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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

ACUERDO IMPEPAC ICEE/487 /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRATEs y pARTrc¡pAcróru cTUDADANA y euE EMANA DE m comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs o¡t cuAL sE SoBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

tMpEpAc /cÊE/cqpQ/pos/018/2020, coN MoTrvo DE LA QUEJA INTERPUESTA

poR LA cUTDADANA M¡Tzy LrNsAr cnÁv¡z BENITEZ EN coNTRA DE LA

CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANtTARtA DEr vtRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsró¡¡ DE plAzos. Et

Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como exlroordinorios 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 cnferior, con motivo

de lo Pcndemio COVID- 
,l9. 

Asímismo, 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:

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíqn.
El dío veintisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veinliuno
El dío nueve ol
veintidós de ogosto
de dos milveintiuno

Fecho de
emlston

El dío veinlisiete
de julio de dos
mil veintiuno

El dío nueve de
ogosto del dos
milveinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEEI47 6/2021

NO

0'l

02

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

tNslTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoloaNA y euE EMANA oe te comlstótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rmvÉs DEt cuAt sE soBREsEË EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020, CON MOTTVO DE lA QUEJA INTERPUESTA POR LA CUIDADANA

MrTzy uNsAr c¡rÁvrz BENTTEZ EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/487 /2021

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción 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 Estofol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivcs de este

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

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

tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formc:

4. ACUERDO IMPEPAC /CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medicnte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/26212020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

del expediente TEEM/RAP 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

5. RECEPCIóru O¡ LA QUEJA. El dío veiniitrés de julio de dos mil veinte, fue

recibido por lo Unidod Técnico de lo Contencioso Electorol de lo Secretorio

Ejecuiivo del INE escrito de quejo presentodo por lo ciudodono Mitzi Linnsoy

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóH cluolo¡NA y euE EMANA or n coru¡slót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnevÉs DEt cuAl sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020, CON MOTIVO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR TA CUIDADANA,

MrTzy uNsAt cnÁvez BENITEZ EN coNTRA DE tA CIUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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Chóvez Benítez, en conlrc de lo Ciudodono Juonito Guerro Meno, en su

corócter de Diputodo Federol del Congreso de lo Unión por el distrito lll del

eslodo de Morelos, por octos considerodos como promoción

personolizada, y / o lo que resulte.

6. ACUERDO QUE DA lNlClO AL PROCEDIMIENTO. En sesión extrcordinorio de

lc Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipocìón Ciudodono, de fecho siete de ogosio

de dos mil veinte, se odmitió dio inicio ol procedimiento ol rubro en cito, en

contro de lo Diputodo Federol Juonito Guerro Meno y los ouxiliores

municipoles en lo odministroción publico en los colonios Los Cruces y lo

Guodolupe Victorio con motivo de lo quejo interpuesto por lo ciudodono

Mitzi Linnsoy Chóvez BeníIez.

7. MEDIDA CAUTELAR. En mismo sesión, se oprobó el "ACUERDO QUE

PRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA, A LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECIORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES

IMPEPAC/CEE/POSlBIMCI2O2O, SOLICITADAS POR LA CIUDADANA MITZI

LINNSAI CHAVEZ BENITEZ''.

8. RAZON DE FALTA DE EMPLAZAMIENTO. En fecho l0 de ogosto de2020,

personol del lnstituio se constituyó en lo sede del Congreso de lo Unión, sin

hober podido efectuor lo notificoción, en virtud que dicho recinto se

encontrobo cerrodo por molivo de lo pondemio derivodo del COVID-.l9.

En tol rozón, se eloboró lo consloncio correspondiente.

9. INFORME A LA COMIISóN EJECUTIVA PERMANANTE DE QUEJAS. MEdiON-

te informe presenlodo en lo Sesión Extroordinorio de fecho diez de

septiembre de dos mil veinte, lo Secrelorio Ejecutivo dio o conocer o lo

ACUERDO tMpEPAC/CEE/487/2O2't QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUflVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUro MoREt ENSE DE pRocEsos E[EcToRALEs y pARTrcrpActótt cruorotNA y euE EMANA oe n com¡slót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnrvÉs DEt cuAL sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARlo

SANCTONADOR tMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS /O18/2O2O, CON MOTTVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

MrTzy r.rNsAr cnÁvrz BENTTEZ EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de este lnstituto, el estodo

procesol que guordo el Procedimienfo Ordinorio Scncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/OlB/2020, relotivo o lo imposibilidod jurídico de sustoncior

el procedimiento soncionodor ontes mencionodo, todo vez que no fue

posible reolizor el emplozomiento correspondiente.

10. Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1860l202O de fecho I 0 de ogosto de

2020 se notificó ol C. Jesús Corono Domión, Presidente Municipol de

Cuoutlo, Morelos, el ocuerdo relotivo o lo medido coutelor o efeclo de que

sirviero coodyuvCIr con esto outoridod.

11. Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 186312020 de fecho l0 de ogosto de

2020 se notificó ol C. Jesús Corono Domión, Presidente Municipol de

Cuoutlo, Morelos, el ocuerdo relotivo ol inicio del procedimiento citodo ol

rubro, o fin de que sirviero coodyuvor con esto outoridod.

12. En fecho I 0 de ogosto de 2020, personol del lnstitufo se constituyó en lo

sede del Congreso de lo Unión, sin hober podido efectuor lo notificoción,

en virtud que dicho recinto se encontrobo cerrodo por motivo de lo

pondemio derivodo del COVID-19. En tol rozón, se eloboró lq constoncio

correspondiente, no obstonte que o lo presente fecho montiene los puertos

cerrodos sin posibilidod de poder reolizor entrego de documentoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTtctpActó¡l cruolonNA y euE EMANA o¡ n connlslóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnavÉs DEt cuAr. sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O"I8/2O2O, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR LA CUTDADANA

MtTzy uNsAt cnÁv¡z BENITEZ EN coNrRA DE tA cIUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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EAUüI{ NE IÂfi.PüSÍEIIID.AD DE EÉTPI, TAÅilTEWTÕ

rninuÌoa el sussriTp Llcencl¡rds Jesris flomerc Mr¡rill Rfss, Secre¡tcd,o fieculivo
del' lnsf,ih¡*o,Mnrelense de Proc.es{rs Elecforole.* y Pcrlicipscrtin eiudËdensn

ËÐn fr¡mdt¡nnento ,en el or*ícurlc ?8, frucciór¡ XXXVll, del Cådig¡a de

lnsåituciones, y Proc,edirnien*ss Electtrcsle'e paro e[ Esisdo de i¡¡lorefas, csn lq

finoli'.Cod dr-ligencítlr e[ ernp'lozom,íenls ffied¡snle sficio

IMF#,4tr15E1J¡lMRl86ll2CI2ü, de fechu lCI de oguslc de 2ü'2t" ditigide ø ls C.

