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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 464 / 2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/464/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/019/2021,

INTERPUESTA POR tA CIUDADANA ARELI BALDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO

Y DEL PARTIDO MORENA POR tA PROBABTE TRANSGRESIóN At PROTOCOLO

SANITARIO PARA LA REALIZACIóN DE CAMPAÑAS ELECTORATES.

ANTECEDENTES.

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEr VTRUS SARS-COV-2 (COVID-I9) Y SUSPENSION DE

PLAZOS. El Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se

oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo

pondemio del COVID-I9, determinondo lo suspensión de todos los

plozos legoles, odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones

del Consejo Estotol Electorol, los Comisiones, Y los de los Óreos

ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo de lo Pondemio COVID-

19. Así mismo, se implementoron meconismos poro estor en

posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE rREsENTA t¡ s¡cnemní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt Y

auE EMANA DE tA comtstóru ¡¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRArEs y p¡nr¡clplclóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADtcADA coN Et NUMERAI

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/019/2o2l, rNTERPUESTA POR rA CIUDADANA AREU BATDERAS AGUIIAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO. CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABtE TRAHse n¡slóru At pRoTocoto sANtrARto pARA rA n¡euznclóru o¡ cmnp¡ñes EtEcroRAtEs.
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ACU ERDO IMP EPAC / CEE/ 464 / 2021

2. lNlClO DEL 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 Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

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

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

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

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

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Busfomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/464/2021euE pRESENTA l.e s¡cn¡rnnÍa EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr y
euE EMANA DE tA comrsróru e¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pnnncrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/019/202l,INTERPUESTA POR tA CIUDADANA ARETI BAIDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO
DERECHO EN CONTRA DEI CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEL PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABtE TRAHscnrstóN Ar pRoTocoro sANrTARro pARA rA n¡¡uzrcróH oe cennpeñas ErEcToRAtEs.
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Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío dieciséis ol
lreinto y uno de julio
de dos mil veintiuno
El dío veintisiete de
julio olocho 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 mil
veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC /CEE/455/2021

IMPEPAC /CEE/460/2021

NO

0.|
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4. IMPEPAC/CÊÊ/148/2021. En sesión extroordinorio de fecho l2 de mozo de

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

IMPEPAC /CEE/148/2021, 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 TU ION

EN EL EXPEDIENTE TEEM/JEIO1 12021-I Y SU ACUMULADO TEEM /JE/02/2021-1

POR TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

5. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. EN IO TCIOtIVO OI COIENdOTiO

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

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

emitidos, se enliston o continuoción:

Fechq de emisión

4 de septiembre de
2020

23 de sepiiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

03 de obril de 2021

Número de qcuerdo

I MPEPAC / CEE / 1 55 / 2020.

IMPEPAC /CEEI2O5/2020

I MP EPAC / CEE / O 64 / 2021 .

IMPEPAC /CEE/141 /2021 .

TMPEPAC / CEE/ 1 84 /2021 .

N o

I

2

3

4

5

Al respecto, es doble señolor que el plozo fijodo pqrq los pre-compoños,

resulto oportuno señolor que el colendorio oprobodo por este orgonismo

público locol, ello tuvo lugor duronte el plozo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /464/2021 euE rREsENTA rr s¡cn¡r¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA comrsrón el¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y p¡nncrprcróN cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA LA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI
tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/019/2o2l, rNTERpuESTA poR rA cTUDADANA AREU BALDERAS AGUTtAR, POR SU PROPTO

DERECHO EN CONTRA DET CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DET PARTIDO MORENA POR I.A
pRoBABtE rmrusenrstóN At pRoTocoro sANtTARto pARA n nmuznclóN DE cAMpAñAs EtEcToRAtEs.
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AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 464 /2021

Þ Acuerdo IMPEPAC ICEE/ 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 / CÊÊ/205 /2020

Actividod 70 V 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 /CEE/141 /2021.
Aciividod 65 y 66 con un plozo definido entre el 2 y 31 de enero
del 2021 .

En lo toconte ol plozo poro reliror lo propogondo eleclorol con motivo del

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

oprobodo, el plozo estuvo contemplodo en:

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 55 /2020

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

Þ Ac uerdo IMPEPAC / CEE / 2OS / 2020

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

Þ Acuerdo IMPEPAC / CÊE /064/2021.

Actividod 90, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
morzo, qmbos del2O21.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 4'l /2021 .

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /464/2021 euE pRESENTA tl s¡cnrrnnín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y
euE EMANA DE tA comtsló¡l ¡.¡¡culvt pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTlruTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y prnncrplclóN ctuDADANA, MEDIANTE Et cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RAÞIcADA coN Et NUMERAL
TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/019/2O2I,INTERPUESTA POR rA CIUDADANA AREU BATDERAS AGUTTAR. POR SU PROPTO

DERECHO EN CONTRA DEI CIUDADANO CIRO NORBERIO PERATIA NAVARRO Y DET PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABtE rm¡lsen¡slóN At pRoTocoto sANtTARto pARA n n¡altzlclóu o¡ ctmptñAs EtEcToRAtEs.

Página 4 de 28



ü

tfn
cöN$Êrö
ËSTATAt

rucrÕRAt"ffik*
*F*nxü$trr
ffr.{4ddrf¡û*r

ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 464 /2021

Por otro porte, el plozo señolodo poro los compoños elecloroles, según el

colendorio eleciorol oprobodo, el plozo estuvo contemplodo en:

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/'I 55 /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/205 /2020
Actividodes I l7 y 118, con un plozo definido entre el l9 de obril ql
2 de junio, qmbos de!2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEE/064/2021.
Actividodes l28 y 129, con un plozo definido enlre el l9 de obril ol
2 de junio, ombos del 2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/1 41 /2021.
Actividodes 139 V 140, con un plozo definido entre el l9 de obril ol
2 de junio, ombos del 2021.

