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ACUERDO rMpEpAC/CÊE/467/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA ANóNIMA RADICADA CON EL NUMERAL

rMpEpAc lcEE/cEpQ/pEs/1oo/202r, EN coNTRA DEr CIUDADANO MOISÉS

AGOSTO ULLOA, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL

POR Et MUN¡CIPIO DE CUAUTLA, MORELOS POR LA PROBABLE COMISIóN DE

DEsvíos DE REcuRsos púsucos pARA FtNEs ELEcToRALES E

coNTRAVrrucróru ar anrícuLo r34 coNsT¡TUcroNAL.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-I9) Y SUSp¡ttSlót¡ 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 prevenfivos 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, Io 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

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /467 /2021euE IREsENTA n srcnErnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtsló¡¡ r.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsnTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpAclóru c¡uo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA rA eUEJA rruó¡un¡ RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/1oo/2021, EN CONTRA DEr CIUDADAI¡O mOrSÉS AGOSTO UttOA, EN SU CAIIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT POR EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MOREIOS POR tA PROBABIE COIVTISIóH O¡

oesvíos DE REcuRsos púeucos pARA FrNEs ErEcToRArEs E coNTRAvENctóru rt enrícuto t34 coNsTtTuctoNAt.

Página 1de 26



q3

I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 467 12021
hsd¡¡¡lftæhuÉ
ùPrGll&úril|r
IPrdütdõnqd¡ún

2. lNlClO DEL 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 .

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

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto, cprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , o trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, 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 Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol

formo que lc Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidenio.

Consejero integronte.

Consejero integronie

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

AcuERDo IMpEpAc/cEE /467/2021euE pRESENTA n s¡cn¡ttníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtslót¡ ¡¡¡cunvA pER,T,TANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclótt cruo¡orNA, MEDTANTE Er cuAr. sE DEsEcHA tA eUEJA ¡t¡óruuvtl RADICADA coN Et NurvtERAr

tmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/l0o/2o21, EN coNTRA DEr cruDADAno mo¡sÉs AGosTo urroA, EN su cAUDAD DE

cANDtDATo A pRESIDENTE MUNtctpAt poR Er MuNtctpto DE cuAUTrA, rúoREtos poR rA pRoBABtE conruslóN oe

oesvíos DE REcuRsos púeucos pARA FrNEs ErEcroRAtEs E coNTRAVENctóru nt nnrícuto 134 coNsTlructoNAt.
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Periodo que se
suspenden los plozos

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

Fechq 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 /CEEI460I2O21

NO

0,l
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4. RECEPCIóru or LA QUEJA. El dío once de moyo de dos mil veintiuno, o

irovés de lo correspondencio de este lnstituto, se recibió el escrito de

denuncio conslonte de dieciocho fojos escritos por un solo lodo de sus

coros, escrito presentodo de mqnero qnónimq sin firmq y o trovés del cuol

se denuncio ol ciudodono "Moisés Agosto" en su onterior colidod de

Secretorio de lo Comisión Estotol del Aguo del Estodo de Morelos y o los

servidores públicos cdscritos ol Órgono descentrolizodo del Gobierno del

Estodo de Morelos, todo vez que o dicho del denuncionfe se utilizoron

recursos públicos pCIro fines personoles, electoroles y olgunos que no son

permitidos por lo normotividod, lo ético y lo tronsporencio. El denuncionte

reloto que o mediodos del oño posodo, el ciudodono denunciodo y el

Secretorio Porticulor de lo "CEAGUA" dieron inicio o reolizor octos

proselitistos en beneficio del registro del Poriido Encuenlro Solidorio, por lo

que, en sus monifestociones señolo que hizo uso de recursos económicos

destinodos o mós de lrescienlos usuqrios de diversos "sistemos de riego",

hociendo énfosis en el oriente del estodo, odemós de que señolo que el

ciudodono denunciodo comisionó o un "grupo de promoción"

encobezodo por el ciudodono Olegorio Costrejón, mismo que uiilizobo un

vehículo de lo morco "AVEO" sin que refiero los plocos del mismo,

denunciondo el incumplimiento de sus funciones como servidor público;

odemós de que menciono que los ciudodonos referidos como "lng.Novo"

e "lng. Heriberto" colobororon forzondo o los personos y o los "dirigentes de

los orgonizociones de riego" o osistir ol evento denunciodo o combio de

recibir un opoyo de los progromos denunciodos, siendo el último ciudodono

referido el que decidiero o quienes se les otorgorío dicho opoyo, utilizondo

poro este evento, el recurso proveniente de lo dependencio referido. El

denuncionte prosigue monifestondo que personol de lo "CEAGUA"

coniinuó registrondo o personos ol "PES" y que dicho personol porticipobo

en hororio loborol y no loborol en ocfos políticos, en seguido le otribuyen

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /202't euE IRESENTA n s¡cnn¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt Y QUE

EMANA DE tA comtslóru e.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARltctpAcló¡r cruororNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA rttótl¡ul RADIcADA coN Et NUMERAT

lmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/too/2o21, EN coNrRA DEL cruDADAtro motsÉs AGosTo uttoA, EN su cAUDAD DE -

cANDtDATo A pREstDENTE MUNtctpA[ poR Et MUNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtos poR tA pRoBABtE connlstótl o¡

o¡svíos DE REcuRsos púsucos pARA nNEs ETEcToRALEs E coNrRAVENcróru et ¡nrícuto r34 coNslTUctoNAt.
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dicho conducto ol ciudodono Mortín Meneses Melo en su colidod de

Director de Recursos Moierioles de lo CEAGUA, sin ser este el único,

omitiendo el denuncionte los nombres de los demós servidores que de

ocuerdo o sus monifestociones osistíon o dichos eventos. Por otro porte, el

denuncionte refiere que el ciudodono Moisés Agosto Ulloo ontes y después

de hober logrodo su registro como condidoto, o su dicho desde el mes de

septiembre del oño posodo iniegró "Comités Comunitcrios de Gesiión de

Proyecios y Servicios", "Comités de Ploneoción Comunitorio" y/o "Plon Piloto

de Estrotegios poro lo Poriicipcción Comunilorio", mismos que bojo el

criterio del denuncionie su creoción no tienen fundomento legol olguno,

señolondo poro tol coso lo Ley Estotol de Aguo Potoble, lo Ley de Creoción

de lo Comisión Estotol de Aguo y el Reglomento lnterior de lo CEAGUA. Del

cuerpo del escrito se odvierte se encueniron insertos los imógenes:

LlC, vEurALÉ¿Ð€ tÂ TOfine S*etu tuücvbr * h çFÂçU

ACUERDO IMPEPAC/CEE /467 /2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL EI.ECTORAL Y QUE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y pARTrcrpActóN cruolorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA rA eUEJA nruórur*e RADTcADA coN EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/IOO/2O21, EN CONTRA DEr CTUDADANO tvtOlSÉS AGOSTO UrtOA, EN SU CAUDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE II,IUNICIPAT POR EI. MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORETOS POR tA PROBABTE COMSIó¡¡ OE

orsvíos DE REcuRsos púglrcos pARA FINEs EtEcroRArEs E coNrRAVENcró¡r nt lnrícuro 134 coNsTtTuctoNAt.
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5. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho doce de moyo de dos mil veintiuno

lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en el

ortículo 7 y 8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estimó

oporluno reservqrse respecto o lo remisión del proyeclo de ocuerdo

correspondiente; con Io 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 IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/100/2021.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /467 /2021euE IREsENTA n s¡cnnnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comtslóru e.¡rcullvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtcrpAcrór.r cruoloaNA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA LA eUEJA aruó¡rlvt¡ RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/'too/2021, EN coNTRA DEL C|UDADAÌ'IO lvrOrSÉS AGOSTO UttOA, EN SU CAuDAO OÉ

cANDtDATo A pREstDENTE MuNrcrpAr poR EL MuNrcrpro DE cuAUTrA. MoREtos poR tA pRoBABtE colvustóru o¡

o¡svíos DE REcuRsos púsucos pARA nNEs ErEcToRAtEs E coNrRAVENclóH et lnrícuto 134 coNsTtTUctoNA[.
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ó. PREVENC¡óN. En outo de fecho doce de moyo del presenie oño, lo

Secretorío Ejecutivo tuvo o bien prevenir ol denuncionte en los términos

siguientes:

t...1

Asimismo, en férminos de Io dispueslo en e/ orfículo 8, frocción ll del

ordenomienfo onfes citodo, se previene o/ denuncinote (sic/ o efecfo de que

un plozo no mayor o CUARENTA Y OCHO HORAS confodos o portir de /o

notificoción de/presenfe outo, sirvo proporcionor /o siguienfe:

I. Se /e requiere o efecfo de que mencione /os nombres comp/efos o en su

coso denominoción de /os personos gue integron y/o integrobon e/

grupo de trobojo odscrifo o Io Comisión Estofo/ de Aguo, mismos que

refíere como denunciodos en su escrito, lo onlertor en férminos de/

orfículo ó6, tnciso c), delReg/omento delRégimen Soncionodor Electorol;

2. Se /e requiere o efecfo de que señole /os domici/ios de /os ciudodonos

denunciodos, en coso de desconocer el domicilio, monifestorlo bojo

profesfo de decir verdod,lo onferior en términos delorfículo 66, inciso c),

de/ Reg/omenfo de/ Régimen Soncionodor Elecforol.

3. Mencione los progromos de sisfemos de riego que hoce ref erenciq en e/

cuerpo de su escrito, olendiendo o /os circunsfoncios de modo, fiempo

y lugor. Apercibido de gue en coso de omisión se fendró por no

presenfodo la quejo de mérito octualìzóndose el desechamÍento.

4. Mencione o /os personos físicos gue o su dicho f ueron fonodos o osisfir o

/os obros orgonizodos por e/ personol odscrifo o Io Comisión Esfofo/ de/

Aguo, o combio de recibir |os opoyos referidos en e/ cuerpo de su escrifo

de denuncio. ApercibÍdo de que en coso de omÍsión se tendró por no

presenfoda la quejo de mérÍto actuolizándose el desechomienfo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2021 euE pRESENTA I-t s¡cnrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI Êt EcToRAt y euE

EMANA DE tA comrstóu e¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATES

Y PARTICIPACIóH CIUONONNA. MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA LA QUEJA IT.¡óT.¡¡II¡T¡ RADICADA CON EI NUMERAT

PQ/PES/IOO/202T, EN CONTRA DEI CIUDADANO MOISES AGOSTO UttOA, EN SU CATIDAD DE

cANDtDATo A pRESTDENTE MUNrctpAt poR Et MUNtctpto DE cuAUTrA, MoREtos poR tA pRoBABTE connlslóH o¡
o¡svíos DE REcuRsos púaucos pARA FrNEs ErEcToRArEs E coNTRAVENc¡óu ¡r enrícuro r34 coNsTtTUctoNAr.
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5. Mencione /os circunsfoncios de modo, tiempo y lugor de /os obros

denunciodos y o su dicho realizodos por e/ personol de lo Comisión

Esfofo/ de Aguo, con fines de oclos políficos. ApercibÍdo de que en coso

de omìsión se tendró por no presenfodo la quejo de mérito

c'c|. u olÍzá ndose el des echomÍenfo.

6. MencÍone y refiera /os /ugores (ofendiendo o /os cucunstoncios de modo,

fìempo y lugor) en /os gue o su dicho persono/ de Io Comisión

multiref erido porficrpobo en hororio loboroly no loborol en ocfos políticos

y/o proselifisfos. Apercibido de gue en coso de omisión se fendrá por no

presenfoda lo quejo de mérÍto octue,lízóndose el desechqmìenlo.

7. Refiero /os fuenles de obfención de /os imógenes que inserf o ol cuerpo

de su escrilo de queio. Apercibido de que en coso de omisión se fendró

por no presenfodo lo guejo de mérìto qcluolizándose el desechc,miento.

t...1

7. NOTIFICACIóN DE tA PREVENCIóru. fn cumplimiento ol ocuerdo de mériio,

el dío doce de moyo del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo reolizó lo

notificoción del outo ontes en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo ol principio

de móximo publicidod en reloción ol ortículo 20 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, en virtud de no hober señolodo domicilio

poro oír y recibir notificociones ni otro medio de comunicoción procesol.

Por lo que el computo del plozo poro desohogor lo mismo troscurrió de los

veintitrés horos con quince minutos del dío doce de moyo de dos mil

veintiuno o los de los veintitrés horos con quince minutos del dío coforce de

moto dos mil veintiuno, por lo que después de reolizor uno bÚsquedo

exhoustivo y minucioso en lo correspondencio de los díos quince y dieciséis

ACUERDO |MPEPAC/CEE /467 /2021 QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL Y QUE

EMANA DE rA coMtsló¡¡ r¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcÌoRAtEs

y pARltctpAclót¡ cluolonNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA r.A QUEJA lruóHtm¡ RADIcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/too/2o21, EN coNTRA DEr cruDADAHo nnorsÉs AcosTo uttoA, EN su cAttDAD DE

cANDtDATo A pRESTDENTE MUNrcrpAr poR Et MUNrcrpro DE cuAuTtA, MoREtos poR tA pRoBABtE co^ntslót{ o¡

oesvíos DE REcuRsos púeucos pARA FrNEs ErEcToRAtEs E coNTRAVENcTóru at anrículo r34 coNsTtTUctoNAt.
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de moyo del presente oño, no se locolizó escrito relocionodo con el escrito

de cuento, por el cuol diero cumplimiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /467 /2o2l euE pRESENTA n secn¡mnía EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr y euE