Juc¡nìTs Guero Menc, Diputado Federat de ls Cåmors de Ðipufcdtrs del l-1"

tongreeo d,e loi lJníón y signcdo per el cus*rÌäo" con el obieto de dtlr

curnplñnnierrtc q la inefruc,eión dudo pÐr h Ëclrfi,i$iðn Eiecr..rtiv*r Perrncneinte

de Ëuejox del lnçlifuto lullorei*nse de Frocesss Ëleclsrabs y Ptlrticipqció,n

Ciudsdsr¡s¡ Ërr sesión exfrsordine¡ria celeb-r,sds el ü1 de agostø d€ 20t2t--_

En visfc c No snlenion prcraeds s ccr¡stituirrne,en Is Ciudod de Mêxåccr en los

ir¡stslccicnes q;{Je Ðçupfl e* Conrgrees de ls l}nión cøn k¡ finølldsd de

enfre,gor en lss sficino de ln Dipurfndø Federol Juoniri,a Gr¡ells Me,nn, el

nficiç IMPEPACISIE/;||{.MR/86I12ü2ü; ptlr *:sí indisåme'ltr los signas exåeria'res

qu,e tengxr <r Jn vistc icl y cor*o lo e.s r:rrr innnueble, de clrlor grìs *on rnjo, así

ËeÍnä el escudo nscioncl spbre ur.lc plcco de cclsr verde" ssí misrns se

señsls que dicha inm,ueb'le s EftËuËntro pr.etegidcl de bsnof+s d melsl en

celor ro¡o, cun urlo bcrrds perie'ne{rul' de ,co[or rtËgß]- csn divertos puertos

de entrsd,cr e$n u'nu plcco de eelsr blcncq ctrn letrox r--regrc¡$ lns cusles

re*ieren "Cämärç, de Dìpu,tod{ts"'. Tol y com:G EË ÇIFrËaio ,en Lus imågenes

que !e írwerfsn q coniinuqción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEt CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR tMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CUIDADANA

MITZY TINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE TA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA,
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I
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ÊECET.4Rt¡,
EJËçI,'TItIA

,.{cto seguido" cerciarsdo de estsr en c! d:ornicilio que Ðcu,Fcl,.l los

in#olsciones del Congrreto de fo Unión trfir ?ener o ls vists diyersos rnedios

que ssí rne le seüqlqn, ñìe puÉdË per"cnfcrr que los ínsfolc¡cion€s se

encuen*rcn cËlrodos, tul y co,n'lo se oprecio en la irnagen seff,obdü cer&o

puerlo N"ó" no obs*çnte s ello, lo gente de seguridod que se encue,nìirc en

el inferi¡cr del inrnueble, refiere que dichos ins*olscíenËs sË encuenfrsn

cerrsd<¡s, d'erivodo de lo pondernior cor¡crcidc¡ conra CÛVID lg, es por ello

que no me pueden dorccceso
Fo,r I'o ünfes pre*isødra, sìendo los I6 h¡¡rue corr 5D nrlr¡ufas. del dl'o e:n que se

ocTur¡ procedo q relirorrne del inrnuebl.e, en virù¡d de lo irnp*sibilldsd fisírer¡

y moÍeriol p<rro poder lievqr o ,cabo el enlp*øzoml.enfo p,or oficlre s fs C-

Dipuiodo Federsl Juoni.ts Guerrs ,Meno, en lqs instslscir¡r¡ës que ocupo el

Cong7' 56 de Io Unión

Alen*o m e

[ic, Je¡¡is flornero Murllf¡a Ríoç
Íecrefqsio Ejeculivo d**l ln çtifu{cr flrtrarelense

de Procesos S storol,es y P,odicipcció*¡ Ciudodon'c

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR TA CUIDADANA

MITZY LINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE tA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

'13. En virtud de lo omisión del C. Jesús Corono Domión, Presidenle

Municipol de Cuoullo, Morelos en dor contestoción o los oficios

IMPEPAC/SE/J HMR /860 12020 e IMPEPAC/SE/J HMR 1863 12020, lo Secretorío

Ejecutivo medionte similor IMPEPAC/SE/JHMR197912020 de fecho 03 de

septiembre del presente oño, requirió por segundo ocosión.

14. Derivodo del punto onterior, en fecho 09 de sepliembre de 2020, el

Ayuntomiento de Cuoutlo Morelos, medionte oficio DGAJ/S18/2020 dio

respuesto ol segundo requerimiento, en los iérminos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/202'I QUE PRESENIA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuoaorNA y euE EMANA o¡ tr colvttsróru

EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs, a rn¡vÉs DEL cuA! sE soBREsEE Et pRocEDtMlENro oRDtNARto

SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CEpQ/pOS/O18/2O20, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUTDADANA

MrTzy r.rNsAr cnÁvrz BENTTEZ EN coNTRA DE LA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ÀnîÅ nffi€cctÓfi GEr{ËRûr- DÊ
*su¡l¡os.¡uniolcos

]ÕCl.i frlËl'¿TÕ ÕË¡tl0
ÞturdEtF.û D{lÀJr5ftJz{rlo

,lua{Tü* f¡}trAmgn À
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"f020, Åño de Leona Vicario, Benernêrita Madre cte ta pstr¡a'

AS U l'¡T0. - C¡:ltlos t**iil n níi cin n ún:e rn I M F ËpÅt/$ñ/ J HMR/S 7 g/Züäö 
.

H. H. tuaulla" tutnreh.rs, a ü7 de $eptternbre daZüZA,

Lrc. JËsus HtMERo muRtt-lo nios
SECRFT¿RIO EJHCUTIVCI OHL INSTITIJTÔ

ñATRSLENSE NH FROçESOS ELECTORALSS

Y PART¡CIFAC}ON CIUTAOA¡dA

FRãSËNTE.

LlC. DlCIi'-¡l0lÖ frAñ¡líR€Z MERtrf,lO, *n r:¡á raráctcr de Ðircctor Êeneraf de Açuntoc

Jurldlco* *el Ft, Ayuntamiento de tuautta, firlorelos; pr:r i*rtrucüsnes dÊl C. Fresid*n¡e

tonstiìucitnaÍ dét l-{. Ayuntan:le nlo de Cuaulia, b1üråir)l;; le snïi+ r:n r:nr.dlaX sa[ido y ai rnisnr* ii*rrrp*

!ç inf*mnu lil siguiente.

