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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 463 /2021

ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/463/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA COIVTISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrón cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA

LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/12/2021,

tNTERpUESTA poR EL cruDADANo FERNANDo oulÉnnrz NAVA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOV¡MIENTO ATTERNATIVA SOCIAL ANTE EL

CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN CONTRA DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL Y DEL C¡UDADANO JORGE ARTURO ARGUEIIES

vtcToRERo poR LA pRoBABLE TRANscnesrór.r At pRoTocoLo sANtTARto

pARA LA REALrzrcróru DE cAMpnñns ELEcToRALES.

ANTECEDENTES.

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANtTARtA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD,r9) y suspENslóru DE pLAzos. El

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonio

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherentes o lcs funciones del Consejo Estotol Eleciorol, los

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

de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/463/2021euE eRESENTA u s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtsló¡¡ ¡¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE PRocEsos

ErEcroRArEs y plnnclp¡cróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/12/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo rERNANDo ourÉnn¡z NAVA, REIRESENTANTE

DEI PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE ET CONSEJO ESIATAT ETECTORAI DE ESIE INSTITUTO EN

CONIRA DEt PARTIDO ENCUENIRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELIES VICTORERO POR tA

pRoBABtE TRAruse n¡slót¡ At pRoTocoLo sANrTARro pARA tA nmuzrcrótt or cnmpañts EtEcToRAtEs.
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AC U ERDO IMPEPAC / CEE/ 463 /2021

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío dieciséis ol
treinto y uno de julio
de dos milveintiuno
El dío veintisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno

Fecho de
emtston

El dío quince de
julio de dos mil
veintiuno

El dío veintisiete
de julio de dos
milveinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/455/2021

IMPEPAC/CEE/460/2021

NO

0l

02

2. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mll

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

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

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

lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, de tol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó iniegrodo

de lo siguiente formo:

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

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

4. IMPEPAC/CEE/148/2021. En sesión exiroordinorio de fecho 12 de mozo de

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/463/202l euE pRESENTA rr s¡cnei¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróH e.r¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y penncrp¡cróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA rA eUEJA RADIcADA coN Er NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpo/pos/I2/2o2l, tNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo curÉnnrz NAVA, REpREsENTANTE

DET PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI. ANTE Et CONSEJO ESTATAI. ETECIORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEI PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEI CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEI.IES VICTORERO POR LA

pRoBABtE rnt¡lscnrslóN Ar pRoTocoto sANtTARto pARA n nmuz¡clóH oe cnnnplñAs El.EcroRArEs.

Página 2 de 35

Consejero Presidento.
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 463 / 2021

IMPEPAC/CEE/]48/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN

CUMPLIMENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEEM/JEl01/2021-I Y SU

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

MORELOS.

5. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. EN IO TCIOt|VO OI COIENdOTiO

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

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

emitidos, se enliston o continuoción:

Fecho de emisión

4 de septiembre de
2020

23 de septiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

03 de obril de 2021

Número de qcuerdo

IMPEPAC /CEEI155/2020

IMPEPAC /CEEI2O5/2020

IMPEPAC ICEE/064/2021

IMPEPAC ICEE|141 /2021 .

IMPEPAC ICEE/184/2021

N o

I

2

3

4

5

Al respecto, es doble señclor que el plozo fijodo poro los pre-compoños,

resulto oportuno señolor que el colendorio oprobodo por esfe orgonismo

público locol, ello tuvo lugor duronte el plozo:

Þ Acuerdo IMPEPAC / CÊE/ 1 55 /2020

Actividodes 70 y 72 con un plozo definido entre el 7 de enero ol 5
de febrero, ombos del2021 .

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE /205 /2020
AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/202:' euE pRESENTA rA sEcRETAnía ¡¡¡cunvt At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y

euE EMANA DE rA comrsróH e¡¡currvA pERMANENTE DE euÊJAs DEr rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ELECToRATES y prnnclplctóN ctUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI

rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/r 2/202l, TNTERnUESTA poR Er cruDADANo FERNANDo ounÉnnrz NAVA, REeRESENTANTE

DET PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DE ESIE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. Y DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO POR LA

pRoBABTE rnqNse nesróN Ar pRoTocoLo sANrTARto pARA n nmuzrcrón or cruupañAs EtEcroRAtEs.
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 463 /2021

Actividod 70y 72 con un plozo definido entre el 2 y 3l de enero
del 2021 .

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE /064/2021 .

Actividod 69 y 71 con un plozo definido entre el 2 y 31 de enero
del 2021 .

Þ Acuerdo IMPEPAC ICEE/', 41 /2021.
Actividod 65 V 66 con un plozo definido entre el 2 y 3l de enero
del 2021 .

En lo toconte ol plozo pqrq reliror lo propogondq electorol con motivo del

proceso interno de selección de los portidos, según el colendorio electorol

oprobodo, el plozo estuvo contemplodo en:

Þ Acuerdo IMPEPAC ICEE/ 1 55 /2020

Actividod 87, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
morzo, ombos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/2OS /2020

Actividod 87, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
morzo, ombos del 2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEÊ,/064 /2021 .

Actividod 90, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
mqrzo, ombos del 2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC /CÊÊ/ 141 /2021.

Actividod 83, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
morzo, qmbos del2021.

Por otrq porte, el plozo señolodo pqro los compqños elecloroles, según el

colendorio electorol oprobodo, el plozo estuvo contemplodo en:

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/1 55 /2020

AcuERDo rMpEpAc/cEE/469/202l euE IREsENTA n secn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA comlslóH r¡ecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonoeNA, MEDIANTE Er cuAr sE DESEcHA rA eUEJA RADIcADA coN Er NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/r2/2o2l, rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo FERNANDo eunÉnn¡z NAvA, REpREsENTANTE

DEI. PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL ANTE EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETIES VICTORERO POR I.A

pRoBABtE rn¡ruse nrslóN At pRoTocoto sANtTARto pARA n nmrtzecró¡¡ o¡ cnmreñAs EtEcToRAtEs.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 463 / 2021

Actividodes I l7 V 118, con un plozo definido entre el l9 de obril ol
2 de junio, qmbos de!2021.

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

Þ Acuerdo IMPEPAC/ CEE/064/2021.
Actividodes 

.l28 y 129, con un plozo definido entre el 19 de obril ol
2 de junio, qmbos de!2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/ 141 /202l.
Actividcdes 

.l39 y 140, con un plozo definido entre el l9 de obril ol
2 de junio, ombos del2O21.