EMANA DE tA comrstóu e¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARrcrpAcróN cruononNA, MEDIANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA euEiA lt¡ót¡nm RADTcADA coN Er NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/IOO/2O21, EN CONTRA DEr CTUDADAT.¡O lvrOrSÉS AGOSTO Ur.rOA, EN SU CAUDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT POR Et MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORETOS POR tA PROBABTE COIVTISIóH OT

oesvíos DE REcuRsos pú¡ucos pARA nNEs ErEcToRArEs E coNTRAVENcTó¡¡ lt nnrícuro r34 coNsrTUcroNAr.
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ACUERDO tMpEPAC/CEE /467 /2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES

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

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/too/2021, EN coNTRA DEL CTUDADANO MOISÉS AGOSTO UttOA, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT POR Et MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORETOS POR tA PROBABLE COMISIóN DE

DESVíOS DE RECURSOS PúBLICOS PARA FINES ETECTORALES E CONTRAVENCIóN AL ARTíCUtO 134 CONSTITUCIONAT.
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poro el eslodo de Mc¡relci dhpuçlo, t7 y 1ó, ¡rumerqi 3 de lo iey Geneol

dels¡lemo de Msdos dê lmpugnoc¡ón en ¡loleric Eleetorût" -**-=_

Que en esle octo. fro conclrido çl lé¡mino d* ias cuorenlo y roho horos

durenle el çuol stle órgono comkiül en cumplimlenio q !*¡ riísposicìone¡

rsteridq¡ hi¡o del cqnccimiento pÚblico en ios esttodor de esio ouiorldcd

odminislroii'¡o, ol proveído de fechç dcce de rnoyo dei oñc en cuno

dìctoda por lo Secreloríq Ejecutivc def lnstilulo Morelense de Prçce¡os

ileclc{$lar y en el expedisnie idcnlì6cod*cano

]MPEP mëd¡ûÍle el cuoi '!e gevlene ol

denuncionla ÊôÉ quË €n n0 moyür u cucrenlc y och0 ho{os

deschogue h pøienfe

Âsi rniv¡o sê hdte conslor qte'el lérÍtino de los cuorenla y ccbo horos

senûtodü ên êl póffof0 onfe*¡;dio inicio o lat veinliirås hora¡ cQn quìnee

min-'¡los del cio doce de moyc del oño en curso y conctuyo o los veinlilrås

troros con quince mlnulco del dro çn que re lijo lo pewnie cédt¡lç oe

nolllicociòni y re hoce conrlotgte noluerechldo ?lcdto qlgvfto dE lerÈeß

fnleresodo que alerxleta u k'pleYenclón d0ndo cjeHdo çu¡¡pümienlo a io

disprerio pcr los orlicuio 353 del Cóc40 de lr,sl¡luc¡ôn$ y Prccedimienlcs

Ílælorales Þora el e¡todo de Motelos , 17 y 2ó numerol 3 de la Ley Çenetol

del5iilemo ds Medict de lr,lpugnoción en Mülsrio ËlÊclorcl*-'*'

Af ¿tü*ü t¡il

rlos
l}¡gr[üô l{OiH¡lisE

sÉcnÉrÁnk
IJf4UTry¡

À¡unlo: Cédulo Ce nciiÍtcocíón por esitcdos

dÈ lo cperxrr.de cuüenlô y och$ hgrcl, en

cumdimienlo çi pfovÊi'Cô CictoCo plr la

Secrercrio teculivo ciel lnrli,rlc t4Qielerì5è

ie Procetfi :;gclorcl:r 't ?üri;.püõófi

Cludcdcno de isc¡o doce de mayo dei cño

er crlro, c:âl eicrilt del IROCËD tutle\,To

iiPECIÅL såilCl*N,ô,D0î idanlii¡ccdo como

lMPriAilff ff c5PQ1Pt5/ 1 m/2û2ì,

üUËJ0S0$: ANÓl,lrM0s.

ÐEl,ltJtlClAÐOS; MOìSS ¡GûSTû tlll¡A Y

oTRC5.

*r Cuønovqcq; ¡¿ffelo¡, ¡þrdo lç¡ vernliirés horos con quince r¡ìnuto! dei

ciiü dÖce de moyo del ono dol mìl vei¡fiunq. el ¡uscrijo Ucenchdo Ja¡úr

Homero üurlÍo [ío¡, en mi cürûcte{ de Secrelctio Ëiecufivc del Con:ejo

Ëlotol Ëlqciøel del Inllfuto MÕre'cnse de Procesos üeclorciies y

PürlicipÕción C¡ud0düno. €n términôs de lö diiFre*r pgr i0$ çrlculoi 98,

hoccionas lyti,353 dsl Código delnsliluciÕrre! y Procedimiê¡.los Eleclóroles

pora el estodo de fulotelos dispumfo, 17 y 21, numetol 3 de io Ley Êenaroi

oel Sislemq de Medios de lrôpugnoclón sn M0ledû Elêclúral.--*-*--

-HÅG0
üue en esle ûclÕ, en ló$ ålrodús de xte ðrgcno tomicìql, se hoce del

ccnocintiento públicoel ptovoido de íechodcce tle m¡:vo dei oio en cuno

díclsdo po¡ lo kcreiorio $ecuiívo del lnitil'rio t,lcrelensü de Proce;os

Elcclouier y Pfflkipocón Ciudod0nû, eri ej exüsdiÊnio idenl¡lìtsdc eaïç
tr,nFËPACICÊE/CÊPQ/PÊSl1@i20?l medìonle el curi '\e previeno oì

de¡unçlonle púro que en un plü¿o È0 mü!ör o cr¡ct+nlc y cciìo liârür

dsmhogus iq Sessnle prevenciån''

¡üimi$ìù hüüt conlor que lo presenlÈ cédulû rÈ puh{icc er lot e¡lr¡dor

e{eelro*icos de !o pégino qÍciol del lrutilulo Mofel*nrÉ dÈ Pì'ûcçtor

Ëleçlm¡le¡ y Pcrlicipociôn Ciudodono; misrnÐ qçB Fermoneceió du¡snle

c$Erênh y ôcho hoþ¡ conlidoi o portrr de lû hôrÕ y fechq reñôiodo eri éì

pénoto onierìor, dcndo debidc cumpiimienlc o Io di¡pueslo pcr iot cniculo

353 del töciigo de lnslitucionery frocðdimier¡tos Êìectaroles poro el esiodc

de Morelff . lf y 2ó flumerð|3 de lo Ley Generol cìel sillÊmü dË irlediâ! de

lmpugû0dô* en ù1ôle{i0 Eectorel-*-

ÅfEHIAl,tE

ug. JrsrJs ft105

secREfÀuo tNs',EtïutÕ MofltEt¡sf

D[ PRoC$05 {IUDAOA¡iA

t+.1t
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 467 I 202]

8. RECHAZO DEt PROYECTO DE ACUERDO. En sesión extrCIordinorio de fecho

veinte de moyo, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, rechozó el

proyecto de ocuerdo propuesto por lo Secretorío Ejecutivo por el cuol, se

propuso el desechom¡ento de lo quejo en rozón de que no se desohogó el

requer¡miento efectuodo por quien promueve, instruyendo de tol formo

dícho comisión o reolizor moyores diligencios o fin de corroboror un posible

desvió de recursos poro fines electoroles.