6. RECEPCIóÌ¡ Or LA QUEJA. El dío dos de moyo del presente oño, en los

instolociones del lnstituto, se recibió escrito de quejo signodo por lo

ciudodono hobitonte del municipio de Xochitepec, Morelos, en contro del

ciudodono Ciro Norberto Perolto Novorro y del Portido Moreno, del onólisis

de lo quejo motivo del presente ocuerdo, se odvierten dos cuestiones

totolmente divergentes, en rozón de que los hechos que esgrime son:

l. Lo difusión de menores en propogondo electorol sin el

consentimiento de quien debo otorgcrlo, lo se reduce o los contenidos

de los criterios sostenidos en los jurisprudencios 5/20t7 PRoPAGANDA

potftrca y ELEcroRAr.. Rreu,sros ruírulrr¡os eur DEBEN cuMpt,RsE cu,ANDo sE

D,FUNDAN ruÁesrurs DE Nrños. rulñns v ADotEscENrES; 20/2019, pnopaaANDA

poLíTtcA y ELEcroRAt. cuANDo ApAREzcAN MENoRES s,N Er. coNsENrM,ENro DE

QU'EN EJERT,A LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE H.ACER 
'RRECONOC'BI,E 

SU

IMAGEN; y /o lesis XXIX/2019 MENORES DE EDAD. LOS ¿,NEAM,ENIOS DEI- INSI.IUIO
AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE IRESENTA n srcnrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtsló¡l r¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcToRArEs y plnnclptcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/019/2021 , TNTERPUESTA POR tA CIUDADANA AREU BATDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR !A
pRoBABTE rmuscn¡slóN Ar pRoTocoro sANtTARro pARA u nr¡ttz¡crót't o¡ cltvtptñAs EtEcToRAtEs.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 464 /2021

NAC'ONAI ELECTORALPARA SU PROTEC CIóN,SON API.'CABI.ES A I.AS ITr¿ÁETrugS OUg

DE EI.¿OS D'FUNDAN I.AS CAND'DATURAS EN SUS REDES SOC'A¿ES EN EI. CONTEXTO DE

AcrOs PRosEL,rlsrAs. lnfrocciones que son tromitodos con los reglos del

procedimiento especiol soncionodor en términos de los ortículos 5,

segundo pórrofo y ó, frocción ll y 65, frocción l, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

2. Por otro porte denuncio que el ciudodono Ciro Norberto Perolio

Novorro, no oplico los medidos de prevención de COVID-19, con lo

cuol pone en riesgo lo solud de los menores y de los ciudodonos. De

dichos hechos, y poro el coso en concrelo solo onexo los siguientes

imógenes sin que mencione circunstoncios de modo, tiempo y lugor:

trf*r ir,

.!î

AcuERDo rMpEpAc/cEE/464/2021euE pRESENTA r.e s¡cnrrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ETEcToRAL y
euE EMANA DE tA comrsróN rjrcurtve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonorNA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsECHA tA euEJA RADICADA coN Et NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/019/2021, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA ARETI BAIDERAS AGUIIAR, POR SU PROPIO
DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEL PARTIDO MORENA POR TA
pRoBABtE rne¡¡sen¡slóN At pRoTocoto sANtTARto pARA n n¡nttznclón o¡ ctmpnñAs EtEcToRAtEs.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE IREsENTA r.A sEcRErAní¡ r¡rculv¡ At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtsló¡l e¡ecutvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
ELEcToRAtEs y ptnlclpeclóN cTUDADANA. MEDTANTE Er cuA[ sE DESECHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEElcEpQ/pos/019/2o2l, rNrERPuEsTA POR tA CTUDADANA AREU BALDERAS AGUIIAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO Y DEI. PARTIDO MORENA POR TA
pRoBABt E rnnrusen¡stóN Ar pRoTocoto sANrTARto pARA tn nenuztclóN DE cAMpAñAs EtEcToRAtEs.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /464/2021 euE pRESENTA LA SEcRETAnía e.¡ecurrve Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL y
euE EMANA DE tA coMrsrótt ¡.r¡cuilvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARÏrcrpAc¡ót¡ cruonoaNA, MEDTANTE EL cuAr. sE DEsECHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/019/2O2l,INTERPUESTA POR TA CIUDADANA AREI.I BALDERAS AGUITAR, POR SU PROPIO
DERECHO EN CONTRA DET CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR I.A
pRoBABtE rn¡¡¡scn¡slóN AL pRoTocot o sANtTARto pARA n n¡euznctóru or ca¡rnptñAs ELECToRAtEs.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE IREsENTA u srcnrnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt Y

euE EMANA DE rA comtstót'¡ ¡l¡currvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoaonNA, MEDIANTE Et cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/019/202't, TNTERPUESTA POR [A CTUDADANA AREU BATDERAS AGUItAR. POR SU PROPIO

DERECHO EN CONIRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERAITA NAVARRO Y DEL PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABLE rnnruscn¡slóN At pRoTocoro sANrTARro pARA n neauzrclóru o¡ crunprñAs EtEcToRAtEs.
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7. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIóN DE PAGINA

DE INTERNET. En término del ortículo 7 del Reglomento del Régimen

Soncionodor, el dío tres de moyo del presente oño, lo Secretorío Ejecuiivo

de este lnstituto, tuvo o bien verificor el contenido de los póginos

electrónicos oludidos por lo porie quejoso en su escrilo de quejo o fin de

preservor los pruebos ofrecidos, por ende el dío tres de moyo del octuol oño,

osentó en lo rozón de oficiolío electorcl lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/464/2021euE pRESENTA n s¡cn¡ranh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y
QUE E'I,IANA DE tA COMISIó¡I E.¡¡CUTV¡ PERMANENTE DE QUEJAS DEI. INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróH cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEJA RADICADA coN Et NUMERAL
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/019/2O2l,INTERPUESTA POR I.A CIUDADANA ARETI BATDERAS AGUIIAR, POR SU PROPIO
DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERAI.TA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABtE rne¡¡sonesróN At pRoTocoto sANrrARro pARA n n¡nuzecróH oe c¡mpnñAs EtEcToRArEs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/464/2021 QUE PRESENTA tA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA comtsrót¡ ¡¡ecurtve pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.t ctuoaolNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADtcADA coN EL NUMERAT

tMpEpAc/cEElcEpQ/pos/0'19/2o2l, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA AREU BATDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEI PARIIDO MORENA POR tA
pRoBABTE rnlrusenrslóN At pRoTocoto sANtTARto pARA n n¡luztc¡ó¡l or clmptñAs ELECToRALES.
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Ácio:eguidq desde el nauegodor del equipo de cúmpuio, m'tmo que