ó. RECEPCIóÌI Oe LA QUEJA. Con fecho veintitrés de moyo del presenie oño,

se recibió el escriio de quejo signodo por el ciudodono Fernondo Gutiérrez

Novo, representonte del Portido Movimiento Aliernotivo Sociol onte el

Consejo Estotol Electorol, medionte el cuol denuncio ol Portido Encuenfro

Sociol Morelos y olciudodono Jorge Arturo Arguelles Victorero, en su colidod

de Condidoto o Presidente Municipol de Cuernovoco, Morelos todo vez

que o dicho del quejoso los denunciodos incumplieron con lo diversos

ocuerdos emitidos ionto por el lnstituto Nocionol Electorol como por los

emitidos por esto outoridod, sin que refiero precisomente los ocuerdos en

concreto.

Lo onterior en el sentido, de que o dicho del quejoso el dío diecinueve de

obril del presente oño, se reolizó un evenio mosivo en un lugor "obierto" ol

que ocudieron ciento cincuento personos todos en un mismo lugor sin

gorontizor el uso de olcoh ol ol70%, evitor soludos y contocto físico.

Con lo que o su dicho, que expuso o lo ciudodono y o lo militoncio onte el

oscenso de cosos ociivos, derivodo del informe rendido por el Subsecretcrio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/2021 euE eREsENTA n s¡cn¡raníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL Y

euE EMANA DE tA comtsrón ¡¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoREtENSE DE PRocEsos

EtEcToRArEs y ptmctp¡clóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/12/2o2l, tNTERpuEsTA poR Er cruDADANo FERNANDo culÉnnrz NAVA, REPRESENTANTE

DEI PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE EL CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DE ESIE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEI.TES VICTORERO POR TA

pRoBABtE TRANse nrslóH A[ pRoTocoto sANrTARto pARA tA nrnuztclóru or camptñ¡s ELEcToRAtEs.
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ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 463 / 2021

de Promoción de lo Solud. Poro el coso en concreto onexo los siguienies

imógenes:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/463/2021 QUE PRESENTA tA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT Y

euE EMANA DE LA comrsró¡r ¡l¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

Et EcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA, MEDTANTE EI cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RAD¡CADA coN Et NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/l 2/2o2l, tNTERpuESTA poR Et ctuDADANo FERNANDo cunÉnnrz NAVA, REpREsENTANTE

DEt PARTIDO MOVITVIIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE EI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONÏRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI, Y DEI CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETI.ES VICTORERO POR IA
pRoBABtE rm¡¡scnesróN At pRoToco[o sANrTARro pARA n n¡¡uzrcrór.¡ o¡ cnmptñAs ErEcroRArEs.
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ACU E RDO rMP EPAC / CÊE / 463 / 2021

- 
plgl

AcuERDo lMpEpAc/cEE /463/202l euE eREsENTA n secnrmnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comtslón u¡cullvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeolNA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADICADA coN EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r2/2o2l. rNTERpuESTA poR Et cruDADANo TERNANDo cunÉnnrz NAVA, REIRESENTANTE

DEI PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL ANTE EL CONSEJO ESTATAT ELECIORAT DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETTES VICTORERO POR TA

pRoBABTE rnnHsen¡stóN At pRoTocoro sANrTARto pARA n n¡auzacrór.r o¡ c¡mp¡ñAs EtEcToRALEs.
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ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 463 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /463/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECIORAL Y

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

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I2/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO TERNANDO GUTIÉRREZ NAVA. REPRESENTANTE

DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE ET CONSEJO ESTATAT ELECÏORAL DE ESTE INSTITUÏO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEI. CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO POR tA

PROBABI.E TRANSGRESIóN AT PROTOCOLO SANITARIO PARA LA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS EIECTORATES.

Página 8 de 35
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 463 / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/463/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

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

EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/'I2/2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO TERNANDO GUilÉRREZ NAVA, REPRESENTANTE

DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE E[ CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. Y DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELIES VICTORERO POR tA

PROBABTE TRANSGRESIóN A! PROTOCOLO SANITARIO PARA tA REAIIZACIóN DE CAMPAÑAS EIECTORATES.
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AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 463 / 202'l

Asimismo, onexo dos pruebos técnicos consistentes en videos, los cuoles

tienen uno duroción de cuorento y ocho y veintiocho segundos, mismos que

fueron debidomente desohogodos. Tol y como se inserto en el ontecedente

número seis del presente oportodo.

7. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PREIIMINARES. Medionte outo de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto en otención o lo dispuesto

en los oriículos 7 y 8, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 57,58, y 59 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electoral;2,3,5,7,8 y I del Reglomento de lo Oficiolío

Electorol del lnstituto, eslimó oporluno reseryqrse respecto o lq remisión del

proyeclo de qcuerdo correspondiente; con lo finolidod de ollegorse de los

medios probotorios odicionoles que resultoren necesorios poro lo
investigoción de los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en

el mismo, reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los medios

de convicción. Mismo que fue rodicodo con el numerol

IM PEPAC / CEE / CEPQ/P ES/ I 45 / 2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/463/202'.t QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT y

euE EMANA DE rA comrsróN ¡¡¡curvn pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA LA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r2/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo curÉnnrz NAvA, REpREsENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECIORAI DE ESTE INSTITUTO EN

CONÏRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO POR IA
pRoBABTE rn¡¡¡son¡sróN Ar pRoToco[o sANrTARro pARA n nmrrzecrór.¡ o¡ cempañAs ErEcroRAtEs.
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8. ACTA CIRCUNSTANCIADA.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 463 /2021

f ß{}ClEOt rtXÊHT{} e,$RtGl&L.CÅtlt:ÍOXÂ,D{¡1

exp*lte++¡e n û¡r¡EBc': tlr¿trFñFåc/çEE/c.EA&lPEÊtI 45,rrBt

t
..,eh._-:&rrr"!pêpff*f
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t:.]ç{.LiTM.

**Eóu sr oncrÃda ElncronÂt

"AcrÂ clßcnHsrA${cåAtA I}EtrrftFtcnclÕt* v crrr¡Rcnclú¡r DE vlf}Eos EH

FO*IÅAIO I¡tP.,r ÂHEXÛS AL ESCRIìTû ÞE nEl{UË{ClA t}ft Ctltl}ÀOÁf{o

FERI'tAt{f}Ð gUgËXng HÀvA-

En lo ciudod de fruenrsvscq, .Moreloc, siendo tras diee l¡orss con del
rnirintoç, de* dío veintic-rnco þe rnoyo de{ dsç mil ve*rtlurw, Bl surctit{,

Licencisdo Jesús Ha¡nero frlÌuril*o Rfus Secreforí<r Qecutivn De! Inslitult¡

I¡¡torelense de Frose¡ce Eleetarsles y Forticipoción Ciudodano, Ëon

fundcmento en lo disptleslo por los ortícules *7" numerol l, 9&, numersles I,

2,y3. inaiso c1,99 nurnereles I y Iü4. numersl l, de ls LeyGen€rol De

lnslitu.cïor¡e¡ y Ftocedirnlentoç Eleclorcles: l, 3. 63" ú4. incisc ci" 98, 15ç- Ìó0"

