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ACUERDO TMPEPAC ICEE/507/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA coMrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/r 8/2021, ¡NTERPUESTA POR EL CTUDADANO JORGE

IASTRA AcurrAR, REpRESENTANTE DEL pARTrDo Rrruovncróru polírcn

MORELENSE, ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MoREL.ENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpacrót¡ cTUDADANA, EN

CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS Y DEL CIUDADANO

ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO POR LA PROBABLE TRANSGRESION AL

pRoTocoLo sANrTARro pARA rA n¡euzacrón DE cRnnpRñRs

ELECTORALES.

ANTECEDENTES.

1. ACUERÐOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). El Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordinorios

por los que se oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo

de lo pondemio del COVID-19, determinondo lo suspensión de todos los

plozos legoles, odministrotivos y procesoles, inherenfes o los funciones del

Consejo Estotol Eleclorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecuiivos y

iécnicos, lo onterior, con motivo de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se

implementoron meconismos poro esfor en posibilidodes de dor

continuidod o los trobojos que reolizo este inslituto locol; cobe señolor que

los últimos ocuerdos referidos son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEI

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA y euE EMANA o¡ rr comsró¡r

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE TASTRA AGUITAR, REPRESENTANTE DEI

pARTrDo n¡ruovacró¡t poúnc¡ MoREtENsE, ANTE Et coNsEJo EsTATAt EtEcroRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruononNA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENCUENTRo socrAt MoREtos

y DEr cruDADANo AT.FREDo oomí¡rcu¡z MANDUJANo poR tA pRoBABtE rnerusenrsróN At pRoTocoto

sANrTARro pARA rA nmlutctótr or cempnñrs ErEcToRArEs.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/507 /2021

Periodo comprendido

Del nueve ol veintidós
de ogosto

Del veintitrés
ogosto ol cinco
septiembre

de
de

Fecho de
emtston

El díc nueve de
ogosto del dos
mil veintiuno
El dío veintitrés
de ogoslo del
dos mil veintiuno

Número de qcuerdo

IMPEPAC /CEE/47612021

IMPEPAC/CEE/sOO I2021

NO

0t

02

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

veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó 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 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 formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Moyte Cosolez Compos

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

4. IMPEPAC/CEE/148/2021. En sesión exiroordinorio de fecho l2 de morzo

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, oprobó el ACUERDO

IMPEPAC /CEE/14812021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y P,ARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s07 /2021euE pRESENTA tA SEcRETAnír e.¡¡curve At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEL

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrón cruoaorNA y euE EMANA o¡ m connlstór'¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI.

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2021,INÎERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE LASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DET

pARTtDo neNovecró¡¡ potíïce MoREtENsE, ANTE EL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo soctAL MoREtos
y DEt ctuDADANo AtFREoo ooltní¡¡cuEz MANDUJANo poR LA pRoBABTE rn¡usenesróN At pRoTocolo

sANrTARto pARA tA nr¡uz¡clóN oe c¡mpeñts EtEcToRALEs.
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN CUMPLIMENTO A LA RESOLUCIÓN TU IOR

EN EL EXPEDIENTE IEEM/JEIO|I2O2I-I Y SU ACUMULADO TEEMIJEIO2I2O2I-1

POR TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

5. RECEPCIóN O¡ LA QUEJA. Con fecho veinticinco de obril del presente

oño, se recibió el escrito de quejo signodo por el ciudodono Jorge Edgor

Lostro Aguilor, en su colidod de Representonle Propietorio del Pcrtido

Renovoción Morelense, onte el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto,

medionte el cuol denuncio ol ciudodono Alfredo Domínguez Mondujono

en su colidod de Presidenie Municipol de Tloltizopón, Morelos, condidoto

ol mismo corgo por lo vío de reelección, postulodo por el Portido Encuentro

Sociol Morelos.

Lo onterior en virtud de que o dicho del quejoso los denunciodos

constituyeron octos conirorios o lo normoiivo electorol en específico ol

ocuerdo IMPEPAC/CEE/14812021, por el cuol se oprobó el Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro Reolizoción de Actividodes de Compoño, yo que

o dicho del quejoso los primeros minutos del dío diecinueve de obril del

presentê oño, en el Poblodo de Amcdor Solozor-San Miguel Treinto en el

municipio de Ïloltizopón, Morelos, el condidoto denunciodo dio inicio de

su compoño en el cuol no se tuvo el mínimo cuidodo del peligro de

contogio del virus SARS-COVID-l9, sin que se hoyon cubierto los extremos

del ocuerdo oprobodo por este órgono eleclorol poro reolizor los

octividodes de compoño pqro este Proceso Electorol Locol2020-2021 .

Lo porte quejoso prosigue monifestondo que los conductos desplegodos

por el denunciodo en el desorrollo de su inicio de compoño electorol en el

evento denunciodo, ofecton su esfero jurídico en rozón de que violo el

principio de equidod en lo contiendo electorol y el ocuerdo

IMPEPAC lCEEll48/2021, en razón de que bojo su criterio el sentido de lo

normo es proteger o todos los octores políticos en iguoldod de

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so7 /2021 euE pREsENTA n srcn¡mnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr

tNSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluototNA y euE EMANA o¡ m cor*lslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/'I8/2021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE I.ASIRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

pARTrDo n¡ruovrcrót¡ potírtca MoRELENsE, ANTE Er coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL rNsTrTUro MoRELENSE DE

pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpActó¡r cruonoeNA, EN coNTRA DEL pARTrDo ENcUENTRo socrAL MoREros

y DEL cruDADANo AIFREDo oomí¡¡cu¡z MANDUJANo poR rA pRoBAB[E rmrusonrstóN At pRoTocoto

sANtTARto pARA tA n¡¡uz¡ctót¡ or c¡mpañns E[EcToRAtEs.
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circunstoncios, por lo que estoblecieron en específico los lineomientos poro

lo reolizoción de Aciividodes de Compoño, siendo en el coso porticulor

que el denunciodo posó por olto el protocolo de seguridod sonitcrio

estoblecidos en el ocuerdo multicitodo, oprobodo por el móximo órgono

electorol de este lnstituto, conductos que ponen en riesgo lo solud de los

ciudodonos osistentes o dicho evento, entre ellos los trobojodores del

Ayuniomiento que los ocompoñon, sosteniendo sus dichos con los

imógenes que inserto en su escrito de quejo y que los ofrece como pruebos

técnicos poro el coso en concreto inserto los siguientes imógenes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /202.1 QUE PRESENTA IA SEcRETARiA EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAt EIEcIoRAL DEI.

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA o¡ n connslór.l

EJECUÏIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2021,INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO JORGE TASTRA AGUITAR, REPRESENTANTE DEt

pARTrDo n¡Nov¡cróx potíilc¡ MoRETENSE, ANTE E[ coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruororNA, EN coNTRA DEr pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoREros

Y DEL CIUDADANO AIFREOO OOITIíIICUEZ MANDUJANO POR tA PROBABIE TNIruSONTSIóN AI PROTOCOTO

sANtTARto pARA tA n¡¡uzac¡ót¡ oe clmpnñrs ELEcToRArEs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

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

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/I8/2021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE TASTRA AGUILAR, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO RENOVACIóN POtíilCA MORETENSE, ANTE Et CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEI. CIUDADANO AIIREDO DOMíNGUEZ MANDUJANO POR TA PROBABTE TRANSGRESIóN At PROTOCOTO

SANITARIO PARA tA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ELECTORATES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O7 /2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ÊTECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/18/202'I,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE TASTRA AGUIIAR, REPRESENTANTE DEt

PARIIDO RENOVACIóN POúTICA MORETENSE, ANTE Et CONSEJO ESTATAI. EIECTORAt DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE

PROCESOS ETECTORA.TES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DEI PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

y DEr cruDADANo AtFREoo oomírucuEz MANDUJANo poR rA pRoBABlE rm¡rscnrsróN Ar pRoTocoro

sANrTARro pARA LA neelueclóN or cruuptñ¡s EtEcToRAtes.
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Asimismo, onexo en un disco compocto "CD" seis pruebos lécnicos

cons¡stentes en cuotro imógenes y dos videos, los cuoles tienen uno

duroción de un mirruto y tres segundos y cinco minutos y cuorento y sieie

segundos, m¡smos que fueron debidomente desohogodos. Tol y como se

inserto en el ontecedente número seis del presente oportodo.

5. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE D¡LIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho veintiséis de obril de dos mil

veinfiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto en otención o lo dispueslo

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

Régimen Soncioncdor Electorol: 2, 3, 5, 7, B V 9 del Reglomento de lo
Oficiolío Electorol del lnstituto, estimó oporluno reseryqrse respeclo q lo

remisión del proyecto de ocuerdo correspondienle; con lo finolidod de

ollegorse de los medios probotorios odicionoles que resultoren necesorios

poro lo investigoción de los hechos denunciodos como infroctores;

ordenóndose en el mismo, reolizor los diligencios necesorios o fin de contor

con los medios de convicción. Mismo que fue rodicodo con el numerol

IMPEPAC / CEE/ CEPQ/PES/I 45 12021 .

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so7 /2o2r euE pRESENTA tA sEcRETAníe e.lecunv¡ At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTrTUTo MoRELENSE DE FRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrór,¡ cruoro¡NA y euE EMANA or m comrsró¡r

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/T8/2021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE TASTRA AGUIIAR, REPRESENTANTE DEt

pARTtDo n¡novncróru potínc¡ MoREtENsE, ANTE Et coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT. DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór{ cruo¡orNA, EN coNTRA DEL pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos

Y DEt CIUDADANO AIFREDO OOTVTí¡¡CUEZ MANDUJANO POR LA PROBABTE TNA¡¡SON¡SIóN At PROTOCOIO

sANrTARro pARA tA n¡nuzactó¡¡ oe cnmp¡ñes ErEcToRArEs.
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ó. RAZON DE OFICIALIA ELECTORAI. Con fecho veintiséis de obril de dos mil

veintiuno, fue levontodo el "Acto de verificoción y certificoción del

moteriol olmocenodo en el Disco Compoclo "CD" onexo ol escrito

presentodo deniro (sic) del Procedimiento Especiol Soncionodor

identificodo con el número IMPEPACICEEICEPQ/PES/7412021" o sober:

R.ÂZÉt¡ ÞE OF¡:C|1I,å ELÉÛTOEFTL

A.'c:rÁ" ûÊ venrr¡c¡c¡ófi v ËERrrFrc-acról¡ ÐËL Â¿rå,TËmlLL .q.urd.g.cg*{FiÞo E¡¡ fir-
Cr¡SiCC CO{ÍI/iP¡arCTC¡ *CDå AIHEXÐ A¡- ES,CRITÐ PREßENI.å.EG ÐErRCt D€!-
F*Õc€tl¡vt¡E¡*lo EspEctA.L sÁ.Þ¡clofit.FlnÐF ¡Þ=¡rr¡F¡c"A,D.Ð cÕlr E!- l¿ûn¿enç
I llJlPE:Fr4C¿¡eÊE/'eËPC/¡ P ES..¡ 74/gÐ'2 X.-

En lc cr-'irjû.C .de CL'emq\'sãrÐ, ,\,lffe Ð5. sÞ--nde lss nueye l¡ffss eM füeirta
múnuts¡, del do æ¡nfisáÍ5 .de abfiÌ det dæ mil veinliuns- Ëi 5LrË'ilo L;ærciãdÉ
Jeùs |:'omerc'Ir4rrillc, Ê,"tr:. 3e'=€'Ð.'.Õ qÉ€-i..rú ':,i=l lr¿.fte.ia .\"t.ryeieræ dË FrÐÐÈtr:
Eieclærsle: y Fqñ¡clpcc:ån .-*-:iL.dÐrd-Jna. ,3cn aurrd.sraÈn:'f, en le di5F!ætÐ F'Ðr ls::
arìi'e::læ: '?F., nLrmerc i.. ÈË, r:-n-ryales 1, .!. ¡'3,. :;,:.ts c:- 9'F. rr;,rre:oie: T,. y l'34
*Jmsøl ì-. de i3 le''. eneruJ CE ins-ild'=:?rf=-5 ìr' F:Ë:,::eÐ fl-,iettlss ÈlEEiãrqlÉ-s:; 1.. A. É,3..

d4- inæ cl, ISF-. I d0, 3?5. 354; 38 1. 3€il. =*ì: lr. 3FE, ,=el .î'=.digÞc Ce lrotiiucioæ '¡r

FYæÊd;îa-Ênles E¡Êc?a"sl== pr¡¡s =i Es:cda de frÌcrelcs: 1 E" 1é.. ì 7. .i.8.. 1F. 
'f,. 

ll " çt'y
'2.3 dËl re.ÐlÐffr€r'iÕ ée] ã.&Finen S€nËiEf,çúå. =Ê*-crãl; 2. 5.- É, F y I I .Cel

PÊglsmento de lc C{c-slíc Electcrcl dé insti"r:Ð ¡l,¿lËEleaÉ:É .dE Prscæss
ElÈc*ã€lÊs y Participoción gi-"rioCËrÉ- -1=,=É :=Ëff-ft" q'lz s:e llËw s +ãþc ]s
veriiisscrón 1r ç€rlínccÐ¡ón dÉ ls e>:GiÊncic ,:iÊ¡ .:>cnjext"Jo Èn Ê¡ 3þ:cc C:ÐtrfoÐclc
1S3" .anexß sr:'#cn-lÐ 'Ce q-e:s .Jel e.'r:rjsCsrr Jøge Edqu Lcslro .A.guilø, en s'r
+sjidcd de ÊeFrærÍfsntË Frcpie?,=r.ic.dE* FsÍlÈ= E:enswción Fcllli=c ¡r.,l#-;ierÉê--
Ën =sntrs dd1 s¡udcdanc .A.lfre.io D*m.?:gu,--r i¡lsrr'jrüsnc.. sÈndi,lstÐ Ð Fræ¡E€nle
,fçÌr¡nieips I C srotiluci src I d p iì Ëii aãc p å n, ¡r"rtare¡'3s:"

-¡lsfs seguide se FrcÐÈrie a -n€rÈ5ür Êl .ii.',=c :=ra$f,cclc sl Ë¡f JipÐ dÉ cómputß .i.

,Êr¡ e¡ ëL€l Ee Ð^iu-ert€ Ëq,ff¡Ð Ëor¡ÌÊníqis tss'et.CÊæ: y c::ctr= im*igere ici '¡ æmo
æ Gdh4erfÉ c æFúirrp¡'=,,rri:

. .:i:lat:lir;:i..
l: ;i¡:{..,. Ì |! .1"

M Fr

f,
J4slG seguíde =e præEüE q |ni'ia¡ c/;n è tsslìcçrc Cei '{iceÐ ll*i,îulc'rjú
fn€ÐæÐo_1.24Vffit'&8ç&7799¿_5¡+rt329G¡t?O{11e.ÉtrC¡35_n oon unÐ d'¿re=ión de '-n
,rrirü+Æ y tæs segt-n.lcs, sien.=.=, -r? !-;;:dÈã cs'-, '=L r:lis ),' mú;--s de forrde

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y AUE EMANA DE TA COMISIóN

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/202'I,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE TASTRA AGUILAR, REPRESENTANTE DET

PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA MORETENSE, ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUONONNA, EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEI CIUDADANO ATFREDO DOMíNGUEZ MANDUJANO POR tA PROBABTE TRANSGRESIóN At PROTOCOI.O

SANITARIO PARA tA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ELECTORATES.
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sl
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Durqnãe îo reprc.3r".,+ciån del v.'.Ce,a, se pue.*e dsl-iraguk ryürfuE tr€{5cnss de las

cL€les nÐ "sê FUÉ.jp dar "gra c,=ntidsd pxgcfs c sFrqxãn:sdo, ï¡s EIL¡e rF se l$errs .l:

ka 'eÈfo Ël pãnúrãñls gÈnÊr'l de dicho våd'=r>* l,=s çrJçrlÊsse ensuÊrìlrc¡n bciilcn*c y

c¡nrnqnda en la q'u:e BpsifsniernËnte pcckfu ler L¡r¡cr *nlle. pudís¡-do.ûb5E{6iEu4se

¡,çn csrilidsi C,e eproximo,C']n1ÊniÊ eers. a nllós perssncs que visl'en lo que

pe*dríon ser cs¡:liEgs L:l'sn¿c: ú.a:n Þ-l k=g¡o de* Psrrtida FoBTics Enc*¡eni¡s Sc'eici;

orenrpañsdss rie un c.o,r¡¡unÌ* de hcrnhre¡ disír rsdo: con trnojes. sda¡¡rsdss sc¡
plunra:" çrnø rnóscsrs !' celseteräg dø de diver¡oe. sdere;, mienîrcs qu,e ds íondo

æ puede s¡.*¡.;chcr n¡Üg,ka oe inaJn¡m.enf,os de r¡ient¿¡:

