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ACUERDO rMpEPAC /CEE/996/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA

QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL rMpEpAC /CEE/CEPa/PES/1 30/2021,

INTERPUESTA POR KARLA DANIELA PACHECO CASTAÑEDA, EN CONTRA DE LOS

PARTIDOS MORENA, MORELOS PROGRESA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y

LOS CC. CARMEN POCHOTITLA, ISRAEL REYES Y VíCTOR MANUEL SATAZAR POR

REALIZAR PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO'"

ANTECEDENTES

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

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) Y SUSPENS¡óN DE PIAZOS. El

Consejo Esictcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorics como exfroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pcndemio 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 lcs de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pcndemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dcr continuidod o los irobojos que reolizo este

instituto locol, o sober los últimos ocuerdos que intereson son:

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.
Del dío uno ol quince
de obril de dos mil
veintiuno
Del dío dieciséis ol
treinto y uno de obril de
dos milveintiuno

Fecho de emisión

El dío treinto de mozo de
dos milveintiuno

El dieciséìs de obril de dos
milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/173/2021

IMPEPAC/CEE/229 /2021

No

23

24

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g96/2021, euE eRESENTA n s¡cnerrní¡ ÊJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, y euE ÊMANA o¡ tr comrstó¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/r3o/2o2l, rNTERpuEsTA poR KARTA DANTETA pAcHEco cesttñ¡oa, EN coNTRA DE tos

PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIAIES PROGRESISTAS Y TOS CC. CARMEN POCHOTITI.A, ISRAET
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2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I55/2020, de fecho 4 de septiembre del oño dos mil veinte

fue oprobodo el colendorio de octividodes o reolizor duronte el proceso

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

por el consejo estotol electorol, o sober:

6

5

4

2

I

No

IMPEPAC/CEE/184/2021

IMPEPAC/CEEI144I2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/205/2020

IMPEPACi CEE/155/2020

Número de qcuerdo

2 de obril del202l

l2 de mozo del2021

7 de mozo dl2021

30 de enero del202l

23 de sepliembre del2020

4 de septiembre del 2020

Fecho de emisión

3. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

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

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

IMPEPAC lCEEl26912021 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, iniegroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de esie

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

de lnstituciones y Procedimientos ElecToroles poro el Estodo de Morelos, de

tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

iniegrodo de lo siguiente formo:

Mtro. lsobel Guodorromo

Mtro. Elizobeih Morlínez Gutiérrez

Consejero integronte

Consejero Presidento

AcuERDo tMpEpAc/cEE /396/2021 , euE pRESENTA n srcnrraníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclór.¡ cluototNA, y euE EMANA or n connlslóru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l3o/2o21 , tNTERpuEsrA poR KARTA DANTELA pAcHEco cnsreñeo¡, EN coNTRA DE tos
PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y TOS CC. CARMEN POCHOTITTA, ISRA,ET

REyEs y vícron MANUET sAtAzAR poR REALTZAR pREsuNros AcTos DE "pRopAGANDA EN rucAR pRoHrBrDo".
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Consejero integronte

Bustomonle

Mtro. Moyte Cosolez Compos

5. RECEPCIóN DE LA QUEJA. Con fecho 21 de febrero del presente oño, fue

recibido vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio

elecirónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

contingencio sonitorio con motivo de virus COVID-l9, el oficio

CME/TLAYACAPAN 1077 /2021, signodo por lo ciudodono Korlo Dcnielo

Pocheco Costoñedo, quien denuncio lo colococión de propogondo

electorol en lugores no odmiiidos por lo ley electorol, sin proporcionor

moyores dctos, tol situoción se odvierte en el escrito que poro moyor

comprensión se inserto en su totolidod:

ACUERDO lrr,lPEPAC/CEE /396/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.t cruolo¡NA, y euE EMANA oe n comrsróH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l30/2o2l, tNTERpuEsTA poR KARTA DANtEtA pAcHEco c¡srnñ¡o¡. EN coNTRA DE tos

PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y tOS CC, CARMEN POCHOTITTA, ISRAET

REyEs y vícron MANUET SALAZAR poR REAUZAR pREsuNros AcTos DE "pRopAGANDA EN rucAR pRoHrBrDo".
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IIAYACIPAil il0Rtt05 I ¡9 DÍ [tAY0 0¡L

tIC. YESEI\¡IA CO¡IT NERNIRA

sECR,EÎÂnIA 0fl. C0NSÊJo ¡tut¡rr& ¡tEcÎoR¡L
D¡ Ìt ÂlÂctPÀil, ltoRltos,
PRESTNÌ8.

uc, KARTA oAilt¡u PAcHEco crfir*em r¿presefltðnre der

pôrtido tlouiltËtlïo AllÉRll¡TM 90ctÅt debñôm{ûre ¿credir¡d¡ ônre

este Consejo ehclorôl $0n¡cip¿l¡ por dedp ûopìo I señal¡ndo cor¡o medh

electrónicc de notrfrc¿ción el preseüe mneo ldl0jÇ;llfu'¡¡l"igl.

Ante usted con el debid0 r€sfet0 c0mpare¡co y erpügo;

Que por mdìo del presente mÊ dlrllo ¿nlè usted p¿rð interpone¡ el escri¡o

de quela en cuônto la c0loc¿ción de prop¡gðnda elec0i¡l en lugarer do

admilrd0s por la ley clpcloral que a conbnución s€ de$r¡hni

¡. prop¡gåñdô eledorðl ìmprcsa (Lonal olxada en p0ste de tu¡ de It
cðûdiû(¡ a l¡ pre idefti¿ munalpal de Tlôyåcðpar I'l0rel05 por el

0drt¡do poiitÉo t'loREt{Â C¡R}rEil F0CH0!IIIA. Ubrcad¿ er C¡lte

Àlððm¡ esqurnô con V¡Cente Gufner0. /'
ll, propogarda ekctoral impresa (Lona) coloøda en posìe dû li¡ de là

c¡ididatð a l¡ Frs'ide0ci; municipal de Tli'/ðc¡pan t,toj.¿lor Ê0r ei

0¡1:jo prlíihc l{OREliÀ, CARfiEti pOCIIoTITLÂ. Ub,(¿d¿ en C¡lle

r¡roso l.lëndo?a Col0qh el Áhuehuete, I
lll, P¡cpaE¿nd¿ electoral imprgs (lunaì oloc¡d¿ en po$le de lù¡ iel

rancid¡lr ¿ i¡ presideü¡a munic¡0ðl de Tl¿yðüpðiì l']lûrâi06 tor e!

