómpet€n(e pâra taf Rn, 

olc' todos êllos sín sl pgÛn¡36 6t ¡,

er articuto ântås känscrito. 
al¡dãd y viotêntåndo lo señalado por

Es por ello que lâ colocac¡ón de tl

encuadra en las prohibícìones ,rr*t'pub'icidad 
¡ntes mencionada

de rnstitucionos y pro.ro¡r¡.ntllladâs 
en el artíÇulo 39 del código

Moreros y v¡'renrar, on..r:.- oit lil::'îìj::::: ;îi:.ïptoceso elêctoral, loda vez que lã publicidâd ant.* n,"n"¡onuOu tl.publicidâd âûticipadâ det partido

ruenla con rrn perniso pan hl efe¡ 
Trab¿þ en lugars5 6¡¡6s ¡e

)ara tâl ãctividad con,rr,.rrno", Il;::i:,iffiffiJJ;ï::
tueSho mOmenfo,,el logotípo del pan¡do dat î¡ãbãjo y lâ figura de un

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE LA COMISIóru T¡TCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTITICADA CON EL I'IÚMCNO

TMPEPAC/CEE/CÊPQ/PES/I27/202',t Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEpQ/pES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR Er

CIUDADANO óSC¡N JUÁREZ GARCíA EN SUS CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO SOCIAI,DEMóCRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEr pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA pRESUNTA I¡¡rmccróN At ARTtcuLo 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA E[ ESTADO DE MOREtOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI Y QUE

EMANA DE tA comtstóru e.l¡culv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclót¡ cluoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENT|FICADA coN EL t¡úmeno

tMpEpAc/cEE/cE?QlpES/127/2021 y SU ACUMUT.ADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo ósctn .luÁn¡z eancín EN sus CAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo soctrroemócRArA DE

MoREtos, EN coNrRA DEt pARTtDo DEr TRABAJo, poR tA pREsuNrA rr.¡¡nacctótt At ARTrcuto 39 DEL coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORAIES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 39 4 / 2021

rmpe ac

i*Lffi#ifllbre rlu. s€ itsnbrqus ndivdu¡&n60ro

arir,¿ø¡. otqiun, enso ffi trffi'ü ;îll,ä,rtîîj;
ledsrd. sl obßtiv0 p€ß€guúo cor e¡ enbim * ñrN dán . _...
c.,rr.ro. y osrá coßignado on h *,,**.ü*üT.,lråi
qs€ la catd¡d ¡oposent¿tiv, q* ,. * ¡,¡r*".iJoor.äil
ôncofibïs€ ¡ôiÊsdô
pr,øo ælÍrho ,*i"'*n!0 

ôn tshc€î 61 la perona morâl 8l

*," o*,. *tüll Ji:[Hf,ffi,;: il,.iffi :i,fcon l¡ tbmacbn corcc1¡ y adécìrada y;i*;öff;i
coil¡nuo dol smbleñâ
d{yslrâs âcthd¿&s 

, Fðf patu do bs paiiJos po¡l¡¡cos ên su;

,**nn *, *o'ilï,f;,ffi **:"::*: :s la conûoncia d€ h qudaOr.¡r. 
u roo, 

":r., *.¡r. *i#iïJpara èrmqor togro ds rß a¡0, r"ss q* resLnloiäìä;ffi:
en ôt ffiteÍu corìstilucþDal da Þårtriós gditiß;;;.ïi":
c'nocicos y rosËr co'r. ¡*u. _ n *it"rr. ,iliíniijîEj0rnan06 que pg€dðn pmoor la oalrç¡¡acrOn lar n,,ii ìlh vda cerilocrâÍcä. cqrrnbuo m, ;il;äi,:ï:j
repr8sanlrcion ¡ac¡on**.* n **,'o',ioå'i,i'frilf .J Jî:o,l:"ï
ffi:tT.* v rogal€s con or *r r, *rr*iior"åiì

oe.lo antes lranscato se hace evidenfe, que e¡ ombleme de lospart¡dos po¡itícos tjene por obþto ra iOentincaciOn-y ãidffir";;losparlidos polítrcos, por to que una modifìæción o 0,.å,,¿ïo'å',ä
embtemas, puode derivar en una ænfusión;;iril.*;;dri;i
:y:_.].:* d.t*b¡ema då tos paøOos porimos mnä;;;
oûoßnres a los der€rminados en zus estatutoi, ** fres f, öi.un câbatodevie.o en iregar y deh ordenarse ta a¡reac¡on oer inaïo'
Tll$li.t*:lrar ta kansgresión,,r, 

"*,pm 
o, 

"".1,equroao y seguridad jurí,Cica.

lTy*t:, no deh pasar inadvertido que já presenc¡a de laprop€ganda denunciada. no solamente ,, trat 
'd;-öil;;;

otectorat.on tugar prohibido, pues tâ mtsma lamb¡én sS relac¡onâda âun p0sicionamiento snfo el electorad
de equidad en la æntienda. 

l0' lg que hansgrsdg el principio

'OLßNUD 
DE ÍIIEDIOAS CAUTELARES

A ñn do lograr la cesación do

con$rtrir una inrrâcción â - *.n#i;i:n:î,:i,i
pr0senle medio de defonsa legal se denunc,rn, ari**o *n., ol."do eviþr la producción de dôño

principios que rigen rt pror.ro rt.,u 

ireparables, afeclaciones a ros

juridicos h,ro¡ados *, * O,ro*,.,otll ffi;ïÏ ::;:iîî
êlêcloral, solicito de confom¡dad ,

¡ncisÛ f) 9n corelâción .on ,0, ,.on 

|o disÞuesto en el articulo 66

Rsg¡âmento der Qggi¡s¡ arnl'*ttt'tt 
32' 33 y 34, todos del

Moreranse dê proc€sos a,.r,*,:ontdot 
Electorâl del lnstituto

Fsrado <le rlroreros, s. ¿i.,, *ro,,liuå.tîï:'. 
cíudadana dei

A) Fl rotiro en todo êl estado do lr,loretos, de la pubticidad titdada de
ilegat y que es materia de ia pres€nto quêja.

A êfecto de acreditår los eÍfgmos
dosd' esrê mûmenro s. orrecan tas s,lffi,:i"t 

*t se denuncran,

PRUË8AS

1, LÁS DoCUlrtËt{TALEs IÉCNOAS. . consisronr0 en tas
totograflas que se anexan a la prosenb queja.

:. La WSFeCclóN ocuLAR.-

rçrerenciaì se ãnôxa er "," å;:J'Jjîï;,å.,,ï ï
Secrstario Êþcutivo en s! función de Oficiatja Electoral realjce
¡nspêcción ocutar. y por ob.ãr en podsr de esl6 instltulo êstalål
oloc,toral solic¡to seâ âgregãdo al presenle medio dê
impugnâción.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAt Y QUE

EMANA DE tA comrsróru urcunvn pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRA[Es

y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE plANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er. ruúmeno

TMPEPAC/CEEICEPQ/PES/',r27/2021 y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Er

cruDADANo ósc¡n .luÁn¡z cnncía EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEt pARTtDo socl¡to¡mócRATA DE

MoREr.os, EN coNTRA DEt pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA pRESUNTA rru¡nnccróru At ARTrcuLo 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREI.OS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 4 / 2021

impe ac

lfiUfl0. 
previos 

tos tråmihs tegahs y regta*,ntari,rs, 
dictar

::]ylr 
en donde $e odsrrs ou, J, **u i,¡nrrü* ffiiy ¡6,t0$ donülciafu, aplitrrdo l¡¡ uncrorts$ qffi conospondat,

Prolrutolo notrsario

tnü¿

0uemayam, fulorelo$, a 0l d0 $spJiufibn d0 1010,

3. l* l¡¡STEUltEt¡TÅL 0Ë ACTUACIONES. . Cons¡slonro sn
lodas y cådâ una de las ãctuaciones judiciales der¡vãdas dêt
€xpedìente prindpâ|. åsí co{no sus ânê¡os. Esta iïu€bâ se
relaciÕna coû todos y cäda uno dê los hechos aludìdos.

4, LA PRTSUfiCIûNÄL EI,I SU OOBLE ASFECîO LÊGåJ. Y
tlulrÁt{A, - C0nsisrent6 èn tâ consocuenc¡â quo la Ley o su
Señoriã d€duzcan de 0n hecho conoc¡do para ôvenguar la
verdad ds otro dèsdonoÕido. Esta prusbû se relacjona con lódos
y cãda uno dê los hocios aludidos.

Todãs y cãdâ una de las pruebãs mâacadâs olrscidas ô0 lã
presente queje, sê rolâcionan dirâclamenb col' mí cãpituto de hechos.

Por ló anleriorfnsnte expuèsto y Êzonãdo, solìciüfios a åste
órgâno cólegiâdo, sê si¡vã:

Pü lo ânteri0rmente exp{resto y fundâdo;

De e$e órgâno €lectorâl, atenhmentê pido se s¡ftaj

l*'5*?,:l!l*. trámil€ ta prssnre queJê, cotro¡or¿r de acuofdod rdr o¡spostoones lggalês y reglamenlarias oue rìnen o¡proceormrento sancionador elecloral. dictanOo øs me¿dãs a q,;o hâV;
:Ygar 

â.9fecto dê eviÞr quê contjnúen y s6 v¡ojênl€n do maneraúrepôrable los prjncipios y garantias electorâtå3,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /994/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. Y QUE

EMANA DE rA coMtstón e¡rcurtve pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAcrór.¡ cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et Núm¡no

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/'t27/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/202'\ TNTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscnn luÁnrz eencíe EN sus cALTDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTtDo socrrto¡mócRATA DE

MoREros, EN coNTRA DEL pARnDo DEr TRABAJo, poR tA pREsUNTA rrurnacc¡óH Ar ARTrcuto 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECIORATES PARA E[ ESTADO DE MOREIOS.

AC U E RDO TMPEPAC / CÊE / 39 4 / 2021
a

rmpe ac

carrelqa Méxlø-cuèñdaæ kft 89. Ja.dlnes de cælnd¿câ. c:P: 62?60,
Cuernawø. Mo@lo5. (garda latæl dè lâ âdopístê)

^venida 
Plan de Áyala æ3, Ël veræ|, C.P. 62400. Cuemava€, [4o.elog.

ASUI{TO: $Ê P&ESENIA U,EJA POR

INFRACCIOIi¡ES A
Dt$Postcþ¡¡Es ELE0T0RALES,

c$.r sltcfÍuû DE

rrvrslm¡crôH Y DE t¡rEþrDAs

FARA HACER CÉSAR ACTOS

DEI'¡UNCIADÕ$

SECSETARIO EJECUNVO DEL COITISEIO ESTATÀL

ELECTORAL DEL IN$TÍTUTO MORFLÊNSE DE
pnocr$û$ ELEcIoRÂtEs v p¡nrgp¡c¡fo
CIUDADÀNA f}EL ESTAI}O OË TIOREI.OS

FRESËNTÊ.

ÔscAR JUÅRü GÀRtfA, Representarte del Part'do Social Denrórau

ante el Conseþ Esbtal Eledüâl dd lnstitub ilbrelense de Procesos Êledordes y

ParäcjFción Ciudadana del Ëstado * Morelos. persmerla gue teng0

debidãrnente acßditada y re$nodda anle èsla autoriôd, señdando @ûþ

domicili0 pârâ 0lr y recilir nolifæciones a¡n lâs de câ¡áder peFoûal d iÍmueb¡ê

ûiødo en Callo Lo0dror 103 on la Colonia Pndos ds Cuernavaca de la

Ciu&d de Cuomavåcå lrlorolos, y acreditando pða los misÍß efudos ¿

R0brrto Dan¡01 Vlllalobas Agullol4 viole!â Gärc¡ã CruA Sramn Yamüelt

tleJh Lura, M¡riå Janoth Tl€vlño A¿doco y Antonio ZåmoB tllbr,
corÞârecemæ pãrå exFner lo sigui€nte:

Que por med¡o dêl presenls escñ10 y mn furdamnto en lû dispr.rest0 por

læ arlfculos 1, 3, 6, 83, 65 frâccitnes I y lll, 66 tracció0 l, 69, 78 iracc¡ones l, XL,

XLl, XLll, xlll, XLlv,1V,83. 84,8û,88 Bis,90 Quintus, 381,382,383,385írâ&iûr

Vlll, 397, 398 y danás relalivos y a$icables del Código ds lnslituciones y

Plocdìmientos Elecbrales paa d E$ado dè Môrdos; 1, 5, 6 fraccjdn l, 7,8, 9,

10, 11, 65, 66, 67, ô8 y derÉs relât¡vos y apl¡cables del Reglamnb del Régimcr

Sancionador Ëlectoml del lnslituto lvbrelense de Pmæsos Electorales y

PartìciFciûr Oudadanå dd Estado d€ fr¡lorelos, en nombre y feøeseîhció0 dd

Partido Sociâldãnócrata de Morelos, se pr€senlå fonnal qüeþ €rì conttr del

Paddo Politico 'FARTìDo DEL TRABA,Io', por rrtivo de posibles

tnnsgresimes ã d¡veßæ d¡spsiciones en mâtedâ elect0.al. sirv¡endo de $stento
para el presenle reclar¡o, l0 siguiente:

Aslmismo, anles de man¡festar los heclþs. baio protesta de dæk verúd,

y,l:.,T^*t descon0¿co el dom¡cilio en que pueú s6 emplazãdo el

ESCRITO DE QUEJA PRESENTADO Et I9 DE MAYODE 2021, RADICADO

BAJHO EL NUMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC /CEEICEPQ/PES I T27 /2027

Av, Jeds H- P.€da& 301, Col. Sån Antón, C.P. 62020. Cuffiavae. Moaelos,

5 de ¡Eyo ycuernava€-C!¡auüa vìcste Gueryo, c.P. 62757 cuaula, fúor

HE fi{0 S

't. En el Psiôdico üìcid 'Tiena y libedad". Nrinnro 5492, 6¡ Época, de fecha

veintisiete de abril del atu dos m¡i d¡ecisiele, lw public¿do el DECRET0

NIJMERO MIL 0CH0CIENT0S SESENTA Y C|NC0, por el que æ

reforma¡ diversæ disposiciones de ia Conslitwión Pdilica del Ëstdo de

lllorel6. en materia electoral.