Ðu,çranie lu epreducairå,n 'iel viciea. ge sF¿e-sisrr dr"ençs irnógenes quÊ se

presenïon ccnlcnus sl ¡rr-deo:e rol reprcr:'r-rc¡endt' .-*.-.**-

Írllg,'irra I,L* Í*

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /2021 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO RENOVACIóN POtíilCA MORETENSE, ANTE EL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DEI. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEt CIUDADANO AIFREDO DOMíNGUEZ MANDUJANO POR LA PROBABTE TRANSGRESIóN At PROTOCOTO

SANITARIO PARA IA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ETECTORALES.
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ew
¡¡fliä'! rä#t.f"å;#f* #

r' 4 &t:,'ì::":.';-'-,.., ,f

::ì;r-;": i¿:i1l
r ." r' r'li._r 1' : i ir

¡{cls reguido sÊ pr=cede c ::ncle'sr Ël vi,ieo ìnäiulsdo

IU00OUm_7SAO15Ot5åf2rl4Åjf85$8{ßlEIl?347t998_n cÐr:r r..ino du¡gdån rrÉrhns

de cinso n:inui,ce y cuanento y;eie æ.gr¿nc.Ð5

DurgnÈe,lo lgFrçducc¡lån de d$c'ha video., :e ¡iene c ìe '¡Lls a unc pexsarra del

gárero rnËscJ$nif, vesl?do corl carnbc crru? y pcalcn'Js un suke beccs l*ernsa

con el logo dd Fortids PsÌIieo En¿uenin¡ S*ci¡|. el c¡-rcl se e¡cr.¡e*t¡s ¡adeodo del

cincc,per-;*r'ræ ìrisitf€E cprcrjnrada;rreni* g s; ludo zqulenJc y nnco peÌrens!:

rá¡rn.a *,ialr

ACUERDO IMPEPAC/CEE/507/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/I 8/2021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE LASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO RENOVACIóN POTíTICA MOREIENSE, ANTE EL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEt CIUDADANO ATIREDO DOMíNGUEZ MANDUJANO POR LA PROBABI.E TRANSGRESIóN A[ PROTOCOTO

SANITARIO PARA tA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ELECTORAI.ES.
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.,i
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'1'"1'':::l:;:-":'ìlì:. I

',.isibles cprc;*n io'Jan'*nf '= s su ladg ,: e¡eqhs. ::reniÉ ã esiÈ ind,'viduc' se enc'uenfin
';rrs ssrrtid,ac *prr:"xirra,3s ;j,= Cie¡ ,c'erscrr,trs'vËnÞs *. ínclus+ rrtÉs; pos''eritrmr=nie

s i€€ c.uc:n nia y =u=frc :egl,lrCa: dsj vicec eæ p*e;erric eñ sÉs1.,Errilig de otra
tarccr en ,ionie sÉ tlnsEp'tÊtn âl7"i rl¡ÐÐ'sn:r*.¡,t= a *ien Ð mú9 pe!:rorrss que
,sãFriñ.{ãn .ie*råç.de un i:"r.3ivi*-,: ?Ê-s:¡,1.L- d,e c"ernilg czr.'.. Fsn*slän ¡reÈrr y c,=kcdc
r*ÐrÐ, quien pcdc ,..¡n Lìulã'rp bc:as süt':r" klionc,-r, p'=siericrrrerlte ã lÕs ds: rrinuicø
y rrer-nù-trÉs 5ËËtijr!Ce,: lc-i F'ea::,nûÍ ÐLrE ng'Jqe=-¡:] al ir"Cþ¡duÐ þrü rrrencícn,:,d,:1,

.çomÉn¡ãrËn .r hç.rr.Cer¿r 'pst,=:.er¿s c*.1,:¿. biclncc. cÊfl, Êl lclËls. de Farií,1c, Fc,tïìcc
Err¿uenirç S.ccís:; FùsierisfrnÊnle ,= lcE t¡es n-'inu:rzs 1. c:r:-clrerdo y ur1 segundcs sÊ

píesentu Ën 5É'=UÉncí.J d'= :,ín= i*nri: en ,Csneje s* ch;e-sc s Urrs trË{t::ËtrÆ dÉl

gånËrÐ mc-a=, inp vegi:jc. ,:cc =orrr-gs seul y p,:rtcndg ,::n cub¡e hc¡cs= blcncs.
cãn Èl lcgla de.. ãcriidc, Pciil',¡¡ En':uenin¿ 5,=cr.ol.. ,ãpor€Ëìsnds ls ieyenrCo "'Alí¡edc

Do:r,níng..;ez r".,t:nCujc rlcnc:dc:'= c l'= presiCer,+i¡ ds -ol;izstr::n por PEË" en !c

g'=rie infericr dei vlCes-

Dutanl* lc repr',:,Cuc*íÉrr cel vís=+ s:.dislingu* ei a;di,> É:E L,I1e "r¡f.E r/orúnil, Is cusl
rl-nengionq lo sig,..iien:fe:

",sDgngs n!f,F¡tÈã bue-nr= Aiis g=.rdå:,t i-rn g:.rsÍ,: s=f.-l. r¡aui srl.ryT- pi!¡ÉÞ.lc' sn
.4rrracjar S.olc¡zar.9an 

'l*1rg,:.¡'=f 
.Jü1- ,=nJsnrrre ,quÈ nF Êi ñsdrl fdci! sÉr fi'ÈlÊ¿ ,=siÞ .!-n€ h"¡=

çar¡ic¡¡'s, l.o que nc se ,,r.":çlirÐJ-r, FËiÕ:q\s.ìaErå Èh tËþ.CE,"¡þ ¡-grs¡r¡{grs €:a.n *Ë:g'È:ç

u=$eCeç y can iad,a Ie -a'an**.. p=t-;s lt,,rrbîén l¡gl.sÌ ÞcÉrle õ lJrrÐ Elr,nn liCer ql-re ss

,d.':s Ms¡i'c ,fr,åddu1'onc, r¡i r¡':a.¡s que lair':ent:rå:^lerrrenl* ,:c p-lrede ËsfÐ"r cÐn
ncççï¡Ðs ÞÐr å! rÞrlrr ds:+=liC:{ 

'lr:ìl-slr 
É's'Ëd quÉ;bene. pere srggnnlÊ qLç E¡rosiirr-

a elïu ,V glu.sicr ã ELrs cÐrs'E-t:.s!. .5:us re6rc,ìce:;v'iaCa, se,Ä,":q95 â.ÊÊ,Eue,hgsfg .ei dig,

.re h.=-y s!! ¡nsf.,=ds de ,\gigr Jls c'=_:ss c.fry1.t .tE ri'+,.:._o-r, ,;¡'e hc¡cer" b.'gn en?onses

.l/:f si lÉis cgriedÈsãrf, ¡= ¡,*s'o l'= p=nTe oql,i"r*-esanfe d¿ vc.loas surn,gnidsds-r {Js

r'¡,l"tËs'F'€' lTtu,rlic:Ðíú ,3e i*tr=,1.hlpiL'i ÕÊ ¡gl3':é'ã. nrcrcn¡15 Er.' riss y tr€f :giamg
ge¡'¡ei.snd"i] ¡rn r¡=fic gn e^si,= in;Êlc l=te cr=r:ino,i"e,d,içc'inl¡gtnlÉ cle ob,.¡r. en çr=rdc¡d'

t'Tlse!-;r]s ËltErifr5'¡= i*Cs ls g|*nJs Çus r€':i ,sËt}.rrrl3säs d= løz'¿anlÉ-úr ct¡."n1¡¡,-iÌJsgÈs

pero fø,r."J'.rdn '3Etrc¡ã'Ë.=*ir= u- Js plsni¡l,= q,s=,*;-rÉ'cIqLtiË', É-renLÉ y. {ÌuË È,-E'c',quE¡ EË

:f:c"ç-râ cr,¡: ËiËflte q.:re nÞrr* gi,ãr'l'rs ':e i,,abrja,.;lrf,ñìc,,I',nlrsjs.Ê.f d'¡ oe hay-os. ¡o'
,\e=h¡r y"ãr=c aíJË lrllÊ=bs ¡"ris c¡L?.'i'-Ë-Êr't j¡ ãþfië.rg st fa"JÈqfu,.eJ li'sÞsJ:cl guË gÉ hÐ
vgniCe ,!s*ienC.=. i",= ge:iri;': 'r' I'zal ãrÉÉ, quÉ EE esfd refJe.l-crndc .¿ r-rrleCes Ib J-.;sn

\'.Hrt gllu;rias r= f.¿u{s rrii t:"rõJ-rrll3 I}È..Ê, ¡fnrÊ{'ér àr.rs"=iar'ç i:¡J '=,=rni"d que. e;ió ol itgnie:"

c¡l crÊ,Í=É.':r.trJ€,feå çr,:iJ€:¡'È!-¡ p.r¡,.¡e"*. gio=i*: Ë iE'da's l-,sÍ,*Ce_s_ .cd'=,rr.re q¿¡e 5irJ Lfs*Ê€lËã

no p:,Cs.nrgç ov's¡¡orle, :{" es:::r e-r ,-,-: c/gc age ,rrsåisc j¡.qye CË¡n E}5rnc¡s Ce -re.-grrrr

crrigl¡:¡fe, ioa arniE¡c's s:. ':^¡i5¡È cirnlì i=d.lr, ,tg ub,íc,sn Ël Ð.n'rglÈ Jucrn .Ëire-{

.segluttl-n;rs !.¡-¡er:.EfË Pfi ,ei!=rrc q:re Jc,t1i-.rî-.rilCc|a., l'? sFnËiflE..4 la htr.nrg,f¡*-z f,E. ItEÌ¡.ã.ã.