panidc politrco lt0Rfl.0$ Pß06Rt9Áv $MEL Rfy$. Uðicad¿ en

lðli€ Nìr.i50 lleilo?à Colcnia el Âhuhuefe. , '

jV. P:np¿{sndð electorðl imtres¿ (LÖn¡) colotôdò en pcste de iu¡ Cel

(ðnrjiC¿to ¡ la presidencia nurìiç¡pðt df Tl¿l¿c¿f)ôrì t'.ìstios pÕr ¿t

0¿ûìdc iìoliticc ßED[s S0CIA|IS PROGß€$ISTAS VICT0R

¡qA¡lU[L SALAZAR. Ubrcðd¿ tn Cðlle cir[uìt0 ?C ie n0rièmbre .cfl
T¿r¡io, sobre c¿netera 0ðrteFc.'l'Iðyac¡p¿n 'l¡ cerámi6¡. ¡¡¡¡6¿
d€l èrco.

Se tner¿n ôi g.cs¿nte eS(ßt0 fOtOgrafdS inpres¡S COqrO mediO prob¿lono

dt fo ànl4s e¡pue5i0.

5iÊ0d0 ¿frl$ble en {u¿nto âl¿5uÍt010 d¡spursto en ¿tçpi¡ul¡ ¡y, ¿rì¡rr¡6
150, ¿panad0 'A'de ið l[Y 6ÊNERÀ! DF tNSItTUCIofttS y pRoceDl¡ltEtiî0s

¡t¡cTcÂÅifs.

An€xo,

Þroû¿g¡noa gleclor¿! I]ìt¡Ês¡ lLon¿t rolo¡å¡¿ fo 3$ie c{ iuz de :è
t¡nd;data i là creslde¡aið munnp¿l de Tay¿capan Morelos ltr èi
t¿r1'ú0 polirrc¿ ItoREilA, CAf,t{!ï pOClloTtTL{. 

Ubbðdð e0 Ca.;e
AìtäTr0 t¡quìîð c0n vrcÈrtË Guerero.

¡

!¡.
:,-.ii!:ld: etector¿t rmoresa (Lon¡) clrocada en poste de tuz de tè
Cên{,dalè å ¡¿ pi¿sidenci¿ rnunlCì0¡l de TayêCàpén ;rtiretas ¡or eipåriido golitico ilo*Êt{å, cÀRt{€t{ poffoì¡Tlå. u¡*J, .. á¡ru
liôr{ì50 ¡lînC0¿¡ Cotoiia el Ahrelu¿te.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/396/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/130/2021 , TNTERPUESTA POR KARTA DAN|EIA PACHECO CASTAÑEDA, EN CONTRA DE LOS

PARTIDOS MORENA. MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y LOS CC. CARMEN POCHOTITI.A, ISRAEL

REYES Y VíCTOR MANUET SALAZAR POR REAIIZAR PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO'"
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Pur h ant* *pütttu

A uslrd {, $å6x*årt¡ del(*fi{fJol,,t$trirôl fl¿doal dr llal¡upan
u ûtf lûs âterìï¡merf e 5o¡iüTû :

UtlttO. qur 5r ðpÊrcib¡ d¿bd¡rnmte y cnriome a k ity dtcho:

âctûJ !0f st{ prcce'drntr ctnlryng ¿ derec}lc,

T',&ffi^*

Itc, KÀRt{ ÞÀiltrr¡ rllmucnsruftn¡.

lt¡. prooâgündã electorõl tmpr€sâ (LÕna) colocàd¡ en pirsle de luu dêf

c¿ndid¿ld ¿ la presidsncið muñirtp¡l de ïayacapên l'lo¡elos por el
pòfrido pcliti(o ¡loRÊLos pRocREsa, tlR¡Ët RÉYÉs, ubic¿da en

Côl¡e Nðrcir0 ¡lu¡dozð Colo0lð €t ,rúuhuete,

iV, Pop¡gañda electoräl iñ9rÊså (Lona) c0lûc¿da en poste de luz det
cðndid¡Ìo a l¡ presidencjå mun¡cipal óe llayacôpan lulolelos por el
pôft¡do polit¡cû RËDÊS SOCIÁIES PROGRESISTÀS VICTOn
llÀNUEL sÂLAZåR. Ub¡c¡d¡ en Cðlle c¡rcu¡lo 20 de növl€mbre con
ïexðln, sobre côrreterð Oàrtepec"Tl¿yðcäpãû 'l¡ cerjmic¿" eñÞôdã
del ¿rco.

åI

-....."q,

ó. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Con fechc veintitrés de moyo del dos mil

veintiuno, fue recibido el octo circunslonciodCI, respecto del cuol el personol

con funciones de oficiolío electorol, se constituyó en los domicilios señCIlodos

en el escrito de quejo, levontóndose poro tol efecto el octo

correspondiente, m¡smo que se inserto porCI mejor proveer:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/396/202't, euE pRESENTA n srcn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRElENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru ctuoronNA, y euE EMANA o¡ tr comrstótt

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r30/2o2l. rNTERpuEsTA poR KARLA DANTETA pAcHEco casrnñeoa, EN coNTRA DE Los

PARTIDOS MORENA, MORELOS PROGRESA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y LOS CC. CARMEN POCHOTITLA, ISRAEL