9. DILIGENCIAS.

o) Oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3024/2021, por el cuql solicito ol Secretorio

Ejecutivo de lo Comisión Estotol del Aguo Potoble, Morelos, informoró si el

ciudodono Moisés Agosio Ulloo detentó olgún corgo público en lo comisión

duronie el periodo 2020; osimismo se informoró si se creoron o

implementoron comités Comunitorios de Gestión de Proyectos y Servicios,

Comités de Ploneoción Comunitorio y Plon Piloto de Estrotegios poro lo
Portqción Comunitorio; y si el ciudodono Moisés Agosto Ulloo, porticipó en

los mismos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /467/2o2i euE pRESENTA rl s¡cnnení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsrót¡ rurcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpActótt cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA tA QUEJA ¡Nót¡mr RADTcADA coN Et NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/rOO/2O21, EN CONTRA DEr. CTUDADAT.¡O lvrOrSÉS AGOSTO UtrOA, EN SU CAUDAD DE

cANDtDATo A pRESIDENTE MUNrcrpAr poR Et MUNtctpto DE cuAUTrA, MoREros poR tA pRoBABTE comlslór,¡ o¡

oesvíos DE REcuRsos pústtcos pARA nNES ErEcToRArEs E coNTRAVENcTór.¡ ¡l rnrícuro r34 coNslTUctoNAr.
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ACUERDO tMpEPAC/CEE /467 /2021QUE PRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECIORAT Y QUE

EMANA DE tA coMIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA I.A QUÊJA ANóNIMA RADICADA CON Et NUMERAL

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/loo/2o21, EN CONTRA DEL CTUDADANO MO|SÉS AGOSTO UttOA, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT POR Et MUNICIPIO DE CUAUTIA, MORETOS POR LA PROBABLE COMISIóN DE

DESVíOS DE RECURSOS PúBLICOS PARA TINES ETECTORALES E CONTRAVENCIóN AL ARTíCUIO 134 CONSTITUCIONAI.
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IúMÈNû sÊ ãËDtã{E trftprpÂg{Hl{rF0¡rrf i00lrut
ÍJÌmf0l5ül0ttl0 DÉt$0f; Mrüéit

r$xm* ¡Büûr rrfrFrq*/xrmÊffiÊffi.

6, lnlonre sl eì efudodono Õlegorio Êosfieþn Queredo l¡oÞoirl

ocluolmenle en h Ëomirién Elolol del Aguo, y sn üJ cûso de ler

otirmoiivo to respueslc inlcnne el pøiodo de lqb{sel de dichc

gudodono øi tomo el t6go qüê ólenlo u of,enlobc.

7. fu sr.{ cncÕ, inlormg qvleîTst $$ 0lîrerofi iot jefe¡ ¡upeúores inmedhtos

I,zubolterr¡or del ciudodçnq Moié¡ Agorto Uiioc durcnfe ru geslión.

No onito señçl<¡r qile h re5pvelto €n gue re iurrda øsfc $ocrelufio en

relocjon q ìo pËlifión de infømsciôn ro[cítodo, debgô $ef rernilidã con êl

ropodr doønenlol de ellc,

PoI 0tr0 pqt'le le informo que, dedvodo do lo conlìrrgancio wniloric

occsio¡odü pü èl vlüt 50n{of¿ 0 çoronovirus lc respuei'lo que ie,.rgo o

bien infonTcr debero jer rçalltda ûl cüreo aleclroni,ccr

conesúonderlcio@imoeoff .ñx

L0 dnleriorcoû lundomenio e¡ lol ølrukx38l, incilo e], y38?, l8l, fr,nccìón

V y !Êt, troccftin t. det Códigc do lndilucionø y Frocedr,nbntus ãeciÖr€ter

lorq el htsdo de lvlarelos;18,5/,58 y S del Reçlomenlo def Rågiman

Soncíonodor Bælcr¡l qr¡o focuilr o eilo Auiorídcrd pøo imeior lo

ìnvestÇoeión:obre lo¡ hechos,Jenundçdos y ollegoræ de iø elemeniø de

convicción que esiime perlinenler; lomulçrdo lø requarimìenlcç

necerçúx, denl¡o de iol procrdimi*nlol sorrcionorluret y en olenciÒn o lc,,

ilncipbs da oxhüurtivídod yeuteroþrÍdho cofl qlle elio õr;!*idoc cuenlc

y en cwelcerón o b le¡ls jr¡¡ispudencld )gylrfit ðmitido por l{ S0lû,

Supedor detTrihund Eælorof del lq&rJudc'roide h F+d€rscän cuyo ruil0

y conlenids er:

noc&[ilÊlÛô ÅitrlilFnÁrryt t*l,KloltÁDó*. L* t¡¿ltlr*D Ð; tÂ

ÁuïÕiÐaD r! tËun[ u¡orucÚil il,{frÀ il{ Þö$ 0cAccr{I' ts

ÁËÖtilEc0lr toi pË$ic¡rsj !¿ tiltÅl}ttlyilÀs, $tËÀctå ? Ëf¡Ésm ¡fl

n l!¡r¡ÉSf¡C¡ctól¡. nç h¡ orlcutos {óå, pónqlo 5. dr {ô Lêr Gensd dÉ

Ir[tlucjc{ìôs y lfóc'eúníe nlof Huçtcr-de¡ y 10 dc¿ loglôm€ûlù dè fr,elor y

D€rHÍel0{ &l nrtidÞ Nççhid ücctqul, ß dexpicddG qs h idrftd
léc¡icd dè b Cüfi9Ê!ìdioio gÊctûrd p,JâdÉ sôliÊitBr ü ¡(s üufdíriodo,.

pç.4tJot þoH'-cø, cctddÕlo! Égßpoqíg¡ff t û.qúd¡¡iioner Þðdlcêf.

c¡ldodorJoj. c!¡odor, rî¡Ítiltet, 0l c0rnó d pÊBaooç lucçç y Rwd¿ç loda

¡ni{ûnrxcióra ce¡liicorìót 0 npoyo pqÈ ¡0 tåûfurdái de lst d&r¡chl

1

,c
mpepacf
tr*- f,,w* //

dumç n¿ an¡t¡ne ¡M¡EpÀqc¡i/c¡iq/FËs/1fi /M
Àctur* soucnïoûË Ítrui*ÀqÓtl

filhufio H ffioû üìes&Ër/,H[çi¡E¡4/m1

Çræm0vqco, [lüeb¡, 0 2l & ftcyo del 2.øt.

ucFllctÀÞó JAr[4¡ r,ûm,¡!A[ä
$Êc$¡Ârro EJ¡clJIvo ÞË ú ËÕtt$óN

t$tÁtÁt üfr A6uå" ¡i0ßn0$.