2. Por su parte, el veinlisêis de nnp dd añ0 dos mÍl diecisiete, en el

Feriôdiø Oficial 'Ierra y Libøtad", Núnrero 5498, il Époø, fue publicado

el DECREÎ0 NUMERo MIL N0VECIENT0S SFSÊNTA Y D0S, por d qæ

se refonun diversæ d¡sp0sìciones dd Côd¡W dË lnslihjcmes y

Procdiriienlos Ëlectoralel pata d Ëslado & Morel0s y de la Ley 0rgánica

Muniopal del Estdo de Mcrelos, en materia eied0ral.

3. El 07 de septierüre del año 1020. en sesiôn del Conseþ Estaûâl Eleclcral

del ln$ituts li,lordense de Proiesos Eteçl0Éles y Paiicipaciûr Ciudadana,

declarü el inìdo del frocaso Êlect0râl L0çal ordnario 20?0 - ?021 en el

Ëshdo de Mordm.

4. En dlas pasadü, m¡entra$ circulôa dentû del Estdo de [,lotelæ, me

pefcate de la existencra de pr0pearìù electoral dd Partido del ïrabaþ en

d¡vefsos domici¡ös, m¡smâs que ä $0ntjnuadÓn $ ¡nsütanl

lipán Hawaiano yio Av$ída 0iana $/l'.1, Col. Tulipanes, C,p. 62388.

ernavaca, Morelos. (&baþ del puente de la caletera)
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l
AcuERDo tMpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnetrníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróN er¡curvn pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsnTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTTncADA coN Er. t¡úrurno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/202't Y SU ACUMUT.ADO rMpEpAC/CEE/CEpQ/pES/128/2O21 TNTERPUESTAS pOR EL

ctuDADANo óscan .luÁn¡z clncíe EN sus CALTDAD DE REpRESENTANTE DEL pARrDo soctlto¡¡rnócRArA DE

MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO DEt TRABAJO, POR LA PRESUNTA II.¡¡N¡CCIóH AT ARTICUI.O 39 DEt CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

&rd6
(@üa¡a m', Ludo Mreæ. C,P. Yauþpec^ hr&3.

fu1. Rhúô f. HerÉñdez êgqulnâ Crretsaâ Cumå*ce.Cùeuüâ, Col. Cenþ
øcoy@, 62736 YadèFæ. rcr, (En êøtra esqiiÉ d Oso & Co@yôc)

A¡napola 1, Cuauhnáhuac. C.P. ô2430, Cæmauca, [,lor. (Frente å lã Po¡ic{å

lederd y lã P¡ocuEduria General dé la ¡¡stic¡a delegãción ¡/torelos)

Åv. Gral. Går¡el Tepepa ènfe Baluarlé y tÞfensa del agua. Galeana - Cuãullã,

Cenro, 62740 Cüâutlâ, Mor.

Fnlrãda d tânguìs de autos de Cuautla Caretera 'Ilayecac Méxjco - Oaþca702.
Plan deAyâJa,62743 Cuau{á. Mor.

Caretsa f€derâl Cuâùtla - Cærnawcã esqsina æn cãlê Vienle Guerero, C.P
627 36. Cæoyoc. lvtor, (Fænte a ta haciends Cocoyø)

C¿rretera Fêde6l C6ula-Csernåva€ Km 34.2, Mun¡cifio Yãùtepèêdè Zarégæ,
Coæyoc 6¿733 Yætep*, Mor. (A 20O úeros del l-irtei Aquet¿aå¡ y a uñ coslado
de la empres V¡tþrent-

Cålìe Emìliõno zapata gN, 60l. Rwolución C.P. 62390, JiuteÞec, n¡orelos.

Av. Plan de Ay6ta y Cu&hôáhæc. Col. Satél¡te, C-P. 62430 Clemavæâ,
(gaþ el pwnte de fa autopJsla México - CusnaEæ a 2Cþ re1r6 del IMSS
de Ayelâ)-

Mor-
Plâñ
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mpepac
bsdu!0 llo|çþrire
dePffiElKlordsg
y PullDhælón Clddan¡

cuauhlêñc, Sãn M6l¡ñ, 62920 Tepãicingo, Moa

G[ê 10 dê *fl 1505. 9ô Mad¡ô, €2920 Tèf€biñgo. Mof, (þrdas eô lG
Teíenos hldlos a un cosbdode lâ subeg¿c¡Ón cFËJ.

caffetqa FedeÊl G.rôutå-Axæhiapðñ s/N c,P. 82950. sÒê€t€pec. Mofdos.
(åardâs freôtê 6l hspltãf coñuniwìo de bôælepe)

CâreloG üordos-arccnÞFñ - Amyue 231. Flodda. 629S &ofiiapâñ. h..
(A 150 rndros de CorËos dê Mélco SwurslAehupar).

Carotdâ Cvåu!&Aþch¡ape eSù¡M Cdlð Cuaul[ércc, Sãn Mãnio,62920
Iepâldngo, Mor. lA 50 mlros de la S$esÞc¡ón d€ ¡a CFE, detræ dgl âñuæio de
pídrã'k¡woEo ¿ Tcpâlclngo'yfrodo ål mism).

car€l€râ cuuÍa - láør dê Mãta@ros Xm 9o.3, 62972, Affiyu€- Jânteteìco.
Mor. (À 160 relrs de ¡Ê gâsd¡nerla el Fafo PEMF-X)

CâÍeterâ M@tos A&hi¿pÊû - hayucå * Cuâû16 esgûna æn câlle Tlãìi2apâd.
M¡guo¡ Lópoz ds Næa. 62930 JonMlepeo, Mø. (A 2m õôtros dêl Juzgado C¡ül
de pnæÉ insÞnda z'Disrnro Jdicrâl).

ACUERDO IMPEPAC/CEE /994/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y QUE

EMANA DE LA coMtstór.¡ ¡¡rcurtvt pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES

y pARTtctpAclóru ctuoaoeNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo tA QUEJA TDENTTflCADA coN Et ruúmeno

tMpEpAc/cEE/cÊpQ/pEs/127/2021 y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR EL

ctuDADANo ósctn ¡uÁn¡z e¡ncíe EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTrDo soctetormócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTtDo DEt TRABAJo, poR LA pREsUNTA r¡¡rnlccrótt AL ARTrcuto 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EI. ESTADO DE MORETOS.
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l¡énÞ 180, Lw L¡rcnes. Çlar¡tlã, ¡ror, (Barda p€drldral de ¡a Frç.esa de
CONSTRUCCIONËS Y PROYECTOS VALMAO S.A. DË C.V. y A 400 Ì\,lelros dol
poblôdo de "Iaye@'.

Calle Cerino s Calderón, S€0u¡&r ArÞ. Vicffle G!€l@, Peila Rres, Mø,
(S€þ el puonte de b çarrdeF [réa¡@ O,râulã a 240 mkos del Sâm-s Club
Cuauua),

Oúd ùa!Þ ùleæ
Yôuþf, kr (En ffir &

¡rþE d. ra obnh' Flldó Vrb, c.n ô?36
Codondón d. k rcpi¿ eneñ).

Às dd h$r. SN. Cd. F¡ðft¡smvlla, 6236 turyc. Y¡!þpeq &r.

Lde€i de Cafteþra Cuautta-Janì€fd6 SN, C-F- 629¡2, AmÍr€, Mor" (20Õ

müos lrênte ã lâ gasdlf€rla cá1lár 457 y 50 neüós dê lâ ca¡le A¡ondrã).

Cåretra CUUTB-Janteblæ S/N, Poblado de]layffic. C.P. 62715 Cuautla, Mü.
(A¡tigua pâËda de pâsjerosJ.

Cårclñ Coadlo - tuør d! mhmG kñ 60 Co¡. çry|êado ñ¡nÈFil.
cu¡utlÀ þr. (&jô d ËôÞ quê rdffiå ¿ Qûdê¡â a tuès y 

^ 
ôæ lfus d.

la qådlruE d! PGIF}

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESÊNTA TA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y QUE

EMANA DE rA comrsró¡¡ g¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTrcrpAcrót¡ cruoro¡NA. MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTncADA coN Er ruúnneno

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/r27/2021 y SU ACUMULADO |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Er

cruDADANo óscan luÁn¡z cancía EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo socrruoemócRATA DE

MoREros, EN coNrRA DEt pARnDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA r¡¡rnaccró¡r Ar ARTrcuro 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE LA comtstóru r.¡ecurtvr pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES

y pARTrcrpAcróru ctuoeo¡NA. MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTTncADA coN Et ¡¡úmrno

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Et

cruDADANo óscan ¡uÁn¡z cnncír EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEL pARnDo socnro¡mócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo DEL TRABAJo. poR rA pRESUNTA trurn¡ccróH AL ARTrcuto 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAIES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 4 / 2021

impepa

AhoE bieñ, de æuerdo @n lo dßn¡esto en el gtíwb 39 priffi pâ¡"fo y tradióñ
l det Códioo d€ tüsrltlcion6 y P@d¡î{ef,t6 Ëleclqaþs p¿E el Êst¿do de

Arf¡colo 39, Se ontende ptr prcpa!ånda eledoral el þni{nto
de esc¡itod. publiqcioæs, ¡ñâgenes, grabscioæg. paúas
radìolón¡€s y de lglevìÉl5n, prcyeccion$ y erp.esides qæ
duÞ¡te la pre€trpafh o €npaôa eledold produæn y
ofundm los partldos pdlü@r. los €odidabÊ r90istñdos y

sls simp€t¡ænbs, 6¡ el tropó6¡to de prc3otâr r¡te la
c¡udädânia la8 andidâùlÉ3 lÉgistadás.

L..

ll, No podrán plilãr. ñþr o cdgår prpaganda en:

a' Föslor do ¡rdgla Cðcùlc¡ g ¡b tebonl¡, pugrtg¡,
s9måforq y il lsg¡rg! cgn¡ld?radq¡ tcrl¡lkqt, á.bols,
p¡v¡mñto de cálla6, êlzadæ, ørßtgfa3: co¡ìirc8
hlstódco¡, ræû3, genúdoms, plrqm3 y Jrrd¡æs o
plta¡púbf6¡;

b) Moümnlos b¡sódæ9 o artllicos, €dilicios FúbI@.
zonas arqu&iógiG o Hslári€s;

c, Ed od¡tlc¡oe, bmo. y oûr8 d6 prcp¡êd¡d prÉ¡cul¡r,
¡lo h åuto.lz¡c¡ón del pÞplÈtdo o do quleo dgbr darla

corfomo ¡ dgedD, y

d) Ên ceror, plodrä, bmrcar, cafl!!¡ y d¡rìrs
¡ccidodêG g¡ogråt166

Énfasis propio.

De 
'ô 

aót€rìdænte hañcfib æ âdvisrte que la propqga¡da que hâ

dlsdido el P¡ñido del lrabaþ r$ne tldos los eleænic ææsri6 pü8 haw
prôìic¡dãd dd palidô ânles mnc¡o¡âóo. pblìaidãd que s eûúeôlú irpres¿ er
oÙras de prcpiedad pd¡cular si¡ lâ autciæón dd p.op¡e'târio o de q0is d€bã
clãlâ ðôloræ ã (þrcclþ óm en el øo de lå públddad pd¡tica lintada lobre
la bdda perimraldd Panleón de C@oyocdel mnìcipb de YaLtep€c uämda s
Ca¡¡e lena'4 (müa¡a 043), Lucìo Moeno. C.P. 62736. Yadepe, Morelos en
dsde d Panido del Trabajo m cueila @ äutcriäción pq parþ del Munidp¡o.