cuento con red inolómbdcc inl*me1, rc inserïn el enlcce sþu'tenle

hlizu:l/nn'w,iiceixok,rom/phoio,cl^,p?ibid=l 0il 5?3{652?¡157&sel=ob, i

iliåi3449,-2Ïi5100t0.Í.iype=3 lenìendo a lo visio unc pôgino de lo red

saciol co¡ocido como 'Focebook" del perñl Ce usuorio "Ciro Perclto" y en

el que se obssvo uno imogen con i¡ndo de n4ro y con decorocicnes

nol'iCeñor er lo que oporecen cuolro pamnos, oifor,,Co dot wrones que

¡e ohærvan de pie y en pdmero tomo m vøón y uno fåmino quienes se

encuenlrcn sonñendo, ol cos?odo de dicho imcgen, se læn los sþu'tenles

l^.,^^!-^.
rËyË ruu¡,

!îa.,4 J a1 v

,, t-,:. ,

ttilMilÑ''**'*-

PERATTA

túrsw¡'s

g'ffiffi

Cio Pelollo

llli * idånd! cÊ $l i. 3ìrilür9

¡¡f4lû,1,1ry:i0!

ol]E 5lJ iloc¡fi Ë \/EÀ cclj'lÁlo Ði

BE¡ltiCi0}]$ CC\ tA ioRTlflÁ DE PODEi

cotdr¿EliLo con LA ¡¡jJllÅ T A¡,/tcosil ñ

- cofi l.ìsbats Perollo y 2 pencnos mús

1¡ "",, , 'i +

mióH o¡oRcnfin¡coilt

ÅffÀ crlcllNsrÅ¡{crÄDÂ Dt vtRrÍtcÄcÉil Y eEmflcÅcÉN ff PÅcrNAr

0llNlf$'lg,

En io ciudod de Cuanovocc, Marelos, sieldo kr once hço: con cinco

m'inuloi del dir ires dc nnyo del dos mil vei¡lisffi, el s"¡sililo icsnciodo

les'is Hcmero Murllo Rios Sscreterio {ecullvc Del lnsth'te À'lolel+n¡e de

Proceros ãectoroles y Podicþociân Ciudodono, con fijndofienlo en io

dìspuo*To pu los orfcubs 97, numeru¡ i, i8, numeroles 1,2, y ], inciso c],99

numercles I y iû4, numaol t, de io Ley Genercl De lnslfucìonel y

Procedmienlos tleciorcles: l, l ó3, ó¡, inc'rc cj, 98, Ì59, léû. 325, 354 36i,

3s2,3f3y3?E del CédEo Ce lnsläuc'r:nes y PtoceC,nienlns Ëeclull* poto

el eslodo de l,'!orelos; 15, Ió, 17, 18, i9, 10, 2ì, Z y 23 deL Reglomerlc del

Régimen $oncienodot Elecloro!, ?,5,8. t y 1 I delReglomuto de ic Ofici'riLc

Ëlæiorul dei lmliluìo li{aelense de Procesu Elscloruìes y Pctlicipcciôn

Ciududono, se hoee condor qus se lleva c csbo lo vaificociótr y

cerlÌlnoción de i0 Ð$'le¡cia de los enìaces eleciróniros qu* lo

denunisnle, lo cludodano,qreli Baldaos Aguilor. señola en su ei$'la de

quejo en corrlrc iet Porädo lr{ovrmtenio ds Regenerocìón l'iocionol

{tul0RillA} y Cira l.laçbedo Perolïo Novono, Condidoio o ìo PresiCencio

r\¡unicipci de Xochiteçss, h'l¡¡s¡ç, 

-_----
En ede oclo, se pocede o ingrenr desde el nwegodor del equipo de

cómpl4c, mlimo que cuento con r"-d Ìnolónbnco infernet, eÌ enlace

sioulenie hltci:llmnv,íccerock com/ciccercl'ì¿n ierìend¡ a lo vi¡lc uno

pá$na de [o red soc'roi conocido eomo "Frcêbook" Cel pertl del usuolio

Chc Pvcllo, nomhe que se obrervo en e! coslcdo 
-uquierdo 

y debojo de lc

inogen en fonno ci,culot de rln vüon qtls porto leniet, q,;ien vhie uno

comlio decoior blcncoy quìén rc encurniro sondendc, en seguidodebojo

se Teen mcs #scrþdr:nes del Þe¡fi1 del usuorìo; en uguiCo o su cosiudo

delecho, se puede obrelvor o quìén porece ser lc uismc persone uffindo

uno ployero de cuello en colot guindo, mismo que se ercuenlto sonderdo

y o su coslodo, dehoja de lo obslrucción de lo que porecen ler i;nos letros

en color rcþ se obselvo lo leyendo 'PRALTA' "Prcridsnle fi,lunicìpol de

Xrchilepec" iol y conc æ muedrc c conUnuoción:

-c0t{$8.007
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euE EMANA DE rA comrsróru ¡lecutrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcró¡r cruononNA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA rA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAL

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/019/2021, TNTERPUESTA POR LA CTUDADANA ARELI BATDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEL PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABLE rnt¡lscneslóN AL pRolocoLo sANrTARro pARA n nmttzacrór oe cemp¡ñAs EtEcToRAtEs.
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¡l$&¡ft'll [úìn0: ßPrf ff/ff tjüUlÉtVltjlt{lÎ

åclo conbw, desde el noveg*Cor dd eq',rþo de cmp'rfo, mlrno qus

cuenlo co¡ red Ìnolónhics i¡temel, se ir*erfc el enloce sþuknle

hlt$Jltww.fscebc*.com/*r¡er¡lt¡n¡phot¡lì51,5é$702¿Jd5Ì pu b

qu: no æ obseric Ìinogen olgunu sio lo fuoirnte:

'"1'iàf";'
, ¡rn ri-'n, , !."...

h
Þ

Ë.|!!tt
Aclo corùruo, dsrde elnovegcdor deì equþo de æ*plo, *lnro que

ruenlc con red i¡olómhl:æ hiernel, ¡r ìnrerlo e[ enlace sþu1en1e

iltrl/Åw*Jqceb¡ck cc.flrlcioper¡llrñi sholosiu.lû76??431!l lt$lll 5lid

îtitl.iléil i por lo oLe no se obseruo mft que lo lrguier,te:

t,¡1

',l:i.,

%
¿#¡¡*å-s

E'G!!!!