FioÊ ds ÅÌ,a10 l!0,81$.4rc,, Pbo,

Pto¡o Críslol, Çoi. Ieoper¡¡dco,

Cuefrçvtsði: C.P, dtSiÌ. \ -"
F if$lr{11

Por medìe del Ê{êisdle Él suicrilo úcsilciodo Jesúl Hom€ro Mrdllo Rios. e¡

,rxi ctlidüd de Seneisrib qsculiw dêl Insliivlo More{enie do Pro¿çsol

ÍleclorcleçyPorlicipoción Ciudcdoúû, de conlumi,Cod con lo dÈpveric ncr

et orlî'cr-rlo t8. froccrqne{ 1, V y IX de{ Codigè de inrlilueìo*er y

hocsdimhnlos fl€çlryubî pürö êl blûdo de ltcre]os, ms Þemilo ¡olicitor

su colobcroçión p0r0 que en vÍ doro no 
'rEtr 

o vHNnClJÀTn0 HóIAJ

cqnlodgr s¡ padir de lc råcspçión dd Hesenle, is wo proporcjonrr ia

rþubnÞ Ìnfermociôn:

I, lnfônæ ¡ì el cludads¡o l',{oises Ågø10 Uilus detæiô {rlgúû fürûa

pùbliø en io combión o lc que me dlijo uuranle sl perioür frð.

1, Ëc ccso de le¡ oftmolivo io rupuesio mûndonô 
'Õr 

úilbircjónÊ¡ del

cilldodono en mencíån

å. À¡ìmiwo, infon¡e si eÍ el añ¡ !02t sÈ crÉüron o ìinplgr¡iç¡1çrçn

"Comlies Comunitøiø de Galion de Prayecio¡ y 5erviciø" c¡i ecmç

"Com'iie¡ & llonsociún tomuniforir" y ''Plon Pìlolo de ktrötegbr

p,m l* F{dl{iÞd&i Cofiìunilodc",

{. En ¡u coso informe Éü Qtiierej elór¡ u afobor irrtoçrcdor dichai

Ëomiìe! y plon fllclo, osimbmo iniorme el fundgmepfö legcl üe l0

crÈccióû de br mismm en que municipicrs y Íe,chos sç creqroñ,

5, lnÍonne í el dudsdono Moi¡és ,{go¡io padh'pó e{i hs mlcro¡, en

com de ¡ar olirn:lÍvc h respue¡tc inlorma el $ûnto êfotödó ptr,û lü

implerrronlçciúr 0 $èûcjón de lot Conrifes y del pian piloìo unies

ciiqdo; y:Î el dudadonö Moìsér Àg0slo Ulioû odmìn¡rfó br parilÕos

o*iìnodo o los miçmos.

1
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JF rlù¡dtuCûûáñ.

b) Con fecho treinto de moyo del presente oño, se recibió el escrito signodo

por el Director Generol Jurídico de lo Comisión Estotol de Aguo medionte el

cuol informo que el ciudodono Moisés Agoto Ulloo ostentó el corgo de

Secretorio Ejecutivo de lo Comisión Eslotol del Aguo duronte el periodo de

0l de octubre de 20,lB ol 04 de mozo de 2021 .

Que los otribuciones conferidos ol Secretorio Ejecutivo de lo Comisión Estotol

del Aguo se encuentron previstos en los ortículos ló de lo Ley que creo lo

Comisión Estotol de Aguo como Orgonismo Público Descentrolizodo del

Poder Ejecutivo del Estodo de Morelos y 20 de su Reglomento lnterior. Y que

en el oño 2020 se creoron los Comités Comunitorios de Gestión de Proyectos

AcuERDo tmpEpAc/cEE /467 /2021euE pRESENTA n srcnEnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtslóH r¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs
y pARTlcrpActóru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA euEJA rt¡órurrm RADIcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t00/2021, EN coNTRA DEI ctuDADAr.¡o morsÉs AGosTo urroA, EN su cAUDAD DE

cANDtDATo A PRESIDENTE MUNtctpAt poR Et MuNlctpto DE cuAUTtA, MoREtos poR tA pRoBABtE corulslóN o¡
oesvíos DE REcuRsos púsucos pARA FINEs ErEcroRArEs E coNTRAVENcTóN nr enrícuro 134 coNsTtTUctoNAL.
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*rJHErc oE æ:tEr tuE ¡{lcvæe/ru/¡F/uæ¡
Ægx&suffiD m Èrqåürcôff
B,MCæ Df, trÈ& IilFHÀt¡slrr4¡ÈE ¡ml,

æ6útur 6ñ Wô dd b hffiriqñèlón: g !o.i¡6. ¡s Þd¡t'|ided 6lo
eiÞldod hvdi¡Edæ ds rcql* trlorrlgtóñ &rdo ñn dôr ,*oiæ M
6l þÞdaiHædlo & ia hætJdóft dè üo ftìd¡dô ds ryo&, 6 ôcddè
Õoô ¡ô! p¡ruæAc # oúü6død, âr]iìl* y qdÍrGr 6 þ n,eí,sóñ
g€ ¡€ cdrk eM ø øt duþ 17 dè þ Côxl¡t$dn ÊdËe & ¡or Ëfõd4
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knho ol €¡tor .árel¡odß Þfrô dûre¡Hs¿ o b ¡aøro*ióÞ, Þdt¡Þú 6
b @tffi rbob la6 {qwrtn êûrø ffi fæh. b *f or trd.Þêffilro,
y cffild Èæ@&ñ\ñt6 k ÉçÊ¿ø¡ã: ffiâiéô â ôæã.#. õ toñiw
qæ€ tulêbciod Þh<rpaod6 ¡ñlæsffi *¡rR y6ø@cbdsn
lèÉi& rthlÞ. ¡ryryû f* o qFs db s þ ülirc dlfil"ry þc 6
bhl6iracfu & m ¡ffiffi mlgddçO, ætü.olrÞl ætÐl1õ corcff
.1 æih*fuie clc lo h@*ión sð ffiú !ñduq * ÞrysdÒ y" êñ .u cos_

ÉllÕ coÊ ¡o tiñq¡iCod d€ colrct lo9 ê/iùc¡Êior do exhousiivida{i. Gficæ¡o y
ê,xÞedller eo lq ìnv€i'ligæióñ cuyÇ protocc¡ön sê rwtÊÒ1o ên ç{ qrliÇvlo l?
d€ lc Coñslitwióo Polilico.de lor €íador UÊl{Jos 

^4exrcÕrcs. 
en et ootê¡d¡<tÕ

que d¡çha protæcisn dofo dè uo fln bglitimâ a es14 Sec.etúic Foro ds
solíidez o ¡o ìnverligqcióû qúe s toaÉlK ên êl tr.eseõle p.Ðcedílîieôto
e5pec¡Õl toncìóno<td,

Sin Ðlro parricillor pôr €t mreniQ. on OttlgrA <re 5u gÉrs @lÕborâ;¡ón, i€
(oitqe ¡ç res,uddsd do ñi dislinûuk o coûsiC€Èci6e-