REyEs y vícron MANUET sALAZAR poR REAUzAR pREsuNros AcTos DE "pRopAGANDA EN tucAR pRoHrBrDo".
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¿p2J, 2rlo ¡l¿ fu rnl¿lrar\tløtcia

r¡s¡¡coóN ocur¡,r

Ên Ílo¡o6p6¡, yor"ai tiâôdo lot cqlqce hdds @4 cgo miõuro3 dêi db
veí^[dói dol o60 do] {l vcirliurþ, ío üiõilq y*nid Ccbk Hmüo eñ ßi
câfóctar de ièûstorìo del Cclsþ $tunkiÞd Boclqot d9 lìoyæúÞtr,
f{otqlqr o€l lñtltvto Mæ¡ee de præSô¡ gætøoter y pdfËíÞociôa
CiudqdÐno, ho¡ilifcdo porc rool'ær fu¡cioø d€ Ofciolo åêctdot, ñô
drporoo o olffd6 fo irerô¡ið (ffiq&Eb. delgoçdo frdooto ol clícío
IBF€PAC/5ÊJH¡4Ê/ú93/r02ì. de tocho 0¡ de @æ Õc dø ft¡ veìÍfiuoa,
oelilo pE. e¡ !c. JËrú¿ Hoñso Msilo tis, ên qócls dâ S€¿tq.ío qæuliyo
ccl lxeliuto Mçorso do F ffior atécioruht y pükìpôCó. Cludcdqr4 y
con Juodqñcõlo èñ ¡o diit4J.lÒ ô lw crllwtg t7 nhe6l l. tg óurú&¡ l, z
y 3, iKiso cJ. ?9, numscþ, ì y t0{ 

^vmcrcü 
¡ do lq l,oy6mðó¡de lnrtiiÉbôc,

y nlqediñüðõlø dectsq¡or; i. 3. ó3. ó¿. hcjrc c), l5'. tú0.32j. 3tt, 381. ¡€1,
393 y 393 dol Cód¡gù <le trúiitvciÕm y prGd{miellø fþctqo¡gs poro e.,
trrodô de Íde¡eri ì5, I ó, Ù. tg"ß,m,!,n yZ3 delReqloffiþ de¡ Rériûôi
Soccir¡qdq eKloro,; .tklld ¿ .t¡. nlffit I, ¡j, ôUmrql 2, j4 y .lO 

del
8ôelomerlc te la Or€þro Aédrd del h¡r.jtulo Mreþ@ dá proës
ElætdsJes y Psthipoci$ Cìudó&no. hôôô êô¡¡l,oa oô Þç¡r¡mifflc o ¡o
øñs¡odo ñodionte êl e<ìto ßcjb¡do o iûi dìæi(revO hù6 con decingÊve
nínltq dd dío .fôdôveê dqtms do mgro dot rlo Cor fj riôtì!ñ, lgrodopt lc Ciudodo@ Xorld Oert6lo pocåaco CqrloÀedo. s æÌidod de sJ
rutrerêalonlê propiotøìo oñie elÞ érgcm æm¡;c| gq d pdtidð Moriñìlqûto
i.Ìleel¡vo 5æíot. pot þ qw rq præedê o fetb* to nrsrædór ocunn y
ps€ lol cf€cìo ñe cørti,v¡ ôô t6 iíguìf¡ter d6ia*s, p.æ¡lqdd On et ófi4io
p¡ê$ôìado pÒl !o Cfudddaæ (dlo ûn¡úêlo poahcco Cqrldìèda, qn cal,dod
de Ju iËp{orftlt)ìg ûælelqrìo, Þq ot Þod¡do MoúmÞ¡lo 

^¡tMâj¡vû 
Socjaf.

acõ ìol noældler l, ij, jtl. tV, t¡Érdo dts lot siñ¿iei:sì

ì. j*itn ar quircc hóror cm d9¡ 6itutø dêi õ¡ rô|ffi eeìcìid¿n cb.
noyú dal crid 2{Êt^ me corot¡trì on eì d@ic!¡o p6þdcòû<yJo en ét
nsñdd l. d4: ëcrilo dc qu4c nâôiúr0do. rl dôr,íCfo lticodo ¡ñ
çclle 

^ídof¡o 
eJq!¡rc cca VEeatÞ Gçffgo. d€þktoreile vcdkãdo

cçn ,Þ¡ vêtnoj y 16 re¡dtom¡miø eñ vfo Þúb,ic¡. ol .eoliã ìô
,spocciôa aç!16 tr&dù obr*oa d€ Þßf6 urc d6 oædq con vddo¡
ccbler Èô lã Þs,19 ce or,bð y ôi.o psfo do corcrelo 6t erl liøo on is
ærte do gqibô vcriôs cgbls y qre s un p6tÈ d€ i{¿ Þrb¡co, y rü $
cb!ñg rirfJñ l:æ <rc hno o proøg6do de ôigún pqikjo pothta
çotKgdo Þ Jvislô dd Þola do l@ prjþlico, Ja!, s ploda oprociqr d
ler?Cq lq lam dglPêrtido dâ lqdssoctoJs?rç,ûrcr!i6rujoìo s lno c&o
,¡vô o ¡iñoìc vidd er ùæ çolù ÞdilculÇr, pû.o dq frrîa cçdêlc o
c-g*¡uæ:s. e redô tæ dquþiq imóçhej cd À4tø de'ð of geft o

¡mpepãc.$

3. Sienda bJ dec¡sdJ hç{ûr co¡ cero sínslo¡ óet !6ht¡dôr ds moyo da dot
m¡ vßinlivno, fie torulÍluf cn et dari¡cilió trsporqiaûqdo en e rumqd
lV. d€i esgilo dg queþ yo mêncionãdo. ió¡ dwicüc ubiccdo e¡ Colô
Cìrcuilo äO dc Ncvr$&Urg con lfioþ. þìúe ôwdfdo Ocrlepêrc.
tlõyooópûn 'Lo Csófiico" sn lo Ëntodü d€i ¡úco. e¡ do¡îicjliÕ
d9udonêrlè ydifiÈGic con kr ye.hs y lçr tsiolomimtoJ êr db
publcs. oi roolit(f,o ¿nSpecciàn ocvls. ¡e cbßarycr ufic coilê yej ö&o
ñeño¡odo en lo queiô en un lqdo de lû ccllâ hoy ûn poàrÞ do mdêio
y del clro þdo un polê dê coffielo de rL? y dr otwbrodo pub{co, y
ðc ie ob6eNo tfopogoôdo c¡gurK dè nhgún 9st¡cjo po{tþo cólocôdo
en !n pçsle de [¿ o en t0¡ ohâd6do¡gs. foto dâl mcyor cçlo¡o c
coâl¡n,Jodôn rå :nrèrlo lc r siouienle ìmågon(* det lL,Od do to dligencioi

i,
rl'l

sì

r,r..i¡l t¡:::\'¡.n aÍ:¡.(. itr::;; i:,rr:.¡: .:,a,.-.:;:, ,!.a,: :!rr¡i\ ,,r/f,::,