Aclo coniauo, desde ei rovegcdor deìE$o de co*puio, mìmo que

crenlo co¡ red inolümbica Fitemel, ¡e ir'sedo el enlcce fuui:nle

iliçs:l;'l¡*wfoceiookcom/ci'cpemilsnloh¡1e¡ll5l j 1é91¡¿ll1 ?l [i',r que

lå3 r ll* ii

å

tr,t{:}Jüçl

rf ûüül)¡Ìr,'f ù ¡y{atÅi!Ã{iii!¡pùfl

ft Íts$lï l!È{¿ilü, i?d¡if iùTIilëf tl{$lt?ir¡t1

Acts $flkrw, dsde elnove¡oc'or Celequþ de,:onp,.Llo rnimo que

cuenls cor red inolómþrics inlemel, sr ìn¡edr el enhce dguienle

h{lcs:/lwwwhs;bockconlcirpeoitsniriioioll 522[i"i¡{åa7é7 ì

ie¡iËndo o lu *lo lo dguieÍfe:

|}

%
6!t{d¿ËA'*rd

li5 ù i+ü ¡ *Èd ,li rtre 6rþ¡,¡'rri tÉ*Éqft
.mrg

t¡ nguila, d¿¡d¿e{no'ægcdordetEuþo de cómpdo, misr,.ro que cüenlo

con red inolómb¡to irrler¡ei, rc Ìl]iEd0 Él enlücÈ Iiilrjieliie

hllÐ¡ Jim,f ''viû(,ebo*.r0Ír jcin$enrlc nls¡0!0ilûci. I 511;21 ó317Íj¡Í J

Ð3¡5¡¡8¿¡,Ji1 en el que onoþ lo rþuienle, íti que re pu,.do lngn¡sr ol

æ¡ienido de h misma:

r ! r,***,¡!¡!.n,¡.i: lrtjiqr

i¡,,:rr".ç' .,!ìii.rtj,r, !.:,.i" ., I.p.. ¡ q"",ì,
t.

li
Tr

sdnú{*¡dj#¡

H,ßffi
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[$t| ll¡:! t{tjllll0: l#}tÞÀtl{lÍ{f f qPiV$llItll

' ' ¡ w'iå*.*éC¡#{ú#i*r
'',.'¡, ".,, t.,,ì,,- a: 11,.,ì" 1.. .'1....: S(s-...'ß-

furåai ","_..,,. ,". E" .

e-
å#rúis*ã*ffi

t¡|te'rtirblxñ hqa{*¡ísra#timnþ l'|*r¡¡imçrm

HW

Àrlç rsnlhuo, drde el novegodor del equipo de comp¡lo, mîrno que

cttenÍa f0!ì Ed iriolômr/ics i;rterriel, se imerlo el enhce sigu'renle

hllrs:l/Yfw¡Jcceþoolccnic]ooerclloni¡hoiol¡cb.l 5ûql I 8$703].$áll 5

X¿ütl¡!304ri¡ dÈi qus rclo se obtuvo lo sþuìente:

n.

å
¡l

h¡¿*sd@**s

Ë@

Aclo conlh*o, desde el iiovegodor del equþo de compslo, miwo que

ruÈ|]lc cÐfi red holómili¡Ð intemeÌ. ¡s ir'serlo el errhce siguienie

htlc*J/*p¡¡¡.lrcebasl¡cn1Am¡qosdsC¡tlil ishoioilpcb.l,{94 ìðdlil }l ó!

li] J94i55¡ù4141:81 ptr lo q,Je ¡e i'ene 0 l0 viiio lo pógino de lo red iæiol

Póllirôi¡ u

s P8ciÉ&JlrìilliÌ8 ftqrìfliÁfiCioliÂ$Él

&
i , - * * * ; * ã i ri::ir-1?i. Ilpn&ËflI liiJt¡lfiCi lr¡ftÍ{fl$t/lfPcj'4iå}lt*::
"..+/çv{¿1.Í c,fi -_,j' ¡ ".-
i-;',j:,: j

sÉ observe imogen olguno relacionodo con hshechos que lo porle üupj,fio

Cenunci,e loiy como re muhto c $njinuoci\ón:

a

!ü,

q
e*rr*.-*

äffi
Aclo canläruo, de;de el novegoder del equþo de çcffiputo, mlsne que

cuenls con red inqlómbric0 inlemel re iniedo el en[oce iþirîenle

hltmJ¡triw.bcebrol.comlci.cærslloÍ/rhcio#ù. l0úi193/.1/5 I &i ll 5i I l

ó913ó2á194/ teniendo o lu ßto lo dguiente:

ri
,.t-.

%
h,#***a*m¡

älø

En æguäc, desde el novegodar dil equipo de cómpulo mhmo que cuento

æn red înoÉmbdco inlemet se :nseño BI enkce rîgu"rerrle

hltrrsl/wwwj¡cebcolcsm/c¡'cÞero¡lo¡/cictosilS40/7770fi147 en ei

que rolr $Ë obffrYc lo rigu¡Ëfil€.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/464/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT
TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/01?/2O2I,|NTERPUESTA POR rA CTUDADANA AREU BATDERAS AGU|LAR. pOR SU pROprO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR tA
PROBABTE TRANSGRESIóN AL PROTOCOIO SANITARIO PARA TA REALIZACIóN DE CAMPAÑAS ELECTORAtES.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE IREsENTA n srcneirnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL Y

euE EMANA DE tA comtsróru ¡lrcurrva pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUro MoRELENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaoaNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/019/2o2l,lNTERpUESTA POR tA CTUDADANA AREU BATDERAS AGUItAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERAITA NAVARRO Y DEL PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABTE rnnruscnestóN Ar pRoTocoro sANrTARro pARA u nrnuznctó¡¡ o¡ clrvtptñAs EtEcroRAtEs.
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Âclo ccnlinuo, dede el novegodor dei equþo de c**puto, mMno que

cuenlc cor¡ red inslúmbfco lr¿lemsl se in¡edo el *nloce sþulenTe

hltns//www.l':ssb$tcomlcf oo:rs!ton/photos/Ðcb. I l&157åft 05?W/ i I

dü5581071F,97úl pu lo que no te oàielo imogen olglno reÄ:cíonodo corr

los hechor derrur,cîsd+i iol y como se odüerte o conlhuoción:

Í* l' ' '
, i ,rs.*¡rirffiÅ¡ttffi .,{tï
::+. ¡ ¡¡..¡,r-. r.irr.... çb!F, tr r)+r?r., ¡$.¡ ¿ai'** " i.r*'r¡

b*k* g"*.,

%
SlB9eMs**

triir#t*rrër*¡ rÈq|åFötâ.4t ¡Bi þ*s

ruËËËl
Åclo conlinuo, desde el novegodor del equþn de co;ttputo, mirno que

cuenlc csn red inalómbnbo inlemel se in¡erlo el enhce sþuienìe

hiipsJ/wwwirr;bnok comll 0ó38,í*14iddl5l/videos/} : léP¡iû;lt'S3l d4 del

ruol.iolo ¡e cddarls loíguienle:

rfuha ir o: rr

¡
,3q¡¡-B

Í

Itülüilitì:l¡s'Êij|li.i¡tiÐ¡i¡tËt

ir;iä¡.*it üpf $l1l ir !iiil¡tlt r,{$¡KiÍ¡l jltPåryHå!¡¿èÌl

ccnocidocomo ''iqceþool delpe#devi.,,tatío "Amigc; deûíto" m elqut

se liç¡ie o ls ride lo imsgen de lo oue porece sa jo enitcdo de !n iimu¿bÞ

do¡üe se ouwu¡ q cuoiro p*onol moyoro; de edud y hø merorel dt

eCcd. qua ari iolal reluilo¡ dete per¡cÊqr en iichc lorno folcgróf*r, rlor

de ior odulloe ¡e e¡cuefilron de p'e y ccn lo *o¡c en cuño cercCo.

Íewnicndo eì dedo puìgor el votón pafo lnc gcro de coìot blonco y ltìis

rno cloyern de h que se odlierler los iglienler syendur 'lio'' "F,u.jjfr]'

'irlve¡o", lo¡ obm do¡ qdultss ¡e encuentafi seltodor y con lc mo.lo ol

fente eil puño cenodc, levsnlorido el dedo puìgcr. los msûo,'es se

enruenìrqr dehó¡ ells hcdenda io mi¡mc tevflenciq de ¡oludo que los

odullol, lol y como e mue¡lra o cor,linuocián:

ln' t r

I' i ¡rr**.,îa.,1*¡,irttrqi : l1ir*;jrl

:*'- a"."4 rr-'" r. ô ú'*. ¡ , - r ''. '

@i

;'}.-þ'.,!{

DnûrúHiaíd.¡rh6àúffi h($.(ù

r.ßgt

Acto conlÍnuo, deide al lovegodor del eqripo de cônp,¿ls. nimo que

curniu ron red ir,démHÈs i¡rltrnet, ¡* ìnselc ei entce íglierilt

¡iirsjlv&njcc,sbrci.caffl*owreÌlsnichclcfllét5.ff3118?7ó pc.l ls

que re 1ìeäe o lc väo a fuuielte:
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De lo trosunto, fue locolizodo el contenido de los siguientes póginos

electrónicos:

h S

hitps://www.focebook.com/photo.php?fbid=.l0215222465294257&set=ob.1212363

crro rolton otohitnc' / /\ /\^/r,rr frr¿^alrn r-¡V r- r¡rr-¡ / ôê /nh c/ 6?'?Ã(R,I.R. A7 AAA

h itnc' / /r,\n¡¡r,\¡ focebook.co rn/ctro ôêro I lrr n /nhnïnc /n¡h I qlt?7t1 A9,,17 tr(\? / 1 4)t2ç,tr9'A

847 666

https://www.focebook.com/AmiqosdeCiro2l /ohotos/ocb.149418617131621 /14941

85804649s8/
ACUERDO IMPEPAC/CEE/464/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL
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8. ANTECEDENTES DE LA QUEJA.

o) En sesión extroordinorio de fecho diecisiete de moyo del presente oño, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, oprobó el "ACUERDO QUE

PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, A LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE

LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPACICEE/CEPQ/PES/OB9/2021,

INTERPUESTA POR LA CIUDADANA ARELI BALDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO

Y DEL PARTIDO MORENA POR LA PROBABLE DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN CONTRAVENCIÓN OT LO DISPUESTO EN

LOS ARTíCULOS 1" Y 4", PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS

DERECHOS DEL NIÑO; 78, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON 8L76, SEGUNDO

PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES; Y 471, DE LA LEY GENERAL DE INSTIIUCIONES Y

PROCEDIMI ENTOS ELECTO RALES'"

b) En dicho ocuerdo, se determinó escindir lo quejo presentodo por lo

ciudodono Areli Bolderos Aguilor, por cuonto ol lemo relotivo o los normos

sonitorios cuyo cumplimiento señolo lo quejoso en su escrito, instruyéndose

de tol suerie o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstiiuto operturor el

expediente correspondiente del procedimiento ordinorio soncionodor poro

determinor conforme o derecho respecto de lo odmisión o desechomiento

del mismo.

c) RESOLUC¡ON TEEM/PES /35/2021- 1. Después de hober cerrodo instrucción

y hober remitido los outos ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE eRESENTA rA sEcRETAnír ¡.r¡cunvr At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE LA coMtslóH r.l¡culvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
ELEcToRALEs y pannclptctóN cTUDADANA. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA LA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/019/2o2l, |NTERPUESTA POR tA CTUDADANA AREil BALDERAS AGUIIAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CIRO NORBERTO PERAI.TA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR IA
pRoBABTE rmrusenestóN Ar pRoTocoto sANrTARro pARA n n¡euzrcróH o¡ cemplñAs EtEcToRALEs.
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órgono jurisdiccionol emitió lo respectivo resolución, determinondo existente

lo infrocción.