--'"earENraMËr¡1É .:jl-if
., "1

.,". r*. *o#*ff"r*o R¡os
sÉcrsilro EJÊcurryo Dg4Nsfy'ur() moGuHsf Dt ptocËsos

ElÉgroRÀur y plnpételcrón cruo.aÞanrÂ
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y Servicios, osí como los de ploneoción Comunitorio y Plon pilotos de

eslrotegios poro lo porticipoción comunitorio en términos de los ortículos I l,

34 de lo Ley Estotol de Aguo Potoble del Estodo de Morelos, 8,9 Y 35 del

Reglomento lnterior delo CEAGUA, PROAGUA, PROPUESTAS DE CAMBIOS EN

REGLAS DE OPERACIÓN 2020, Pórrofo ll y ponoromo generol de lo situoción

hídrico en México. Y que en ol oño 2020, se creoron 93 (novento y tres)

Comités en los municipios de Atlotlchucon, Tlolnepontlo, Youtepec,

Tloquiltenongo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huitziloc, Jojutlo,

Tepolcingo, Tloltizopón, Totolopon, Ayolo, Yecopixtlo, Zocuolpon,

Jontetelco, Jiutepec, Temooc, Tepoztlón, Tetecolo, Xochitepec Y

Zocoiepec y en que en los mismos no porticipó el ciudodqno Moisés Agosto

Ulloo.

c) Se tiene por recibido el escrito de fecho tres de mozo de 2021, por el

cuol, se odvierte que el ciudodono Moisés Agosto Ulloo renuncio

voluntoriomente ol corgo de Secretorio Ejecutivo de lo Comisión Estotol del

Aguo del Estodo de Morelos.

d) Oficio IMPEPAC/SE/JHMR 13025/2021, por el cuol se solicitó ol Titulor de lo

Secretcrío de Administroción del Gobierno del Estodo de Morelos, informorÓ

si el ciudodono Moisés Agosto Ulloo es o fue servidor pÚblico.

En respuesto ol oficio ontes citodo, medionte similor

SA/DGRHlDPlSS1227512021, recibido el dío veintinueve de moyo del

presente oño, informó que no obro registro en su orchivo que indiquen el

que ciudodono Moisés Agosto Ulloo, hoyo prestodo sus servicios en lo

Administroción Público Centrol del Gobierno del Estodo de Morelos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2o2l euE eREsENTA n srcnnanía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt Y QUE
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e) Oficio IMPEPAC/SE/JHMR 13026/2021, se solicitó ol Portido Encuentro

Solidorio informoró sí el ciudodono Moisés Agosio Ulloo ocupó olgún corgo

dentro del Portido Encuentro Solidorio duronte lo consiitución de lo

orgonizoción correspondiente como portido político.

Ð Medionte oficio PES/MOR /OPLE/102121, el Portido Encuentro Solidorio

informó que el ciudodono Moisés Agosto Ulloo no ocupó corgo olguno en

el Portido Encuentro Solidorio; y que porticipó en lo constitución de lo

osombleo distrifol federol3 con cobecero en Cuoutlo, Morelos en su colidod

de ciudodono de conformidod con lo señolodo en el ortículo I
Constitucionol.

10. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho doce de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo razón del presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

I. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Esie Consejo es compeiente

poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los

ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

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

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo Consiitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quinlus, 381,

inciso o),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrafo, 6, frocción ll, 7, 8, 10,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /467 /2021euE pRESENTA n srcnrnníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcroRAr y euE
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frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

II. SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA. Lo Secretorío Ejecutivo, es

competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomenio por lo dispuesto en los crtículos 41, Bcse V, y

I I ó, frocción lV, de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

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

Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 3Bl, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocción11,7,8, 
,l0, frocción l, ll, frocción l, del Reglomenio del

Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lc Secretorío Ejecuiivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. CASO CONCRETO. Lo denuncio onónimo y o trovés del cuol se

denuncio ol ciudcdono "Moisés Agosto" en su onterior colidod de Secretorio

de lo Comisión Estctcl del Aguo del Estodo de Morelos y o los servidores

públicos odscritos o este Órgono descentrolizodo del Gobierno del Estodo

de Morelos, todo vez que o dicho del .denuncionte se utilizon recursos

públicos poro fines personoles, electoroles y olgunos que no son permitidos

por lo normotividod, lo ético y lo tronsporencio. El denuncionie reloio que o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2021euE IREsENTA n srcnn¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y QUE
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mediodos del oño posodo, el ciudodono denunciodo y el Secretorio

Porliculor de lo "CEAGUA" dieron inicio o reolizor octos proselitistos en

beneficio del registro del Portido Encuentro Solidorio, por lo que, en sus

monifestociones señolo que hizo uso de recursos económicos destinodos o

mós de trescienios usucrios de diversos "sistemos de riego", hociendo énfosis

en el oriente del estodo, odemós de que señolo que el ciudodono

denunciodo comisionó o un "grupo de promoción" encobezodo por el

ciudodono Olegorio Costrejón, mismo que utilizobo un vehículo de lo morco

"AVEO" sin que refiero los plocos del mismo, denunciondo el incumplimiento

de sus funciones como servidor público; cdemós de que menciono que los

ciudodonos referidos como "lng. Novo" e "lng. Heriberto" colobororon

fozondo o los personos y o los "dirigentes de los orgonizociones de riego" o

osistir ol evento denunciodo o combio de recibir un opoyo de los progromos

denunciodos, siendo el último ciudodcno referido el que decidiero o

quienes se les otorgcrío dicho opoyo, utilizondo poro este evento, el recurso

proveniente de lo dependencio referido. El denuncionte prosigue

monifestondo que personol de lo "CEAGUA" confinuó registrondo o

personos ol "PES" y que dicho personol poriicipobo en hororio loborol y no

loborol en octos políticos, en seguido le otribuyen dicho conducto ol

ciudodono Mortín Meneses Melo en su colidod de Director de Recursos

Moterioles de lo CEAGUA, sin ser este el único, omitiendo el denuncionte los

nombres de los demós servidores que de ocuerdo o sus monifesfociones

osistíon o dichos eventos. Por otro pcrte, el denuncionte refiere que el

ciudodono Moisés Agosto Ulloo ontes y después de hober logrodo su registro

como condidoto, o su dicho desde el mes de septiembre del oño posodo

integró "Comités Comunitorios de Gestión de Proyectos y Servicios",

"Comités de Ploneoción Comunitoria" ylo "Plon Piloto de Esirotegios poro lo

Porticipocíón Comr.lnitorio", mismos que bojo el criterio del denuncionte su

creoción no tienen fundomento legol olguno, señolondo poro tol coso lo
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Ley Estotol de Aguo Potoble, lo Ley de Creoción de lo Comisión Estotol de

Aguo y el Reglomento lnterior de lo CEAGUA.

Al tiempo, del oficio IMPEPAC IDEOyPP /321 12021 signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se tiene que el ciudodono

denunciodo se encuentro registrodo como condidoto o Presidente

Municipol de Cuoutlo, Morelos por el Portido Encuentro Solidorio.