F*r*ste conducto me permita infnrm*r que rjeriualu dr:l rsquç¡irnienta efeclusdo por esta

autçridad sÌectorÊ¡l;

l'{ago de su conr:*imi*rrlû ('llJr: *rì ,l* nt:tr¡ali¿lad ciesde el mes de agcsto del presente ano hasta

ls fecha, se ennlÌenlran suspendidas h* ttividade;ç rie åas åreas c¡ue inteEran el H. Ayr^rntamiento

ÓonstitucionaÌ de Cuautia, tulorelos {salvo las r:rre se consideran esencralesl. razón por la cual, sì bien

es ci*rt*. se re,cihiÓ el aficio *ü el qL¡É *e reeluiern al Pr*sid*nte fulunicrpalpara eleiecto da Élevar a

caho d,ilersas acciones tendentes ¿ la nalificacíón iie los CC Juanrfa Guerra btena y Áyu<lanles

t',Junicipales qis las colcrrias Las üruces y Guadalup* Vi*toría, arnbcrs del lrrlunicipin d,e Cuäullfi,

Mnrelos, en relacidn ai pr-rcædimie nio in,ciado an sus, Þërsù|na$.

AI re*pec{o ii* iflf{rrfiô, fiite duri'¡{rrjç d* lli :;lr¡ensión de nrliçid*d*s en *l Ayvrlamisntû ,C8

CunL¡lla, lu'lurelcs. no s* hs podidr rratrn¡iirli.aar l¡ nntifrcaci'rn a los mismås, tÕdå le?' quê como se ha

r*ferido, Ë* encuenträn sttsp*ndirl*s l;r$ i?rl¡vi*acjo: er las dn,êtsÊs åreas que intagran el l-.1.

tlfrhllpmrc

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. DEt

lNsTtTUTo MoREIENSE DË pRocEsos ElEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruotoeNA y euE EMANA o¡ t¡ connlsló¡l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEr cuAL sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR LA CUTDADANA

MrTzy uNsAr cnÁvez BENrrEz EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ttRÉccró,N GÉrdERÀL DE
AsuilTtsJURtücgsÀr¿E¿

üÚËt.¡MENTÕ

NúMERC

0Ëtcts
Þ'{ãÄ,Jrö18tâû¿ü

Jt¿irfi}3 ?f¡R¡¡rñöñ ¡l

GUAT.T1rL-4"
.li r q.i\)? a

*2080, Aüo de Lco,na lJic¿rlo- tscn,effiãriüa M*dr+ dç la Fetrial
Ayun{nmienlo de Cuautla" Mcrelss- radn por la cr¡al å lË fethä no $Ê hã podído materialiear et

c*rnplimiento a los requerimier¡tns ofoct$asJos por esta aularidad electoral,

Fara acrediÈ*r ln anterior. ãnË,{o a la prenen{e en copiaç cênifioðdäs las circulares'emitidas

por el üficìa,l hïayor de este H. Ayuntarnier¡to de Çuaufla. hÃorelos, en el que sç ordenâ la suspensÌon

de ias actividades tanto dcl ¡nss d,e ðgs$ûä. asi çomç el mes da æptiemhrÈ, ärnbo6 dël añÐ d*rs mil

veinte,, k; quo lrag* de su so¡rocimi*nto pnra todos los efsçiôs l€gälöË a que haya lugar-

Sin rtlå* pcr el rnorlrer*to" qundc ds uãt6rJ-

TE

LI

ÐIRETTÕR JtfRi0tcos
DÉL H. GUAUTLA, ÍUÏÔÊËLÛS

t"c"p- .Arc'h iyo rninutarlo.

ü$lhrlJprnr*

Al oficio de mérito onexo lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DE[

tNSilTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoaonNA y euE EMANA or n comlslóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, r rnevÉs DEr cuAL sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUTDADANA

MtTzy uNsAt cHÁvEz BENTTEZ EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.

Página 9 de 32

l

-l

/



im
coN$Ho
f$TÂTAt
üLICTÖRAIkrkB*ÉlÈt

ûltüßhúúr*ù
rftll*rddct*&¡r

ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

ltil'f"IÍÌL,lr:1.\ rti r. 
ji rr, [N {:1Á 1{I;SICF'1 t.

l¡[.P \R"l';ttrlf:\'1 ù:

Ati{0k A

rtrT ;,.
! ti Í-i I

282û, 
oilña deteono t/iconb Senetnérita Msdre de la Patrla"'

l"{eroim e Histórica Cludad de Cuau'tla, Morelos, a 31 d* Agosia del 202t'

"1,:,

A TOÞO$ Lffi AEEIACIRË$, $T'JÛICO, $ECRËTAfiIO$'

DIREETORE$, SUËTIREETTREâ, SIN DIC ATO$.

bff- H, Ayuttr*M¡Ët'¡To ÍlTUÎ-tltlFAL ÐF cUAUTLA, Mon*Los'

PRË$El'lTH,

ãl que sugciihe LCt Juan Torres Brion*s {--ffrcial lr4ay*r de esÌe 11. Ayr¡ntamierlto de

cuautli ¡r,ioielol, inforrna que de acuerdo a la tircriia.r No r17 cle techa ?g cle agaslo del aña

iniC, em¡tl¡a por la $ecretarria Municipal y finrrada por el C. Frl1i{e¡tCI Municipai, en la cuai

informa que de acuerdo al semáforü Ë$idemiold:gier y 1l 'Å!!rym PÖR Ël- AUE SË

ESf,qEtECEFt LOS Uþ¡ÉP,MIrNTü$ TËCtlllt*$ FSPËtiF¡ÇtS lrÉ'ÍìA LA fiffiAPERTUR't

nf lng ÅtTMngnË$ Etül!üMltA$, LABonALrs, SCIÇlALËS, ft{Jtn-llv,q$,

CUlrunnff$, nË TRAÑúponfE v FLIBLICÅS ñþi EL ËSIÅilo DË MûAfiLüt'. public*dc

ocr et Gobierno del Estsdo dç Mnreìcs {PtDËR [J[tUTlVCI] en el Pcriçdic'o üfìcial 'îitrra y

iil-'rJ1; t rÁã Oo* deir.lnio cfeldås mil veìnte, sa amplia ul pglq.9Þ llp:lufni:
il;* para tos trabajadoies hasla et día TRË¡NTA DË SEPTIËilIBRE nE Dts MIL

VElNTg, dcrivado por la epidemia de trJUü-19'

por lo que las åreas con actir¡idades esencjales de este 1"1, ,{yuntarniento deberan

continUar con ius lahores, r,cnsidena¡lda las nredidas e proieccién y cuidadO, que se han

es1ablecido derivadp de la panderniai asi rnismo çe reitera el aislarnienlo de c0mpartêrå$ y

compáneiss consideradoE en elgrupa de personas vuln*rables.

Dado lo anterior se hace de su conscimionto para los el*ctos adrninístrativps

norrespondiente*.