325, 354. 381 , 3i32, 38S y õp& del Côdigo de lnslltuciones y Froced¡mienToe

Electçroles troro el eslodc¡ de More{o¡; 15. I d, I /. 18. I 9, 2Ð. 2'l , M. y & del

Éeglcrmento del Régimerr Ssncisnsdor Elesiorcl. S. 5, ð. I y I I del

Reglcmento de ls GEcislio Bectoral del lr¡stät to L,lsrelerrse de Frocesoc

Becforo$esy Porlicipoción C¡udflder¡Ði. se høce €tnslor que 5Ê lfevo s cabc¡

lo verificgción y certificocí'.ón de lcs viJeos odþnlos en folrncto MP-4 oI escrùto

de queþ del c'iudqdonic F.er¡¡c¡rdo Gutiå¡re¡ ]{uys. en co,l.ltro del Porlid,o Errcr¡errt¡o

$ocicl y el er¡ud€donc Jsrgs Atlu¡Ð Arguellec'Ï¡Fh¡Ëtq en su cslidsd de Dþutodo

Propietodo por moyorín relolivo en lc LXIV Legislaluro federel y ccndídote n lo

olcaldú¡ per el Fcråido referido.

-,ËúN TE. ÐGY FE.

Aclo seg¡r¡do .re procede o repraducú¡ e{ video inlikrlcdc VIü.-åÜZ[î[AZ2-

UitA{Iû6e, son dlrsción de cr¡urenlø y oclro segundos, donde vet puede

no,l*rr, Eue ec un events orl sire libre e¡-¡ donde s.e sbservc o bosfonte gente
Påãin¡ lde s

ACUERDO |MPEPAC/CEE /463/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTAIAT EIECTORAL Y

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

EI.EcToRAtEs Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PoS/I2/2o2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO TERNANDO GUTIÉRREZ NAVA, REPRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEI CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO POR tA

PROBABTE TRANSGRESIóN AI PROTOCOTO SANITARIO PARA TA REAIIZACIóN DE CAMPAÑAS EIECTORATES,
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F*ÐËFÐlrülFl{Iß EßÍE$S¡" SAI{üSHAÐ*S

îxp#ltltTt ti ú.ro{tpc: n¿prp,+çitË81Ë ÊFË1FEåi1 tc/$¿l

que Ên su nroycríc usu cubre þocos, oìguncs se encuenhsn sentcdcsyolr+s

de pte, çlrus con in¡trumenlos mu¡icales y equipo de cr,¡dis. y re obrerracn

-rutss", o un coçtodo delevent'p, sdemér de uno csnciún de tondo y de

coro ''Årguelle*'".

rå¡in; I de I

ACUERDO III,IPEPAC/CEE /463/2021 QUE PRESENTA N STCN¡TANíI EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y

euE EMANA DE t-A comrsróru ¡¡ecuttvn pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTuro MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y prnnctp¡ctóN cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/I2/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo cunÉnnrz NAVA, REpREsENTANTE

DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEILES VICTORERO POR tA
pRoBABtE rmrusenrsróN At pRoTocoto sANrTARro pARA n nrlrrzrcróH o¡ cnnnp¡ñAs ErEcToRArEs.
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Efi Fã*F¡ÌTs N lilr'lfrü: lM.lãl'ÅtlÇEEitÊFüJpËåfl ¿ircprn,:r- Í?t*..ä
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A*to regni$ø, re procede o reproducit'el '¡i.Ces inlift¡lod,o vlü-¡o2lû*fr-

llT,{l¡$t3 Ð0n durüci'4n de vdinlischa:egundoo, en elque, Ën l0 PirftËrfl tCImo

se ohon¿o o distinguir lo qlre p€rËcË sËr {Jn ËEcËnclis csn pontollor y æ

pued* notor que eç un evento cl oire fbre con mucho gerrfe que en lu

rnoyonc uss cubre bn*us y ffi encLlenhan seniodoç, ofr*n de p,ie, odemÉs

de que se ulcsrüorr n ob¡er¡sr bonderu* de colü{ blonco T deçde que re

çomien¡q o repnducir se çscuchc müsico de fondo ¡r o un premntodür quË

dicc: '4. *u*str+ omþo, Jorge ,4rguelle* [oplous+t" polros. bullotJ que æ

e'rcuche ls bolucsdo {mfu ophurca. Þ0rr05 T bullosJ"

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /469/2021 euE nRESENTA rA sEcRETAnír ¡l¡cunvt At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtslóru e.¡rcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEcToRAtEs y pannclpec¡óN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/crE/cEpa/pos/12/2o2l, tNrERpuEsTA poR Et cruDADANo FERNANDo cunÉnnrz NAVA, REPRESENTANTE

DEI PARTIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAT ANTE E! CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO POR LA

pRoBABIE TRA¡lse n¡stór.l Ar pRoTocoro sANtTARro pARA [A nmuz¡c¡óH o¡ cennplñns EtEcToRAtEs.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/202l euE pRESENTA n secn¡rení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL y

QUE EMANA DE LA COMISIóru ¡ICCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRA[Es y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr. sE DEsEcHA tA euEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpa/pos/l2/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo culÉnnrz NAVA. REpREsENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE ET CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y DEI. CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEILES VICTORERO POR tA

PRoBABtE rm¡¡scn¡slóN At pRoTocoro sANtTARto pARA n netuznclóH or cempnñAs EtEcToRArES.
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Ftscültå*tå{T0 ËsrtÕAt $ÅtTtr0l{Ä0ðt

r¡CprAlii*s nú¡,,,|¡*ü: thlFSPåC/f; EEIçËFÊjËEi/l ¡5lf0gl

1

FÕE Lü üUE. þIÐ IXABIEHDÕ üTfiT VÐEE FÜR IHSfECCIüÍIAR"5ETIã'¡E PÕR

çÜf{CL$ßA LÁ,FRESINTE ACTA ÐEVERIFICÅCIÓ¡¡ Y CTTNNCÅüÉN sffiNÕ

LÅS Ðltz ttoRÅ$ t$H c*rÄÉtfilfÀ i4HIJrü{. ÐE[ tíÅ, äl ËuE $E ÀcãiÄ

F[Hü¡AJ'{ÐÕ ALMÄ8GEI'¡ T AL TÅLÚE TH TÉRMNÜ ÚE Lü STAEIETITÜ EhI EL

REdCUTA fS. FRAËCÐI{ XXXY]I DE[. üÕDIGü DE INSTITUCIOHES T

F fi rltED nill-ll.tTo¡ EL EtTü RÄL ES PAlÅ Ei ESTÅÐÕ úE Mt R ELü$. 