Às¡m¡s@, el Partido del Trâbajo se ha pintðdo por eñcìru de áùo'es m
en d øso de la Flpôganda Lò;cad¿ en Cqilüa - Axæhiapan. San Marün, 629æ
Tepalcl¡go, [¡or. s¡n deÞr de môc¡oôar toda lå detrÉs publicjdâd qæ ha sido

ÞinÞda sobre puentes. accid$les geoglå¡øs. bardas de øfetms. etc. lodos

Cale José urbano esquina côn Agustin Penå, Col. Alelandra, CP 62738. Oaxtepec,
l¡orelos, {Baþ el gaso a desnìvel de lå Méx¡co Cuautla. a 123 m de gasolinera

Pemex).

eltc ín el permis de la autoridad competenie para lsl fnalidad y violenÞ¡do

sBlalado por el art¡olo oles tarscrito.

És por dla q0e la @lmcíón de loda lâ publidd¿d &Jes renôoßdô
emuadÉ en lás púlìiôaioms selldadas en el aliculo 39 d€l Códgo de

l6tiluci6es y Pm¿dn¡fltos gedordes pæ el Est¡do de À¡orelG y vioþ¡ta fos

prhc¡ÊiG de eqúdad e iguldad en d pËsnte pr@so eþdtral. toda vez q.,e la

Ugees d6de no @eñla m w perdso pâ€ tal elèdo y f0erâ de þs tierpos
prã¡rtos pâra tá¡ êctjlidad @n lrs l6ygndâÈ 'Pårl¡do del Trå!å¡o Mðolos'. ? s
ûGstro mn$to' €l logol¡po dd Paúlo del lrabaþ y la lìgura do 6 polri[o.

¡nleotando sgailr a Ìas aúoddades æf, um díminuh leyeÐda de ba supælta
ffipsilâ de afiliacjón.

Asiûis@. se deþe d6taæ. que, en lå prcpaganda elecbrd den0nciôda.
@ er CTretera fedqal Cuâuúa - CugrmyaE esqùi0a @¡ €lle Viæ0tE

Gueüeß, C.P ô2736, Coæyæ, Mq, (F.e0l¿ ¿ la hacienda Cæoym) o er ¡a

E0trada al liangús de atæ de Clauüa Caretere Tlsyec8c lvlé¡i6"0üaa 702.

FIil de Aysl¿, 6?713 Curulla, Mor.r se ôdviede q,Je el erùlero del Pan¡do del

TEbaþ @enta @n deænlps elrañ6 @mo b qve par6ieË ger lâ lor@ d€ s
câbãllo. lo que ør¡lrâviee ,o ÞÉlisto en e¡ rticúo 39 de ,å Ley Geæral de
Padidos Polllios qæ dispone

Arti@lo 39.

l, L6 estatutos estôblecerån:

a) Lr denoû¡nadór dd pâl¡do polltið, 6l êmblero y g
coloro colong o@ lo caBclqrlcø v d¡fonrclen do otro!
Þ?rtidog ooliticos, Lâ dfiominación y ef eûùleùã 6tarân
erent$ de alusio¡es religqss o raciâles:

Asimism, la Tesis Ais'ada LXtí2002 cu)o ùbrc y terio a @úinuæióñ se
ÍânsÍiþni

EMBLETTA ÐE ulr pAR¡00 pol¡r¡co. su osJEro
JURÍD¡CO,.0e una interpretâcìón sìsÞtrìálic¡ y tuftioml del

artielo 2?. aparlôdo 1, ìnds a) de¡ Códgp Federai de
Inslìtlc¡ores y Froced¡m¡stos ElectoÉles, con el conþñlo

los g¡gmnlos oß 5oân Þcê!ô¡to3 qâÞ mdslôs
d¡stifrut dc ñaæn rlâÈ r sorc¡lla dg ohos 9ârlidgs
901íüç08 0 coâllcioÉ¡. e lor ¡danlltkådù oot lár
¡r¡torldad6 olóc{oalo! o de culrdof 6mrlo. por lð

Calle José Uùano s/n, Co,. Àeþndra CP 62738 Cocoyæ More'qs (A 700 ñ de lã

!âsol¡Èrâ PËMfi( de ìâ ærrèle€ Mé¡i6, C6ullâ km 2E),

De las totografas insertas @n anter¡or¡dd se puede dFtâcar qæ la
propâganda elecloGl colocada en lâ bârda periwtrêl del Paôteón Cæoyæ del
n$ícjpío de Yàutepêc u¡i&dâ êñ cållè leÉyo (mùa@ 043). Locþ Moleno.

C.P.62736. Yautepec. Mo.elos, el Palida del Trabaþ no cuerfa c6 autorización
#l ãe,nlânìÞntô na.â mltrârh Re n,¡hl¡cidÂi sh.ê lã hedâ ântês mm¡ôðâdâ
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /994/202'1, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. Y QUE

EMANA DE LA comrsróru r.¡¡cunvl pERMANENTE DE euEJAS DEr. rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA DE pLANo rA eUEJA TDENTTFTCADA coN Er r.rúm¡no

TMPEPAC/CEE/CE?Q/PES/I27/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'.t28/2021 TNTERPUESTAS POR Er

cruDADANo óscrn .¡uÁn¡z cancía EN sus cALTDAD DE REpREsENTANTE DEl pARrDo soctato¡mócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEL TRABAJo, poR LA pREsUNTA trurmccróH At ARTrcuto 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EI ESTADO DE MOREIOS.

ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 39 4 /2021
impepac

æLIGFUD E EOÞAS CAFE|ÆES
A fiô dê log.lr lâ €sâdóñ ø 16 .@! o hôcl6 q6 Þudùån æ¡dìbjr una

iòfrôc&ñ r r¿ ôôr¡ñúúdêd dâ¿lel y qdâ rudirdâ âì r¿úôG md¡odô detssi
IrFl 3è dh!¡dâ^. ád @ft con ô¡ oþÉlo dá .trr lâ pMocdÖô dê @õoa
irôpâablór, afaúcioôe â ¡e pdôdÞ¡o3 qùê fíoôr 6l Þøð& dêctûal ô b
w¡ô.r5dòô dê tô3 d.ño!Ir¡rldós ûblåd6 p6låâ drsd&re!coûÞ^¡daâân 6
ÞtmÍv¡dåd dscleâ¡. 3dtllo Õ êodomõâd æ¡ ,o ôèÞs6Þ o^ d ån'úb 9O
iúdæ 0 €ñ ørdâcþô cfi ,o3 nlftr.lû. 32. 33 y g, td$ dd R€rânÉnto dd
F¿Ciûê. $nc¡oôer Eledo¡úl @ lßtiub &rclen$ dû Pr*È6 E¡@¡de3 y
PãdciÞeió¡ çrudåùrìâ d6¡ €!1rdôdr Mof€loê. s dìcb com rudlda €vldåri

A) El Étlo ôn ðdo êl .e& d. &r!lo$ d. ra Þ.d¡4ad tBdã dá ilrrl y

rb¡ÉñtÞ * ol¡¿én l¡s rigücnr!$
PRUEAAS

1. USOæUMÐÌAESfÉCNICAS. - Con¡i4oÒtèeû lsr lotogãllâsque e

2. u lNsEcc!ÒN æulÆ- - De lå ÊopåFnds eledrsl .n rder.&¡s: !è
âoca êl ¿ø!è dd ofc¡o pd d aål cs d¡c¡b Èl *c.?crio Eþcuilvo cil $
func¡ûr e Ofdd¡. Eldoel reår¡cê nrwocøn oclrr, y Þr oÞrar cn pøer
d€ €r¡ê inrluro 6aúal décbrll rdub 3êå ågqdo d pr¿3ôot€ ¡Ëdio dè

3- S IN$RUMENT& ÞE AqUACIONE9. . øîlisÈnrê år rodår y cads
ui. ò 1$ duad6cs ildddë ddúãdar dd cpèdlarte ùiñdp.r, dsl

E*3 pruêÞ !è rêråcioÈ @n toei y cd¡ uñ dè ¡oe
hècñd ¿rodùr-

4. U PRE9UNC¡ONAL Eil S DOAE ASP€CTO LæAL Y WMNA. ^
ConBineóþ 6 rå cmsccsód¿ quc,â Lêy o ru $Áoda èdu*ån & un

lod¡. y c&a uÉ dÈ lü ÞÈcÞaÉ mr€@s ôfrccdâr oô ¡a Ècteile qcjâ,
$ rêr.doñe d¡rdcmnÈ cóô d cÞluÌo è hè6c.

€ô¡or o coroðr $ñrldôr qñ er dt.dot- y rûûqe

øss do ¡¿r mrds, o pdtê.. @nsderåæ ¿.eÞdc qoc

pa.snr ædr $e sur di.cct¡v6, ¿ttri¿dG, olcête.r, cô ôì
sñbilo F¡lt¡vû ds r¡ l.!¡Âl.dôÌ dætors r.èó1, sr obFl¡wô
9crryut& con cr GÑrêru .e ñry cl¡.o y ñ!y .66.to, y
â31ô coñlráõô cn ¡â ¡éy ùprææ^rê. ô ñm.â qu. ¡a
4lidú €p6gnAriva qs l€ ê iñhsrslc .r @n@pro, débè
cn6nÛ¡r* ¡ceiaiom.lo or fet¡êtón .on ,r t6on,
,@r&t. d paddo æl¡tæ ,)acb(¿r ¡l q4 dùÞo^dr. o @¡

¿dêûod¡ y ôl û30 Þ.¡mnâ!c y cffliñ@ dcl ctulêd Þq
Þêdó do r$ Þârud€ øl¡6. eò rvr drúêÊ. dv'6dêr y
rct6 dê s.!ê¡Eia, 9uê6 óùci&ù 04 ¡rË.8òÞ lacrór
tôrô qûô diùoÊ idtriltoi Ð.êta¡ y rútquon .. ,¿

Þô.o êl m¡o¡ r4ro dé for ¿nô3 ñnês què lé¿ @diò lå crdð
&9.a cô è¡ rrsbtr cfrqr'trdñâr rÞ pú'dot pôroæâ,
ærquo d .ér €noodos y lqrr è¡èù êra¡go êð lå
Þóbla¿¡óñ. * få.llká dô tuior lìgø.. qD. oødân
Þ.oñÈr Ir pådcipqdôñ d.r Nluo cf rr v,ø dè,l@râÙca,
øddblk aÉt â Ir i¡i69€cbô & l. r.p.e.odac¡óÞ nrønd y
ñaér Faiñ d aøùs d6 b3 cûd&a¡o3 a¡ pd6. púrr¡@
êô øóbñ¡dãd ¿6 rot ÞñÊp¡ô: óñ:dÞciffilos y ,êeåtet
@n¡o. qeo u 6ñldñâ âl ¡¡sto,râáldôâl

& lo rDle3 tra¡lclb ¿. haè èvüêñG, qvè d eñblèrÉ de bd *(¡Ooc
Þdntco3 ìõoc po.oqéb b ldèôtrc¿dóñ ydtdeñci¡dñ dè lö! Þåddoa Þl(tøå
@ lù qvs vùÂ ñdfiæd& o !l(d6cióñ d{ ,€ enþlø'ü., Þuode d€,iva¡ e6 una
c6fu!û ð. êt dæþrðø: dodr qç ar qlo &l odr.ru 4 ro! Fnidot
þdlic¡ssñ dâúú1ôr dlorôñba ¡ lôô d.hrdôâdóaôn iqs carârutos. øm lo.s
16 igsa æ 0ô 4bdro dèùêÈ en iêed y debè oidêû4ó tg aÍ4crù drl 

'd!!Þ,Þe5 Þod.la Ép.€ênb. ¡a t¡or9rc¡¡6 a 16 priodpbi dè eñ.a, cqúidãd y

t:iôåfft¡ta, no dSè pasr i@dddo Sa ra Þr€*nd. dc fr poFçad.
d.ôvhd#¿. ðÕ 5l.m6te s rráâ dc Þr@ågsdã êrodôñl ôn ¡!9or Þ.ôÞddô.
pBù lt rìir,M b,È¡ón 6a rda&¡dR a !a F.lc¡o,8,ñlsnto edrè d cecto.So, ro
qæ ÙåúF.Ge cI ø¡ôc¡æ dêêgúid¿d èôlã cñftñda

QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL |MPEP AC/CEE/CEPQ/PES /009 /2021
2, Por ru pðû. cl ve¡d6¿i, dê truyo &¡ åtu oo9 mil diec¡srotê êñ €t penòd¡cc

3.ff,1_llero y L¡ænàd.. Númee s.gs. €¡ ËF@. ,"","u,äo" 
"iärååîïïl1ye_lo $ Nov€crÊNros sEs€r{-,A 

" 
oös. 