Js.nr-rsls ?¡re q:-¡iÈr-.f,5 f'L1-F.! ã!Ë r-rõ5t¡f el sl"Ð 'JË nci' pr,.= oquíe":i,cl-n*s ,ap*'¡,*n€ig"

f;-.aå,q-or'Ce. c;¡r,¡i'¡þ¡,=,=. ¡ ::i+r:rcf= s.Þs Ëñ ffî FU=HÐ,4.nrs":'¡=r 5o,rozo,.$r¡n frtguel

FËã:iã ¿1. iå atr

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL

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

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/202'I,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO RENOVACIóN POIíTICA MORETENSE, ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEI CIUDADANO ATFREDO DOMíNGUEZ MANDUJANO POR LA PROBABLE TRANSGRESIóN AI PROTOCOTO

SANITARIO PARA tA REALIZACIóN DE CAMPAÑAS EIECTORAtES.
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û¡n¡SË5 ,mqÞr estorrlos y Sì nÕ nû lerrEc:n eSa ie.tg,r,t AS,] C*,Tf¡ff¡"ï¡C¡ dê dïuÉ €åtÊ vtr
a .¡øfr¡ bbn y nÕ $Ê €rêcrrJ q/e cfrisrr,e.s sen,g.es. ¡Û siein,cr*r €h dic}7o que fodos
le¡r*¡rnå: dË¡eÇhÐ ,ø pgrf**i¡rCV y cteþ qr,¡r* ç¡f rdfoi' cJç¡ h*'y u.sn *r ¡.*¡isígr djeCinueye
Un*,pllrS Sl qUi'Sre* rtr r¡rsrnç Ë.5fsr Çf f,.en¡te dÉ. ,¡rlÈ .rr¡UrriCj¡N.q f'pn g¡¡q¡nd* C-grnqr fO

Ès ïùå:iil€I¡*m d*./upølo, W{a rxrl,$å Eün{¡ c:qin çhi¡r:rre¡ esf,;l s8 ül¿¡nt ÊÊfi lroglqlct
y ,Ë50 n0 lg ho¡l Êr?l€?rrdld{r, ,!¡ ,e¡nfitica hq¡ ,::,¡nrtrr:oe oqur' fiû È.5 de {:t¡cr.¡¡sq¡¡

bonilÊs r'ci llclcrbrüs q*,e usledes nü ærìlÉêndûn. çrÊç que l,c rnoyono de ustedes rnej

so$*c.È y nì.rrbc{5 ifie ho gustcdo h'gblqr de rrrrås 'y hosl,t ìû tÈ4hû 1ù pr}çr} <g;re eh
htblödo, lc¡ *h çççtsnids y squí ü$fË¡rrøds c¡qL.i Êsrçmcs clf,ui çclc lo muçslrcr de
tqdÞ su cstlEl.o dè iÕd,r¡F q¡siedes {-rscicl el cnrigr:. -ìLrÉn Ane* n*: *e deien *nçuñnr
Þür rnuçhçF arnignc que estCn hû¡rl,xlnd$ tün,r,i] içrrterí,r '/.qU* Íi€nìÊfe lec êh dlcÍ?Õ

lc, que dellgrÍön c$e h*Cer ,ËF Ërane.r!ë * trr:L'*.tr..1:r' y ü Ë*clihs [?ue et lo qUe
neçesitç:n l'$drrs ustedcrs ql-rs Èrt es tç qçq,?h \.eniCo hscíendc. yû SËsdÊ hûÊÊ
oñcs cûiÏro trt'udÇni€ rnunicipcd'!r crBo quË hrrll,n lc¡ iechç sq# æ5türnc!5 y no
h€rnos follçdo-'yc ¡i les *idg Êr.rE k.gçr, err: ;çnfiçn¿fl !, qDË oscrj{hên c¡ }odq¡ç

trËrÐ pf€grunten qué ç¡ !{) çluÊ' hçn l-¡echo pr':{ 5J ¡:.;ubl*, rL.,E3 ç5 lO ry¡ç hÐfi heçhr
För 5u rnurr''rcipio;Fûrqu'g fnry ivruelrcs q$e n{rdÇr n-roç se pf'eseô1Ërn Û s{*{3n Õ r6luËir
Ên €sla ÎiérnìÊÊ. ,ie ccrnpc¡ñçrs ercú¡3henlðs Êerr. l<rrnlrièn uriçdes decidnn y t(]
rnajor prcçrt"re¡io. usledec sÕn ïÕc Eu{g 'rrË!ñ Ç dççi'J¡r esîe seis <3e jr;.nic de Ëþgfe ûtlü,
porû quÞø ugtædçç ye,ãn y den el vùfÕ ü øiguiøtrz r: *:iguien gI,rF. en ve¡dc¡d terqa
Ê}$ñCa$ de fr.(}þoicr'l' crÊÕ clu6 ¡Ê rtoyorio rle t'çiçdæs rr¡e çGr"tûËe. fû r}irnc{: veu c¡

delar de ogscrdecer t¡¡dq: es.e ccnño en dön¡:*€r E,ri€rû quç rnË e.i: pctrocfo seflsfes
rrc¡ eh tçciÞids un,o rnenta¡cfo de rt'iro(fç eh ertado:iernpre canvivigndç coft tpdçs
{.rrlBd*ës 'f crêo qÐÊ hçFtç el di<r de hoy nÐ {$.1 Éh füllqdç} æi (] rni æquipo nl a rrrl
ÉstruË'll¡r{¡ y ni o nadiei entûnÕês yo si le* pidc" er:hentr}e iü irìc¡nô y yö nB les v.oy

ç iullgr. le ugrodezcrr o fgdq: lu eslrt¡ctruql.,;l ,ilu4r l,tdrâví'ã sìgsrç çpr.1fiç¡nds {:n el
ornigo Ji*{81 AnËs "h, quË lnrnbien ìes påda n tcdc r*¡í e:llrr-rclur¡¡ r. Õ rfii eap,¡}nç de
lrt:bajo ryJ 5e rfie pünt]Êrt eelçsçr¡ n! r*n-rÕnli*Õ.j n:lä,s nc.virntçntç {inøudihdel .ra
creclðnd{} y sÊ ue *urnçnd* rnuctrt¡ úênl€ çu* *l 'Jic .d* hÕy nÈr."rhÉj gêrlte qr¡€
que gusto E¡JË sË v{sntr ¡n¡rnçndo,a as*e pca1.*cî,-j, rås pü{.a1,¡¡* y B-} B{rquË q;br*rr
que sigarr*or çdelçntæ y sigcrnm creËì.ên'Ja Çr¡s nuestrü r:runicipìc c1ê rfrllizfipm-i
de lçpoùo.. se¡ìores rnuchoç grociss To{r11 lö g*rrfe ¡1ì.'e nç,r õcûmg,€.¡iÕ dq
dinersr¡ieç cni'r'runidc¡de.r uöycrnse Ëûn cui'J,rdn. *! dir: de rnorlc:Rq yç e¡tg
prc'gr{irnerd,o ogui Lin fecÕrit{i êr¡ fc¡dql e.n tcl.¡ 5ûn rì"{igrJ*l Ar¡rqd¡rr SulcËrø y
Êçn"çrn4ã5 ct¡+"¡ tr"eg {åunåÕnBã, puer orrrþaa. uqr"rí q$lflã-nos. un quslc y åö,}r l$ qL¡e

hogn y nc, lç quë dig,:) qu* voy ü Þ,üce.¡," 
-*--.