-
--{0x5IE. ÐGYft.-

9. AUTO DE REENCAUZAMIENTO. Con fecho treinto de moyo del presente

oño, lo quejo rodicodo con el número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/I 45/2021,

en términos de los ortículos 9 y 17, frocción V del Código Procesol Civil poro

el Estodo de Morelos del orlículo de oplicoción supletorio ol Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles y otento ol contenido de los

jurisprudencios tesis de jurisprudencio 4199, cuyo rubro es: "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENSIÓN

DEL ACTOR" Jurisprudencio 1212004, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN

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

lDÓNEAl fue reencouzodo por lo Secretorío Ejecutivo o vío de

procedimienlo ordinorio soncionqdor eleclorol, pues del escrito de cuento

se odvierten hechos que cuodron denfro del supuesio, dodo que denuncio

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

l Consultables en la página oficial del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, en el link

http://s¡ef.te.gob.mx/iuse/tesisiu r.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=4/99
https://www.te.sob.mx/lUSEapp/tesisiu r.aspx?idtesis=12l2004&tpoBusqueda=S&sWord=12l2004

AcuERDo lMpEpAc/cEE /469/2o2i euE rREsENTA tA sEcRETAní¡ ¡¡¡cur¡v¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt Y

euE EMANA DE rA comtslór'¡ ¡¡¡cullvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos

ErEcToRArEs y pnnnctplclóN ctUDADANA. MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

t6pEpAc/cEElcEpe/pos/l2/2o2l, tNrERpuEsTA poR Et cruDADANo rERNANDo oulÉnnrz NAVA, REPRESENTANTE

DEI PARTIDO MOVIMIENIO AI.TERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENIRO SOCIAL Y DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEILES VICTORERO POR tA

pRoBABTE rnaNscn¡slóN Ar pRoTocoro sANrrARro pARA u nenuz¡clóH o¡ ctluptñAs EtEcToRAtEs.
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Protocolo de seguridod sonitorio poro lo reolizoción de octividodes de

compoño, en términos del ocuerdo IMPEPAC ICEE/148/2021 y los

recomendociones poro el desorrollo de los compoños políticos en el morco

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

INE/CG324/202, ello, en términos de los ortículos 5, y 6, frocción I y 4ó del

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

de mérito fue osignodo con el número IMPEPAC/CEEICEPQ/POS /012/2021.

10. RECHAZO DEt PROYECTO DE ACUERDO. En sesión extroordinorio de fecho

veiniitrés de junio del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos, rechozó el proyecto de ocuerdo propuesto por lo Secretorío

Ejecutivo de este lnstituto, medionte el cuol propuso el desechomiento, todo

vez que dicho comisión instruyó reolizor moyores diligencios y prevenir o lo
porte quejoso o fin de que oportoros elementos de modo, tiempo y lugor en

que se reprodujeron los pruebos onexos ol escrito de quejo.

11. PREVENCIóN. Medionte outo de fecho veinticuotro de junio de dos mil

veintiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto o fin de dor cobol

cumplimiento, previno o lo porte quejoso en los siguientes términos:

t...1

ÚttlCO. En términos del ortículo 39 frocción ll del ordenomiento ontes citodo

sirvo señolor concretomente los circunsioncios de modo, tiempo y lugor

respecto de los pruebos y o los personos que intervinieron o en su coso

oporecen en los imógenes que onexo o su escrito de quejo.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/463/2021euE pRESENTA n srcn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróN r.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pennclp¡cróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADICADA coN Er NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/12/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo cutÉnn¡z NAVA, REpRESENTANTE

DEI. PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL ANTE E! CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEI CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEI.IES VICTORERO POR tA

PRoBABtE TRAI'¡scnrslótt At PRoÏocoto sANrTARto PARA rA n¡attztclór.l oe c¡mptñas ErEcToRAtEs.

Página 16 de 35



ìÈ

I

tm
cCIN5åro
CSTåTAL

smÇroRArh¡enþcl¡r
t l*sdþdeiihbfhr

ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 463 / 2021

En cumplimiento, ol outo citodo, se tuvo c bien notificor o lo porte quejoso

el dío cuotro de julio del presente oño o los once horos con diez minutos, por

lo que el plozo concedido poro desohogor el requerimiento tronscurrió del

díc cuotro de julio del presente oño o los once horos con diez minutos ol

cinco de julio de dos mil veintiuno o los once horos con diez minutos,

tronscurso en el cuol, después de uno bÚsquedo exhoustivo en lo
correspondencio de este lnstiiuto no se recibió escrito olguno signodo por lo

porie quejoso.

12. DILIGENCIA. En cumplimiento o lo instruido en lo sesión de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, personol hobilitodo poro ejercer funciones

de oficiolío eleclorol, se constituyó en el domicilio ubicodo en colle Aurorc,

Jordines de Cuernovoco, Cuernovoco, Morelos, teniendo como resultodo

"ahí no es un jordín de evenf o, el cuoles un museo y desconoce dich o jordín

osícomo de/ evenf o al cuolse hoce mención"',

AcuERDo tMpEpAc/cEE /469/2021 euE rREsENTA n secnrr¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt Y

auE EMANA DE rA comtstót¡ ¡lrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsnruTo MoREIENSE DE PRocEsos

ErEcToRAtEs y plntctpeclóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAL

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 2/2o2l, tNTERpuEsTA poR Et cruDADANo rERNANDo ounÉnn¡z NAVA, REPRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANIE E[ CONSEJO ESTAIAT ELECTORAI DE ESTE INSTITUTO EN

CONIRA DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELIES VICTORERO POR tA

pRoBABtE rnaruscnrslóN AL pRoTocoto sANrTARro pARA n n¡etntclóru or ce¡nplñAs EtEcToRAtEs.
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RATÛI'¡ t}E OF¡CIAI.¡A ETECTORA¡.

Elsuscrita LicenciodoCcrlos AlbertosónchezUribe, en micsrúcterde ornfllisr

elecforolodscrita n lq Dhecc¡dn Juddlco de esle lnsüifuio, de conlormldod q

los otribucìones cenferídos medinnle oficio IMFEF,¡\CISEIJHMRISSS3/202Ë,

signtrdo porell-icencìado JesrJs lJamero Muriflo Rios, Secrelodo Qecutivo del

lnstilufo Morelense de Frocesos EleciËrales y Forlicìpocíón CíudsdctnÕ, cÕn

fundomenio en lo dispuesto por el orhb¡-¡| 97. numercl I, F8, nurneroles l" ?,

y 3, inciso cJ,99, numeroles ì, y ìü4 numeral 1. de ia l-ey C-enerol de

lnsätuciones y FrocedimÌenfcs Ëleclcrnles; 1.3" 63. É,1, inciso cJ,ì 12. t59, 160,

325. 3S4, 381,382, 3S3 y.39S, del Códþo de lnslitÌ.¡ciones y Frocedil-nienlos

Electoroles porc el Esludo de Marelos; 15, jd, l/. !8, ìF.2ü. 21,W" y 23 del

Reglomento det Régimen $oncionodor ÉectCIrsh siendo ilos catorce horcs

cor'ì cuorento ¡'ninufos, del dio treinto de ]unio del añn en cursü, me constilui

en etr domieilio ubicndo en cnLle l\uloro, Jordines de CuernnvflcËt.