Sin otm pafticular, aprOvechn l* ocasÎén para en'iiarles un cordiaf saludg'

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaoeNA y euE EMANA o¡ n comsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnavÉs DEL cuAt sE soBREsEE Er. pRocEDrMrENro oRDTNARIo

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CUTDADANA

Mtlzy uNsAt cxÁvez BENITEZ EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO ¡MPEPAC ICEE/4e7 /2021

Plt.tis¡ tlaNct.{ þttrNI{Il¡.{ L

ÕFI( I itLl,{. i}t,tYÖft.

${tt

2t2.0, *Año de Leçna lticaria, BenemérÍtp Madre de la Pøtriç",

F{ernrca e l-listorice Cà¡dad de üuautla, Morçlo's, a 3Ü de i{¡liÕ del ?02t

A T{'tr41ç tfJ$ FËcrn(.)nËs, ^qrNRrcr}, -qËcnFTARlc}s,
Ð}RECTOFES, $UBDIRË¿TORES, SINDICATOS.
DEL I"I. AYUNTAMIENTO MUNICIFAL DE CUÂUTTA, MORËLOS.
PRESÊNTE"

d-i 
l

El que $us{:rihs L.C: Juan Tcrres Eriones Oficial Mayor de estÈ l-1. Ayuntamicniû tis
iiuaul,la, Morelos, infcrn.l que cle acuerdç n la Sesron Llrdrnana de Üåbildo Nó" 'i3 ûðlëbfðflå
h'fy, 3û Sê julir dei aíio en curso. se aprobó la ampliecicn del plazo de {a suspensicn de fabores
<jc á:'eas con actividaciÈs nc esen,;iaies, hasta el día trelnta y uno del mes de agosto de dos
rnit veinte, derivacJo por la eDid+rrria de ÜOVID-1 9.

Por [c¡ qL.re la* árerrs ccrn ï]ctivídärlÊ$ €senc¡ärlË$ de este l-1. Ayuntamìen1o debenin
contir¡uúr Con sr-¡s labo¡:es, conside¡anda lac medidas dg proteccién y cuidadt. q{Jê se l'}Ên

ççtahtecido derivado de la panriemiat asi rrrism,û se reitera el ai*lar¡ríento de cornpañera* y
rtrnÊäñeros enmarcados en el gnup* <ie personas vulnerableg.

Dado lo ântÊriûr, s.ú hecÈ de su conocirníents para Þos efecfos adrninistrativos
correspondientes"

Sin otro par{icular, aprovechc la ocasión para enviarles un cordial saludo-

ÁTE¡i¡/\MENrE.
EL OFrciAL MAYÕR _ ,-1.," 

-, 1 
;

í"\tt\ ì)"'
,ry/-/ l',\1\

i\
L-C. JueÑ. TöBÊES BRro¡¡€s

i: ':

15. EMPLAZAMIENTO. El veinticinco de enero del presente oño, de

conformidod o lo ordenodo ol ocuerdo que dio inicio ol procedimiento, de

fecho siete de ogosto de lo presente onuolidod, se emplozó o lo ciudodono

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CEpQ/pOS/018/2O2O, CON MOTTVO DE LA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUIDADANA

MITZY LINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE LA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

Juonito Guerro Meno, medionte oficio identificodo con el número IMPE-

PAC/SE/JHMR/117 /2021, entregodo en lo Oficiolío de Portes de lo Comisión

de Seguridcd Público de lo Cómoro de Diputodos.

I ó. OFICIO DCYP/002/2021. Con fecho quince de enero del presente oño,

el Encorgodo del Deportomento de Colonio y Poblodo de Cuoutlo,

Morelos, informó o eslo outoridod elecforol, el nombre de los Ayudontes

municipoles de los colonios Guodolupe Viciorio y de los Cruces de Cuoutlo,

Morelos:

o) José Miguel Cono Sónchez

b) Juon Ccrlos Norciso Bollero

17. EMPLAZAMIENTOS. En virtud de lo onterior, el dío veinticuclro de enero

de dos mil veintiuno, se emplozó ol ciudodono José Miguel Cono Sónchez

en el domicilio proporcionodo por el Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos; y

respecfo ol ciudodono Jucn Corlos Norciso Bollero el dío veinte de enero

del presente oño en los estrodos de este lnstiiuto.

18. CONTESTACIóN. Vío correo electrónico de fecho 29 de enero de 2021,

el ciudodcno José Miguel Cono Sónchez, dio contesloción ol

procedimiento incoodo en su contro, de tol formo que proporcionó correo

electrónico poro oír y recibir notificociones; osimismo, el dío veinticinco de

enero del presente oño, lo Secretcrío Ejecutivo de este lnstituto certificó que

duronte el plozo de los cinco díos delciudodcno Juon Corlos Norciso Bollero

no dio contestoción.

19. INCIDENTE. El dío veintinueve de enero de lo presenie onuolidod, vío

correo electrónico enviodo o correspondencio@impepoc.mx, medio

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio, se recibió escrito

signodo por lo ciudodono Juonito Guerro Meno, por su propio derecho y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpAclót¡ cruoroaNA y euE EMANA o¡ n comlslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEt cuAr sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARlo

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTIVO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR LA CUIDADA,NA

MtTzy uNsAt cxÁvez BEN¡TEZ EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO IMPEPAC /CÊE/487 /2021

en su ccrócter de Diputodo Federol del lll Distrito Eleclorol de lo LXIV

Legisloturo del Congreso de lo Unión, promovió un incidente de nulidod de

emplozomiento en contro del emplozomienio efectuodo el veinticinco de

enero del mismo oño. Cobe señolor que en el mencionodo escrito de

cuento señolo domicilio y correo electrónico poro oír y recibir

notificociones.

20. VISTA DEL INCIDENTE. El dío dos de febrero del oño en curso, medionte

el oficio identificodo con el número IMPEPAC/SE/JHMRI5121202l, se dio

vislo o lc denuncionte con el escrito iniciol por el cuol se promovió el

incidente de nulidod de emplozomiento.

21. CERTIFICACION DEL PLAZO DE LA VISTA. El dío diez de febrero del oño

que tronscurre, se hizo constor que tronscurrió el plozo señolodo, sin que lo

denuncionte diero contestoción o lo visto ordenodo medionte oficio IMPE-

PAC/SE/JHMR/51212021, motivo por el cuol se ordenó turnor el presente

osunto o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, poro resolver

lo que conforme o derecho procedo.