Atento ol contenido de lo jurisprudencio FACULTADES INVESTIGADORAS DEL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. UNA DENUNCIA ANÓNIMA PUEDE SER SUFICIENTE

PARA QUE SE EJERZAN cuyo rubro y contenido o continuoción de iroscribe,

esto outoridod se encuentro imposibilitodo moteriol y jurídicomente poro

ejercer su focultod investigodoro, todo vez que lo quejo en cuestión no se

odvierten circunstoncios de modo, tiempo y lugor de los hechos

denunciodos, lo cuol dio motivo o prevenir o lo porte quejoso o efecto de

que oportoro los elementos mínimos de convicción:

t.. .l

Lo inferprefoción sisfemófico y f uncionolde /os ortículos I6 y 20, oporfodo A, froccion

ttl, de to Constitución Político de /os Estodos Unidos Mexiconos;40,49-A, oportodo 2.

inciso e) , 49-8, oporfodos 2, inciso i) y pórrof o 4, y 270, opartodo 2, del Código Federol

de lnsfifuciones y Procedimienfos E/ecforoles; y 3.1 delReg/omento gue Estoblece

/os Lineomienfos Ap/icob/es en lo tntegroción de /os Expedienfes y /o Subsf onciocíón

del Procedimienfo poro Io Atencion de /os Quejos sobre el Origen y Io Aplicacion de

los Recursos Derivodos de/ Finon ciomiento de /os Portidos y Agrupociones Políficos,

conduce o determinor que enfre /os requisifos mínimos que deben conlener /os

guejos o denuncios por /os cuo/es se hogon sober o lo outoridod elecforol hechos

que puedon constituír infrocciones o /o ley en moterto de finonciomtenfo pÚblico

que justrfiquen e/ inicio del procedimienfo soncionodor, se encuentro el relotivo o

que los escrifos respecfivos esfén firmodos, corno medio necesorio paro identificor

ol outor, porque sólo osíe/ inculpodo puede confor con lo totolidod de /os e/emenfos

gue /e permiton defenderse odecuodomenfe de los imputociones hechos en su

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /467/2021euE eRESENTA rr s¡cnmnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt Y QUE
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contro. Sin emborgo, si en un coso, lo ouforidod e/ecforo/ recibe uno denuncio

onónimo sobre /o exisfencio de un hecho ilícito, y lo corroboro con /os e/emenfos

que tengo o su disposición en ejercicio de sus funciones, entonces puede inicior un

proc e dimienfo soncion of orio.

t...1

En este sentido, el orlículo B, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lo Secretorío

Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ol denunciqnle, coso que en lo
especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio

y lutelo efeciivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo por esto

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

de subsonor los omisiones presentes en su escrilo 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 Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odvertencio que reol¡zo lo ouforidod 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 Jurisprudencio 42/2002, emltido por lo Solo Superior del

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

es

PREYENC'óN. DEBE REATIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS

MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PREV/SIA LEGALMENTE.. Cuondo e/ escrifo medionle eI

cuoi se eferce un derecho en un procedímiento cumple con /os requisifos esencio/es,

pero se omìle olguno formolidod o elemenfo de menor enädad, que puede froer

como consecuenclo ef rechozo de lo peäción, lo ouloridod electorol, onfes de emilír

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2021euE pRESENTA tl s¡cnel.ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr y euE
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resoluc¡ón, debe formulor y nolificor uno prevención, concediendo un plazo

perentorio, porct que el comporecienfe monifresfe lo gue convengd o su inferés

respecfo o los requísifos supueslo o realmenle omüídos o sofisfechos irregularmenÍe,

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

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

regule el procedrmienlo de gue se trote no confemp/e eso posibilidod. Lo onterior

con lo finolidod de dor/e ol comporecienfe lo oportunidod de defenso, onfes de

fomor lo exfremo decisión de denegor lo pedído, onte lo posib/e ofecfoción o

privoción de sus derechos susfonlivos, o fin de respefor Io gorontío de oudiencio

esfoblecido en e/ ortículo 14 de /o Consfilución Polítíco de los Esfodos Unidos

Mexiconos, osí corno de quedor en mejores condiciones de cumplir

odecuodomenfe con e/ principio de congruencio, ol que es necesorto otender

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

escrifo con elgue ésio tiene lo obligocíon de responder, en términos delortículo Bo.

consfifucíonol, lo gue ogrego un motivo lógico y iurídico paro que lo propio

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

exisfen en su pefición.

TERCERO. DESECHAMIENTO. Aunodo o lo onterior, se tiene que de los

pesquicios reolizodos por esto outoridod electorol, no se odvierte lo

porlic¡poción del denunciodo en los Comités Comunitorios de Gestión de

Proyectos y Servicios, Comités de Ploneoción Comunitorio y Plon Piloto de

Estroiegios poro lo Porloción Comunitorio, en este sentido, ol no lener los

suficientes elemenlos poro el esclorecimiento de hechos que impiden o

esto outoridod electorol ejercer su focultod investigodoro, y con ello impulor

uno responsqbilidqd o quien correspondo, se octuolizo el desechomiento de

lo mismo.

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

defenso del gobernqdo o qu¡en se le olribuyen los hechos. Es decir, lo

función punilivo de los órgonos odminislrotivos elecioroles estotoles, debe

tener un respoldo tegolmente suficiente; no obstqnte los qmpl¡os focullodes
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que se les otorgo o foles órgonos poro conocer, investigor, ocusor y

soncionor ilícitos.

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

1/2000 cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN DE LOS

ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAT ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

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

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

focultod reglomentorio, es enlendible que no se exprese en lérminos

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 porte, Io

motivoción 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 reglcmento 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 cquse molestiqs o los

derechos previstos en el propio precepto debe eslor fundodo y mofivodo.

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

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

deben señolqrse, los circunslqncios especioles, rozones porliculores o

cousos inmediqtqs que se hoyon tenido en consideroción porq lq emisión

del qcto; es necesorio odemós, que existo odecuoción enlré los molivos

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

los circunstqncios invocqdos como molivo poro lq emisión del qclo

encuodron en lq normo invocqdo como suslento del modo de proceder de

lo qutoridod. El surtimiento de estos requisiios estó referido o lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1467 /2021euE pRESENTA n srcn¡mnh EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr y euE

EMANA DE tA CO'I,IISIóN ¡¡TCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

y pARTtctpAclóu cruonoeNA, MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA LA eUEJA nruó¡¡rm¡ RADIcADA coN Et NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/1OO/2O21, EN CONTRA DEt CIUDADA¡.¡O I*OISÉS AGOSTO UttOA, EN SU CATIDAD DE

cANDtDATo A pRESIDENTE MUNrcrpAt poR Et MuNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtos poR LA pRoBABTE comsló¡l or
oesvíos DE REcuRsos púslrcos pARA nNEs ErEcToRArEs E coNTRAVENcTóru ¡r ¡nrícuro 134 coNsTlTUctoNAr.
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fundomentoción y mot¡voción de oquellos octos de outoridod concretos,

dirigidos en formo específ¡co o cousor, por lo menos, molestio o sujeios

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

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

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

lo importoncic de los derechos o que se refiere el pórrofo primero del ortículo

ló constitucionol provoco, que lo simple molestio que puedo producir uno

ouloridod o los titulores de oquellos debe estcr opoyodo cloro Y

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

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

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

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

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

confronioción con el pórrofo primero del oriículo ló constitucionol poro

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

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

principio.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orienlqdor lo Jurisprudencio