Þuranl,e l¡s rep¡prjucciçn CÈel vid*C, S,* lli*ner ¡¡ ii-: uiÍl,t] f-.É.,¡e¡s:¡s lnxlgenes qLre.!e
Srêsent#n e.ñ $rrft 5eËuðnÊíÊ cc,ntrrrrB çl ,¡íd*c se rn r*p.lr:,:!LrË,,end," y d ,cn r<ña se
vc exp*niendn:

Fdçnin¡¡ 5 de I

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507/2021QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

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

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

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/ISI2O21,INTERPUESIA POR EL CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO RENOVACIóN POLíÎICA MORETENSE, ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREI.OS

Y DEt CIUDADANO AITREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO POR I.A PROBABTE TRANSGRESIóN At PROTOCOTO

SANITARIO PARA tA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS EIECTORAtES.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /so7/202l euE pRESENTA n secn¡mnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ cluo¡oeNA y euE EMANA o¡ n connlsrór'¡

EJECUTIVA PERMANENTE D:E QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE TASTRA AGUILAR, REPRESENTANTE DEL

PARTIDO N¡ruOVICIóII POTíTICI MORETENSE, ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cruoeotNA, EN coNTRA DEt pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos

Y DEt ctuDADANo AIFREDo ootvtí¡¡cusz MANDUJANo poR rA pRoBABTE tnqn¡senrslóN AL pRoTocoto

sANtTARro pARA tA neeuzacló¡¡ oe c¡mpnñts ErEcToRArEs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE I5O7 /2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt

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

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/18/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE LASTRA AGUITAR, REPRESENTANTE DEL

PARTIDO RENOVACIóN POIíNCA MOREIENSE, ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PART.ICIPACIóT.¡ CIUO¡ONNA, EN CONTRA DEI. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEt CIUDADANO AIFßEDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO POR tA PROBABI.E TRANSGRESIóN At PROTOCOLO

SANITARIO PARA LA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ELECTORATES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O7I2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAT EIECTORA! DEL

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/I8/202'I,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE I.ASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA MORETENSE, ANTE EL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEt CIUDADANO AIFREDO DOMíNGUEZ MANDUJANO POR tA PROBABTE TRANSGRESIóN AT PROTOCOTO

SANITARIO PARA tA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ELECTORALES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/507/2021QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

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

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/18/2O2l,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE TASTRA AGUILAR, REPRESENTANTE DET

PARTIDO RENOVACIóN POTíilCA MOREIENSE, ANTE EL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ÊI.ECTORAIES Y P.ARTICIPAC¡óN CIUDADANA, EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEt CIUDADANO AIFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO POR tA PROBABTE IRANSGRESIóN AI PROTOCOLO

SANITARIO PARA tA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ETECTORALES.
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7. RECHAZO DEL PROYECTO. En sesión extroordinorio de fecho diecinueve

de junio del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de

este lnstituto rechozó el proyecto de. ocuerdo medionte el cuol se

desechobo lo quejo presentodo por el ciudodono Jorge Edgor Lostro

Aguilor en contro del ciudodono Alfredo Domínguez Mondujono y el

Portido Encueniro Sociol Morelos, todo vez que dicho Comisión puso o

consideroción, o efecto de que se volororo, si se prevenío o lo porte

quejoso o fin de que oportoro los elementos de modo, tiempo y lugor en

reloción oltemo de proboble violoción olocuerdo IMPEPAC ICEE|14812021.

8. AUTO DE REENCAUZAMIENTO. Con fecho veintisiete de julio de dos mil

veintiuno, lo quejo rodicodo con el numerol

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESI7412021 en términos de los ortículos I y 17,

frocción V del Código Procesol Civil poro el Estodo de Morelos, en

oplicoción supletorio ol ortículo 3lB del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles y otento ol contenido de los jurisprudencios tesis

de jurisprudencio 4199, cuyo rubro es: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENSIÓN DEL ACTOR''

Jurisprudencio 12/2A04, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O

FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍN IOÓNEAI fUE

1 Consultables en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, êr el link
http://sief.te.eob.mx/iuse/tesisiur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=4/99
https://www.te.eob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12l2004&tpoBusqueda=S&sW
otd=\212004

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ /so7 /2021euE pRESENTA rA SEcRETAnía e¡rcurv¡ Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡o¡NA y euE EMANA or n comrsró¡r

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/T8/202l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE IASTRA AGUITAR, REPRESENTANTE DEL

pARTrDo nrnovacróH potínca MoREtENsE, ANTE Et coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEL rNsrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróru ctuonorNA, EN coNTRA DEl pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoREtos

Y DEt CIUDADANO ATTREDO OOTVTí¡¡EUEZ MANDUJANO POR IA PROBABTE TN¡ruSEN¡SIóN AL PROTOCOLO

sANrTARto pARA tA nmttznclót¡ oe c¡mpeñns ErEcToRALEs.
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reencouzodo por lo Secrelorío Ejecuiivo o vío de procedimienlo ordinorio

soncionodor electorol, pues del escrito de cuentc se odvierten hechos que

cuodron dentro del supuesto, en virtud de que denuncio lo inoplicoción

del Protocolo de Seguridod Soniiorio poro lo Reolizoción de Actividodes de

Compoño, en términos del ocuerdo IMPEPAC/CEEl14812021,quedondo

rodicodo el mismo con el numerol IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/l 812021 .

9. PREVENC¡óN. Medionte outo de fecho veintiocho de julio de dos mil

veintiuno, en otención o lo dispuesto en el ortículo 7 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorcl esto outoridod solicitó ol quejoso poro que

en un plozo no moyor o setenlo y dos horos remitiero lo informoción

siguiente:

t...1

1. lndique los circunstoncios de modo, tiempo y lugor por los cuoles

considero que existe una violoción ol ocuerdo

IMPEPAC/CEE/14812021, por el cuol se opruebo el profocolo de

seguridod sonilorio poro reolizoción de octividodes de compoño.

Apercíbído de gue en coso de omisión se tendró por no

presenfodo lq quejo de mérilo ocluolizándose el desechomienfo.

2. lndique los domicilios en donde o su dicho se llevoron o cobo los

octividodes de compoño electorql del ciudodono Alfredo

Domínguez Mondujono y en los que no existieron los medidos

sonitoríos estoblecidos en el ocuerdo IMPEPAC lCEEll48/2021.

Apercibído de gue en coso de omisión se tendrá por no

presenfadcr lo guejo de mérito octuolizóndose el desechamiento.

t...1

tO. NOTIFICACIóN PREVENCIóN. nfroro bien, en cumplimiento ol outo ontes

mencionodo, lo porte quejoso fue nolificodo en el correo electrónico

señolodo y outorizodo en su escrilo de que quejo poro toles efectos, el dío

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so7 /2021euE pRESENTA n secn¡r¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cruoaonNA y euE EMANA o¡ n comlstór.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/I8/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

pARTrDo neruovacrót,¡ potínce MoREtENsE. ANTE Er coNsEJo EsTATA,T ELEcToRAT DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróu cruonolNA, EN coNTRA DEr pARTrDo ENcUENTRo soctAr MoRELos

Y DEt ctuDADANo AtFREoo oon¡íHeuEz MANDUJANo poR rA pRoBABTE rn¡r'¡scneslóN At pRoTocoro

sANrTARro pARA tA nmuzlclót¡ o¡ cannprñrs ElEcToRArEs.
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doce de ogosto de dos milveinTiuno, o los cctorce horcs con once minutos,

por lo que el plozo concedido poro desohogor el requerimiento comenzó

o tronscurrir o los cotorce horos con once minutos del dío doce de ogosto

de dos mil veintiuno o los cotorce horos con once minutos del dío quince

de ogosto del oño en curso.

Tronscurso en el cuol, después de hober reolizodo uno búsquedo

exhoustivo y minucioso en lo correspondencio tonto físico como digitol en

lo correspondencio de este lnstiiuto, no se locolizó escrito olguno o frovés

del cuol lo porte quejoso desohogoro lo prevención reolizodo por este

órgono comiciol.

Con fecho dieciséis de ogosto del dos mil veintiuno, se tuvo c bien reolizor

lo certificoción, respecto de los setenio y dos horos, concedidos ol quejoso,

plozo o efeclo de que diero otención o lo prevención, reolizodo esto o

efecto de que oportoro moyor informoción, teniendo que dicho

notificoción se le hizo del conocimiento el dío doce de ogoslo de dos mil

vêinliuno q los colorce horos, con once minutos, feneciendo el dío quince

de ogoslo del oño en curso, q los colorce horqs con once minulos, por lo

que en virtud de ello, lo Secretorío Ejecutivo, tuvo o bien ocordor en lo
porte que intereso lo siguiente:

Primero. El ciudodono quejoso "Jorge Edgor Lostro Aguilor", tiene

por precluido su derecho poro reolizor lo prevención soliciiodo, en

virtud de hober sido omiso en contestor en tiempo y formc, en el

plozo concedido, medionte outo de fecho veintiocho de julio de

dos mil veintiuno.