"ï "i* """1"-,äJ"ì016€3 dÉp6¡cioru ø c&oo
r'*,".",* or. ãiËän;;""rä:L 

o' rn'tÞ@s v p@d,mrMb'

EgÞdô dr iloæros, en mræ¡" .l*-o,' 
y dè la Lãy Ôr!{|e MonE¡p¡ del

3. Bdtr i I de tuÊodddþ2ü2C. ¡â Orgðn,¡¡.ón Mo6iåtd€¡â Såtud, dq¡v€doqé 16 õvorca ¡rå.ñânt€s dè præâgåci& , ñ.il.;_;;";;;;¡nlmåoñst &brm,nôeuc el&vÉr¡ ðmoula pa&ñià

{, Ël dt. l0 ds mepo doi 6tu 2020, se fuu,$ .ñ È¡ Oisñr Ofoå, d" tåFøGÞción. cl å@dõo por ct quo s dèctårô ome"g*o" ."nlo,¡o po, ,;olñâyor, a tâ oddèñ¡a de aoforuld
icovto-Îg). 

gen'r¡¿e pd Úì viru! sARs'cov2

â. €t dlo 23 dr ñrao dd dro 2cao, d Chsojo Ês1ilÞl El*(Þ61 dêl tßttub
*î::":..0_"_1"5:f .Êl¿crørõ, pat¡æon o*"i*i"",ãî-",
lcl¡:l: lulEplcicEE/04æ.e20. þt e, qw si6d,.ñd; ,, .;;;mffiJå¡ ÞE mfr9ôr h proFgåú &t vrrue y pse ¿uta¡ oaqø cn ¡¿ s¡¡uãda l$ s@doG túbt¡æ9. ¡d&d6 å olo r0|h¡itu etúctorå!. so¿€tamiùÞn dirc6æ m¿didâs provÞñtivã3 y ianbn.,

t. 
3-:9 !: m.fto oot nìi!rc sôo. ot Cmejo ÊseB Ehctdôr dèt lñrïtdo
T:lTT-:l_PT1ry Ebcroñrêr y prûqpsoón C,ro"¡on", rr,b-etôørdo |UPEPACÆEEÆSo€O2C. ær .t q@ sô debm¡ñaÞn ;. ;;;;sñtuiås y codpt&s&rt¿6 ål &mitá. t¡¡FËpÂc/ceetNAZOZO,

7. Mèdìåniê *uødo tMpUpAC/CEÊl¡J75/2020, et Coßejô E3h¡ãt Ei{dorå¡ dotlnçliuÌo Morc,gñ* dc præss El&orstês y pði¡c¡r""i¿n C¡rU*"n". ,"-ä
râ r"¿ndaq¡ór de Iå coûi6ió¡ Ejcdivâ pefoaenir d. ouejãs.

8, €i 31 dé åg6to cat aio ?02o, d con$¿jo Eet¡tål Ëtertoråt dd tn*tuk,Morrlms dr pru* E¡do€þs y nariropærtr C¡ø"o"no ìçìo*-*,åcJ#¡ord¡ùb ct que 6e oþagó r.û,fþo ømo 9ãñioo poltco t@t ÊMtê¡ot PÞgregs

9, Ël 07 dê seÊÍ@bré dê¡ rôo 202ó. Ð $sión det coßèjo Ëst tst Ël¿c!*¿, *tlngt¡tutô Mo¡f¡ôôe dê præ3os gtôcto.ât6 y p¡t¡crÞðón Cidedenã_dd¡rô d inicto dêt pr@þ ÊfèctoBtLo€¡ Oõnåno zOZò-ZCZI e¡ e¡ gshri

ÀSUXIO: SÊ PHESENÌÅ
OUIJÂ EN CONMA ÞË(
PAnÌrDo rcLtncoIPÁRÍrc O€L IRAAIO{.

SËçREÍARO EJECUT¡VO DÈ! tñSïruto
rcRÊLEtrSÊ O€ PRæEgOS ÉLËCIORAIES Y
PARÌCIPACIôN CIUDADÂNA,
PRESÊNTè:

HECHOg

r. e¡ êt P€dôl¡co Dñeâì 'rêrâ y Libtrdñ,, ñúoero !9?, 6. épscs. ø f€¡,
?êl¡l¡lierr & 3*r dd rtu dês ñt Ors,!êlè, trÂ ñuÞLcsdo êt OÊOÊFI1)
RUMERO r¡lL OOHOCiENTGS GËSENIÀ y CtNCO. plr Êr qcê eè r¿bmâ.
õlvcG¿i ú¡ßæia'onè! dâ ¡s coñgtitùùúr pótfce d€t Esr6do dè MÕc,ø. €n

oscaRJuÀRg GARcla. npeqnt¡no øl t arddo g€iâídcfl&ðrâ dc Moretõsi
Fremlld& q* tFgD dâuCanrøg a*êdilsda y Þ@ññd. ånþ e3¡¡ au,6dad:!€iteñdoøodffircirô p¡ru oLtr€c¡urôdtfc¡dcms¡¡u¡in¡o¿e¡¡crllo Lo¡JiÃ1ß. ên l¡ coloniå P¡¿fr¡ dê guernovaca eñ ¡â o¡¡d& de cudúãeiø. Môrsfñ:eútudo p.¡å ¡or rðj6m@ elêdo! s þs NC. RoUono *,,ar U,r"roã egrl;.Vdola Gårci¡ Ce¿ Mådr J¡nd¡ t€uto Adko Shooñ yåmilêr &nã i6â !Âúôio 2âñor¡ OnÞé. oni6 U¡id. ¿o¡ at debido rËrcro conrpsrcr,¡ p¡¡¡ urp_.* j

,. Q6 9ormø¡ôdrtpGlcñrô Ssirú y cOê fu¡dsñãôlo 9n jg dbP¿io Êor ¡oÊ

3Íjii9Ì- l. 2: 6. 61 65 rråc6ñer r r ,I. 6c r€do : ñ3. ?s reÉ;ði I xi'x:i
xL[. xr.f/. 1V.83. & S. æab æqo,tu.381. ß2. æ3. g or øe, si. ¡s5.3t7 3*..C0. ¿COCuådúr ydmóreråìþs y¡F,c¡Þt€6dè,Ctrqoó¡n;d;o;;
y Pediñr6þ3 eklor¡j6 p¡ra o¡ Esrrdó d. Mo.eto!. t, 5. 0. ?. E, 9 lO. , ! , 12,
65 6, 57,68, y dmó¡ s¡årivo3 Ép'iês*, dêt Êègtrñdfo dor RóOimÈû SânoonåørEldoßi é31 lrolþlo lúmþdê, .ô ôomk y ropr¡g¿nt¡ón Oot peniOo
$ciåÌofftu¡ùda&torotø sÈprsnbiotuìq*iimconu¿¡olp¡¡UoporrorPÀRflm O€L ?RÀSJO.. F. motive õe æiibleE t¡hcrrôgioñsâ s drv**
arlpôã9þÉt sð m.þr¿ deck{¿t. $ìnì€idô j€ ssit¿.b Þèrâ el øêr¿r!ô rcctåftotd
âíl!en¡as

&ñrsms. ¿riss dc mântfæb¡ 
'6 

h€qo3. Mjr fd€ÃÞ * {âci¡ ?êrj¡t, ñåiilÍestû
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y Prrll$dón Clldrd.m

ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL Y QUE

EMANA DE LA comtstót¡ ¡.¡¡cuilv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóH cruo¡oaNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE pLANo rA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et Húmrno

rMpEpAc/cEE/cEpQ/PÊS/',t27/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo ósctn .¡uÁn¡z e¡ncíe EN sus CAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo soclalorrnócRArA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARTrDo DEt TRABAJo, poR LA pREsUNTA r¡rrnrccrót¡ AL ARTrcuro 39 DEL coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORAI.ES PARA Et ESTADO DE MOREI.OS,

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 4 / 2021

rmpe ac

Amapda 8-1, Cuauhnåhuac. C.p. 6243C, Cuernavac¿, Morelos

Anapla, Cuauhnahuac, C.p, ô2430, Cuemavac¡, Morotos

t0.En dtås parc, rnlânheèædr& Þrta
d. þ @hc,. qa p(Dp{andr ffis,

Ciudôd dê C¡ÈÍavâc¡. ñ€ Frcab
m d¡tEo5 õmiðìlìos mis¡o quÊ

Cåilõ Som6 Drld&o Cosrt?ôcd C6nh. C.F. å2600 C@tuvå6 Morui6.

Ricardo Flores Mâgón. C.p ô2370. Cr:ernavâca. l,to.elcs

De las fotogralias antes ¡nßertas. se a&ierte que la propaga,ìda elåctoral del
pan¡do pollticc 'Padido del Trabajo, conuâvien€ las feglas retaüvas a la

colocación do prcpagãrda eleci0ml, puer la misma se encuenlß En

equipamisnto urbano, lo que conhavreno l0 dispueçto en et Código de
lnslitwifies y Pmcadimìenlos Eleckral€$ pâra 6l EsìâdQ de Mol.etos, faocicn
normativa qüe à c0nlinuac¡0n se tmnscribej

A¡lbula 48. En la cdæacitn ds lâ rf{{.lgs1da eÞcßrat lôs pandos f
candtdtßs obsevêún las sq0€rles n giasl

l. No poatà colgrß, arr elaaontos dâ, âguipamienfo ¡rrôarD.
ñ¡ oùsrrc¿,!¡?a¡ ân llma ôlgurß la vis¡bitidâd ce lüs
$of¿¡en?ßrilos qua pern¡lon , Ias perscr¡{s lrårsrtår f
úþilâßa deñlo de bs æûîas da WblaÇ*1. Las äulo¡rdûdos

eleclaralos Lf/îþglânlâs adonãrá¡t 6l ßltrú ds la N)NgaMe
ilêc!øa¡ contariâ a osln ûorx:f

tl Pú|á colæâßÉ ó /i¡arse on innueür'es de 
'lT{¡¡p6ad 

pilvûtla

sbrnpre que nedre aoloúación M gnpelai,ú.

tll Potrô crioc€¡se 0 l¡jálsÊ er,0.1 {q¿,r6 da usa tcnún r¿ue

detem¡no ël Consêja Es!âtat pß.t¡â ssÆiôfi de lâs ¿ufoioådfr
6oûltgteîlss,

Ävs¡dr âe à Ay¡b, Cüuh¡âue c Þ € 430
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t9delórÉds I ¿ê tèlevírltn. pn)w, ! dxpgsisDs &, útr¿nl@
la prearÑa o æ^p"à" e!&lu¿t Arc.Jucøl y üm,ir; ;; ;;;tìd*
ØlÍtcëô, þs dô/#sh¡ rJgdsrgúS y ¡u¡ cmrr¡r,tog'"oi ri
øopós,lo ó4 w&il¿t a1t, lz citdudañta ,r, csndÌr¡tv;frgist$ss.

r..l

Mrsma lo $tåblffi de tâ mtsma nama d ôticu¡o 2¿1.. dq Ley Gonerãi dêlnË[lu¿¡on€ y Prqdimién@ Etdorate!

3. S. Irrrdldo porrÞÞrrúnù alkagta, at cúJuôþ & øacri6,pr¡hrlc¡arqÞ, ,rr¡re fròæroæ ", W"*æ 
- -i

o¡pðrrorü W dumÞ ta cMà, ¿lætøt¿i øøæø" '"

dllu&ñ to. pt¡ldø pofitico., bs co¡rdirs@ ruri.ø". 
" 

. Á
WåÞiltos e el FW&¡to ú Nùsffir ailê ; qudada;iÊ Iùo
cü}lístur6.sgÁrtod¡r.
l..l

Porlo inlæ ¿xpueeto, lå prcp¡gånd¡ ctesforsl dd.p¡ûdo det TEbqo.. co¡t6vìe¡elâ5 drsposañæ þgBtès e¡æt@t€s ci Ê, Ëst.do ¿e fUo.l* V Oerj,
trdên¡mìe(o¡, l¿ qug !þre Éô ri€gô lå t¡utded de h coñlsrdã.

pRUEAÀS

1. LAS DOCUITEürALBS TêC$CÂS. - Coæislênþ êô ta¡ lotçg.ifæ que s
âre6 en la pßôoils qsgre.

1, €L RECOxOCtt t€üro o tt¡SpECClót{ OcuLÂR, - tvrs¡6! que se
soìic¡taror ¡l jnstìlolo MqGlêGâ d¿ p¡@a! Elsdoletss y pãmrDåqlôô
Ciud¿dânâ, méd¡intc o!øt6 d! ledB 25 rj€ ên¡fo qo 2g?l, a tae 12:32 y tÁs
14i02. m@ô! qLç so'¡crlo s alrogwo âl orpêdieite qæ @n mofvc aÍo tâ
prcsrnL quqâ sê Lm. gaþø 0n M tñs{n¡o EtecfoÞ|.