9. PREVENCION. Medionte outo de fecho dos de julio del presente oño, lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstiiuto, instruyó operturor el expediente

correspondiente ol procedimiento ordinorio soncionodor; y previno o lo

porte quejoso en los siguientes términos:

... se previene o lo quejoso o efecto de que un plozo no moyor o TRES DIAS

contodos o portir de lo notificoción del presente outo, sirvo monifestor lo

siguiente:

1. Sirvo monifestor los locolidodes en los que o su dicho, el ciudodono Ciro

Norberto Perolto Novorro reolizó oclos de compoño y que o su dicho fueron

sin los medidos sonitorios. Apercibido que en coso de omisión, se tendró por

no presentodo el escrito de quejo

Lo onterior cobro sustento en el contenido de lo jurìsprudencio 42/2002,

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

Federoción cuyo rubro y contenido es:

pnrvrruclóru. DEBE REAL/zARsE pARA suBsANAR FoRMÁI.,DADEs o ElEMENros

MENORES, AUNQUE IVO gSTÉ PREY'STA LEGALMENTE.- CUONdO CI CSCrifO MCdiONtC CI

cuol se e1'erce un derecho en un procedtmienlo cumple con /os requisifos esencio/es,

pero se omile olguno formolidod o elernenlo de menor enlidod, que puede froer

corno consecuencio el rechozo de Io pelición, Ia ouloridod elecforol, onfes de emitir

resolución, debe formulor y notiîicot uno prevención, concediendo un plozo

perenlorio, pctro que el cornporecienle monifiesfe lo que convengo o su inferés

respecfo o los reguisifos supuesfo o reolmenfe omilidos o sofisfechos irregulormenle,

de probor, en su coso, que su so/icitud síreúne /os requisifos exigidos por Io ley, o bien,

poro que comp/efe o exhibo los consfoncios omifidos, oun cuondo la ley que regule

AcuERDo rMpEpAc/cEE/464/2021euE pRESENTA n s¡cnrmníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr y
euE EMANA DE r-A coMrsróN ¡.¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeorNA, MEDTANTE E[ cuAr sE DEsEcHA rA eUEJA RADtcADA coN Er NUMERAI
IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/019/2O2l,INTERPUESTA POR tA CIUDADANA AREI.I BAI.DERAS AGUILAR, POR SU PROPIO
DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERAITA NAVARRO Y DEI. PARIIDO MORENA POR tA
pRoBABtE tnaNscnrslóN At pRorocoto sANtTARto pARA Lt nrauzaclóru oe c¡nnpañAs EtEcToRAtrs.
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el procedimienfo de gue se trote no contemple eso posibilidod. Lo onterior con lo

finolidod de dorle ol comporecienfe lo oportunidod de defenso, onles de tomor la

exfremo decisión de denegor lo pedido, onfe io posible ofecfoción o privoción de

sus derechos suslonfivot o fin de respeforlo gorontío de oudiencio estoblecido en e/

artícuto t 4 de lo Consfifución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos, osí como de

quedor en mejores condiciones de cumplir odecuodomenfe con el principio de

congruencio, ol que es necesorio otender respeclo de cuolquier petición gue se

formule o uno outoridod, en el ocuerdo escrifo con el que ésfo fiene lo obligoción de

responder, en lérminos del orlículo 8o. consfifucionol, lo que ogrego un motivo lógico

y jurídico poro que lo propio outoridad prevengo o /os inleresodos o fin de que

ocloren los ineguloridodes que extsfen en su pefición.

Ahoro bien con independencio de que esto Secretorio Ejeculivo, cuente

con los focultodes de investigoción, tombién resullo cierto que ho sido

criterio de lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, que ol ser el procedimiento especiol soncionodor un

procedimiento que se rige por el principio dispositivo, en ese tenor

corresponde o los portes oportor los pruebos de noturolezo documentol y

técnico en que soporten los oseverociones reolizodos, hecho que yq se ho

dicho es independiente o los focultodes investigodoros de los que esió

investido esto outoridod odministroiivo; omén de que el ordinol 5l del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorolprevé que se podrÓ prevenir

ol promovente, ello ofecto de gorontizor su gorontío de oudiencio

consogrodo en el ordinol l4 de lo Constiiución PolítÌco de los Esiodos Unidos

Mexiconos.

Lo onterior, encuentro su fundomento en el criierio Jurisprudenciol cuyo

rubro y contenido se inserton poro su moyor comprensión:

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O

DENUNCIANTE.- De lo inÌerpretoción de los ortículos 4,l, bose lll, oportodo D, de

lo Conslitución PolíÌico de los EsTodos Unidos Mexiconos, y 367 o 3ó9 del Código

Federol de lnsliluciones y Procedimìenfos Elecloroles, se odvierle que, en el

procedimienlo especiol sqncionodor, medionte el cuol lo outoridod

odminislrotivo electorol conoce de los infrocciones o lo obligoción de

obslenerse de empleor en lo propogondo político o electorol que se difundo en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE IREsENTA rA sEcRETAníe uecurvn At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt Y

euE EMANA DE rA comtsróru e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
ELECToRAtEs y ptnnclpeclóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuA[ sE DESEcHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/CEpQ/pOS/0't9/2O2], |NÌERPUESTA POR rA CIUDADANA AREII BATDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABTE TRANse nrslór'r Ar pRoTocoro sANrTARro pARA tA nmuz¡clótq or c¡mp¡ñts EtEcToRAtEs.
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rodio y televisión, expresiones que denigren o los instituciones, portidos políticos

o columnien o los ciudodonos, lo corgo de lo pruebo corresponde ol quejoso,

yo que es su deber oportorlos desde lo presentoción de lo denuncio, osí como

idenlificor oquellos que hobrón de requerirse cuondo no hoyo tenido posibilidod

de recobqrlos; eslo con independencio de lo focultod invesligodoro de lo
ouloridod electorol.

Ahoro bien, cobe señolor que el compulo del plozo concedido o lo porte

quejoso, consistente en tres díos poro desohogor lo prevención, tronscurrió

del dío seis ol nueve de julio del presente oño, todo vez que lo notificoción

del mismo fue el dío cinco de julio del presenie oño, por lo que después de

reolizor uno bÚsquedo minucioso y exhoustivo en Io correspondencio de

este lnsiituto no se locolizó escrito olguno por el cuol, lo promovenfe

desohogoró lo mismo.