Segundo. Se hoce efectivo el opercibimiento reolizodo ol quejoso,

ello en virtud de ser omisión en no otender lo prevención solicitodo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so7 /2021euE pRESENTA rA SEcRETAnír ¡¡rcurvr Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActóru ctuoroaNA y euE EMANA or u colvusróH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/1 8/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEL

pARTrDo n¡Hovectóru potínc¡ MoRELENsE, ANTE Er coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruono¡NA, EN coNTRA DEr pARTrDo ENcUENTRo soctAr. MoREros
y DEt cruDADANo AttREDo oomírucurz MANDUJANo poR tA pRoBABLE rnq¡¡scn¡sróN At pRoTocoto

sANrTARro pARA rA n¡¡uzeclóN oe cnmreñes ELEcToRArEs.
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y Plr{cþdón Cir¡dúro

en términos del ortículo B, frocción ll, del Reglomento del Régimen

So ncionodor Electorol.

T1. APROBACIóN DEL ACUERDO EN SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS. En sesión extroordinorio de fecho veinte de

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

oprobó el ocuerdo medionte el cuol se desechobo lo quejo rodicodo con

el numerol IMPEPAC ICEEICEP Q/POS/ 1812021, interpuesto por el

ciudodono Jorge Lostro Aguilor, Representonte del Portido Renovoción

Político morelense, onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

De Procesos Elecioroles De Porticipoción Ciudodono, en contro del Portido

Encuenfro Sociol y del ciudodono Alfredo Domínguez Mondujono, por lo

proboble tronsgresión ol protocolo sonitorio poro lo reolizoción de

compoños electoroles.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio delConsejo Eslolol Eleclorol Del lnstituto Morelense

De Procesos Elecloroles Y Porlicipqción Ciudqdqnq. Este Consejo Estolql

Electorol es compefente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción IV, de lo
Constitución Político de los EsTodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442,443, de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción V,

de lo Constitución Folítico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3,

83,90 Quintus,3Bl, inciso o) ,382,383, del Código de lnstituciones y

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

pórrofo, ó, frocción',1,7,8, 10, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

AcuERDo lmpEpAc/cEE /sot /2o2r euE pRESENTA rA SEcRETAnia ¡.¡ecurvr Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocÊsos EtEcToRALES y pARTtctpAcróru cruonorNA y euE EMANA o¡ m cornrsló¡.1

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DÊSECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI.

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2g2I,INTERPUESIA POR ET CIUDADANO JORGE TASTRA AGUITAR, REPRESENTANTE DEt

pARTrDo n¡ruovactóH rotíncr MoREtENsE, ANTE Et coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡prNA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoREtos
y DEt ctuDADANo AtFREoo oomí¡¡euEz MANDUJANo poR rA pRoBABtE rn¡ruscnrstóN Ar pRorocoto

sANrTARto pARA tA n¡euzacló¡¡ or cempnñes EtEcToRArEs.
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SEGUNDO. Compelencio de lo Secretqrío Ejeculivo del Consejo Estotol

Eleclorol del lnslilulo Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipoción

Ciudodonq. Lo Secretorío Ejecutivo, es compeienie poro conocer del

presente Procedimienlo Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo

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

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

Generol de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles;23 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso o), 382, 383

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de

Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, 8, 10, frocción l, I l,
frocción l, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

funcÌén de lo Oficiolío Eleclorol.

TERCERO. CASO CONCRETO. El ciudodono Jorge Edgor Lostro Aguilor

denuncic ol ciudodcno Alfredo Domínguez Mondujono en su colidod

octuol de Presidente Municipol de Tloltizopón, Morelos, y como condidoto

o reelegirse ol mismo corgo postulodo por el Portido Encuentro Socicl

Morelos, derivodo de que el dío diecinueve de obril del oño en curso, en el

Poblodo de Amodor Solozor-Son Miguel Treinto en el municipio de

Tloltizopón, Morelos, el condidolo denunciodo dlo inicio de su compoño

en el cuol monifiesto que no se cumplieron los medidos mínimos

decretodos en el ocuerdo IMPEPACICEEIl48/2021, poro evitor el contogio

del virus SARS-COVID-19 violentondo de eso formo lo normoiivo electorol,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so7 /2021euE pRESENTA n srcn¡tnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oaNA y euE EMANA or te comlslór.¡

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

IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/I 8/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE LASTRA AGUItAR, REPRESENTA,NTE DEt

pARTtDo neruovrcró¡¡ potírca MoRELENsE, ANTE Er coNsEJo EsTATAT EtEcToRAL DEr. rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoRELos

y DEt cruDADANo AttREDo oomí¡¡curz MANDUJANo poR [A pRoBABTE rnnruscnrsróN Ar pRoToco[o

sANrTARro pARA tA ne¡uz¡crór.r or cnmp¡ñes ErEcToRArEs.

Pógino 21 de 33



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhr!ì,Þ Xo{lbõrr
ô P'rce¡o¡ Ëloct¿rd€i
y Prrürtrdó¡ Chd*m

ACUERDO TMPEPAC ICEE/507 /2021

prosigue monifestondo que los conducTos desplegodos por el denuncicdo

en el desorrollo de su inicio de compoño electorol en el evento

denunciodo, ofecton su esfero jurídico en rozón de que violo el principio

de equidod en Io contiendo electorol y el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/14812021, en razón de que bojo su criterio el sentido de lo

normo es proteger o todos los oclores políticos en iguoldod de

circunstoncios, por lo que esicblecieron en específico los lineomienios poro

lo reolizoción de Actividodes de Compoño, siendo en el coso porticulor

que el denunciodo poso por olto el prolocolo de seguridod sonitorio

esloblecidos en el ocuerdo multicitodo oprobodo por el móximo órgono

electorol de este lnstituto, conductos que ponen en riesgo lo solud de los

ciudodonos osistentes o dicho evento, entre ellos los trobojcdores del

Ayuntomiento que los ocompoñon.

Asimismo, en cumplimiento o los observcciones reolizodos por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, en sesión extroordinorio de fecho

diecinueve de junio del presente oño, es que el óreo determino reolizor lo

prevención o lo porte quejoso o fin de que señoloró concretomente los

circunstoncios de modo, fiempo y lugor respecto de lc proboble violoción

ol ocuerdo |MPEPAC|CEE|l49l202l osí como los diversos domicilios en

donde c su dicho se llevoron o cobo los ocfividodes de compoño electorol

del ciudodono Alfredo Domínguez Mondujono y en los que no existieron los

medidos sonitorios estoblecidos en el ocuerdo multicilodo, requerimiento

que le fue notificodo sin hober desohogo lo prevención, tol y como se norro

en los ontecedentes del mismo.

CUARTO. DESECHAMIENTO. El ortículo B, frocción ll del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lc

Secretorío Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ql denuncionte, coso

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróN cruonoaNA y euE EMANA o¡ n comlslór.l

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/I8/2021,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEL

pARTrDo neNovncróH polfuc¡ MoREtENsE, ANTE Er coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoeNA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo soctAt MoREtos
y DEr. cruDADANo Ar.tREoo ooruíuouEz MANDUJANo poR rA pRoBABTE rnarusen¡sróN Ar pRorocoro

sANrTARro pARA tA neetnnclóN or cru*pnñas ErEcToRArEs.
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oudiencio y tutelo efectivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo

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

en posibilidod de subsonor los omisiones presentes en su escrito de

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

ofectoción o privoción de sus derechos sustontivos, o fin de respetor lo

gorontío de oudiencic estoblecido en el ortículo l4 de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el cpercibimiento, es lo odvertencio que reolizo lo outoridod o

los sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo

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

orientodor el òontenido de lo Jurisprudencio 42/2002, emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo

rubro y contenido es:

PREYENCION. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMAL/DADES O

ELFMENIOS MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PREV/SIA LEGALMENIE.-