!. LÀ ¡HSTñUME '11ÀL D€ ÄCÌUÄC|O¡¡ÊS, . t6çrstê cn trdee y c6då rM dú
las actuãc¡ones jsdidales dotivadâÊ d6l expêdi9nle prìnc¡pai, ðst 6nô Èù!
åñe¡æ Ë6ta Þegba sô rulâdom øn tod6 y æda uno do lcs hêchcs âluaj ¡dot

., LA ÊR€SUNCIONÂL ÊN SU OOALE ASPEGTO LEôÂL Y HUÍTANA. "
Cms$lê êô gm¡æle€â qoe tr !ôy o r! Séôsla dedulctn af€ qn hocho

lJ ,b túó c¡tgstso, QJertà o pi^to¡s *,r naîu|þ!\Òs owtstwû*s <ta 
"&. [iltiriro o c!ùraj n{ qt arônd dèndficþ, Þûbk6, v

V Na N y)Mn ufrEàt ah b NNeñ sùilk.b o 319e, M@fur, dg1'tut þ ó@lês,

A Con..to E.bþt y ,oa tuaola Usw.hs t tuòEßz!æo&w.t.\ tu¡ñ &t høæ Ao su æapøip voø¿a øi,
Þ oÞ..fl.rct. & 6þ, ùwctøos y ¡øm rs ø¡ãia qw húls. Iugr4 ¿o. èl ßñ dç ü@tr. ã Dtu , vúMt . d pb¿6 øþÊEþ e ,a, Mc;ø. ø !.-ñrt.nr. 

.

a*irilho.lo €ltâb¡e le LÉyGaærôl k tr$!&cíones y pr@õjñÉrlos Ëtætoråf€e
oô su ad¡dto 250

I Ea ta Mcítu @ gwgøúe owtêl tu\ tad&s y Naiúht$
ûs&& rrr 69lå, s&rrrosl

aqulþadw¿a ¿ttunõ.
þ !ßbWò d" qs
þêþN!ì Ùôßlê1 y

døwbs q¡,@þùtøs ëúm.Á. d ñbt! * ts prctùeakùz
afuldôt @tût â æþ tffi:

Ò) Ná L.di,¿tsø o fre.q eñ îwiltÆ & pñwtþd þtuildã.
Jryt q@ ñþ æuttu ç&taø &1 Wtøtsfrr:

cl tu ù tdga@ õ trpæ oil tu bãsb6s y ñdní)naú Ø urë
wb We øøtñfun tertut6s fuþt y ßkilú)s ilNttMos
dol lE&utõ, yvek øctr@ Þi lêr ,ûtdt &s
.msMþ&ri

d) lb N!á 1]@ a Nt¡tlo ø6 oÞûê@t ùi èqrryñigdb
ilñq v*¡ë¿øo o løñrhtþ. ã eñ àødøte, Uaryöfâ 1
ct,tqub¡e qê sèþ lu tðgtirttiliûùiiñ. y

êl ßc førå éoÞrë, t¡kr¡Ð a pt4irt* ên Ía1ttuû!út nt Èn
ffiqúuws.

t...,

sq¡ b¡ãñ, ñt ,mpdanh 9êiâ¡år qe ié råúrcñ ì* ctênêñtos qu6 cüntoinlao Jâ
?rop6gandâ dæto.å|, dã 6dsdo È ìo diræsto por et eiiculo ag del C&igo de
in3ù1uc¡ôô$ y PñoaCrmEnlos €lådoraìËr pû¡ã ct Eãlãdo & ¡rorôlos,

gn diclþ ôrdênåmþntô: s ôst¡blece lo qua å conliruåc¡ôn 9è irs^scdbe

î...t

Mktu 39: *.nM& F¡ Wg.¡Ø tuW.t q êoîþiþ d.
rE iþ+ pöürr.t@q tmawt Wùtu¿.tuß. Øuta¿

a) No þüt coþtêo 4^.têûú@ dd
id*cdr#qM¿k!Þo
s€&laâú&¡ qß Nsttu tr ôs

I

i'p.p#)
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/
ACUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE TA COMISIóru ¡¡TCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAt SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EI. NÚMERO

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/127/2O2't Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEEICEpQ/pES/128/2021 TNTERPUESTAS pOR Er.

CIUDADANO óSCNN JUÁREZ GARCíA EN sus CAIIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDo socIAtDEMócRATA DE

MORETOS, EN CONTRA DEt PARTIDO DET TRABAJO, POR TA PRESUNTA INFRACCIóN At ARTICUTO 39 DEL CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREtOS.

ESCRITO DE QUEJA PRESNETADO EL I9 DE MAYODE 2O2I RADICADO BAJO

EL NUMERO DE EXPEDTENTE tupEpAC/CEE/CEPA/pES/ r 28/202r
. l_:i.:fi d.G^ù*.r e rEyo dê,,ô, dB rd db.¡s,.rû ÃõÈt ?oñú.üe¡!å¡'f Mû y ffi¡o., N@rc s9E. e. É!:*rue-no m,i *waE'iöä îäãi i,lffirl"å:ii"fi "i::.:nior€ßå¡ ú4qbÉ,r¡ dêr td,F de tnssùoôd / poø,.,0nä

::1"F.."". ol É.t¿do & hr,G y d¿ ra rq r¡¡g¡"q 6".r,pdllE3&ft Mdob!,fi mÞn¡d*k^¡

!. grdiå I I & ñrod ¡tu 202q, h û!.ôrr¡ø M@.,d! J, Sd/ @¡do
:l-t- .":":T skm¡G 6 øoN¿ú y sredãd. ê¡ o¡g.bnoÐrru@tu,ùt6ddq@ dCdú.19 @úo r¡ Fñd6rè

.. 
:: jn I d! ñ¡ft 6 Ío æC. rå ñòtid ,¡ .t Cü.c Okd ft t"i@.6. d r@6Þord q6 s ddarô Fqâft¡6 È¡iÞìo Þr rø;
üäi["ì; ""0*'' 

& oorâñ*d ccÈ¡¡¡ M er ¡ruc sÁ;s;rË

!. 
rEl 

d¡å,23-dê h¡Êo &f .& ?oæ. d tuqo EtÞhf Ehd det ,nltrutv
I:f:::*-.d_"_Jl.t3* €Hmb y peúiÞæ& cucsâñå. .@o sr
:yï-: lwEplgqtreuom. pt at quû. fd¡ño ¡¡ påncnB
mwù¡, m nû!¡r h g6prreh d üru¡ y prr, 0@ êtkþr å4 ¡, .ãddð 16 rñ6 p{ha. ¡drr&¡ ¡ ão on ¡|ì& *ø,"¡. ¡e*laminafi dtÞ, dd¡¿FMd6! y sha

6. El_!o 6 B.uo ð m@ sñ0. c¡ Cmra¡o E3eì €h:Þrûr dôt h!h&
1*".ñT_11-lg1* ko&3 , p&Þd& tuød¡ñã. 6eie o,e¡¡ffi üpEpAC¡CÊEmææ, æ, or @ü rô &êftr.od ¡s h&¡3¡¡e¡n y eqilmffi ds rt thihr tMpEpAc&ffi0z0.

t Md4.¿Mdr ,MÆpÆ,CËÐ2flö20. et C(lMÞ Ër¡td Êr¡ctorû¡ d
Ebørü¡ y perrp¡ø C.udõr¡¡, ¡@F¿r¡ruñl@ói øbtuij.t qtøn hn4r& tud¡¡

k¡r¡¡€ da Pl!c@ géãêrak
.4.r& nH¡¡ñr. a¡ qG so os40

coñãrJo É5kl gkÞd ds¡ ,ßtuo
, P¡&¡pdûr C{d.*ôd. spo6 d
rq{ùo øñú Fnito poù¿co fu¡ d

9. Ël 37 * st&to d¡j * Ð2c. on s¡ó,1& côMjo Êsrr!.t Èbú(¡l &llrc0m mÊhs dr pl@6 Êt{d*å16 y pr&tPd¿i Ciøãd¡ñi.
æ¡rßê¡in¡æ d€t Þ1610 Ér&rdL@¡m¡Mdo 202s2021 6sd É3bdo

aslrñlo: !E FRÊsÈilt-^
OU€JÁ ÊN CÕ}TRA *I.
PÀRn@ pôrti,co
-pÂR7tÞ ÞEt, tÂÀ6AJô-

9ECRelÂRto EJ€CUtrc O€! tùsltfuto
&q€L€ßsÊ O€ ÞROC€38 ÉLECÎoMLèS YpaÂrcrPÀcló{ crùoaoÄfl Á.
Þ^ÉgEñtE:

*^Ê JuÁRg OÁRclÂ, ¡iÞ,?Þra¡b ltd Þ!{¿è so*J&úr;_,¡,6 dô M.,,¡Þ!.
l!,90ña¡€Ñ 4ùa tdnto d#¡nú'fs sfrcdrsr t rß@.eó¿ âñls 4èt¿ rútônúd.róàlând¿ øooñ'cdk) I
1â3, ró râ cob.i¡ Ê.*4 & c4ñ.!*¡ *! i¿ c¡od¡d d¡ cå,nðz¿.â Moårosiåo&aú Þ.râ kå ¡{¡ño¡ otúdo3 ¿ r€ cc. R/jt {ð ôâ..:ú1Villtoboe &uil;Vie€ &..r¡ Ctu¿. M.n¡ J¿frrh Îdño bh.(,. Sh<.q¡ yâñr¿r @tí¿ i!n; ytutdta z{f,,s. unba: a.!! urlcd, có^ átdêwèßrÐro, änwEze pâ¿¡ ftpoôêr

_. . 
ou? mr ô!,19.1 ÞeÉ¡n..,c4þ r .,6 üsfêñro .ñ rô d¡*,,u..b ær rædeh ì. 2, 6 e3.611.sÞn . t y ilt @ bcce ¡ 6t. ¡o ,.".*- ,, XC x.iXLl, Xr ¡J. LV. t:. &, AA æ Eç. S Oiñ6 3A!, 3¡2. g. W St. Sg. ¡O.r..ì95.3I J*:.e ¡tr Cu¡È. rê.6á*,c¡.ù6r y.dc¿hrúrd.rW@,*,,,,,.,*"";.

f Pl&:ñÉñrqÉhrd¡r"¿ÈrôolÊlModÈrtub. I.I6 r.å,r ro 1r.32.
15 6. 6: 4 y d!ilÍ hr.l\6 .ÞÌ.!!t6. d., R*?trdæÞ e¡ R¿9 il:f,D 5rñoø¡6,¿ffid ør rùûe:o &hôÉ. +" ñÞhÞ , ¡*È..ril¡sâñ d¡t Þùr,d.Md¡r&{t¡ õ¿ úõrü,G. ¡? FÊænlr l**rqvlisf <ððh d.¡ p.nËo poftÙcô
"Fñ9O Þ€L ÌRAMJO.. þ. mot!ó d. râìræ ùùn.9sâ,ô*, á dr,a€nlrtFoadô.c, !n ûvÞnù ô¡dôrùt. lrv¡!¡doão $usÁrto pq.q Èt Þñ.¿ñrÂ rÈcl.mo ro,

{3hri¡r{. ¡dG. da ñ.ú¡tùrÊl lsr €h.n, þjo È6!Þ dêd*ir vd*d,,ñanrs¿rô
r4 le¿o ù.v) øt éaÂtat,o ôÁ qd. Þuõd! !ø eñd¡

tÊcBos

l, Ë¡ d Psriûdtø Otâì .lhn, 
f ti6d.. hùrero il9a. Or ÊÞxa d¿ 16¿

srft!¡d. ó a&b oèr.6 ffi {J di{¡* 16 }deâ, è. occRLfo
iltrMERô MrL ccaocrFNr6 SCSÉNr¿ì y CTNCO ,Þr €r os. ¿ô ótûñå^
drvæd d{Þ,ßDñ.r * rû coù.ülocrD cdrh &r Êñ¡d. d* Môjdß .ñ
rårâlâ e¡.døf
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A,CUERDO IMPEPAC/CEE /394/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL Y QUE

EMANA DE tA coMtstóH r.¡¡culve pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

y pARTlctpActóru cruonorNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE ptANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et ttúmeno

tMpEpAc/cEElcEpQ/pEs/I27/2021 y SU ACUMUT.ADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscnn tuÁnez cencíe EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socl¡to¡rrócRATA DE

MoREros, EN coNTRA DEr pARTrDo DEl TRABAJo, poR r.A pRESUNTA rHrn¡cctóru At ARTrcuLo 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