,- 5¡4ñicíÈrccidse io:crcø ìMerrínoro!drlv.r¡rfdi¿5rièmüreaooiro
Cóa ñl rèiûîuÂo. nr iðr.Í:rl en {.¡ (ffiato !'ìôt'çrcÉ14¿:9 r. 11

nrmäcl ll y l,l. id €rdlù d$ cìraþ ngnctraøo Én lu ¡rrrrrnìc
iìlwci¿e . yo qrg e¡ dçÍi-cji'É it a:nþoa ¡v11doìi3t sr êì rsllÞ
reençitñdâ, ltl doe:fliç çþiç"do err Cff \o(ho ¡¿ends¡n. Cglcíii
{,i ¡¡reh!Èíe ceCi;atrtb ierlis*i !;gc lo: lec:rni r trrr

rf;iolqôta.ltr .). ú\ì lúbliro, rr ræftrr lq ln,peÇiõ^ gçtaat )rçc
eþ?lrvor Io êr,]dc(c c !r doo'dlia pcribrkr erì{ñdo Cc cqdo iodç dor
po!ìc5. !. Êoslo cj qo ¡aùdgo ctr cnblm on ;! xno l{tcri{ v eì c}a
Þo:lo ar ¿s i9nri8ô 1K prcæ o.Ê.ñlü ún sv ñlq lvlqds tâh¿e ,
v¡t lór,pes try lo q!Þ rs ,x Ê*lp s oìu..æic t!þlir¡, xc cÌrrd¡¿õ
que ô¿ ümbâi Êç5t* so cicuôl:râ ¡ojriq ril$ þit (o,ì nrì !sì ¡t !ó
.drerfi: o cr s# y rù úr¡ j ljólo dc ¡r¡tcÐ, f.rÌ bú ct:cj iJc:

ôd¡ûrs ¡c lcno r( tîalglr:ið dÉ vn '4Cô tvF$Çr Ji{É¡o Cl Êode rl*
to.d?lú dn ¡lvfr.læaJo Drjt¡iar. lr liø dx cirÒlr&dm*nlÊ, .rle l¡t
rËiç il crih" ñl ñe9, v sçrfc ëè !4rf c\ ð9 6Õlal l\isdøìiøig
þlql)qg y úo¡ nìdqÊt çir liÉÍs ir;i1æÐrr cc,r. qlh,r:¡! cre dìf,.J l:,

1iû!i{¡lç: "lÇ1t 6 (ê )}riii' "Mqildt ?ioiìr*Õ" ''(a$iú v¿rdoca¡o y

pGgtetÐ Ë' :layð:ðæn" Y si ceni* èe :a iata iû Ú:oy^qo de 'ifro
peû*o uù h¡o rHrcr.äê coû c+rirc ëilNq Júlûdónd^ , ¡rl¡.1ú dç
ø floes al rmþg da ïffe¡ sôr*, ôsididôlt Ð Prêri{erfê
l¿eriue:i ps lqyfcop'tr" y kx hft¡,i¡}] 

"Csl¡di. 
!lS!PreCa".

fmlbìôn JG pÙde dpÈ* fl *õ dênic;¡o âl¡c unq jciÕ. Ftio èrlc i*
etìmtkq Ð¡ h 4rifqdq de lo a¡rè Ëü{e ¡o sntrâalc n !tù ccr,
erpecifcçæale çolçqoda en ùce p6qùe,iq b€d.. ¡c lô.c Þtnt
Czn¡ñgCareñlå dê ur Ðe!ê ils Cenô ífx trào ï æ(þ .lc tütf
iê igff blo€3 aç/r 19 ìrÂre¡ tlÈ lru thaic &j gxô ,êôùiii, qox

c¿e lc q;r¡aile: frdênõ:â *âe cro dct¡¿Jca vc:c Þ! ft:o',o. a

. te ,vrìÕ" Ca,¡en Pñr{rilti cr:.ddo:ù o ::*rdurrlf, ¡Âú cii: ci
r-4i,:r :::æ_':a: i! ùToi rs:cl?:o lii3r,4c, ¡4 c ¿kr :ìâï.r avde¿ l

nÞePAË 1: .Õi nrwÊo )t i.,r'lr lq, rJ,.,f:'e "iì!,.'i'j' ill lLtc' r,t c

. -:nrn'ìp€paçl

to:t, Añt .li ú) !n{¿1r¿íc{¿reí¿
îr ai¡;rtì,¡ d" i r¡is4s, rñ ¡ütligtíjÕ cio Þùnlo qft v6;r:?lo, ,ó!ìúô lsJ
,r;Qs:grlf tsci cÕt ciêr dcl d:o qn eúr rã sc{ìio. rd d€ pd ¿ôtfiridù ù
paeeul" ill:grrÇö Ífi'õí:o lõ $s5ôÌi1ì îf ftær0sn v clqcic* dÐ lû ç,¿eiæ¿rj
r@ãn do oftsfc þ'o cffi9iô¡clc l*$ô1. diondo @ñplimlent, c ì? p{¿ùr1q å¡
ìar ßiticúlcr Ì. 1, 3. {. 5^ 3. 9. ì ì. ì I bis. ì3 ir<ìrù bl, }4, Ì? ì¡éiro c} ?3, 1f, y 2.{ dêl
Iteluftlr)lo dë 

's 
Õtdolío ã,.€ls6l di:ì ¡slihrlc Mriâieiæ ds Pró<:*Jr)i

äôcìäcisîy ¡ûtkipccìón Ci$dÇdoiq. -*
"--""-------.. Þ0Y tE -

corlx
sÉcnÍr R¡a Þs- coNsõJo Àqu¡¡tcfPAt ructoRÁr

DE TIAYÂCÀPA}¡, T¿OR!TO!,

Acto de lo cuol se odvierte que en los lugores señolodos por lo porfe quejoso

no se locolizoron.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /396/2021, euE pREsENTA n s¡cnereníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA OT TI COI'¡TISIóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t3o/2o2l, rNTERpuEsTA poR KARrA DANTELA pAcHEco cnsr¡ñeoa, EN coNTRA DE tos

PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y IOS CC. CARMEN POCHOTITTA, ISRAEL

REyEs y vícron MANUET SALAZAR poR REAUZAR pREsuNTos AcTos DE'pRopAGANDA EN tucAR pRoHrBrDo".
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7. AUTO RADICACIóÌI. fn mérilo de lo presentoción del ocurso de quejo por

Korlo Donielo Pocheco Cosioñedo, el dío 23 de moyo de\2021, se dictó el

outo de rodicoción, ordenóndose reolizor los diligencios o fin del

esclcrecimiento de los hechos, por otro porte se tuvo por outorizodo el

medio especiol de noiificoción, señolodos por el quejoso. No obstonte en el

outo de referencio se le previno, en los términos siguientes:

En mérito de lo onterior, se le previene o lo promovenle, por único ocosión,

poro que en el plozo ímprorrogoble de 24 horos contodos o porÌir de lo
recepción del presente outo, se sirvo:

derecho o en colidod de represenTonte de poriido olternotivo sociol,

onexondo el documenio idóneo poro ocredilor lo colidod que refiero.

o personos que denuncio, o bien en coso de desconocerlo, monifestor

ello bojo protesto de decir verdod.

denuncio.

Lo onterior de conformidod con el orlículo ó6 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, incisos c, d y e, lo onterior con el opercibimienlo de que

en coso de no olender en tiempo y formo lo prevención reolizodo por este

medio, lo quejo se tendró por no interpuesto.

Adicionqlmente, deberó presentor el escrito completomente legible, en cuonfo

o su conlenido e imógenes inserlodos en ello.

Lo onterior le fue notificodo o lo quejoso, por medio de lo vío especio de

comunicoción que señoló en el escrito iniciol de quejo, poro tol efecto, el

dío 25 del mes de moyo del 2021 .

8. SOLICITUD DE INFORMACIóN. Medionte oficio

IMPEPAC /SE/DJ/CC8105712021, remitido el día 25 de moyo del 2021, se

solicitó o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo

siguiente informoción :

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /396/2021, euE pRESENTA n srcnrrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, y euE EMANA oe n comlstóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rMpEpAc/cEÊ/cEpe/pEs/l30/2o2l, rNTERpuEsTA poR KARTA DANTETA pAcHEco crsmñeon. EN coNTRA DE ros

PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y tOS CC. CARMEN POCHOTITTA, ISRAET

REyEs y vícron MANUEL sAtAzAR poR REALTZAR pREsuNTos AcTos DE "pRopAcANDA EN IUGAR pRoHrBrDo".
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Si dentro de su ocervo, se cuento con el registro de los siguientes sujetos

como condidotos o un corgo de elección de populor por olgún portido

político en el proceso electorol locol 2020-2021, en coso de ser ofirmotivo lo

respuesto !e solcito nos seo remitido lo documenlqción correspondiente, es

decir lo solicitud de registro de condidolo q efecto de poder inlegror el

expediente:

l. Dómoso Sónchez Rosos,

2. Juon Felipe Domínguez Robles,

3. "Cormen Pocholitlo" o similores,

4. "lsroel Reyes" o similores, y

5. Víctor MonuelSolozor o similores.

Finolmente le solicito que indique si ol dío de lo fecho en que se oclúo, los

ciudodonos en cuestión cuenton todovío con el registro como condidotos,

si fueron sustituidos sus regisiros o les fue concelodo el mismo.

t...1

9. CERTIFICACION: En virtud de lo prevención reolizodo o lo quejoso, mismo

que ho quedodo referenciodo en el punto 7 del presente copitulo; el dia 26

de moyo del 2021, lo Secretorío Ejecutivo de esfe lnstiiuto, reolizó lo

certificoción de plozo en reloción o lo prevenc¡ón efectuodo, en lo cuol se

odvierte que no se recibió escrito olguno por el cuol subsonoró lo mismo.

Se explico, que el dío 23 de moyo del2021 se dictó el ocuerdo medionte el

cuol se le previno o lo quejoso o fin de que en un plozo no moyor a 24 horos

contodos o portir de lo notificoción del ocuerdo respectivo, tuviero o bien

oiender el requerimiento de mérito, con el opercibimiento de que en el

supuesto de no ofender dicho requerimienio en iiempo y formo, lo quejo e

tendrío por no interpuesto.

En efecto, el ocuerdo de requerimiento, le fue notificodo ol quejoso el dío

25 de moyo del presente oño o los trece horos con veintidós minutos o trovés

del correo electrónico que fue outorizodo por el mismo, por lo que siendo

los trece horos con veintidós minuios del dia 26 de moyo del presente oño,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2021, euE IREsENTA r-r s¡cnrtrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, y euE EMANA oe n comlstó¡l

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI.

tmpEpAc/cEE/cEpe/pcs/l3o/2o2l, tNrERpuEsTA poR KARTA DANTELA pAcHEco cnsmñrol, EN coNTRA DE tos

PARTIDOS MORENA. MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y LOS CC. CARMEN POCHOTITTA, ISRAET

REyEs y vícron MANUEt SALAZAR poR REAUZAR pREsuNTos AcTos DE "pRopAGANDA EN LUGAR PRoHtBtDo".

Página 8 de22



CONSEJO
ESTATAL
EtECTORAt

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 6 /2021
rmpe
bsttuþldoßþm
dc Pffi El¡clordet
y F.r{rþrdóo Cl{dúnr

después de reolizor uno búsquedo minucioso no se locolizó escrito olguno

por el que se otendiero el requerimiento.

lO. sESlóN DE tA coMlslóN EJECUTIvA DE QUEJAS. Con fecho veintinueve de moyo

del prenoïe oño, en lo Comision Ejecutivo de Quejos fue oprobodo el ocuerdo

reloiivo ol desechomiento de LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/130/2021, INTERPUESTA POR KARLA DANIELA

PACHECO CASTAÑEDA, EN CONTRA LOS PART¡DOS MORENA, MORELOS

PROGRESA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y LOS CC. CARMEN POCHOTITLA,

ISRAEL REYRES Y VICTOR MANUEL SALAZAR POR REALIZAR PRESUNTOS ACTOS

DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO", ordenodo lo citodo comisión que el

mismo fuero lurnodo ol Pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis discusión

y en sus coso oproboción.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competenciq de lq Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos del

Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono. Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en lérminos de lo

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:440,441,442,443, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,

7,8, 10, frocción l, I l, frccción ll, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

SEGUNDO. Competenciq de lo Secrelorío Ejecutivo del Consejo Eslolol

Electorol del lnstilulo Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipoción
AcuERDo rMpEpAc/cEE/396/2021, euE pRESENTA r¡ secnrrnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruonoaNA. y euE EMANA oe n comrsrór.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAI. SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l3o/2o2l, rNTERpuESTA poR KARTA DANIEIA pAcHEco ctsrtñrol, EN coNÌRA DE tos
PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y tOS CC. CARMEN POCHOTITIA, ISRAET

REyEs y vícron MANUET sArAzAR poR REALTZAR pREsuNTos AcTos DE "pRopAGANDA EN tucAR pRoHrBrDo".
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Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomenio por lo

dispuesto en |os ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución

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

de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles; 23 de lo Conslitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 381 , inciso a),382,383 del Código

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

5, segundo pórrofo, ó, froccion 11,7,8, 10, frocción l, ll, frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolíc Eleciorol.

TERCERO. Normolivo oplicoble. Si bien, en iérminos de lo estoblecido en

precepto óB del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los

procedimientos especioles soncionodores se rigen por el principio

dispositivo, y se desechon de plono sin prevención olguno cuondo no

cumplen con los requisitos estoblecidos en el ordinol 66; lo cierto es que

otendiendo ol contenido del crtículo 8, frocción ll del Reglomento del

Régimen Soncionodor Eleciorol y o los principios de seguridod y certezo

jurídico ol quejoso le fue requerido lo subsonoción de los requisitos de formo,

como es lo legibilidod del documento, puesto que ol ser ilegibles impiden,

conocer el conienido del mismo, y por consecuencio, un correcto desqrrollo

del procedimiento especiol instourodo.

CASO CONCRETO. El veinticinco de moyo de dos mil veintiuno, se reolizó lo

nolificoción o lo porte quejoso CI fin, de que diero cumplimiento ol

requerimiento formulodo en el ocuerdo de fecho 23 de moyo de 2021,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /396/2021, euE pREsENTA r-r s¡cner¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAc¡ór.r cruoroeNA, y euE EMANA or n comrsró¡,1

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tmpEpAc/cEElcEpe/pEs/r3o/2o2r, rNTERpuEsTA poR KARLA DANtEtA pAcHEco cesteñ¡on, EN coNTRA DE Los

PARTIDOS MORENA, MORELOS PROGRESA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y tOS CC. CARMEN POCHOTITLA, ISRAEL

REyEs y vícron MANUET sAtAzAR poR REAUZAR pREsuNTos AcTos DE "pRopAGANDA EN tUGAR pRoHtBlDo".
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suscrito por titulor de lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto comiciol, dicho

notificoción se realízó vío correo electrónico, en virtud de que el mismo fue

outorizodo por el quejoso en su escrito iniciol de denuncio.

Prevención que fue reolizodo en términos del outo de fechc 23 de moyo del

2021 , que o continuoción se inserlo:

Certificoción. Se hoce consfor que el dío veintitrés de moyo del dos mil

veintiuno, se recibió el escrito signodo por Korlo Donielo Pocheco Costoñedo,

quien dice ser representonte del portido Movimiento Alternolivo Sociol, quien

"oduce que por propio derecho" ocude o esfo instoncio poro interponer el

escrito de quejo por lo colococión de propogondo electorol, en lugores no

odmitidos, señolondo los domicilios en donde se locolizo el moteriol que

denuncio.

Cobe destocor que en el escrilo de cuento, lo ciudodono que signo el mismo

se ostenlo con lo colidod de represenTonte del portido movimiento olternotivo

sociol, y o su vez refiere que promueve por su propio derecho, por otro porte, se

señolo como medio especiol de notificoción el correo electrónico

korli0803 I 7@gmoil.com

Conste. Doy fe

Visto lo certìficoción de lo documentoción recibido onte esto Secretorío

Ejeculivo, se hoce notor que de conformidod con el reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol vigente, señolo en el ortículo óó que lo quejo deberó

reunir los requisitos siguientes;

o huello digitol;

electrónico poro loles efectos;

desconocer el domicilio monifestorlo bojo protesto de decir verdod.

los que hobrón de requerirse, por no tener posibilidod de recoborlos,

Atento o los disposición expreso del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Elecforol que se ho tronscrito, del ocurso presentodo onte esto Secretorío
AcuERDo rMpEpAc/cEE /3?6/2021, euE pRESENTA n srcnrr¡nín EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA, y euE EMANA or n comrsrór.r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r30/2o2l, rNTERpuEsTA poR KART.A DANTEtA pAcHEco cAsTAñEDA. EN coNTRA DE Los

PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y LOS CC. CARMEN POCHOTITTA, ISRAEL
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Ejecutivo el veintitrés de moyo del presente oño, se odvierte que el escrito de

cuenlo es omisión en señolor distintos requisitos o que se refiere el numerol ontes

tronscrito.

En mérito de lo onterior, se le previene o lo promovenle. por único ocosión,

poro que en el plozo improrrogoble de 24 horos contodos o porlir de lo

recepción del presente qufo, se sirvo:

derecho o en colidod de represenlonte de portido olternotivo sociol,

onexondo el documento idóneo poro ocredilor lo colidod que refiero.

persono o personos que denuncio, o bien en coso de desconocerlo,

monifestor ello bojo protesto de cecir verdod.

denuncio.

Lo onterior de conformidod con el ortículo óó del Reglomento del Régimen

Soncionodor Elecforol, incisos c, d y e, lo onterior con el opercibimienlo de que

en coso de no otender en tiempo y formo lo prevención reolizqdo por esle

medio, lo quejo se tendró por no interpueslo.

Adicionolmente, deberó presenlor el escrito completomente legible, en cuonto

o su conlenido e imógenes insertodos en ello.

Lo onterior cobro sustento con el contenido de lo jurisprudencio 42/2OO2,

emiiido por lo solo superior del tribunol electorol del poder judiciol de lo

federoción cuyo rubro y confenido son del tenor siguienle:

PREVENCION. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O

ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.