Cuondo e/ escrifo medionfe el cual se ejerce un derecho en un

procedimienfo cumple con /os requisifos esencio/es, pero se omife

olguna formalidod o elemenfo de menor entidod, que puede trqer

como consecuencio el rechqzo de lo petición,lq quloridqd electorql,

onfes de emilir resolución, debe formulsr y notificor unct prevención,

concediendo un plozo perentorio, parcl' que el comporecienfe

monifieste lo que convengo o su inferés respecfo o los requisifos

supuesfo o realmente omifidos o sofisfechos irregulormente, de

probor, en su coso, gue su so/icifud sí re,ine /os requisitos exigidos por

la ley, o bien, para que cornp/efe o exhibo /os consfoncios omittdo1

oun cuondo Io ley que regule e/ procedimiento de que se frofe no

confemp/e eso posibi/idod. Lo anterior con lo ftnolidod de dorle ol

comporeciente Ia oportunídod de defenso, onfes de tomor la

extremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectqción
AcuERDo tMpEpAc/cEE /soz /2ß2i euE pRESENTA n secner¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA y euE EMANA o¡ n comlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/1 8/2021 , INTERPU ESTA POR EL CIUDADANO JORGE LASTRA AGUITAR, REPRESENTANTE DET

pARTrDo n¡ruovacrót¡ potíilcr MoRELENsE, ANTE Et coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoREIENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pAR:frcrpActó¡l cruononNA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoRELos

y DEt cruDADANo AIFREDo oomí¡¡cu¡z MANDUJANo poR rA pRoBABTE rnanscnesróN AL pRoTocoro

sANtTARto pARA tA neatunclóN DE cAMpAñAs EtEcToRAtEs.
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o privoctón de sus derechos susfonfivos, o fin de respefor Io garontío

de oudiencio esfob/ecido en e/ artículo l4 de /o Consfif ución Político

de /os Esfodos Unidos Mexicanos, osí como de quedor en meiores

condiciones de cumplir odecuodqmenfe con e/ principio de

congruencio, ol gue es necescirio otender respecfo de cuolquier

petición gue se formule o una outoridod, en e/ ocuerdo escrifo con

e/que ésfo fiene la obligoción de responder, en términos de/ ortículo

Bo. consfitucionol, /o que ogrega un motivo lógico y jurídico poro que

lo propio outoridod prevengo o /os inferesodos o fin de que ocloren

/os inegu/oridodes que existen en su pefición.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento

señolodo en el ocuerdo emiiido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho

veiniiocho de julio de dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento

formulodo cl denuncionte, en un plozo de setento y dos horos contodos o

portir de lo notificoción, sin hoberse desohogodo el requerimiento por el

denuncionte o persono interesodo en el osunto.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 16/2011, cuyo rubro y

contenido es:

P ROCEDI MIENIO ADM IN'STR ATIV O SANC'ONADOR. EI. DENUNCIANTE

DEBE EXPONER ¿OS HECHOS QUE ESTIMA CONSilTUflYOS DE

,NFRACCION TTAALY APORTAR ELEMENTOS MíruIMOS PROBATORÍOS

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACUIIAD INVESflGADORA. Los

ortículos t6 y 20, oportado A, frocción tlt, de /o Consfitución potít¡co

de /os Esfodos Unidos Mexiconos goronfizon los derechos de /os

gobernodos, relotivos o /o obligoción de lo outortdod de fundor y

motivor /o couso tegol de/ proce dimiento en /os ocfos de molesfio,

osí como e/ específico poro los inculpodos, de conocer /os hechos

de gue se /es ocuso. En esfe contexfo, en e/ procedimienfo

AcuERDo rmpEpAc/cEE /soz /2021euE pRESENTA LA SEcRETAníe ¡recurva AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoronNA y euE EMANA o¡ l.n comrsróH

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

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/T 8/2O2l,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE LASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEL

pARTrDo neNovrcróN ror.ínca MoREtENsE, ANTE Et coNsEJo EsTATAt EtEcroRAt DEt rNsrffuro MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruoroaNA, EN coNTRA DEt pARrDo ENcUENTRo socrAL MoRElos
y DEt cruDADANo A[FREoo oomíNcuEz MANDUJANo poR lA pRoBABlE rnaruscnesróN At pRoTocoto

sANrTARro pARA tA nreuzactóN o¡ cnmprñrs EtEcToRArEs.
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odmínistrofivo soncionodor e/ecforo/ se hon desono//odo diversos

principios, entre /os cuo/es se encu entro el relotivo o gue /os queios o

denuncios presenfodos por /os portidos po/íficos en contro de ofros

portidos o funcionarios, que puedon constituir infrocciones o /o

normatividad electoral, deben esfor susfenfodo5 en hechos cloros y

precisos en /os cuo/es se exp/iquen /os circunsfoncios de tiempo,

modo y lugor en gue se verificoron y oportar por lo menos un mínimo

de moferial probatorio a fin de que la autoridod odministrativa

electoral esfé en opfifud de determinor si exisfen indicios que

conduzcan a inicíar su focu/fod invesfigadoro, pues lo omisión de

alguno de eslos exigencios bósicos no es opto poro insfore/ejercicio

àe iot otribuctón. Lo anterior, porque de no considerorse osí se

imposibilitaría uno odecuodo defenso de/ gobernodo o quien se /e

otribuyen /os hechos. Fs decir, Ia función punitivo de /os órgonos

odminisfrofivos e/ecforo/es esfofo/es, debe tener un respo/do

Iegalmenfe suficiente; no obsfonfe /os omp/ios focu/fodes que se /es

otorgo o foles órganos para conocer, invesfigor, ocusor y sancionar

tlícitos.

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

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretcdo en ouio

de fecho veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en tonlo, se configuro el

desechomiento.

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

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

respecto ho sido criterio de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federcción que los pruebos lécnicos lienen un corócler

imperfecto onte lo eventuol modificoción de que pueden ser objeio y

oquello represenio uno dificultod en lo demosiroción pleno de su

conservoción en modo originol, por lo que, por sí solos son insuficientes poro
AcuERDo tmpEpAc/cEE /so7 /2021euE pRESENTA n secnerlnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcroRAt DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróN cluononNA y euE EMANA oe te comlslór.¡

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/I 8/2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

pARTtDo nr¡¡ovactóH potínc¡ MoREtENsE. ANTE EL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcrór,¡ cruo¡orNA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoRELos

y DEL cruDADANo AttREDo oolrlírueuez MANDUJANo poR rA pRoBABlE rmrusen¡sróN At pRoTocoto

sANtTARto pARA tA nreltzac¡ót¡ o¡ cmnptñns EtEcToRAtEs.
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demosfror los octos que se pretende probor con ello, estondo entonces

supeditodo o lo reloción con cuolquier otro medio de pruebo poro que

generen convicción y certezo en el procedimiento de que se troio, ello

como pude odvertirse del criterio de Jurisprudencios 0412014 y 361201a,

cuyo rubro y contenido son:

JURTSPRUDENCTAS 04/2014. PRUEBAS TECNTCAS. SON tNSUFICIENTES, pOR

Sí SOT¡S, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHAcIENTE Los HEcHoS QUE

CONTIENEN. De lo interpreloción de los orlículos 14 y 16 de lo
Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 14, pórrofos 1.

inciso c),y 6, ìó. pórrofos 1 y 3, de lo Ley Generol delsistemo de Medios

de lmpugnoción en Molerio Electorol, se desprende que todo persono

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

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

en moterio electorol pueden ser ofrecidos, entre otros, pruebos

lécnicos. En este senTido. dodo su noturolezo, los pruebos técnicos

tienen corócter imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se

pueden confeccionor y modificor. osí como lo dificultod poro

demostror, de modo obsoluto e indudoble, los folsificociones o

olterociones que pudieron hober sufrido- por lo que son insuficientes,

por sí solos, poro ocreditor de monero fehociente los hechos que

contienen;osí, es necesorio lo concurrencio de olgún otro elemento de

pruebo con el cuol deben ser odminiculodos, que los puedon

perfeccionor o corroboror.