22. INCOMPETENCIA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS.

En reunión de trobojo de fecho trece de febrero de dos mil veintiuno, lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, presentó el proyecto por el cuol

propuso reponer el procedimiento en otención ol incidente presentodo por

lo ciudodono Juonito Guerro Menc, en su corócter de Diputodo Federol,

en virtud de hober reolizó el emplozqmiento o frovés de oficio en lo oficiolío

de porte del Congreso de lo Unión, en los que o su dicho de lo denunciodo

se violoron los formolidodes esencioles del procedimiento. En dicho

reunión, lo Comisión determinó no tener lo otribución de revocor su propio

determinoción, respecto del punto TERCERO del ocuerdo odmisorio en el

cuol se insiruyó emplozor o lo ciudodono en cuestión en el Congreso de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoeNA y euE EMANA o¡ tr colvlsrót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDlNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUIDADANA

MrTzy LrNsAr cxÁvez BENTTEZ EN coNTRA DE LA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

Unión o frovés del oficio. Por lo que en tol consononcio, solicitó que solo le

fuero informodo del incidente de cuento, y se presentoro el ocuerdo

correspondiente ol Consejo Estotol Eleciorol como móximo órgono de

dirección, poro su delerminoción.

23. INFORME A LA COMISIóI.¡ ¡.IECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. EN SCSióN

extroordinorio de fecho cotorce de febrero de dos mil veintiuno, y en

cumplimiento o lo determinoción de los integrontes de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

informo respecto del incidente en cuestión.

24. DtUGENC|AS.

o) Acto Circunstonciodo de Verificoción y certificoción de Póginos de

lnternet de fecho tres de ogosto del dos mil veinte.

b) Oficio DJA/S1812020 de fecho 07 de Septiembre de 2020, signodo por el

Lic. Dionicio Romírez Merino director Generol de Asuntos Jurídicos del H.

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

c) Oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1339512021 de Fecho dos de junio de 2021.

d) Circulor 009 de fecho treinto de julio del dos mil veinte signodo por L.C

Juon torres Briones Oficiol Moyor del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

e) Circulor 0l I de fecho 3l de ogosto de 2020, signodo por L.C Jucn torres

Briones Oficiol Moyor del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

f) Oficio IMPEPAC/DEOyPPl5241202l de fecho 4 de junio de 202], suscrito

por el Director de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA.EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAcróru cruo¡olNa y euE EMANA oe n comlstóN
EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O20, CON MOTIVO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR TA CUIDADANA

MtTzy uNsAr crÁvez BENtrEz EN coNTRA DE tA CIUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

g) Memoróndum 305 signodo por Lic. José Alfredo H. Escolono Arios

Secretorio Municipol por el que se omplío el plozo poro lo suspensión de

lobores.

h) Oficio CME/CUAUILA/O3112021 signodo Romón Ruíz Poco do

contestoción ol oficio en olconce ol IMPEPAC/SE/JHMR 186012020 e

IMPEPAC/SE/JHMR 183612020 ombos de fecho diez de ogosto del presenle

oño e IMPEPAC/SE/JHMR 197912020 de fecho tres de septiembre del

presente cño.

i) Oficio CME/CUAUILA/O32 /2021 signodo Romón Ruiz Poco Secretorio del

Consejo Municipol Eleclorol de Cuoutlo.

j) Oficio DJA-00912021 signodo por Jesús coronCI Domión Presidenle

Municipol del Ayuntomiento de Cuouilo por el que remite informcción

memoróndu m DCYP/002 / 2021 .

k) Oficio SM-393 signodo por el Presidenle Constiiucionol del Municipio de

Cuoutlo, Morelos.

l) Oficio DJA-07 6 /2021 Micoelo Sónchez Síndico Municipol del

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

m) Oficio CME/CUAUTLA/102612021 signodo por esto Secretorio Ejecufivo

por el que se solicito informoción poro sober si hoy olgÚn progromo poro

entrego de opoyo sociol despensos destinodos ol Municipio de Cuouilo.

n) Oficio signcdo por el Mtro. Eduordo López Folcón do contestcción ol

requerimiento IMPEPAC/SE/J HMR I 1 026 12021 .

25. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0??/2021. En sesión exlroordinorio de fecho

diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTOR.AI DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruononNA y euE EMANA oe n comlstótt

EJÊcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnrvÉs DEt cuAL sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEpa/pOS /O18/2O2O, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

MrTzy LrNsAr cnÁvrz BENTTEz EN coNTRA DE LA CIUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/487 /2021

este lnstituto, oprobó el ocuerdo en cilo medionte el cuol ordenó reponer

el procedimiento ordinorio soncionodor

IM PEPAC / CEE/ CEPQ/POS/O ] B I 2020.

De dicho ocuerdo le fue notificodo o lo porte quejoso el díc diecisiete de

febrero de dos mil veintiuno en el correo electrónico señolodo poro tol

efecto; o lo ciudcdono Juoniio Guerro Meno el dío dieciocho de febrero

en el correo electrónico señolodo poro tcl efecto; ol ciudodono José

Miguel Cono Sónchez el dío dieciocho de febrero del presente oño, en el

correo electrónico outorizodo poro tol efecto y ol ciudodono Juon Corlos

Norciso Bollero el dío dieciocho de febrero del dos mil veintiuno en los

estrcdos de este lnstiiuto.

2ó. SUSPENSION Y REANUDACION DE PLAZOS. Con fecho seis de mozo de

dos milveintiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto suspendió los plozos

poro lo sustoncioción y resolución del procedimiento citodo ol rubro,

reonudodo los mismos el dío veinticinco de junio del presente cño. Al

respecto cobe señolor que dicho suspensión fue notificodo o los portes el

dío ocho de mozo de dos mil veintiuno en los correos outorizodos y

señolodos por los ciudodonos Juonito Guerro Meno, José Miguel Cono

Sónchez y lo porte quejoso; y en mismo fecho ol ciudodono Juon Corlos

Norciso Bollero en los estrodos de este lnstitulo. Por cuonto o lo

reonudoción, dicho octucción les notificodo o todos los portes el dío

veintinueve de junio del presente oño.

Lo onterior en razón de que el procedimiento en cito no tienen impocto

olguno en el desorrollo del proceso electorol, por lonto, se priorizó los

medios de impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o

reloción con los comisiones 2020-2021: asi como lo tromitoción de juicios

federoles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DEt

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡r cluonolNA y euE EMANA oe n corulslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEr cuAr sE soBREsEE E[ pRocEDrMrENTo oRDrNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O]8/2O2O, CON MOTTVO DE r.A QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CUTDADANA
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En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo 105, de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción en

moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de los

juicios loboroles previstos que se promuevo duronie los procesos electoroles

ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos pertinentes o fin

de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y resolución de los me-

dios de impugnoción en moteriol eleciorol vinculodos ol proceso electorol

en curso.