10. DESECHAMIENTO. En ses¡ón extroordinorio de fecho diecisiete de julio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Esiotol Electorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por 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 Generol

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 Estodo de Morelos; l, 3,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/464/2021euE pRESENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y
euE EMANA DE tA comrsróu ¡¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y plnncrercróN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/0'|?/2O2I, |NTERPUESTA POR rA CTUDADANA AREr.t BATDERAS AGU|TAR, pOR SU pROptO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR LA
pRoBABtE rnansenrslóN A[ pRoTocoto sANlTARto pARA n neeuzeclótt o¡ cnrnplñAs EtEcToRAtEs.
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5, primer pórrofo, ó, frocción1,7,10, frocción l, ll, frocción ll 45, 46,47 y 48

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

II. SECRETARiA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Lo Secretorío Ejecutivo, es

competente poro conocer del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

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

Electoroles; 23 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 Esiodo de Morelos; l, 3, 5, primer pÓrrofo,

ó, frocción 1,7, 
,l0, frocción l, I l, frocción lll, 45, 46, 47 y 48 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos ciiodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

seo el coso, los recursos presenlodos onte el lnstituio Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. CASO CONCRETO. Del escriio de cuento, se denuncio ol

ciudodono Ciro Norberto Perolio Novorro, en virtud de que ho dicho de lo

porte quejoso, no oplico los medidcs de prevención de COVID-I9, con lo

cuol pone en riesgo lo solud de los menores y de los ciudodonos; dicho

hipóiesis de lo quejoso, es bosodo en los imógenes que inserio en su escrito

de quejo y mismos que hon sido insertos en los ontecedentes del presente,

osimismo, de lo quejo, no hoce olusión o circunstoncios de modo, tiempo y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE nRESENTA tl s¡cn¡rení¡ EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL Y

euE EMANA DE rA comtsló¡l e¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs y rlmclptctóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI

lMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/019/2o2l, rNrERpuESTA POR rA CTUDADANA AREU BATDERAS AGUI|AR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEI CIUDADANO CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO Y DEI PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABIE rmrusen¡stóN At pRoTocoto sANrTARro pARA n nmuztclóH or c¡mpeñAs EtEcToRAtEs.
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lugor en que se reproducen los pruebos, motivo por el cuol esto outoridod

electorol previno o lo ciudodono Areli Bolderos Aguilor, poro que en un

plozo no moyor o tres díos contodos o portir de lo legol notificoción o trovés

del correo electrónico ouiorízodo y señolodo en su escrito poro oír y recibir

notificociones, desohogoró lo prevención; por lo que uno vez fenecido el

plozo pereniorio no se cumplimentó el mismo; dicho prevención tuvo como

fin contor con los elementos mínimos pcro que esto outoridod electorol

ejerciero su focultod investigodorc y cllegorse del suficiente moteriol de

convicción poro el esclorecimiento de los hechos.

Así, tenemos que el oriículo 5l del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, esto outoridod eleciorol,

determinqró si debe prevenir ol denuncionle, coso que en lq especie

oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencío y tutelo

efectivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo por esfo outoridod

fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero estor en posibilidod de

subsonor los omisiones presentes en su escrito de denuncio, onfes 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 Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por lo que el opercibimienlo, es lo odvertencio que reolizo lo outoridod o los

sujetos 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 Jurisprudenciq 42/2002, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciolde lo Federoción cuyo rubro y contenido

es

AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE pRESENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ÊsTATAr ErEcToRAt y
euE EM.ANA DE tA comrs¡óru urcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRALEs y prnnclpecróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEiA RAD|CADA coN Et NuMERAI
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/019/2O2l,INTERPUESTA POR tA CIUDADANA ARETI BATDERAS AGUItAR, POR SU PROPIO
DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DET PARTIDO MORENA POR tA
PRoBABIE rmF¡scnestóN At pRoTocoro sANtrARto pARA n nrauzeclót¡ oe camptñAs EtEcToRAt-Es.
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pRryrruclóN. DEBE REALTzARSE pARA sUBSANAR FIRMALIDADES o EIEMENToS

MENORE' AUNQUE NO ¡STÉ PREV/SIA LEGALMENTE.- CUONjO E/ CSCrifO MEd¡ONIC E/

cuo/se ejerce un derecho en un procedimtento cumple con /os requisilos esencio/es,

pero se omäe olguno formalidod o elemenfo de menor en|rídod, que puede Íroer

como consecuencio elrechozo de lo pelìcìón,Iq auloridod eleclorol, onfes de emilir

resolución, debe formulor y nolificor uno prevención, concediendo un plozo

perenÍorio, paro que el comporecienfe monifíesfe lo que convenga o su inferés

respeclo o los reguisifos supuesla o reolmenle omilidos o sofisfechos ìrregulormenle,

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

bien, poro que complele o exhibo los consfoncios omifidot oun cuondo lo ley que

regule el procedimienfo de gue se trote no contemple eso posibilidod. Lo onterior

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

tomor lo extremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofecfoción o

prrvoción de sus derechos susfontivos, o fin de respefor lo gorontío de oudiencio

esfob/ecido en e/ ortículo 14 de /o Consfifucion Político de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí como de quedor en mejores condiciones de cumplir

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

respecfo de cuolquier peticton gue se formule o una outoridod, en e/ ocuerdo

escrilo con e/ que ésfo tiene lo obligocion de responder, en términos del ortículo Bo.

consfifucionol, lo que ogrego un mofivo logico y jurídico poro que lo propio

outoridad prevengo o /os inferesodos o fin de que ocloren |os irreguloridodes que

exisfen en su pefición.