AC U ERDO rM PEPAC / CÊÊ / 39 4 / 2021

impepa

Arnapola &1, Cuðuhnáhuåc. C.p. 02430, Cuemâvac¿, MoretG

Àmepo¡â. Csuhoahuac. C,p. 6A{30. Cueffivaca. Moretos

1O,&d¡!!æ¡dot, Þid*ãa orcdåòô ær Þ C,ø¡d e CuñávrG. ft @¡rê.. r. urbd! e Fopq¡nde cÊcrr¡¡ 
"" o¡wr* ¿o-,c,rr* -,",iJil.$ eB¿il 9 qlù&¡&l

Ca¡,! Sañr6 o¿goltrdô Cawm!âc6 Cônrô, C p 6?COO s¡ßnBv!.â Þü¡q¡

Rìcârdo Flo.ês Magón. C.p.6?370, Cuernavacðr frorêtos

Oe ¡it lotpgr¿flss õ¡ls ¡nsérlag, se advrelle que la pmpagårda etectöral de¡
partdo polilco'Part¡do d{t Traûajo" øntrav¡ene l¡s reglas rela¡Ìvas a jð
eclwiôn de propagarda electðrel, pte$ ta nisms 5e en¿Hrå en
equipamientc ur0ano. ¡o que ctrfsv¡eoe lo dispwsto eî et Côãiço õc
lnsti:uûm€s y prædini€ntcs Ê¡eçlorat6s pâra e'Eltåoode Mðiefos, facc¡ón
normãùva que a ctotlilaci¿o s i€nscrbe

Antang 4ê. En ls cxtææi'o & tä txÞOagerda þtd;rot t ¡6 po,1@$ .?
ca(ttdoæ orstaáô taî siguùtúas ¡sç!¿r'

¡. Na podta ao¡gaßa ø ahtøtû dd aquipamtaâto oftano.
¡, rôstôÊürli¿tr oo lo¡ña âtgØa !á ùs¡bílkêi dþ t$
!ölltl&¡wlÍos q@ þomlaû a ìas !æryoßs !ftnsÍu ,
üløn!â@ deotû 44 k)s èetùü aJê pçÞtõc¡óñ, Las aúúri\âtt i
ó¡F l@þS Cøpelêrt6$ dffiÃeôn 4t tfiñ tJê tâ þr4raúarúa
ølectø¿t çónlvlâ þ asda rcm:

ìl Pú¡t calrûltss c ¡iag øn ¡dqtablos ds þúpi$daú þt¡râtla
s6ñtr? q¡€ r€dà altdriretè,n úst ttúøhtarc:

Íl podrá c.þcBe o 8tñ cn lts rrgrD.s <lê & ñitúû !úe
delëñiru qÌ Cæþþ Estatdt pßw gæ!èû.)o ¡Ðs sutoiöalèe
!Mælo{ës:

Åvrn¡dâ Þrr¡ dc /.t¡b, Caá6^dÀsæ c Ê 6!.ø
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PRUÊâAS

t. LA6 ÞOCUMENÍALES tÊCtüCAS, ^ ConsislMr€ æ t6 lotog¡ðfías què *
ånÉran en lâ pBrnlô qUCjA.

3- U lM¡lRUl'r€NfAl OÉ ACIUAC|ÕNES, - Con6isþ en rodåe / câdÐ rrå ¡i*
l¿É åcuacronê! ¡lo@ì¿los dari!ådès od èxpê¿rfrl( iÍ¡¡a¡Ft at¡ øño sls
ûnexos €rtã pruêb¿ 3ê elâê¡où &n todo$ y *å únö de lo3 têa¡6 atuddoÈ

¡. EL REcoiloctMtEtfro ô ttrspFcctóN ocULAR. _ M¡smâs Qln se
æliqrt¡ron ål iNîlda i,lorâbôgê de pr@&i Ëtåcto.âlås y p¿ñ,cpaçtôr
Ciudadâng. #,fr¡enþ esit6 * fÉ{rlÉ 25 dã En€.o de 2021. â tõi 12.32 v la.
14 t2. ñrsås qua steto 9É ¿greguen Eì eÌpêotôilo quc ø¡ no¡no ie l¡
p{!sênÉ qdê}o & tdñé, ær0Þ6r€n eso tñ!ùtuto ÊþctÕrt.

øffiMã' y & feû*itión, Mqæiwt y ôrrierÛú\ tu? 6üñnh,
tr WñNb o atryãù eb&ñt tMceñ , rIñMo à, prro""
Fdlhå ,4, eôddrlos ølnìlrm v "* l*øt*t"i,- Jääþúrb óÞ ws.dw ñ. u ¿t¿s¿ntd ,"" "iæiü"i"ngrs/&6

tr
¡llbm iO csùblæe de lå Íirrñå mgncrA ol atitu,c 242.. dè LÉy ô¿nOrãl üÉlôgtilud3î¿r y Pf (g¡m¡en$r Ë¡eclorsteg

3 Se Md.îda þ. Wrg.&. dæWt d con!Ølo dâ ßcñbs.pùhtìct.@.r, tn¿gúa¡, @&iú.s, w"nrøo, ".xpñtu.t M duôñte Þ c.m8ña .lactffit DúuÚn v
dtuntu be pdd6 polttro, ß cs¡Vd?tos êgûùh* y s;\sw¡railt's, M øt ,rqòrtro & uþs6âùt súo h crutadaals ü$
caftli)rtvlæ ,øgbbñd,
1.,.J

Par þ âô1û9 o¡pwslo. tf HoÊaÈ¿id¡ ebqor¿t det 'Fåd'do det T.âb¡Jo.. co¡trâviÉ{e¡tS digporicrOoC! lôgålg eieoþÈlèg èn et EsìåëO ds f,lg.åio9 ! démâs
ordelgm,€nbs, to quê poie en rtsçô rs êqu¡dåd d¿ 

'ô 
çoñ(ÈnOa

4. U PRESUXCIO'{ÀL ÊÙ SU OOgLE A9P€CfO LEGAL Y HUMANA-.
Co@9tc cn ænsêoÉrc¡a qrt lð Lcy g tu S$dla ddu36r de !n hêahô

/rÂim¡sño, lã ês1flb:æe tâ Låy Gèrerât þe tnsliluçþnes y prætimie.tos Erectorate,
eô âu ån;culô 150:

I En ts tþk\xcôn C6 gùt ¿gaña etea(tnt /os fêdþe, , rrailttdates
oòsa¡vñtóÐ ¡ês .egtþt ;ivìeûea.

¿) No ædrõ êottsrao au êtomrnþ3 dat ô9uiprñí6nto uMûø.
r¿ ôò$h'cskg¿ uù bna atpúta la qsrb¿øae tb tôr
¡Ð&hmbãroç gail îw¡ñtúû à ta, @6Øêa bên&tfrr y
@ntå¡jê dor¡,,rc dó þs ,ô¡tu, d, ¡x,Þ/r6&, Las þilkvúa&s
êl&laebr Øa@tentés drrè¡þ¡óô at 4!ta 40 la Øru)#ãt¿
4tsdorsl Ìxutra.ia s osls tñù¡x .

tù îo€rÉ e9atsa ù t¡ßße en hxilut:t¡oô n, paøøà<! îr:frðd¡
aÉrvrî qùÒ ñdtr øttrÞrr, t !¡:.¡rô ¡lot Þroþþaa¡þ,

q) Ptxtfú cÒi1a.s4 o tia,rú on ¡.rs bst@r4s y nþùBúr¿1 44 
'5o1:oñt1î quâ hlÈlrrueù tis lrôtas @Ètas y 4¡ilrítù\nì o/kr¿vô$

dd lnsúlto tjñvñ acreú !-øi ifi, õut F,4è&,
c**sÒaqløðøs

¿, M øeé ßiù¡rìl 0 FñtÃfso Ét, øÞtñril<t:t ttÛt t4ûa4k*ñ!ù
afbàtþ. t1îrttt1 o t*@vìa1¡o, û¡ d\ ¿il:cúDôtør îOOVrâtûs
.aø&úeâ qu6 soa su útnùû lald¿:Þ /g) Nê twhJ dgãß*. ltaÍse ù pilúetse .rù aei¡)ñtlnloÈ ôt àñ
od{ñß Riö!æ.

I ..t

Aârâ Þren, ês ¡mpõleñt€ señàra que sê fêún(il tós elOñsnto6 qùs ænföreâd tâ
proFg¡ndâ c;æto.Â|, d! âa€rdo a lô dispuê$1o por st arrfculo 99 dql C&igo d¿
¡ngùl¡r,ôñÂr y ProCodimfntos Êleclôrât4 paro tt E5ì¡d0 iê Mo¡€toç.

€,n dicho grdeñâùrêûlo. se Ðã!åblÊø lõ que s côn¡rüsclOn sê laôtìså.¡lyj

t...t

Atl¡c.n:> 3Ð: Sc entlen& Nt Þ,@gtd, akþtol ôt coñtùñ,e &
øacrltøt, pblic*íoneq Jø¿g9rea. çrcbôcñhøs. p¿utes

N. Na Në cd#M. tßts' o ptnþß4 tñ âþuumnlos ocDnsleæ¿o¡¡ @ rár./ hrilã,Éô q caturd nr et cr.ôê¡ do€dû.b pûÞX*, y
v. Na sq púât,t últrar on h flñÞâesúa stõúbs ô rqæs Mm¡&s þtøtsos o 1*til6¿-

Luego entonces, de lo revisión preliminor de los escrilos de quejo presentodos el dío

l9 de moyo del octuol, identificodos con los numeroles

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/l 27 /2021 e IMPEP AC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 , se

odvierten que son idénticos en conienido en reloción o los quejos presentodos los

díos Z de sepiiembre del 2020 y 29 de enero de\2021, los cuoles fueron rodicodos

bojo los numero de expedientê IMPEPAC/CEE/CEPQ /PES/002/2020 e

IMPEPAC/CEE/CEPQIPES/00912021 que en su momento fueron ocumulodos y

remitidos ol Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, poro su resolución, y que ol

momenlo de su recepción fue rodicodo bojo el número de expediente

TEEM/PES/006/2021-3, que o su vez fue resuelto, medionte el dictodo de lo
resolución de fecho 26 de marzo de\2021, en los términos siguientes:

I...I

RESUELVE:

PRIMERO. Se decloro existente lo infrocción olribuible ol Porlido del

Trobojo.

SEGUNDO. Se impone uno AMONESTACIÓN PÚBLICA ol portido político

denunciodo.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n secn¡mní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT y euE

EMANA DE rA coMtstóH ¡r¡curtvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y pARTrcrpAcrór.r crup¡olNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er r,¡úmrno

TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Er

cruDADANo ósc¡n .luÁnez enncía EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo socr¡loemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEI pARTrDo DEr TRABAJo, poR rA pRESUNTA rnrmccrón Ar ARTrcuLo 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.
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TERCERO. Se conmino ol denunciodo o que opegue su conducto o los

reglos estoblecidqs por Io normotivo electorol y se obstengon de controvenir

los normos sobre propogondo político electorol.

t...1

SÉpflnnO. Desechqmienlo. Tol y como se puede odvertir, los escritos motivo

del presente ocuerdo, guordon uno sifuoción idéniico o los escritos que

fueron rodicodos bojo los números de expediente

I M PEPAC I CEE I CEPQ/P ES/002 I 2020 e lM P EPA C I CEE/ CEPQ/P ES/009 I 2021, et

cuol o su vez fue turnodo ol Tribunol Electorol Locol, quien le osignó el

numero TEEM/PES 100612021-3, y lo resolvió el dío 26 de mozo de\2021, en tol

sentido, esto outoridod electorol, en opego o los principios de legolidod,

certezo y seguridod jurídico, estimo que en el presente debe ser desechodo,

por existir el dictodo de uno resolución en un osunto sometido ol onólisis de

lo Autoridod Jurisdiccionol, donde lo Litis fue fijodo de conformidod con los

mismos hechos expuestos por el quejoso en los escritos motivo del presente

ocuerdo, por tol motivo no puede ser objelo de nuevo u otro onólisis, en

virfud de yo existir onólisis y pronunciqmienlo por el órgono jurisdiccionol

compelente por tqnlo, procede el desechomienlo de lq quejo.

Sirve de criterio lo estoblecido en lo Tesis Jurisprudenciol Número P.lJ.