Cuondo el escrilo medionte el cuol se ejerce un derecho en un

procedimiento cumple con los requisitos esencioles, pero se omite

olguno formolidod o elemento de menor entidod, que puede lroer

como consecuencio el rechozo de lo petición, lo outoridod eleclorol,

onïes de emitir resolución, debe formulor y notificor uno prevención,

concediendo un plozo perentorio, poro que el comporeciente

monifieste lo que convengo o su interés respecto o los requisilos

supuesto o reolmente omitidos o sotisfechos irregulormente, de probor,

en su coso, que su solicitud síreúne los requisilos exigidos por lo ley, o

bien, poro que complete o exhibo los consloncios omitidos, oun

cuondo lo ley que regule el procedimiento de que se trote no
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contemple eso posibilidod. Lo onlerior con lo finolidod de dorle ol

comporeciente lo oportunidod de defenso, onTes de tomor lo exiremo

decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofecioción o privoción

de sus derechos sustontivos, o fin de respetor lo goronlío de oudiencio

estoblecido en el ortículo l4 de lo Constilución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, osí como de quedor en mejores condiciones de

cumplir odecuodomente con el principio de congruencio, ol que es

necesorio otender respecto de cuolquier petición que se formule o uno

ouloridod, en elocuerdo escrito con elque ésto tiene lo obligoción de

responder, en términos delorfículo Bo. constitucionol, lo que ogrego un

motivo lógico y jurídico poro que lo propio outoridod prevengo o los

inTeresodos o fin de que ocloren los irreguloridodes que existen en su

petición.

Por otro porte de conformidod con lo dispuesto en los preceplos 7, B, 41, 57, 58,

y 59 del Reglomento del Régimen Soncionodor;2,3, 5,7, B y 9 del Reglomento

de lo Oficiolío Electorol del lnsliiuto; y o efecto de gorontizar lo tutelo efeclivo

judiciol del quejoso, eslo Secretorío previo o ocordor sobre lo odmisión o

desechomiento de lo quejo presenlodo por lo ciudodono Korlo Donielo

Pocheco Cosloñedo, se esfímo oporluno reservorse respecto o lo remisión del

presente osunto o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de Consejo

Estotol Eleclorol de este lnslifuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono con lo finolidod de ollegorse de los medíos

probolorios odicionoles que resulien necesorios poro lo investigoción de los

hechos denuncíodos como infroctores; y osí como impedir el ocullomiento,

menoscobo o deslrucción de los pruebos, y en ejercicio de lo función de lo

Oficiolío Electorol, y poro mejor proveer, esto Secrelorio Ejecutivo ordeno

reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los elementos mínimos poro

el esclorecimiento de los hechos. motivo de lo quejo incoodo por el quejoso;

lodo vez que el ortículo 7, del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol,

estoblece lo siguiente:

Arlículo 7. Los órgonos electoroles, olrecibir uno quejo deberón reolizor

los occiones necesorios poro impedir el ocultomiento, menoscobo o

deslrucción de pruebos, osí como poro ollegorse de elementos

probolorios odicionoles que estimen necesorios poro lo investigoción,

sin que dichos medidos impliquen su inicio.
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En consecuencio, eslo Secretorío Acuerdo

Primero. Téngose por recibido el escriio de cuento, ordenóndose operturor el

expediente correspondiente.

Segundo. Se rodico lo quejo bojo el número de expedienie

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES I I 30 I 2021 .

Tercero. Se tiene por outorizodo como medio especiol de noiificoción el correo

electrónico proporcionodo.

Cuorto. Se le previene o lo quejoso poro que en un plozo no moyor o

veinticuotro horos o portir de lo recepción del presente outo, se sirvo otender el

requerimiento formulodo en 1érminos del presenle proveído. con el

opercibimiento de que en coso de no cumplir en tiempo y formo, lo quejo se

tendró por no presentodo.

Quinlo. Se esfímo oporluno reservoÍse respecto o lo remisión del presente osunto

o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de Consejo Estotol Electorol de

este lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...t

CUARTO. Desechomienlo. El Reglcmento del Régimen Sonc¡onodor Electorcl

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estoblece en su numerol 68, estoblece en lo porte que nos otoñe lo

siguiente:

t...1

L No reúno los requisitos previstos en el ortículo óó;

t...1

Aunodo o lo onterior, el ortículo óó del mismo reglomento, señolo cuoles

deben ser los requisitos que t¡enen que cumplir los escritos presentodos con

mot¡vo de uno denuncio que correspondo o un Procedimiento Especiol

Soncionodor, siendo los siguientes:

t...1

o. Nombre o denominoción delquejoso o denur'.cionte, con firmo outógrofo o huello

digitol;
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b. Domicilio poro oír y recibir notificociones, y si es posible un correo eleclrónico poro

toles efectos;

c. Nombre o denominoción v domicilio del denunciodo, en coso de desconocer el

domicilio monifestorlo bojo protesio de decir verdod.

d. Los documentos que seon necesorios poro ocreditor lo personerío;

e. Norroción exÞreso y cloro de los hechos en que se boso lo denuncio; e. Ofrecer v

exhibir los pruebos con que se cuente; o en su coso, mencionor los que hobrón de

requerirse, por no tener posibilidod de recoborlos, y

f. En su coso, los medidos coutelores que se solÌciten;

tl

Ahoro bien, en términos del ortículo B, frocción ll del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lo

Secretorío Ejecutivo, deierminoró si debe preven¡r ql denuncionle, coso que

en lo especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de

oudiencio y tutelo efectivo judiciol; lodo vez que lo prevención reolizodo

por esto outoridod fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero estor en

posibilidod de subsonor los omisiones presentes en su escrito de denuncio,

ontes de tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción

o privcción de sus derechos sustontivos, o fin de respetor lo gorontío de

oudiencio estoblecido en el ortículo l4 de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mós que lo odvertencic que lo outoridod

reolizo o los sujeios, de los consecuencios desfovorobles que podró troerle

lo reolizoción de ciertos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio

orientodor el contenido de lo jurisprudencia 4212002, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro

y contenido es:

PREVENC'ON. DEBE REAL/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ETEMFNIOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREV/SIA IEGALMENTE.. Cuondo e/ escrifo medion|e eI
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cuo/ se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con /os requisifos esencio/es,

pero se omífe olguno formolidad o elemenfo de menor enlidod, que puede froer

como consecuencioel rechozo delopefíción,looutorìdodelecforol, onfes deemilir

resolución, debe formulor y notífícor uno prevención, concedíendo un plozo

perentorio, para que el comporecíenfe monífiesfe lo gue convengc, o su inferés

respecfo o los requisifos supuesfo o reolmenle omilidos o sofísfechos irregulormenle,

de probor, en su coso, gue su so/icifud sí reúne /os requisitos exigidos por lo |ey, o

bien, pora gue comp/efe o exhibo /os consfoncios omitidos, oun cuondo lo ley que

regule el procedimienlo de que se trofe no contemple eso posibi/idod. Lo onterior

con lo finolidod de dorle ol comporeciente lo oporfunídod de defenso, ontes de

tomor lo extremo decisión de denegor lo pedido, onfe /o posib/e ofectoción o

privocìon de sus derechos sustonfivos, o fin de respefor lo gorontío de oudiencio

estob/ecido en e/ ortículo 14 de lo Consfifución Político de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí corno de quedor en mejores condlciones de cumplir

odecuodomente con e/ principio de congruencio, ol que es necesorio otender

respecfo de cuolquier pefición gue se formule o uno ouforidod, en e/ ocuerdo

escrilo con e/ que ésfo fiene lo obligoción de responder, en términos delortículo Bo.

constifucionol, lo gue ogrego un mottvo lógico y jurídico poro que Io propio

outoridod prevengto o /os inferesodos o fin de que ocloren los írreguloridodes que

exisfen en su pefición.

Por lo onteriormente expuesto, y todo vez que lo quejoso fue omiso en

proporcionor lo informoción requerido por esto outoridod, en términos del

ortículo óó del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se hoce

efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo emitido por lo Secretoric

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de fecho 23 de moyo de 2021, consistente en que en el

supuesto de no oiender dicho requerimiento en tiempo y formo lo quejo se

tendró por no interpuesto, en tonto, se configuro el DESECHAMIENTO.

Aiento o lo onterior, se deiermino que ex¡ste uno imposibilidod de continuor

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

que se le hizo efectivo el opercibimiento decretodo en el ocuerdo dictodo

por lo Secretorio Ejecutivo el dío 23 de moyo de\2021, ello ol ser om¡so en

otender el mismo, por consiguiente, LO PROCEDENTE ES DESECHARLO, en el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g96/2021, euE pRESENTA n secn¡nníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAt DEt
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entendido de que oun y cuondo lo quejo si bien fue preseniodo onte esto

outoridod, lo mismo no se encontrobo odmitído o lo fecho del dictodo del

outo de requerimiento y lo correspondiente omisión de otender dicho outo,

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

desechomiento hosto en tonto se reunieron los elementos mínimos

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

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

se desecho el escrifo de quejo presentodo por lo ciudodono Korlo Donielo

Pocheco Costoñedo.

No obslonte c lo onferior, cobe citor que derivodo de lo inspección de

fecho 22 de moyo del presente oño no se locolizó el moteriol denunciodo

por lo quejoso,

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

Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por elortículo 90 Quinlus,

frqcción ll del Código de Insliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de esle 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 suslontivos de monero directo e
inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se do

hosto que son utilizodos por lo outoridcd 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.
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En mérito de lo onteriormente esgrimido, y o efecto de dor cobol

cumplimiento c los disposiciones que rigen los determinociones de esto

outoridod, se ordeno notificor lo presente determinoción ol quejoso como

mero ccto introprocesol e informor ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos en términos del ordinol ortículo ó8, in fine, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

A lo cnteriormente expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencic

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

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

SANC'ONADOR. EI. DESECHAM'ENIO DE LA DENUNC'A POR EI. SECREÏARIO DEL

CONSEJO GENERAI. DEI 
'NSI'TUTO 

FEDERAI- EI.ECIORAI- NO DEBE FUNDARSE EN

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

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

ESTUD¡AR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI ortículo 73 de Io LeY de

Amporo esfob/ece de monero enunciotivo, no limitotiva, /os cousos de

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

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

precepfo invocodo, no couso ogrovio lo folto de esfudio de los orgumenfos

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

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

desecho miento de lo demondo impide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

En términos de lo dispuesto por los oriículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

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

de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción

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

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

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

en los numeroles l, 3, 5, segundo pÓrrofo, ó, frocción ll, 7,8,10, frocción l, I l,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /396/202't, euE pRESENTA n s¡cnn¡nín EJEcuTlvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt
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frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esto outoridod electorol, emite el siguienteì .". \

A¡, \r
¿ ' ' sù\ - *-...

ACUERDO ! '\r

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro 'emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo delinstituto de fecho 23 de moyo de2021,

consistente en tener por no presentodo el escrito, en consecuencio, se

desecho lc quejo interpuesto por lo ciudodono Korlo Donielo Pocheco

Costc ñedo.

TERCERO. En lérminos del ortículo 68, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo notifíquese el

presente ocuerdo ol porte quejoso de conformidod procedo.

CUARTO. En lérminos del ortículo 68, del Reglomenio del Régimen

Soncionodor Eleciorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo informe del

presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunio totol y definilivomente concluido.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino eleclrónico del instituto

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 Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el diecisiete de junio del oño dos mil veintiuno,
siendo los diecinueve horqs con cincuento minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /396/2021, euE pREsENTA n srcneranín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt ctuoeoaNA, y euE EMANA o¡ tt colvlstór.l
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I3O/2O21,INTERPUESTA PoR KARTA DANIETA PACHEco cnsr¡Ñeon, EN coNTRA DE tos
PARTIDOS MORENA, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS Y tOS CC. CARMEN POCHOTITLA, ISRAEL

REyEs y vícron MANUET SALAZAR poR REAuZAR pREsuNros AcTos DE "pRopAcANDA EN [ucAR pRoHrBrDo..

Página L9 de22



I.f1
impepã-cf
h¡tnlblhshe I
rbPffiElclorde¡ I
yPrdlcþd&Cldrún" 

/

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
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