Por lo onteriormenie expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho dos de julio de

dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol ocforo, en un

plCIzo de tres díos contodos o portir de lo notificoción, sin hober

desohogodo el requerimiento.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 1612011, cuyo rubro y

contenido es:

PROCEDIM'ENTO ÁDM'N'STRATIVO SANC'ONADOR. EI. DENUNCIANTE DEBE

EXPONER I.OS HECHOS AUE EST'MA CONSI'TUTIYOS DE 
'NFRACC'óN 

LEGALY
AcuERDo rMpEpAc/cEE/464/2021 euE pREsENTA LA sEcRETAnía ¡lecurva At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y
euE EMANA DE tA coMtsló¡l e.¡eculvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y prnncrpectóN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA LA eUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/019/2o2l, |NTERPUESTA POR tA CTUDADANA AREU BATDERAS AGUTTAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONIRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARIIDO MORENA POR tA
pRoBABTE rmruscnesróN Ar pRoTocoro sANrTARto pARA n nmuzncrór.r o¡ cruuprñAs ELEcToRAtEs.
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ApoRrAR ELEMENTas mírulmos pRoBAroR,os pARA euE LA AUTaRTDAD

EJERZA SU FACULTAD INVESITGADORA. Los orfículos 16 y 20, oportodo A,

frocción III, de /o Consfitución Político de /os Eslodos Unidos Mexiconos

goronfizon /os derechos de /os gobernodos, re/ofivos o lo obligoción de io

outondod de f undor y mofivor /o couso legoldel proce dimienfo en /os ocfos

de mo/estio, osí como ei especíl'ico para /os incuipodos, de conocer /os

hechos de que se /es ocuso. En esfe confexfo, en e/ procedimiento

odmÌnistrofivo soncionodor e/ecforo/se hon desono//odo diversos principios,

enfre /os cuo/es se encuentro el relofivo o que /os queios o denuncios

presenfodos por /os porfidos políticos en confro de ofros porfidos o

f uncîonorios, gue puedon constituir infrocciones o /o normofividod electorol,

deben esfor susfenfodos, en hechos c/oros y precisos en /os cuo/es se

exp/iquen /os circunsfoncios de tiempo, modo y lugor en gue se veríficoron y

oporfor por Io rnenos un mínimo de moferiol probotorio o fin de que Io

outoridod odmtnstrotfuo electorol esfé en optitud de determinor si exisfen

indicios que conduzcan o tnicior su focu/tod invesfigodoro, pues /o omisión

de olguno de estos exþencios bósicos no es apfo poro insfor e/ eiercicio de

tol ofribucion. Lo onferior, porque de no considerorse osí se imposibtlitorío

uno odecuodo defenso del gobernodo o quien se /e ofribuyen los hechos.

Es decir, lo functón punitivo de /os orgonos qdmintstrolivos e/ecforo/es

estofo/es, debe fener un respo/do legolmenfe suficienfe; no obsfonle /os

omp/ios focu/fodes que se ies otorgo o fo/es órgonos poro conocer,

investigor, ocusor y soncionor ilícifos.

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

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en oufo

de fecho dos de julio de dos mil veintiuno, en tonto, se configuro el

DESECHAMIENTO.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41 , Bose V, y I l ó, frocción lV, de

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

AcuERDo rúpEpAc/cEE/464/2021euE pRESENTA n secnrtanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr y
euE EMANA DE tA coMrsróru erecur¡vA pERtvlANENrE DE euEJAs DEL rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs y pARÏtctpAclót¡ cluonolNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA LA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAL
TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/019/2O2l, |NTERPUESÏA POR rA CTUDADANA AREU BATDERAS AGUTTAR, POR SU PROPTO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABt E TRAuscn¡slóru At pRoTocoto sANtTARto pARA tA n¡attzectóru o¡ cempnñas EtEcToRAtEs.
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de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; 23 de lo

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

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

Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo, ó, froc,ción l, '7, 10, frocción l, I l,
\ì

frocción ll y lll, 45, 46, 47 y 48 del Reglomento del'Régimen'Sançionodor
¡¡

Electorol.

ACUERDO

PRIMERO. Este Este Consejo Esiotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hcce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto de fecho dos de julio de dos

mil veintiuno, consistente en tener por no presentodo el escrito, en

consecuencio, se desechq lo quejo promovido por lo ciudodono Areli

Bolderos Aguilor.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifíquese o lc porie quejoso conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIM¡DAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /464/2021 euE IREsENTA ta srcnrtlní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y

euE EMANA DE tA comtslóru r.¡¡culvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs y ptnnclptctóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEGHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/019/2021, TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA AREU BATDERAS AGUILAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO MORENA POR tA
pRoBABTE rntnsenrsróN Ar pRoToco[o sANrTARro pARA n n¡auzacróru oe cmnp¡ñAs EtEcToRAtEs.
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celebrodo el dío veintinueve de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los

once horos con lres minutos.

MTRA. MIREYA GAttY JORDÁ LIC. JESÚS MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA SE EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO EIECTORAI

AcuERDo tMpEpAc/cEE/464/2021euE pRESENTA n srcn¡rení¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt y
eur EMANA DE tA comtslóru e.l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EIECToRAIES y pARrcrpAcrótt cruororNA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA LA euEJA RADICADA coN Et NuMERAt
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI9/2021,INTERPUESIA POR tA CIUDADANA ARETI BAIDERAS AGUIIAR. POR SU PROPIO
DERECHO EN CONTRA DET CIUDADANO CIRO NORBERIO PERATTA NAVARRO Y DEI. PARTIDO MORENA POR TA
PRoBABtE rn¡¡¡sonrslóN At pRoTocoto sANtrARto pARA n n¡euztclór.¡ or cnmplñAs ErEcToRAtEs.
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MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

oóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. RAFAEL ANTONIO NAVA

GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /464/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y
euE EMANA DE tA comtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs y pARTtctpActóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA rA eUEJA RADtcADA coN EL NUMERAT
rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/019/2021, TNTERPUESTA poR rA CIUDADANA AREU BATDERAS AGUTLAR, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEI CIUDADANO CIRO NORBERIO PERATTA NAVARRO Y DEL PARTIDO MORENA POR LA

PROBABTE TRANSGRESIóN At PROTOCOI.O SANITARIO PARA tA REALIZACTóN DE CAMPAÑAS ETECTORATES,
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C. JONATNN¡¡ TóPEZ FERRUSCA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO IM P E PAC / CEE / 464 / 2021

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcr ór.¡ poríncA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA pon nnÉxrco

ACUERDO TMPEPAC/CEE/464/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECÌOR.AL y
euE EMANA DE r.A comrsróH e.¡ecurrva pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y prnnctpectóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAL
rúPEPAC/CEEICEPQ/POS/019/2O2l, |NTERPUESIA POR rA CTUDADANA AREU BATDERAS AGUTTAR. pOR SU pROprO

DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CIRO NORBERTO PERATTA NAVARRO Y DEt PARTIDO TúORENA POR tA
pRoBABtE rnerusonrslóN At pRoTocoto sANrTARto pARA t¡ n¡ntzaclóru o¡ camplñAs EtEcToRAtEs.
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