14412005 de Supremo Corte de Justicio de lo Noción:

FUNCION ELECTORAt A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORATES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERC¡CIO. Lo frocción lV del ortículo I ló de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos estoblece que en el

ejercicio de lo función eleclorolo corgo de los ouloridodes electoroles, serón

principios rectores los de legolidod, imporciolidod, objetividod, cerlezo e

independencio. Asimismo señolo que los outoridodes electoroles deberón de

gozor de oulonomío en su funcionomienlo e independencio en sus

decisiones. Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho estimodo que en

moterio eleclorol el principio de legolidod significo lo gorontío formol poro

que los ciudodonos y los outoridqdes elecloroles octúen en eslricto opego o

los disposiciones consignodos en lo ley, de lol monero que no se emiton o

desplieguen conductos coprichosos o orbitroriqs ol morgen del texto
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normqt¡vo; el de imporciolidod consisle en que en el ejercicio de sus

funciones los outoridodes electoroles eviten irreguloridodes, desviociones o

lo proclividod portidislo; el de objetividod obligo o que los normos y

meconismos del proceso electorol estén diseñodos poro evitor situociones

conflictivos sobre los octos previos o lo jornodo electorol, duronte su

desorrollo y en los elopos posteriores o lo mismo, y el de certezo consiste en

dotor de focultodes expresos o los outoridodes locoles de modo que fodos

los porticipontes en elproceso electorolconozcon previomente con cloridod

y seguridod los reglos o que su propio octuoción y lo de los outoridodes

elecioroles estón sujetos. Por su porte, los conceptos de oufonomío en el

funcionomiento e independencio en los decisiones de lqs outoridodes

electoroles implicon uno gorontío consiitucionol o fovor de los ciudodonos y

de los propios portidos políticos, y se refiere o oquello siluoción inslitucionol

que permile o los outoridqdes electoroles emitir sus decisiones con pleno

imporciolidod y en estriclo opego o lo normotividod oplicoble ol coso, sin

tener que ocolor o someterse o indicociones, insfrucciones, sugerencios o

insinuocíones provenientes de superiores jerórquicos. de otros Poderes del

Estodo o de personos con los que guordon olguno reloción de ofinidod

político, sociol o culturol.

Finolmente, cobe mencionor que los principios contenidos y desorrollodos

por el derecho penol le son oplicobles mufofis mufondis ol régimen

odminisirotivo soncionodor, porque el régimen odministrotivo soncionodor y

el derecho penol son monifeslociones de lo potestod soncionodoro del

Estodo. Esto significo que se deben extrCIer los principios desorrollodos por el

derecho penol y odecuorlos poro que seon útiles y pertinentes o lo

imposición de sonciones odministrotivos (Tesis XLV /2002, TEPJF).

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAT. LE SON APTICABLES LOS

PRINCIPIOS DEt IUS PUNIENDI DESARROTLADOS POR EL DERECHO PENAT.

Los principios contenidos y desorrollodos por el derecho penol, le son oplicobles

mutotis mutondis, ol derecho odministrotivo soncionodor. Se orribo o lo onlerior,

si se considero que tonto el derecho odministroTivo soncionodor, como el

derecho penol son monifestociones del ius puniendi esiotol; de los cuoles, el

derecho penol es lo mós ontiguo y desorrollodo, o fol grodo, que cosi obsorbe

AcuERDo rMpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n secnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE
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ol género, por lo cuol constituye obligodo referencio o prototipo o los otros

especies. Poro lo onterior, se Iomo en cuento que lo focultod de reprimir

conductos considerodos ilícilos, que vulneron el orden jurídico. es connolurol o

lo orgonizoción del Eslodo, ol cuol el Constituyente originorio le encomendó lo

reolizoción de todos los octividodes necesorios poro logror el bienestor común,

con los limitociones correspondienles, entre los cuoles destocon,

primordiolmenTe, el respelo irrestriclo o los derechos humonos y los normos

fundomentoles con los que se construye el estodo de derecho. Ahoro, de

ocuerdo o los volores que se protegen, lo voriedod de los conductos y los enles

que pueden llegor o cometer lo conducto soncionodo, ho estoblecido dos

regímenes dislintos, en los que se pretende englobor lo moyorío de los

conductos ilícitos, y que son: el derecho penol y el derecho odministrolivo

soncionodor. Lo división del derecho punitivo del Eslodo en uno poiestod

soncionodoro jurisdiccionol y otro odministrotÌvo. tienen su rozón de ser en lo

noturolezo de los ilícifos que se preienden soncionor y reprímir, pues el derecho

penol tutelo oquellos bienes jurídicos que el legislodor ho considerodo como de

moyor troscendencio e importoncio por constituir uno ogresión directo contro

los volores de moyor envergoduro del individuo y del Estodo que son

fundomentoles poro su exislencio; en tonlo que con lo tipificoción y sonción de

los infrocciones odministrotivos se propende generolmente o lo Tutelo de

intereses generodos en el ómbito sociol, y iienen por finolidod hocer posible que

lc outoridod odministrotivo lleve o cobo su función, ounque coinciden,

fundomentolmente, en que ombos tienen por finolidod olconzor y preservor el

bien común y lo poz sociol. Ahoro, el poder punitivo del Eslodo, yo seo en el

compo del derecho penol o en el del derecho odministrolivo soncionodor,

tiene como finolidod inmedioto y direclo lo prevención de lo comisión de los

ilícitos, yo seo especiol, referido ol outor individuol. o generol. dirigido o todo lo

comunidod, esto es. reprimir el injusto (considerodo ésIe en seniido omplio) poro

disuodir y evitor su proliferoción y comisión futuro. Por esto, es vólido sostener

que los principios desorrollodos por el derecho penol, en cuonto o ese objetivo

preventivo, son oplicobles ol derecho odministrotivo soncionodor, como

mqnifestoción del ius puniendi. Esto no significo que se debo oplicor ol derecho

odministrotivo soncionodor lo normo positivo penol, sino que se deben extroer

los principios desorrollodos por el derecho penol y odecuorlos en lo que seon

útiles y pertinenfes o lo imposición de sonciones odministrotivos, en lo que no se

opongon o los porticuloridodes de éstos, lo que signifíco que no siempre y no

lodos los principios penoles son oplicobles, sin mós, o los ilícitos odministrotivos,
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sino que debe tomorse en cuento lo noturolezo de los sonciones odminislroiivos

y el debido cumplimiento de los fines de uno octividod de lo odminislroción, en

rozon de que no exisle uniformidod normoiivo. sino mós bien uno unidod

sislémico, entendido como que todos los normos punitivos se encuentron

integrodos en un solo sisfemo, pero que dentro de él coben todo close de

peculioridodes, por lo que lo singuloridod de codo moterío permite lo

correlotivo peculioridod de su reguloción normotivo; si bien lo unidod del

sislemo gorontizo uno homogeneizoción mínimo

En ese orden de ideos, resulto necesorio invocor el oforismo jurídico "ne bis

in ídem", que sostiene que por principio de seguridod jurídico y certezo,

nodie puede ser juzgodos dos veces por los mismos hechos, de tol formo que

si un ente hc sido "sentenciodo" medionte uno resolución , no puede ser

juzgodo nuevomente en un proceso por los hechos respecto de los cuoles

yo fue juzgodo e incluso se ho determinCIdo o no su responscbilidod, ol

respecto nuestro Móximo Tribunol ho sostenido que "/os senfencios firmes de

fondo no pueden ofocorse por un nuevo proceso, de tol manera gue e/

condenodo iniusfomenfe quedo condenodo, y e/ obsuelto ínjustamente

quedo obsue/fo, osípues /o couso de un proceso, obstaculizo gue se ejecufe

otro sobre e/ m¡smo hecho u objeto y otro o e/ mismo tribunol, por lo razón

de gue dos procesos sobre un mismo objeto son evidente mente

inconvenienfes y llevon onexo odemós el peligro de dos reso/uciones

controdictorios.2"

Ahoro bien, prosiguiendo con lo líneo orgumentotivo, pero situóndonos ol

ómbito procesol, el principio "ne bis in ídem", estó contemplodo como

"coso juzgodo" entendido como oquello eficocio odquirido por uno

, EJECTJTORTA tA/J.2t/2004(A), CONTRAD/CC/ÓN DE rES/S tt9/2002-PS. ENIRE LAS

SUSIENIADAS POR EL PR/MER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXIO CIRCUITO Y EL

PR/MER IR/BUNAL COLEGIADO DEL NOVENO C/RCU/IO EN CONIRA DEL IERCER IR/BUNAL

COLEGIADO DEL DÉCIMO PR/MER C/RCU/IO Y DEL PR/MER IR/BUNAL COLEGIADO EN

MATERIA PENAL DEL PR/MER C/RCU/IO
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sentencio judiciol cuondo no proceden recursos ni otro medio de

impugnoción contro ello, moteriolizondo de esto monero los goroniíos de

seguridod y certezo jurídico que resulton de un proceso legol ol culminor en

uno senfencio en donde se estoblece lo "verdod legol del coso concreto".

Luego enlonces, dicho principio esió protegido por el ortículo 17

constitucionol, en donde lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho

señolodo que lo "coso juzgodo constituye uno de /os princþios esencio/es

en gue lo seguridod jurídico se fundo, por lo cual, debe respeforse en fodos

sus consecuencios jurídícos se fundo, por lo cual, debe respeforse con fodos

sus consecuencios jurídicas Ia verdad legal que dertvo de /o coso juzgodo,

lo cual en su inmutobilidad, eficocio y ejecutibailidod, moterializo respecfo

o quienes fueron porte en e/ juicto, sus goronfíos de seguridod y certezo

jurídica."3

En tolsenfido, pora gue se configure /o "coso juzgodo" se hon esfob/ecido

Ios porómefros poro determinar ello, de conformidod con e/ criterio de

jurisprudencio que se inserfo o continuoción:

COSA JUZGADA. REQU'SITOS PARA QUE SE CONF'GURE.

De /os criferios sosfenidos por lo H. Supremo Corfe de Justicio de lo Noción

respeclo del concepfo de coso juzgodo, se pueden esfob/ecer /os supueslos

que deben verificorse o fin de determinor su exisfencio en un juicio, /os que son:

o) ldentidod de /os personos que intervinieron en /os dos juictos; b) ldenftdod en

los cosos gue se demondon en los juicios; y, c) ldentidod de /os cousos en gue

se fundon /os dos demondos; sin emborgo, se odvierte un cuorto e/emento de

convicción que requiere veriftcor eljuzgodor a fin de octuolizor lo insfifución de

/o coso juzgodo y que se refiere o que en lo primero sentencio se hoyo

procedido ol onólisis de/ fondo de /os prefensiones propuesfos. Esfe úlfimo

requisifo cobro relevoncio, pues debe considerorse gue poro que lo excepctón

de coso juzgodo surio efecfos, es necesorio que enfre e/ coso resuelfo por lo

senfencio que ho cousodo ejecutorio y oquelosunlo en e/que dicho excepción

seo invocodo, concurro tdenttdod en /os cosos, en /os cousos, en /os personos

3 EJECUTORTA P / J.96 /2008 (9o),
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de /os litrgontes, en lo colidod con lo que intervinieron y, por supuesfo, que en e/

primer juicio se hubiere onoltzodo en su fofo/idod e/ fondo de /os presfociones

reclomodos, en rozon o que de no concurrir este úlfimo no podrío considerorse

gue se esfó onfe lo fíguro de /o coso juzgodo, pues lo controrio, llevorío ol

obsurdo de propicior uno denegoción de iusficio ol gobernodo, ol no dorle lo

oportunidod de que lo demondodo seo resue/fo en olguno insfoncio.

Del criterio onter¡or se observo enfonces que /os requisifos o colmor son:

o) Identidod de /os personos gue intervinieron en /os dos iuicios;

b) Identidod en /os cosos gue se demandan en /os jutcios;

c) ldentidod de /os cousos en que se fundon /os dos demondos,'

d) que en /o primera senfencio se hoyo proced¡do ol onólisis de/

fondo de /os prefensiones propuesfos.

Luego entonces, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte que se

hon colmcdo todos y codo uno de los requisitos o que se refieren los

porómetros estoblecidos en lo jurisprudencio de mérito, ol hober identidod

de los portes eslo es quejoso-PSD- y denunciodo-PT-, identidod de cosos que

se denuncion- colococión de propogondo en los mismos lugores referidos

en los quejos de 7 de septiembre del 20210, 29 de enero del 2021 con los

presentodos el díc l9 de moyo del 2021 - observondo odemós que lo

identidod de los cousos en que se fundon, guordon uno tolol similitud, y

odemós ello yo fue objeto de estudio de fondo por porte del Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos en el dictodo de lo sentencio del 2ó de

morzo de\2021, en el expediente TEEM/PES/06/202'l-3, formodo con motivo

de los expedientes IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/00212020 e

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/00912021 , sustonciodos por esto outoridod

od ministrotivo electorol.

Por lo onterior y odemós, otendiendo ol contenido de lo resoluciones (SUP-

RAP-122/2008, SUP-RAP-011/2002, Jurisprudencio 21 12001 ,

Jurisprudencia 43/2002, TEPJF), ol ser coso juzgodo los escritos de quejo
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moterio del presente ocuerdo, no puede ser objeto de nuevo u ofro onólisis,

en virtud de yo existir onólisis y pronunciomiento por el órgono jurisdiccionol

competenie por tonto, procede el desechomiento de lo quejo.