Cuentovoco" Morelo,s, poro efecto de llevor a cobo fa O{lcirlío Ëlecforcldel

Procedimiento Especìo[ Ssnclonodsr que cl rubro se indÌca, y ufiÕ vëz

cerciorado de enconkoffne en el domicifìo conecto, por asiindìcårrrrelo los

sígncs exterÍores que lengo n lo vîsfa, ioles cnmo sÐn uncl plocc que indìco

elnombre de ls calle, nrlmero, colonÍo y municipìo br¡çcodo, se procedró e

lc puerto en espeffr de que sïendieron e[ llamodo al cusl ofencfró uno

përlìono del sexo mssculinc de oproxlr"nadomenfe cincuenia cños, fez

rrlsrenct. esisluro promedro. sohello canosseleuslhsce referencis que uhí

no es un jordin de evento" el cual es un museo y desconoce dicho jordin osí

comodel eventosl cusl se hüce rnención, uncrvezcerciorados olpreguntar
,a los veclnos y refieren que nö es un jcrdin ni esto denorninadÐ con ese

ncmbre, se pr,ocede o retiror del misma" lo nnlerior con fundcn'lent'o en lo

dispuesto en los artkulos 353, del Códþo de lnstitr¡clanes y Procedirnienlos

Electorsles porc el Estsdo de Morelos y el l7 del Reglcn-rento del Régirrlen

Sun cíonndor Electorc l"

AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/2021 euE pRESENTA n secn¡rrnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y

QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORAI.ES Y PNNNCIP¡CIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/l2/2021, tNTERpUESTA poR Et cluDADANo FERNANDo cuflÉRREZ NAvA, REpREsENTANTE

DEt PARÏIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAI ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEI. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELI.ES VICTORERO POR tA

PROBABTE rmnSCn¡SlóN At PROTOCOTO SANtTARtO PARA n nenttZaClór{ oe caMpaÑAs EtEcToRAtEs.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/2021euE eREsENTA n srcnnaní¡ EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt Y

euE EMANA DE rA comtslóH u¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEcToRAtEs y ptnnclplctóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 2/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo TERNANDo eunÉnn¡z NAVA, REeRESENTANTE

DET PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETTES VICTORERO POR tA

pRoBABtE TRANSG nrslót¡ At pROTOCOTO sANrTARlo PARA tA nmuz¡clót't o¡ cllvtplÑes EtEcToRAtEs.
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13. RECHAZO DEt PROYECTO. En sesión exiroordinorio de fecho trece de julio

del presente oño, los integrontes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos rechozoron el proyecto de ocuerdo presentodo por lo Secretorío

Ejecutivo de este lnstiiuto, todo vez que lo rozón de oficiolío electorol

referido en el ontecedente inmedioto onterior, hoce referencio o diverso

domicilio ol señolodo en el escrifo de quejo del promovente, por lo que

otendiendo o los principios de certezo y legolidod se ordenó reolizor de

nuevo cuento lo oficiolío electorol, en consecuencio, se obtuvo lo siguiente:

RAZóN DE OFTC|AúA ereCrOnRt

El suscrito Licenciodo Corlos Alberto Sónchez Uribe, en mi corócter de ouxilior

electorql odscrito o lo Dirección Jurídico de este lnstituto, de conformidod o

los otribuciones conferidos medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/3883/2020,

signodo por el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con

fundomento en lo dispuesto por el ortículo 97, numerol l, 98, numeroles l, 2,

y 3, inciso c),99, numeroles l, y 104 numerol l, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; I , 3, 63, 64, inciso c),112, I 59, I ó0,

325, 354, 381, 382, 383 y 398, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del

Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol; siendo los doce horos con

cuorento minutos, del dío cotorce de julio del oño en curso; y en

cumplimiento o lo instrucción solicitodo en lo Sesión Exïroordinorio de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos por el que solicito de nuevo

cuento reolizor lo oficiolío electorol en el domicilio señolodo en el escrito de
quejo rodicodo con el número IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2021 en virtud

de que en lo rozón de oficiolío electorol de fecho ireinto de junio del oño en

curso obro diverso domicilio olseñolodo en el escrito de quejo oludido;y en

estricto opego o los principios de certezo, legolidod y seguridod jurídico se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/463/2021euE pRESENTA u s¡cnnaníl EJEcuTtvA At coNSEJo EsTATAT E[EcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsrótt ¡.¡ecunve pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y panncrprclóN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA rA eUEJA RADIcADA coN EL NUMERAT

t,\ pEpAc/cEE/cEpe/pos/r2/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo eunÉnnrz NAvA, REpRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI ANTE Et CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETTES VICTORERO POR tA
pRoBABtE rnaHsen¡slóN At pRoTocoto sANtTARro pARA n n¡arrzecrór.¡ oe c¡mpeñAs ErEcToRArEs.
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hoce constor que el suscrito o fin de dor cobol cumplimiento o lo instruido

por dicho outoridod iiene o bien constituirse en el domicilio ubicodo en colle

Venus, Jordines de Cuernovoco, Cuernovqco, Morelos, o fin de reolizor los

diligencios necesorios en términos del outo de fecho veinticuotro de junio

del dos milveiniiuno emitido por lo Secrelorio Ejeculivo de esle lnstituto. Acto

seguido, el suscrito procede o consTiluirse en el domicilio ubicodo en colle

Venus, Jordines de Cuernovoco, Cuernovoco, Morelos por osí indicÓrmelo

uno ploco metólico cuyo imogen se inserto en lo presente diligencio, se

hoce constor que en dicho colle, solo se locolizon: un inmueble destinondo

o un museo por osíindicorlo personol de seguridod privodo que se encuenlro

custodiondo el mismo, cuyos corocterísticos son, portón de

oproximodomente dos melros y uno bordo gronde ombos de color gris, el

cuol no cuento con número visible; ol lodo del inmueble citodo, un

condominio privodo ol cuol solo se tiene occeso con permiso de los

condóminos; y en lo porte de enfrente oporentemente un inmueble

porticulor deshobilodo; octo seguido, procedí o entrevistorme con tres

personos tronsitobon por dicho colle, el primero de ellos, sexo mosculino,

medio filioción robuslo, oproximodomente cuorento y cinco oños, tez cloro,

cobello oscuro conoso, quien dijo llomorse Rubén Gómez, guordio del

museo, sin precisor y oporior mós elementos del "museo" monifeslodo

desconocer de cuolquier evenfo político reolizodo en el inmueble que

custodio desde hoce mós de dos oños, ni en otro inmueble cercono ol

mismo; octo seguido, olseguido cominodo sobre lo colle Venus, Jordines de

Cuernovoco, Cuernovoco, Morelos, me entrevÌste con dos féminos de

oproximodomenle treinto, y cuorento y cinco oños, quienes omiiieron

identificorse monifestondo hobitor el condómino onte ciïodo, sin hober

tenido conocimiento de que en dicho colle se reolizoró olgún mitin político

con motivo del proceso eleclorol en meses onteriores. Por lo que uno vez

concluido lo presente diligencio, procedo o retirorme del lugor siendo los

trece horos con treinto minutos de lo fecho en que se octÚo.-

AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/2021 euE eRESENTA ta srcn¡nnía EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE rA coMtsló¡l e¡ecurrva pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