27. En virtud de lo reonudoción de los plozos, medionte outo de fecho

veintisiete de junio del presente oño, lo Secretorio Ejecutivo de esie Instituto,

ordenó lo notificoción o los portes de los outos que integron el expediente

ordinorio soncionodor IMPEPACICEE/CEPQ/POS/018/2021, señolondo

fecho y horo poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos.

Auto que les fue notificodo o los portes en los correos electrónicos

outorizodos y señolodos en sus respectivos escritos el dío veintinueve de

junio del presenfe oño.

28. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. Medionte outo de fecho veintisiete

de junio del presenie oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnsiituto, señolo los

doce horos con cero minutos del dío uno de julio del presente oño, poro

oudiencio de pruebos y olegotos. Mismo que tuvo lugor en lo fecho y horo

determinodo; o lo cuol, no comporecieron los portes no obstonte de

encontrorse debidomenle notificodos y emplozodos. Asimismo, después de

reolizor uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lo correspondío de este

lnstituto, no se locolizó escriio olguno relocionodo con el procedimiento

citodo ol rubro.

29. VISTA. Medionie outo de fecho cuotro de julio del presente oño, lo

Secretorío Ejecutivo en términos del ortículo ó0 del Reglomento del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL
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Régimen Soncionodor Electorol procedió o poner o lo visto de los portes los

outos del procedimiento ordincrio soncionodor que nos ocupo, por lo que

el plozo de los cinco díos concedidos feneció el dío once de julio del

presente oño en razón de que con fecho seis de julio los portes del

procedimiento quedoron debidomente notificodos todos los portes, sin que

los mismos hubieron desohogodo lo visto.

30. DESIST¡MIENTO. Con fechc veintitrés de julio del presente oño, lo

ciudodono Mitzy Linnsoi Chóvez Benítez, porte quejoso en el presente

procedimiento comporeció en los lnstolociones de este lnstiluto poro

desistirse de lo quejo motivo del presente en los siguientes iérminos:
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31. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho cuotro de ogosto de

dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, sobreseyó

el procedimienio en cuestión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio

l. Consejo Eslqtol Eleclorol del lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono. Este Consejo es competente poro conocer del

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

I ló, 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; I , 3, 63, 83, 90 Quintus, 98, 381 , inciso a), 382,383 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de

Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10, I l, frocción ll, 46, frocción
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.
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ll, 47, frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, ó3 del Reglomento del Régimen

So ncionodor Electorcl.

ll. Lo Secrelqrío Ejeculivo del lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. 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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 23 de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l,

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

poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción 1,7, 10, I l, frocción lll,25, 48,

52, 53, 57,59, ó1, del Reglcmento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

denunciodos y c lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncicr, según

seo el coso, los recursos presentodos onle el lnslituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. Ahoro bien, en ese Tenor de ideos tenemos que lo propio Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio en

Ciudcd de México, dictodc el treinto de junio del oño que corre, dentro del

expediente SCM-JRC-8312018, reconoce el problemo presupuestol ol

interior de este lnstituto, ol tenor de lo siguienle:

t ..l
A mayor abundamiento resu/fo relevante seño/or gue, es también un hecho

notorio poro esfe órgono jurisdiccionol, que e/ día veinticinco de junio del

año que transcurre, /o So/o Superior emittó senfencio dentro de/expedienfe
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SUP-JE-30 /2018 en e/ gue se reconoce un problemo presupuesfo/ ol intertor

del IMPEPAC, reiterodo en e/ ttempo y derivodo de lo tordonzo en lo

entrego ol Instituto de lo omplioción 'presupuesfo/ comp/efo gue en su

oporfunidod solicttó.

En ese senfido, se odvirfió que fo/es ospectos esfón vinculodos con e/

funcionamiento y operotividod del lnsfituto y dada que involucron uno

posib/e vulneroción o lo outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenor o /os ouforidodes, enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos que hobíon compromefido previomente.

Se reiferó osí, que lo bueno morcha y Ia autonomío de orgonos como

insfifufos /oco/es que conocen de Io moterio e/ecforo/ dependen en gron

medido de /o suficiencio de recursos poro logror sus fines consfifuciono/es y

/ego/es, lo que en e/ coso concrefo, obono o seño/or que /o justificoción en

diversos certificociones signodos durante lo instrucción del Procedtmiento,

encuentra osidero objetivo en /os hechos gue se hon prese ntodo ol interior

del IMPEPAC duronfe e/ proceso electorol que octuolmenfe se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

Por Io ontertormenfe, ...,1o cierto es gue exisfen e/emenfos objelivos en forno

o lo justificoctón sobre lo demora o gue oluden en su demondo onle esfo

insfoncio judíciol, e/emenfos fócficos que necesoriomente impactan en Io

capacidad real de lo qutoridod odminisfrotivo electorol para enfrenfor /os

foreos a su corgo duronte e/ proceso e/ecf orol octuol, entre /os cuo/es se

encuenfro Io instruccion de /os procedimienfos soncionodores.

t.l
En correloción con lo onierior, se tienen los juicios electoroles promovidos

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JEl0312021-2 y SUP-JE-18512021 ,

que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso electorol, lo

cierto es que lo es los hechos expuesios en ombos juicios se encuentron

vinculodos respecto de los condiciones presupuestoriqs y moterioles poro

los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo sustoncioción de los

procedimiento soncionodores elecforoles competencio de este Ople.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

No obstonte lo onterior, el dío treinto y uno de enero del presente oño, el

Consejo Eslotol Electorol designó ol Titulor de lo Dirección Jurídico, mismo

que comisionó personol poulolinomente o portir el dío diez de morzo de dos

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

mozo de2021; IMPEPAC lSElDJl07612021 de fecho cinco de moyo de2021:

IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0312021 de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/l 6212021 de fecho dieciocho de moyo

de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-06812021 de fecho veintiocho

de junio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-07712021 de fecho

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-08812021 de

fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se odvierte, que lo

excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol

osignodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de lo Dirección

Jurídico contó con el debido opoyo de los Consejo Distritoles y Municipoles

poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo sustoncioción de los

procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos

consejos poro sustoncior los mismos.

Po lo onteriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

TERCERO. SOBRESEIMIENTO. Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo

couso de estudio, esto ouloridod electorol, odvierte que lo ciudodono lo

ciudodono Mitzy Linnsoi Chóvez Benílez se desistió expresomente del

procedimiento ordinorio soncionodor IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/l 8/2020,

medionte comporecencio de fecho de veintitrés de julio del presenfe oño,

previo c emitir resolución por esto outoridod electorol, osí los cosos, en

principio el desistimiento debe entenderse como el obondono o lo
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

renunciq o los occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor

con lo insioncio.