En tol consononcio, esto outoridod electorol, estimo procedenle desechor

lo quejo de mérito en bose o lo expuesto en el presente ocuerdo.

En sumo de lo onterior, tombién son oplicobles los criterios de jurisprudencio

emitidos por lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción, que son del rubro y

contenido siguiente:

COSA JUZGADA. DEBE ANAI'ZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADY'ERTE

SU EX'STENC'A AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESIA COMO EXCIPCION POR

.AI.GUNA DE I.AS PARTES4.

El onó/isis de oficio de /o coso juzgodo debe reolizorse cuondo

el juzgodor odvierla su exisfencio, yo seo porgue se desprendo de oulos o por

a Lo Primero Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo jurisprudencio lo./J.

5212011,(.) de rubro: COSA JUZGADA. DEBE ANATIZARSE DE OFICIO CUANDO

Et JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIóN

POR ATGUNA DE tAS PARTES consideró que el deber deljuzgodor de onolizor de oficio lo

coso juzgodo se justifico de monero cenfrol, o portir de lo inmuiobilidod y ouloridod de los

senlencios ejecutoriodos, yo que debe privilegiorse lo certezo jurídico, frente olderecho de

oposición de los portes; y porque lo necesidod de lo certezo es imperioso en todo sisïemo

jurídico, de tol suerte que lo decidido en lo sentencio ejecutoriodo es el derecho frente ol

coso resuelto, que no podró volver o ser controvertido, evitóndose con ello, lo posibilidod

de que se emilon senlencios controdíctorios. Ahoro bien, esle criterio es oplicoble, en lo

conducente y de monero onológico. respecto de lo institución de coso juzgodo reflejo, en

cuonto o que el onólisis de oficio de ésto, debe reolizorse cuondo eljuzgodor odvierto su

existencio, yo seo porque se desprendo de outos o por cuolquier otro circunstoncio. Pues

ol morgen de los diferencios de uno y oIro, lo relevonle es que ombos obligon ol fribunol

que conoce deljuicio posterior o no resolver lo que yo fue definido en un juicio previo, con

lo finolidod de evitor decisiones controdiciorios sobre uno mismo cuestión, sobre lo bose de

que debe privilegiorse lo certezo jurídico frente ol.derecho de oposición de los pcrtes

AcuERDo rmpEpAc/cEE /994/2021, euE pRESENTA n s¡cnrmnír EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAt ELEcToRAt y euE

EMANA DE LA comlstóru ¡¡¡curtvn pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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rMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/127/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 TNTERPUESTAS POR Er.

ctuDADANo óscln .luÁn¡z e¡ncín EN sus CAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTtDo socnto¡ruócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo DEr TRABAJo, poR tA pRESUNTA t¡¡rmcc¡óH At ARTrcuto 39 DEt coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECIORATES PARA EI ESTADO DE MOREIOS.
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cuolqu¡er otro circunsfoncio olfener aquéllo f uerzo de ley, con lo que no se vio/o

lo equidod proceso/ enfre /os porfes, ya que o/ esfor resue/io e/ /ifigio, éslos

pudieron presenfor fodos /os defensos y excepciones que consideroron

perfinenfes en el juicio previo, pues debe privilegiorse lo cerfezo jurídico frente

ol derecho de oposición de /os porfes.

COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EX'STENC'A.

Poro que procedo /o excepción de coso juzgodo en olro juicio es necesorio

que entre e/ coso resue/fo por lo senfenclo y oquelen gue ésfo se invoque

concurron idenfidod en /o coso demondodo (eodem resJ, en lo couso (eodem

couso pretendi), y en /os personos y lo colidod con que intervinieron (eodem

conditio personorum). Ahoro bien, si lo idenfidod en lo couso se enfiende corno

e/ hecho generodor que /os porfes hocen voler como fundomenfo de /os

prefensiones gue reclomon, es requisifo indispensob/e poro gue

exislo coso juzgodo se otiendo no únícomente o lo couso próximo

/consecuencio direclo e inmedioto de lo reolizocion del ocfo jurídico/ sino

odemós o lo couso remofo /couso/ supedifodo o ocontecimienfos

supervenienfes poro su consurnoción) pues só/o si exisfe eso identidod podrío

ofirmorse que /os cuesfiones propuesfos en e/segun do procedimiento yo f ueron

moferio de onólisis en el prímero, y que por ello debo dec/ororse procedenfe la

excepción con lo finolidod de no dor pouto o posib/es senfencios

controdictorios. Lo onterior, en ei enfendido de que cuondo exisfon vorios

occiones contro uno mismo persono respeclo de uno mlsmo coso, deben

infenforse en uno so/o demondo fodos /os que no seon controrios, yo que el

ejercicio de uno extingue /os ofros, so/vo que fuera un hecho supervenienfe

debidomenfe ocreditodo. Por tonfo, es c/oro que esfo último no se dorío si Io

couso remofo gue se involucro en uno y ofro son dlsflnfot con moyor rozón si /o

couso próximo tombién es otro.

Cobe señolcr que lo lV Sclo Regionol delTribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinomincl

en oulos del expediente SCM-JRC-60/2018 y SCM-JRC-89/2018, determinó

que fodos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispueslo por el ortículo 90 Quinlus,

frqcción ll del Código de Insliluciones y Procedimientos Eleclorqles pqrq el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n srcn¡rtnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL y euE

EMANA DE tA comtsrót't ¡.1¡curvr pERMANENTE DE euEiAs DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACIó¡I CIUO¡O¡NA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA DE PIANO tA QUEJA IDENIIFICADA CON ET ruÚNN¡NO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'t27/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEpQ/pES/'t28/2021 TNTERPUESTAS pOR Er

CIUDADANO óSCEN .IUÁN¡Z CINCíA EN sus CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDo socl¡TornnócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA lrurnncclóru AL ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAIES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 39 4 /2021
impe ac

Página 73 de79



CONSEJO
ESTATAI.
ELECTORAT

ACU ERDO IMPE PAC / CEE / 39 4 / 2021

impe
h3lù¡b ilorcbo.¿
do koc¡¡uEhctonles
yPrdtdónCldrdrm

Estodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo vez no

producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero direclo e

inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definiiivos, se do

hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol,

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

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

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

En mérito de lo onteriormente esgrimido, y o efecto de dor cobol

cumplimiento o los disposiciones que rigen los determinociones de esto

outoridod, se ordeno notificor lo presente determinoción ol quejoso como

mero octo introprocesol e informor ql Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos en términos del ordinol ortículo ó8, in fine, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Eleciorol.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orienlodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIM,ENIO ESPECIAI

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

CONSEJO GENERA¿ DEI 
'NST'TUTO 

FEDERAL ELECTORAI NO DEEE FUNDARSE EN

CONS,DERACTONES 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 Io LeY de

Amporo esfob/ece de monero enunciottvo, no ltmitotivo, /os cousos de

improcedencio del juicio de gorontíos; Þor tonto, si /o demondo re/ofivo se

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

precepto invocodo, no cousa agrovio lo folto de esfudio de los orgumenfos
AcuERD9 tMpEpAc/cEE lg94/2o21, euE IRESENTA tr s¡cnrrnní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRA[ Y QUE

EMANA DE tA coMtslót¡ ¡l¡culvt pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTlctpAclóru cluototNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE pLANo tA QUEJA tDENrtFtcADA coN Et ¡¡úrrrno

tMpEpAc/cEE/cÊpQ/plsrt27/2021 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'128/2021 INTERPUESTAS POR EL

cluDADANo ósctn ¡uÁnrz cencía EN sus cAuDAD DE REpREsENTANTE DEt pARTtDo soclnloemócRATA DE

MoRELos. EN coNTRA DEt pARTtDo DEL TRABAJo. poR r.A pREsUNTA trurnecclót¡ At ARTtcuto 39 DEt coDlco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA E[ ESIADO DE MOREI.OS.
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fendienfes o demostror lo violoción de gorantías individuoles por el octo

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

desechomiento de /o demondo impide e/ onólisis ulterior de /os problemos

de f ondo".

En términos de lo dispueslo por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

lo Constitución Políticc de los Estodos 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; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

en los numeroles I , 3, 5, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción.1, 1 1,.frccción I y lll,25,

65, 66, 67, 68, del Reglomenlo del Réginren SoncioÅodqr Electorol, se emite
I '.¡

el siguiente: 'l *r--¡ ''j 
'' 
''..-

\t

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerctivo.

SEGUNDO. Se desechon de plono los quejos presentodos por el Ciudodono

Oscor Juórez Gorcío, Representonie del Portido Socioldemócroto de

Morelos onle el Consejo Estotol Electorol, en contro Pcrtido del Trobojo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol portido Socioldemócroto de

Morelos en el domicilio que se tengo registrodo.

CUARTO. En términos del ortículo 68, del Reglomento del Régimen

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

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /394/2021,euE pRESENTA m s¡cnrnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr y euE

EMANA DE rA comrsróru r.¡rcurrva pERMANENTE DE ouEJAS DEt lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTIcrpAcróH cruonorNA. MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTTFTCADA coN EL ¡rúmrno

TMPEPAC/CEE/CEPA/PES/127/2021 Y SU ACUMUTADO rMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS pOR Er

cruDADANo óscnn luÁnez cnnch EN sus cAuDAD ó¡ n¡pn¡senrANTE DEr pARTrDo socraroemócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEL pARflDo DEt TRABAJo, poR tA pREsUNTA rH¡nnccrót¡ At ARTrcuLo 39 DEL coDrco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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CONSEJERA ELECTORAL

AC U ERDO rMP E PAC / CEE / 39 4 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lc pógino electrónico del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el diecisiete de junìo del oño dos mil veintiuno,
siendo los diecinueve horos con cuorento y lres minutos.

M MIREYA GALLY JORDÁ LIC. JESÚS MURILLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA SE ET EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

AcuERDo lmpEpAc/cEE /3s4/2o21, euE IRESENTA u s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y euE

EMANA DE tA comrsróH er¡curve pERMANENTE DE euEiAs DEr. rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTlctpAclót'¡ cluonorNA, MEDTANTE Et cuA[ sE DESECHA DE pLANo LA eUEJA TDENTIHCADA coN Et Númeno

tMpEpAc/cEElcEpQ/pEs/I27/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Et

ctuDADANo óscan .¡uÁnez e¡ncír EN sus cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo socrrtormócRATA DE

MoREtos, EN coNrRA DEt pARTtDo DEr. TRABAJo, poR tA pREsUNTA rN¡nncctót¡ At ARTrcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDITT,IIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.

Página 76 de79



il

a

rmpe c

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUT¡ÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCIO
cARrLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /394 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
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AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróru e¡rcurtv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrfuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrór,¡ cluororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo rA eUEJA TDENTTFTCADA coN Er ¡¡úmrno

TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/'t27/2021 Y SU ACUMUTADO |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS pOR Er

cruDADANo óscnn ruÁnrz cnncía EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo socr¡roa*ócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEr pARTrDo DEt TRABAJo, poR tA pRESUNTA tHrnecclór'¡ At ARTtcuto 39 DEl coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

Página 77 de79



i*p.p{
hst$bllæbæ |J
doPffiElE{or*r ,
y PÍil*6dón Cl¡dad.$ /

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /39 4 / 202"1

MRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovAc¡óru potírca

MORELENSE

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAT

c. losÉ rsaíns pozAs RtcHARDs L¡c. etías nomÁru SALGADo

uc. ARTURo EsTRADA LUNA c.eruníqur Rrurúrurz ANGULo

AcuERD9 tmpEpAc/cEE /394/2021,euE IRESENTA t¡ s¡cnerení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtstóH ¡¡¡cunve pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs

y pARTtctpActóH ctuotoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA tDENTIFtcADA coN Et tlúmrno

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/I27/2021 y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2021 INTERPUESÏAS POR Et

ctuDADANo óscnn .luÁn¡z elnch EN sus cAuDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTtDo socleto¡lr¡tócRATA DE

MoREtos, EN coNTRA DEr pARTtDo DEI TRABAJo, poR LA pRESUNTA tru¡n¡ccróru AL ARTtcuto 39 DEt coDtco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo rmpEpAc/cEE /394/2021, euE pRESENTA n srcnrtrní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMrsróH urcurtv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARrcrpAcróH cruonoaNA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er r.¡úr*eno

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PÊS/127/2021 Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/128/2O21 TNTERPUESTAS POR Er

cruDADANo óscrn .¡uÁnez c¡ncía EN sus cAUDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo socl¡toemócRaTA DE

MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO DEt TRABAJO, POR tA PRESUNTA IT.¡¡MCCIóU AL ARTICUTO 39 DEL CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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