ErEcroRAtEs y penncrptcróN ctUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/r 2/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er. cruDADANo FERNANDo cunÉnnez NAvA. REIRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESIATAL ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEITES VICTORERO POR TA

pRoBABTE rnaruscn¡slóN AL pRoTocoto sANrTARro pARA n nmuzrctóru or c¡mpañAs EtEcToRAtEs.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/2021 euE pRESENTA m secn¡tení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToR.A[ y

euE EMANA DE LA comrstón ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtES y pARncrpAcróru cruo¡o¡NA, MEDIANTE Et cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/12/2o2l, tNrERpuESTA poR EL ctuDADANo FERNANDo eulÉnn¡z NAvA, REpRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNAIIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DE ESTE INSTIIUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETTES VICTORERO POR LA

pRoBABtE rnn¡¡scneslóN At pRorocolo sANrTARto pARA n neeuzncrón o¡ ctl*peñAs ErEcToRAtEs.

Página 22 de35



impe äc

I
cCINsË.,o

ESTATAL

ËtËcroRAr
!ìì1à,?b t&ü&d
drPrw[sfådÈ.
tPs?r*sí^C{.@1¡

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ, / 463 /2021

CONSTE. DOY FE

t..l

14. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho diecisiele de julio del

presenle oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechÓ lo

quejo de mérilo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelenciq.

II. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTIC!PACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol Electorol

es compeiente poro conocer del presente ocuerdo, en lérminos de lo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /463/2021euE rREsENTA LA sEcRETAnín ¡lrcurtvn At coNSEJo ESTATAT EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA coMtstót¡ ElecunvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos

EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluononNA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADtcADA coN EL NUMERAI

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/l2/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et cruDADANo FERNANDo cur¡Énn¡z NAVA, REPRESENTANTE

DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETLES VICIORERO POR TA

pRoBABLE tnnNscnestóN AL pRoTocoro sANtTARto pARA n nr¡ttznclóN DE cAMPAñAs ELEcToRAtEs.
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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 Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo, ó, froccion 1,7,

8, 10, frocción l, I '1, frocción ll, 45,46, 47 y 48 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

ll. Compelencio de lo Secretorío Ejecufivo del Consejo Estolql Eleclorol del

lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono. Lo

Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 4,|, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generql de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos; l, 3,

5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, frocción l, 45,46, 47 y

48 del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. CASO CONCRETO. El ciudodono Fernondo Gutiérrez Novo,

representonte del Portido Movimiento Alternoiivo Sociol onfe el Consejo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/463/2o2t euE pRESENTA n srcnrrnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróH r¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrór.¡ cruororNA, MEDTANTE Er. cuAr sE DESEcHA LA eUEJA RADtcADA coN Er NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/12/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo FERNANDo eunÉnn¡z NAVA, REpREsENTANTE

DEt PARÏIDO MOVIMIENTO AI.TERNATIVA SOCIAL ANTE Et CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEI PARTIDO ENCUENIRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO POR tA

PRoBABtE rn¡rusonestóN AL pRorocoto sANrTARto pARA n ntluzeclóru o¡ c¡nnp¡ñAs EtEcToRALEs.
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Estotol Electorol, medionte el cuol denuncio ol Portido Encueniro Sociol

Morelos y ol ciudodono Jorge Arturo Arguelles Victorero, en su colidod de

Condidoto o Presidente Municipol de Cuernovoco, Morelos todo vez que o

dicho del quejoso los denunciodos incumplieron con lo diversos ocuerdos

emitidos tonto por el lnstituto Nocionol Electorol como por los emitidos por

esto outoridod, sin que refiero precisomente los ocuerdos en concreto; ello

en rozón de que o dicho del quejoso el dío diecinueve de obril del presente

oño, se reolizó un evenio mcsivo en un lugor "obierto" ol que ocudieron

ciento cincuento personos todos en un mismo lugor sin goroniizor el uso de

olcohol al70%, evitor soludos y contocto físico.

Asimismo, en cumplimiento o lo instrucción reolizodo por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, en sesión extroordinorio de fecho veintitrés

de junio del presente oño, se previno o lo porte quejoso o fin de que señolorÓ

concretomente los circunstoncios de modo, tiempo y lugor respecto de los

pruebos y o los personos que intervinieron o en su coso oporecen en los

imógenes que onexo O su escrito de quejo, requerimiento que le fue

notificodo sin hober desohogo lo prevención, tol y como se norrCI en los

ontecedentes del mismo; por otro porte o fin de contor con moyores

elementos personol hobilitodo poro ejercer funciones de oficiolío eleciorol

se constituyó en el domicilio señolodo por lo pote quejoso, en que obtuvo

como respuesto que dicho inmueble no es un Jordín, toly como lo monifiesto

el promovente y que ol entender lo diligencio con persono del sexo

mosculino de oproximodomente cincuento oños, tez moreno, estoturo

promedio, cobello conoso monifestó que no es un jordín de evento, sino un

museo y desconoce evento ol cuol se hoce mención.

TERCERO. DESECHAMTENTO. El ortículo 5l del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, esioblece que recibido lo denuncio, lo Secretorío
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /463/2021 euE IRESENTA tA sEcRETAníe r.¡¡cunvn At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt Y

euE EMANA DE tA comts¡ót¡ ¡l¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEI lNsTtTUro MoREIENSE DE PRoccsos

EtEcToRAt Es y plnnclpectóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/12/2o2l. tNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo culÉnn¡z NAvA, REPRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNAIIVA SOCIAT ANTE EL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEI PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEITES VICTORERO POR TA

pRoBABtE rmruscneslóN At pRorocolo sANtTARlo pARA n nretrtc¡óN DE CAMPAñAs EtEcToRAtEs.

Página 25 de 35



lmp
c0N5Êro
ËSTATAT

fl.[çronAr.Hhkik
ûtrffi&fi¡
ïåÉ*.CË.rl¡úúå.