20/2009 emitido por lo Solc Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federcción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR. Et DESECHAMIENTO DE LA DENUNC¡A POR EL SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN

CONSTDERACIONES DE FONDO. Asícomo lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

IMPIDE ESTUDIAR LAS CU ESTIONES DE FONDO. El ortículo 73 de lo Ley de

Amporo estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los cousos de

improcedencio del juicio de goroniíos; por tonto, si lo demondo reloiivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por el

precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos

tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2021euE IRESENTA t¡ s¡cnnaní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt Y QUE

EMANA DE tA comlslóru ¡.1¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAtES

y pARTtctpAclót'¡ c¡uoroaNA, MEDTANTE E[ cuAr sE DESEcHA LA eUEJA ¡ruóHlmt RADIcADA coN Et NUMERAL

tmpEpAc/cEElcEpe/pEs/too/2o2l, EN coNTRA DEr cruDADAr.¡o motsÉs AGosTo uttoA, EN su cAtIDAD DE

cANDtDATo A pREstDENTE MUNtctpA[ poR Et MuNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtos poR tA pRoBABtE connlsló¡l o¡

o¡svíos DE REcuRsos púgucos pARA nNEs ErEcToRArEs E coNTRAVENcIóN ¡t anrícuto 134 coNsTtrucloNAt.
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reclomodo de los outoridodes responsobles, en razón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

CUARTO. Cqbe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonenie de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,

frocción ll del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de esie lnstituto.

Lo onierior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

e inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efecios definitivos, se

do hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución

finol, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o

procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Eleciorol resuelve en

definitivo.

En iérminos de lo dispuesio por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

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

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

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

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

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

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrcfo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2021euE pRESENTA n secnEnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrslón e.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA rA QUEJA nuóHnne RADIcADA coN Er NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/IOO/2O2'1, EN CONTRA DET CIUDADAT.¡O T*OISÉS AGOSTO UttOA, EN SU CATIDAD DE

cANDIDATo A pRESIDENTE MUNrcrpAr poR Et MUNtctpto DE cuAUTrA, MoREtos poR rA pRoBABtE comslór.¡ or
oesvíos DE REcuRsos púsucos pARA nNEs ErEcToRAtEs E coNTRAVENcIón ¡t enrículo 134 coNsTtructoNAr.

Página 22de26

mpepa



I"'

. /ì,
rmpepacl 

I

hsdüir¡¡hcglc I I

úPloc6lrEl¡r1lrdoj .,
yPtrltðdóÍCldeúÉ .'l

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO IMPEPAC /CEE/467 /2021

frocción 1,25,33, ó3, 65,66, ó8, del Reglcment\deJ RéOjme¡ Soncionodor
,, ::..: { 

_

Electorol, esto outoridod electorol, emite el siguieRJe: '

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol es competente poro emitir el

presenie ocuerdo en términos de lo porte considerofivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo onónimo en contro del ciudodono Moisés

Agosto Ulloo.

TERCERO. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecuiivo nofifique lo

presente deierminoción o lo porte quejoso, en los estrodos de este lnstituto.

CUARTO. En lérminos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto,

informe del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

QU¡NTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto toiol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio 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 lqs

once horos con dieciséis minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2021euE rRESENTA n s¡cn¡ranía EJEculrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtslór.l ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóH cluo¡orNA. MEDTANTE Er. cuAr sE DESEcHA rA eUEJA ¡Hónrn¡ RADIcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEElcEpa/pEs/roo/2o21, EN coNTRA DEr cruDADA¡¡o nnorsÉs AGosTo utLoA. EN su cAttDAD DE

cANDtDATo A pREstDENTE MUNrcrpAr poR Et MUNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtos poR tA pRoBABtE colt¡lslót¡ oe

o¡svíos DE REcuRSos púgucos pARA FtNEs ErEcToRAtEs E coNTRAVENctóru ¡r ¡nrícuto t34 coNsTtTUctoNAt.
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CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníou¡z

ACUERDO IMPEPAC I CEEI 467 1

MURILLO RIOS

EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. AGA lonoÁ uc. l¡súSH

CONSEJERA PRESIDENTA sEc

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tmpEpAc/cEE /461/2021euE pRESENTA n secnnnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróru r.¡¡curtvA pERTvIANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES

y pARTrcrpActótt cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEGHA tA eUEJA e¡¡óNr*e RADTCADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/1OO/2O21, EN CONTRA DEt CIUDADAHO TVTOISÉS AGOSTO UttOA, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT POR EI. MUNICIPIO DE CUAUTTA, MORETOS POR tA PROBABI.E COIVTISIóH O¡

orsvíos DE REcuRsos púgucos pARA nNEs ErEcToRArEs E coNTRAVENclór.¡ ¡r. rnrícuro r34 coNsTtTUctoNAr.
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ACUERDO IMPEPAC ICEE/467 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS
MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

oóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

accrótt NAcIoNAL

c. rosÉ rsaíls PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIM¡ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

REpREsENTANTEs DE Los pARTrDos potíncos

C. RAFAEL ANTONIO NAVA

GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO |MPEPAC/CEE /467 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL Y QUE

EMANA DE tA comtslóru ¡.1¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtES

y pARTtctpAclótt cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA tA eUEJA eruó¡¡rut RADIcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/roo/2o21. EN coNTRA DEr cruDADA¡ro molsÉs Acosro uttoA, EN su cALIDAD DE

cANDTDATo A pREsTDENTE MuNrcrpAr poR EL MUNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtos poR tA pRoBABtE colltslót oe

o¡svíos DE REcuRsos púsucos pARA FrNEs ETEcToRALEs E coNTRAVENctóru rl rnrícuto 134 coNsTtTUctoNAt.
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C. JONATHAN LóPEZ FERRUSCA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC /CEE/467 /2021

C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.¡ potíncA MoREtENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /467 /2021euE pRESENTA n s¡cnnnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ErEcroRAt y euE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡i¡curvA pER,\ ANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

Y pARTtctpActót¡ cruonorNA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA rA eUEJA tNónlmt RADIcADA coN Er NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/IOO/2O21, EN CONTRA DEt CIUDADANO IVTOISÉS AGOSTO ULIOA, EN SU CAIIDAD DE

cANDtDAro A pRESIDENTE MUNtctpAr poR EL MUNtctpto DE cUAUTLA. MoREros poR tA pRoBABtE coru¡slóN o¡
orsvíos DE REcuRsos púelrcos pARA nNEs ELEcToRATEs E coNTRAVENcTó¡¡ nr anrícuro t34 coNsnTUctoNAt.

Página 26 de 26