Este tenor de ideos, esto ouforidcd odvierte que lo ciudodono ontes

citodo, dio inicio o un proceso odministrotivo y que no fue cooccionodo o

desistirse, ello en rozón de su comporecencio de fecho 23 de julio de 2021 ,

todo vez que en dicho comporecencio estompo su firmo, monifestondo

conocer los olconces legoles que conllevo, negondo de iol formo

coocción, violencio, dolo, error en su voluntod.

En consecuencio se odvierte uno couscl de sobreseimienfo previsto en los

ortículos 3ó1, Frocción I del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Elecforoles poro el Estodo de Morelos y 5ó, segundo pórrofo, frocción lll:

t. ..1

Arlículo 361. Procede e/ sobreseimiento de /os recursos

l. Cuondo el promovente se desisfo expresomenfe

Artículo 56. Lo queja seró desechodo de plono por notorio

improcedencio cuondo:

Procede e/sobreseimiento de /o quejo, cuondo

Ill. El denuncionfe presenfe escrito de desrsfimienfo, siempre y

cuondo lo exhibo onles de Io aproboción del proyecfo de

resolución por porte de/ Consejo Estotol...

t...1
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

Por consiguiente se octuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocrediforse el

desisiimiento por comporecencio de lo ciudodono lo ciudodono Mitzy

Linnsoi Chóvez Benítez, lo cuol resulto ocioso e innecesorio entror ol fondo

del estudio; por lo que se crribo ol rozonomiento lógico-jurídico de que

quien presenle uno quejo se encuentro tombién en condiciones de

desistirse de ello, pues como se hc mencionodo en líneos que onteceden,

el desistimiento implicc obondonor lo occión, tol y como lo refiere lo propio

definición etimológico de lo polobro "desistimiento", mismo que viene del

lotín "desistere": "obondonor, dejor de hocer olgo que se hobío ploneodo".

Ahoro bien, en el derecho procesol, el desistimiento se interpreio como lo

occión uniloterol medionte lo cuol el promovente oborto el devenir del

proceso; hipótesis en lo cuol lo doctrino ho definido ol desistimiento como

uno crisis procesol o formo onormol de terminoción del procedimiento, por

controposición o lo que puede considerorse como formo normol de

terminoción, que es el dictodo de uno sentencio que se pronuncie sobre el

fondo del osunto, uno vez subsionciodo el procedimiento respectivo; osí

tombién, tenemos que uno de los condiciones indispensobles poro que

opere el desistimiento de olguno quejo y/o denuncio, consiste en tener

legiiimoción poro promover lo occión correspondiente, yo seo por trotorse

de lo mismo persono que promovió o interpuso dicho medio, o bien por

tener suficiente representoción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el

desistimienlo, si bien constituye un ccto procesol, o trovés del cuol se

exleriorizo el propósiio de obondonor uno instoncio o de no continuor uno

occión; tol figuro procesol presupone, que lc occión o el derecho respecto

del cuol se ejercito es objeto de un interés individuol, que solo incide en lo

esfero jurídico de quien determino obondonor lo pretensión de obtener lo

solicitodo ol órgono jurisdiccioncl, en tonto se octuolizo el sobreseimiento

del procedimiento ordinorio soncionodor

I M P EPAC I CEE I CEPQ/POS/ I B / 2020.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

A lo onlerior sirvo de criterio orientodor lo jurisprudencio 3412002,

identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El ortículo I l, oportodo

l, inciso b), de lo Ley Generol del Sistemo de Medios lmpugnoción en

Moierio Electorol, contiene implícito uno couso de improcedencio de los

medios de impugnoción electoroles, que se octuolizo cuondo uno de ellos

quedo totolmente sin moterio. El ortículo estoblece que procede el

sobreseimiento cuondo lo outoridod responsoble del octo o resolución

impugnodo lo modifique o revoque de tol monero que quede totolmenie

sin moferio el medio de impugnoción respectivo, ontes de que se dicie

resolución o sentencio. Conforme o lo interpretoción literol del precepto, lo

couso de improcedencio se compone, o primero visto, de dos elementos:

o) que lo outoridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque, y b) que tol decisión deje totolmente sin moterio el

juicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo,

sólo el segundo elemento es determinonte y definitorio, yo que el primero es

instrumentol y el otro suslonciol; es decir, lo que produce en reolidod lo

improcedencio rodico en que quede tololmente sin moterio el proceso, en

tonto que lo revococión o modificoción es el instrumento poro llegor o tol

situoción. Ciertomenie, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por

objeto resolver uno controversio medionte uno sentencio que emito un

órgono imporciol e independiente, dotodo de jurisdicción, que resulfo

vinculotorio poro los portes. El presupuesio indispensoble poro todo proceso

jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo existencio y subsistencio de

un litigio entre porles, que en lo definición de Cornelutti es el conflicto de

intereses colificodo por lo pretensión de uno de los interesodos y lo
resistencio del otro, todo vez que esto oposición de intereses es lo que

constituye lo moterio del proceso Al oat nol Ino 
^^GãG 

srran.!^ -^a^

desooorece o se exfÍnoue el lìtíoio. oor el suroimienfo de una solucÍón

qufocomposifivo o porque deiq de exrsf,r lo prefensión o lo resisfenciq, lo
ACUL..-
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

controversiq quedo sin moÍerio. v Dor ianlo vd no fiene obiefo olouno

continuor con el procedimiento de instrucción v prepqroción de Io

senfencío v el dictqdo mismo de ésfo. qnte lo cuol procede dqrlo por

concluido sin enfrqr ol fondo de los infereses lifioiosos, medionfe uno

resolución de desechomienlo. cuqndo eso sifuoción se presenfo onfes de

Ia qdmisión de Iq demondo. o de sobreseimienlo. si ocune después . Como

se ve, lo rozón de ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo

precisomente en que ol folTor lo moterio del proceso se vuelve ocioso y

completomenie innecesoric su continuoción. Ahoro bien, ounque en los

juicios y recursos que en moterio electorol se siguen contro octos de los

cutoridodes correspondientes, lo formo normol y ordinorio de que un

proceso quede sin moterio consiste en lo mencionodo por el legislodor, que

es lo revococión o modificoción del octo impugnodo, esto no implico que

seq éste el único modo, de monero que cuondo se produzco el mismo

efecto de dejcr totolmente sin moterio el proceso, como producto de un

medio distinto, tombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento

Así los cosos, tenemos que medionte ocuerdo odmisorio de fecho siete de

ogosto del dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos,

instruyó o lo Secretorío Ejecutivo o emplozor o los Auxiliores de lo

Administroción Público municipol de los colonics Los Cruces y de lo
Guodolupe Victorio del municipio de Cuoutlo, Morelos, y uno vez del

proporcionodo los domicilios por porte del H. Ayuntomiento de Cuoutlo,

Morelos, reolizoró el respeciivo emplozomiento poro que en un plozo de

cinco díos hóbiles, dieron contestoción por escrifo o los imputociones; cobe

señolor, que en el escrito de quejo presentodo por lo ciudodono Mitzy

Linnsoy Chóvez Benítez, no se hoce olusión o los ouxiliores electoroles de los

colonios Los Cruces y de lo Guodolupe Victorio, como denunciodos,

mismos que tompoco son identificodos por lo mismo, sin emborgo, esto

outoridod eleciorol consideró otinente el contenido jurisprudenciol

17I2OI I PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMITE,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2O2'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DEt
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA

PART|C|PACIÓN DE OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS, que refiere

que si se odvierte lo porticipoción de otros sujetos lc Secretorío Ejecutivo

deberó emplozor o los respectivos sujetos y suslonc¡or el procedimiento

respecto de lodos los probobles sujelos infrqctores de monero conjunlo y

simullóneo.