ACU ERDO tM PEPAC / CEE / 463 / 2021

Ejecutivo, deferminoró si debe prevenir ol denunciqnle, coso que en lo
especie oconleció o fin de solvoguordcr su debido derecho de oudiencio

y iutelo efectivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo por esto

outoridod fue con lo finolidod de que el denuncionte 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 privoción 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, es lo odvertencio que reolizo lo outoridod c los

sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró iroerle lo reolizoción

de ciertos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio orienlodor el

contenido de lo Jurisprudencio 42/2002, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido

CS:

PRTYTruCIóN. DEBE RFAL/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ETEMENIOS

MENORES, AUNQUE ruO rSfÉ PREV/SIA TEGALMENTE.- Cuondo e/ escrilo medionfe e/

cuo/se ejerce un derecho en un procedimie nto cumple con /os requisifos esencio/eg

pero se omite olguno formolìdod o elemenfo de menor enlìdad, que puede lroer

corno consecuencío elrechozo de Io pelicìón,lo ouloridod elecîorol, onfes de emilìr

resolución, debe formulor y nolifîcor unct prevención, concediendo un plozo

perentorio, poro que el comporecÍenfe monifresfe lo que convenga o su lnferés

respecfo o los reguisífos supueslo o reolmenle omìlidos o sofisfechos irregulormenle.

de probor, en su coso, que su so/lcifud sí reúne /os reqursifos exigidos por Io ley, o

bien, poro que complefe o exhibo /os consfoncios omifidos, oun cuondo Io ley que

regule el procedimienfo de gue se frote no confemp/e eso posibi/idod. Lo onferior

con lo ftnolidod de dorle ol comporeciente lo oportunidod de defenso, ontes de

tomor Io extremo decisíón de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectocion o

privoción de sus derechos susfonfivos, o fin de respefor Io gorontío de oudiencio
AcuERDo rMpEpAc/cEE/463/2021euE pRESENTA n srcneinnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMtsróH r¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DÊr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuonolNA.,r,rEDrANTE Et cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAL

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/r 2/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo FERNANDo oulÉnnez NAVA. REpRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DE ESTE INSIIIUTO EN

CONÏRA DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETTES VICTORERO POR tA
pRoBABtE rnnrusonestóN At pRoTocoto sANrTARro pARA n nmtn¡crór.¡ or c¡mpeñAs EtEcToRAtEs.
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esfob/ecido en e/ orfículo 14 de /o Consfifuctón Político de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí como de quedor en meiores condiciones de cumplir

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

respecto de cuolquier petición gue se formule o una outoridod, en e/ ocuerdo

escrifo con e/gue ésfo tiene lo obligoción de responder, en férminos delorfículo Bo.

consfifucional, lo que ogrego un motivo lógtco y jurídico poro que lo propio

outoridod prevengo o los inferesodos o fin de que ocloren los irreguloridodes que

exisfen en su pefición.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emitido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho ve¡nticuotro de

junio de dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol

denuncionte, en un plozo de veinticuoiro horos contodos o portir de lo

notificoción, sin hoberse desohogodo el requerimiento por el denuncionte o

persono interesodo en el osunto.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 1612011, cuyo rubro y

contenido es:

P ROCEDIMIENTO ADMIN'STRAT'VO SANC'ONADOR. EI. DENUNCIANTE DEBE EXPONER

I.OS HECHOS QUE EST'MA CONSI'TUT'YOS DE INFRACCIóN LEGAL Y APORTAR

E¿EMENTOS MíN'MOS PROBAIORIOS PARA QUE [A AIJTORIDAD EJERZA SI] FACULTAD

,NVESITGADORA. Los ortículos l6 y 20, oporfodo A, frocctón lll, de lo Constitucion

Político de los Esfodos Unídos Mexiconos gorontizon /os derechos de /os gobernodos,

re/ofivos o lo obligocion de lo ouforidad de fundor y motivor /o couso legol del

procedimienfo en /os ocfos de mo/esfio, osí como el específico poro los incu/podos,

de conocer /os hechos de que se /es ocuso. En esfe contexto, en el procedimiento

odministrofivo soncionodore/ecioro/se hon desorrollodo diversos principios, enfre /os

cuo/es se encuentro el relativo o gue /os quejos o denuncios presenfodos por /os

porfidos políticos en contro de otros portldos o f uncìonoríos, que puedon constituir

infrocciones o lo normot:idod electorol, deben esfor susfentodos en hechos cloros

y precisos en los cuo/es se exp/iquen los circunsfoncios de fiempo, modo y lugor en

gue se verificoron y oportor por Io rnenos un mínimo de moferiol probotorio o fín de

AcuERDo lMpEpAc/cEE /46s/2o21 euE IRESENTA ta secner¡nín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL Y

euE EMANA DE tA comtslóH r.¡¡culvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsnruTo MoREIENSE DE PRocEsos

ErEcToRArEs y p¡nnclpacróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEElcEpe/pos/r 2/2o2l, rNrERpuEsTA poR EL cruDADANo FERNANDo curtÉnn¡z NAVA, REPRESENTANTE

DET PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELI.ES VICTORERO POR tA

pRoBABIE rmruscnrslóN Ar pRoTocolo sANrTARro pARA n n¡nuznctóH o¡ cm*pañAs EtEcToRAtEs.
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que Io outoridod odministrotivo elecforol esfé en optitud de deferminor si exisfen

indicios que conduzcon o inicior su focullod invesfigodoro, pues Io omisión de

olguno de estos exigencios bósicos no es opfo poro instor el ejercicio de tol

otribucìon. Lo onterior, porque de no considerorse osí se imposibiliforío uno

odecuodo defenso del gobernodo o quíen se /e ofribuyen /os hechos. Es decîr, lo

f uncion punitivo de /os órgonos odministrotivos elecforo/es esfofo/es, debe tener un

respo/do lego/mente suficienfe; no obsfonfe los omp/ios focultodes gue se les oforgo

o fo/es órgonos poro conocer, invesfigor, ocusor y soncionor ilícifos.

Ahoro bien, en rozón de que no se recibió respuestCI olguno o lo prevención

ontes mencionodo, se hoce efectivo el cpercibimiento decretodo en outo

de fecho veinticuotro de junio de dos mil veintiuno, en tonto, se configuro

el desechomienio.

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

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

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

lo Federoción que los pruebos lécnicqs lienen un cqrócler imperfecto onte

lo eveniuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en lo demostroción plenc de su conservoción en modo

originol, por lo que, por si solos son insuficientes poro demostror los octos que

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

con cuolqu¡er otro medio de pruebo poro que generen convicción y

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

criterio de Jurisprudencios 04/2014 y 36/201 4, cuyo rubro y contenido son:

JURISPRUDENCTAS O4/2O14. PRUEBAS TÉCNTCAS. SON tNSUFtCtENTES, pOR

sí sotAs, pARA AcREDITAR DE MANERA FEHAcTENTE tos HEcHos euE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 14, pónofos i,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/463/2021euE pRESENTA te srcn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr y

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

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/12/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo FERNANDo oulÉnn¡z NAvA, REpRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENIO AITERNATIVA SOCIAT ANTE ET CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO POR tA
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inciso c),y 6,1ó, pórrofos ì y 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que todo persono

tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hon estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previslos

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

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

imperfecïo -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

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

indudoble, los folsificociones o olterociones que pudieron hober sufrido-

por lo que son insuficientes, por sí solos, poro qcreditor de monero

fehociente los hechos que coniienen; osí, es necesorio lo concurrencio

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

que los puedon perfeccionor o corroboror.

JURTSPRUDENCTA g6/2014. PRUEBAS rÉCMCeS. POR SU NATURATEZA

REQUIEREN DE tA DESCRIPCIóN PRECISA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

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

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

generol todos oquellos elemenios científicos, y estoblece lo corgo poro

el oportonie de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

ideniificondo o personos, lugores, osí como los circunstoncios de modo

y tiempo que reproduce lo pruebo, esto es, reolizor uno descripción

detollodo de lo que se oprecio en lo reproducción de lo pruebo técnico,

q fin de que el tribunol resolutor esté en condiciones de vinculor lo citodo

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

elvolor convictivo que correspondo. De esto formo, los pruebos técnicos

en los que se reproducen imógenes, como sucede con los grobociones

de video, lo descripción que presente el oferente debe guordor reloción

con los hechos por ocreditor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionol o los circunstoncios que se pretenden

AcuERDo lMpEpAc/cEE /469/2021 euE IRESENTA n srcnennír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróru e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ErEcroRArEs y pARTrctpAclóH cluoto¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/r2/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo FERNANDo eunÉnn¡z NAVA, REIRESENTANTE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DE ESTE INSTIIUTO EN

CONIRA DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETTES VICTORERO POR LA
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probor. Consecuentemente, si lo que se requiere demostror son octos

específicos imputodos o uno persono, se describiró lo conducto osumido

contenido en los imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocreditor

se otribuyon o un número indeierminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmenle lo exigencio de lo identificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

A lo onterior, sirvo de criterio robusiecedor el conten¡do de lo jurisprudencio

1l2OOO cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN DE tOS

ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

DE LA FUNCIóN REGIAMENTARIA. Lo fundomentoción y lo motivoción de los

ocuerdos expedidos por el lnstituto federol Electorol, en ejercicio de su

focultod reglomenlorio, es entendible que no se exprese en términos

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

reglomento se considere fundodo, bosto que lo focultod reglomentorio de

lo outoridod que lo expide se encuentre previsto en lo ley. Por otro porfe, lo

moiivoción se cumple, cuondo el reglomento emitido sobre lo bose de eso

focultod reglomentorio, se refiere o relociones socioles que reclomon ser

jurídicomente regulodos, sin que esto signifique que todos y codo uno de los

disposiciones que integron el reglomento debon ser necesoriomente

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

el ortículo ló, pórrofo primero, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, lodo qclo de ouloridod que couse molestiqs q los

derechos previslos en el propio preceplo debe eslor fundodo y motivodo.

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

ho de " expresqrse el preceplo legol oplicoble ol coso y, lo segundo, en que

deben señolorse, los circunslonciqs especioles, rozones porticulores o

cqusos inmediotos que se hoyon lenido en consideroción poro lo emisión

AcuERDo rMpEpAc/cEE/463/2021euE pRESENTA rr s¡cnrmnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróN r¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcroRArEs y prnnclpacróN cTUDADANA. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT
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DEt PARTIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAT ANTE EI CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT Y DEI CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETI.ES VICTORERO POR TA

pRoBABtE rnaNscn¡slóN A[ pRoTocoto sANtTARto pARA n nreuzaclóru o¡ cmuptñAs EtEcToRAtEs.

Página 30 de 35



I./l
impepã-cf 

,
h{¡*höþr. l,ôtrwbeb 'f
t'rfð.der6frd.ûil /

ç0Nsñ,û
Ë$TATAI"

tlËcroRAr

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 463 / 2021

del octo; es necesorio odemós, que exislo odecuoción entré los motivos

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

los circunslqncios invocqdqs como molivo pqrq lq emisión del qcto

encuodron en lo normo invocodo como suslento del modo de proceder de

lo qutoridqd. El surtimienio de estos requisitos estó referido o lo

fundomentoción y motivoción de oquellos octos de outoridod concretos,

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

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

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

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

lo importoncio de los derechos o que se refiere el pórrofo primero delortículo

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

outoridod o los titulores de oquellos debe estor opoyodo cloro Y

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

conocimiento el sujeto ofeclodo, íncluso poro que, si o su interés conviene,

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

de ese octo de molestio. En combio, como los reglomenios gozon de los

ctributos de impersonolidod, generolidcd y obstrocción, es pctente que su

confrontoción con el pórrofo primero del ortículo I ó constitucionol poro

determinor, sise ho observcdo lo gorontío de fundomentoción y motivoción,

debe hocerse sobre lo bose de otro punto de visto, como es el señolodo ol

principio.

En términos de lo dispuesio por los oriículos 41, Bose V, y 1 ló, frocción lV, de

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

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

V, de Io Constiiución 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 Esiodo de Morelos; osí como lo previsto
AcuERDo lMpEpAc/cEE /463/2021 euE eRESENTA tt s¡cnrranh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y
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en los numeroles 
.l,3,5, primer pórrofo, ó, frocción1,7, B, 

,l0, frocción l, ll,
frocción ll y lll, 45, 46, 47 V 48 del Reglomenio del Régimen Soncionodor

Electorol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emiiir el

presente ocuerdo en iérminos de lo porte considerotivc.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Fernondo

Gu|iérrez Novo, representonte del Portido Movimiento Alternotivo Sociol

TERCERO. Notifíquese lo presente determinoción ol quejoso conforme o

derecho procedo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximc publicidod.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

once horos con cero minulos.
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pRoBABtE rn¡¡lsenes¡óN At pRorocoto sANrTARro pARA r.r nmlrz¡c¡ór.¡ o¡ cempeñAs EtEcToRAtEs.
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C. JONATHAN LOPEZ FERRUSCA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 463 / 2021

c. rruníou¡ arurúxEz ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovAc¡óru porírcA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA pon mÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/463/2021euE IREsENTA n srcnrraníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comrsró¡r u¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y p¡nncrprcróN ctUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/r2/2o2i, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo TERNANDo eurtÉnn¡z NAVA, REnRESENTANTE

DEI. PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT ANTE ET CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DE ESTE INSTITUTO EN

CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI Y DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETIES VICTORERO POR TA

pRoBABIE rn¡¡¡sontsróN Ar pRoTocoto sANtTARto pARA t.l nrauzrctó¡¡ o¡ c¡mrtñAs EtEcToRAtEs.
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