Ahoro bien, resulto onolizor el desistimienio de lo porte quejoso en el

presente procedimiento, respecto de los ciudodonos José Miguel Cono

Sónchez y Juon Corlos Norciso Bollero:

En primer plono se debe reolizo uno interpretoción por cuonto o lo extinción

de lo obligoción principol lo que conllevorío o uno lo obligoción occesorio

extinguido de pleno derecho, ello en razon del desistimiento de lo porte

octoro y uno vez sotisfizo, éste comporto el noturol efecto liberoiorio

comprensivo de lo obligoción principol y de lo occesorio respecto de los

portes incoodos ol procedimiento correspondiente; osí, en moterio

procesol, lo foculiod uniloterol de poner fin o uno reloción jurídico, tombién

lo encontromos presente en lo posibilidod que se otorgo o que uno de los

portes del proceso, el octor, puedo desistir de lo occión, es pues oquello

decloroción de voluntod uniloterol y recepticio, od nutum o sujeto o lo
expresión de uno justo couso, por lo cuol se extingue normolmente con

eficocio ex nunc, uno reloción obligotorio que hoce innecesorio o esfo

outoridod electorol conlinucr con el onólisis del procedimiento respecto

de los ouxiliores municipoles ontes citodos, pues continuor con el mismo

conllevorío o uno ineficocio jurídico oplicoble por extinguirse lo couso

principol que motivo del inicio del procedimiento en contro de los sujetos

muliicitodos.

Es doble pronuncior que entre los derechos polestotivos encontromos o los

llomodos derechos de extinción o derechos negotivos, cuyo contenido

"consiste en lo foculiod de destruir por voluntod uniloterol uno reloción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAÏAI ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA o¡ u colvusró¡r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. r rnevÉs DEr cuAr sE SoBRESEE Er pRocEDlMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTIVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUTDADANA

MrTzy uNsAr crÁv¡z BENTTEz EN coNTRA DE tA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.

Página 28 de 32



|},.11
impeffi-cf
'**ã*tu ,
*¡ñffi¡b6.re ,
¡F¡¡fiþdûr{fdirim /

CON$TJÔ

T$TATAL

ÊLÊCTof;Är

ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

jurídico o un derecho subjetivo singulor"r ; y puede ofector únicomente o

quien ejerce este derecho, o bien, o otros sujetos que se encuentren dentro

de lo esfero jurídico de eficocio de lo extinción, como lo puede ser el coso

del desistimiento, cuyo ejercicio ofecto de monero directo lo relcción

jurídico que une o lo porte quejoso con los denunciodos ofectondo elstoius

quo de ombcs portes, ello en razón de que lo vinculoción o juicio respecio

de los ouxilíores municipoles de lcs colonios los Cruces de lo Guodolupe

Victorio noce de lo quejo inierpuesio por lo ciudodono Mitzy Linssoi Chóvez

Benítez.

En este tenor de idecs, poro lo odmisión de un derecho negotivo bostoró

únicomente uno simple monifesioción de voluntod; decloroción que

deberó hocerlo el titulor del mismo, es decir, oquél sujeto que ostente el

poder que el derecho objetivo reconoce, que en nuesÌro coso es lo

ciudodono Mitzy Linssoi Chóvez Benítez quien se encuentro legolmenfe

legitimodo poro ello; osí los cosos y o monero de resumen, es cloro que el

desistimiento se configuro como un derecho potestotivo de noturolezo

negotivo en lo medido en que su ejercicio despliego un efecto vinculonte

sobre lo otro porte, que se ve especiolmente sujeto o posor por los efectos

de lo volunlod del sujeto legitimodo poro creor o extinguir uno situoción

jurídico, luego entonces en virtud del desistimiento, lo reloción jurídico de

lo cuol derivo lo vinculoción de los ouxilicres municipoles, cl extinguirse lo

pretensión de lc occión por el mero desistimienio expreso de quien

promovió, lo reloción jurídico con dichos ouxiliores municipcles tombién

fenece. En consecuencio, lo conducente es sobreseer el procedimiento

ordinorio soncionodor en contro de los ciudodonos José Miguel Cono

Sónchez y Juon Corlos Norciso Bollero: Lo qccesorio sigue lo suerle de lo
principol.

I VON TUHR, ANDREAS. Clásicos del pensamiento jurídico: Derecho civil, volumen l, los derechos subjetivos y el patrimoni
Op. Cit., p 199.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

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 Genercl de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción

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

63, 83,90 QUINTUS,98, 381, inciso o),382,383,3ó1, frocción l, del Código

de lnslituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10,

I l, frocciones ll y lll, 46, frocción ll, 47, frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Mitzy Linssoi

Chóvez Benítez.

TERCERO. Se sobresee el procedimiento ordinorio soncionodor en contro del

los ciudodonos José Miguel Cono Sónchez y Juon Corlos Norciso Bollero.

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

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción ciudodono, en olen-

ción ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Uno vez recobodos los consfoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

SEXTO. Notifíquese o lcs portes conforme o derecho procedo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECÏORAt DEL
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MrTzy uNsAr cnÁvrz BEN|TEZ EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2Ù2'.1

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, celebrodo el dieciocho de ogosto del oño dos mil

veintiuno, siendo los diez horos con lreinto y cuolro minulos.

MTRA. IR A GALLY JORDÁ Ltc. JESÚ MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARI EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL ELECTORAI. DEI. ,
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA y euE EMANA o¡ m conntsló¡¡ i

EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnevÉs DEr. cuAL sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CUTDADANA

MtTzy uNsAt ctÁvrz BENITEz EN coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC ICEE/487 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

cottsEJERA,ELECTORAI

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIó¡I POTíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

\,,+i.Ì

. .:.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

INSTITUTO MOREI-ENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A TRAVÉS DEt CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

MIIZY IINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE tA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
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