JURTSPRUDENCTA 36/2014. pRUEBAS rÉCN¡lCeS. pOR SU NATURATEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIóN PRECISA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

segundo, de lq Ley Procesol ElecTorol poro el Distrito Federol define

como pruebos técnicos, cuolquier medio de reproducción de

imógenes y, en generol todos oquellos elemenios científicos, y

esfoblece lo corgo poro el oporionie de señolor concretomente lo que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so7 l2ozl euE pRESENTA LA SEcRETAnía ¡recunvn Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cluono¡NA y euE EMANA o¡ n conntslóN

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JORGE TASTRA AGUII.AR, REPRESENTANTE DEt

pARnDo n¡ruovacrót¡ rotírc¡ MoREtENsE, ANTE EL coNSEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrótt cruoro¡NA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo socrAL MoREtos
y DEt cruDADANo AtFREoo oomíucuEz MANDUJANo poR LA pRoBABTE rnnruscneslóN A[ pRorocoLo

sANrTARro pARA r.A nmuzrclóN or cempeñas ErEcToRALEs.
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pretende ocredilor, identificondo o personos, lugores, osí como los

circunstoncios de modo y tiempo que reproduce lo pruebo, esto es,

reolizor uno descripción detollodo de lo que se oprecio en lo

reproducción de lo pruebo técnico, o fin de que el tribunol resolutor

esté en condiciones de vinculor lo citodo pruebo con los hechos por

ocreditor en el juicio, con lo finolidod de fijor el volor convictivo que

correspondo. De esto formo, los pruebos técnicos en los que se

reproducen imógenes, como sucede con los grobociones de video, lo

descripción que presente el oferente debe guordor reloción con los

hechos por ocreditor, por lo que el grodo de precisión en lq descripción

debe ser proporcionol o los circunstoncios que se pretenden probor.

Consecuentemente, si lo que se requiere demostror son octos

específicos impulodos o uno persono, se describiró lo conducto

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

ocreditor se otribuyon o un número indeterminodo de personos, se

deberó ponderor rocionolmente lo exigencio de lo identificoción

individuol otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho

que se pretende ocreditor.

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

jurisprudencio 1l2A0O cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACION Y

MOTIVAC¡óI.¡ OE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE

EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIóN REGLAMENTARIA. Lc fundomentoción

y lo motivoción de los qcuerdos expedidos por el lnstituto federol Electorol,

en ejercicio de su focultod reglomentorio, es entendible que no se exprese

en términos similores que los de otros octos de outoridod. De ohí que poro

que un reglomento se considere fundodo, bosto que lo focultod

reglomentorio de lo cutoridod que lo expide se encuentre previsto en lo

ley. Por oiro porte, lo 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 reglomento debcn

AcuERDo tmpEpAc/cEE /s07 /202t euE pRESENTA rA SEcRETAníe rircurvn Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡r cluototNA y euE EMANA ot t¡ comlslór.l
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I 8/2021,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE LASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEL

pARTtDo n¡ruovrctó¡¡ potíncn MoRETENsE, ANTE Er coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr rNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoronNA, EN coNTRA DEr pARTrDo ENcUENTRo soctAt MoREros
y DEt ctuDADANo ALFREDo oomí¡lçuez MANDUJANo poR tA pRoBABtE rneruscnrslóN AL pRoTocoto

sANrTARto pARA tA nmttzeclót'¡ oe cnmrtñns ErEcToRALEs.
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ser necesor¡omente moterio de uno motivoción específico. Esto es osí,

porque de ocuerdo con el oriículo 'ló, pónofo primero, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos,lodo qclo de quloridod que couse

moleslios o los derechos previstos en el propio preceplo debe estor

fundqdo y molivodo. En lo moyorío de los cosos se considero, que lo
primero se troduce, en que ho de " expreserse el preceplo legol oplicoble

ol coso y, lo segundo, en que deben señolorse, los circunsloncios

especioles, rqzones porliculqres o cousqs inmediqtos que se hoyon lenido

en consideroción poro lo emisión del octo; es necesorio odemós, que

exislq odecuoción enlré los molivos oducidos y los normos oplicobles, de

monero que quede evidenciqdo, que los circunslqncios invocqdos como

motivo pqro lo emisión del qcto encuqdrqn en lq normo invocqdq como

sustenlo del modo de proceder de lo ouloridqd. El surtimiento de estos

requisitos estó referido o lo fundomentoción y motivoción de oquellos octos

de outoridod concretos, dirigidos en formo específico o cousor, por lo

menos, molestio o sujetos determinodos, en los derechos o que se refiere lo

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

gorontío de fundomentoción y motivoción se respete de lo monero

descriio, 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 outoridod o los litulores de oquellos debe

estor opoyodo cloro y fehocientemente en lo ley, situoción de lo cuol debe

tener pleno conocimiento el sujeto cfectodo, incluso poro que, si o su

interés conviene, esté en condiciones de reolizor lo impugnoción mós

odecuodo, poro librorse de ese octo de molestio. En combio, como los

reglomentos gozon de los otributos de impersonolidod, generolidod y

obstrocción, es potenie que su confrontoción con el pórrofo primero del

ortículo I ó constitucíonol porCI determinor, si se ho observodo lo gorontío

de fundomentoción y motivoción, debe hocerse sobre lc bose de otro

punto de visio, como es el señolodo ol principio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/507/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEL

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ ctuororNA y euE EMANA or l.l comrstóru

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/I8/2O2l,INTERPUESTA POR EI CIUDADANO JORGE LASTRA AGUILAR, REPRESENTANTE DEL

pARTrDo neruovecróN poúrcr MoREr.ENsE, ANTE Et coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruonoeNA, EN coNTRA DEL pARTIDo ENcuENTRo socrAt MoREtos

Y DET CIUDADANO ATFREOO OOTVTíT.¡CUEZ MANDUJANO POR LA PROBABTE TNN¡¡SEN¡SIóN At PROTOCOLO

sANrTARro pARA [A nmuznclóN or cnmp¡ñes ErEcToRALEs.
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En términos de lo dispueslo por los ortículos 41, Bose V,y I ló, frocción lV, de

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

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

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

63, 83, 90 Quintus; 98, 381, 382, 383 cjel pódigo de lnstituciones y
\,'

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo Oe MðrèltN;,osí cor¡o lo previsto

en los numeroles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocció n''1,7, B,'tl0; frocción l, I l,
frocción ll y lll, 45, 46, 47 y 48 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esto ouioridod electorol, emile el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Jorge Edgor

Lostro Aguilor, Representonte del Portido Renovoción Político Morelense

onte el Consejo Esiotol Eleclorol de este lnstituto.

TERCERO. Notifíquese lo presente determinoción ol quejoso en los correos

electrónicos señolodos y outorizodos en su escrito de quejo uno vez que

hoyo sido oprobodo por el Consejo Estotol Electorol.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivcmente concluido.

El presenle ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudcd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estofol Electorol del

lnstiluio Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so7 /2021euE pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcló¡t ctuononNA y euE EMANA or u colvustór.l

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/18/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE LASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DET

pARTtDo n¡ruov¡ctóN potílce MoREtENsE, ANTE Er coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos ELEcToRAtES y pARlrcrpAc¡óru cruo¡onNA, EN coNTRA DEr pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoRELos

y DEt ctuDADANo AIFREDo oonníHeurz MANDUJANo poR tA pRoBABtE rmrusenrslóN AL pRoTocoto

sANrTARro pARA rA n¡¡rrzeclóH o¡ c¡mpañns ErEcToRALEs.
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celebrodo el treinto de ogoslo del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con tre¡ntq y dos minutos.

MTRA. R AG ttY JORDÁ Ltc. JEsús MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRIGUEZ

CONSEJERO ËIECTORAI

ACUERDO TMPEPAC /CEE/507 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sa7 /2021euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluoaonNA y euE EMANA o¡ n com¡slót¡

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

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/18/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE LASTRA AGUIIAR, REPRESENTANTE DEL

pARTrDo n¡¡¡ovacróN potílrc¡ MoREIENsE, ANTE Er. coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DE! rNsTrTUro MoRELENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpActót¡ cruoroeNA, EN coNTRA DEL pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoRElos

Y DEt CIUDADANO AIFREOO OOII,TíNCUEZ MANDUJANO POR IA PROBABTE TM¡¡SENTSIóN A[ PROTOCOLO

sANtTARto pARA tA nmuzeclóN or campeñ¡s ErEcToRALEs.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLIJCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos políTrcos

ACUERDO TMPEPAC ICEE/507 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

C. JOSE MIGUEL RIVERA

VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vERDE EcoLoGrsTA DE nnÉxtco

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so7 /2021euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr

tNslTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAclóN cluonoeNA y euE EMANA o¡ tt coruustó¡l

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

IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/I 8/2O2l.INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE LASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEt

pARTtDo n¡¡¡ov¡ctón potiircr MoREtENsE, ANTE Et coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt rNsTrruTo MoRE[ENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruolorNA, EN coNTRA DEL pARTrDo ENcUENTRo soctAL MoREros
y DEL ctuDADANo AtfREoo oor¡í¡rcuEz MA,NDUJANo poR rA pRoBABtE tnnnsen¡slóN Ar pRorocoro

sANrTARro pARA tA nmtu¡clóN or camptñns EtEcToRArEs.
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MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUE.RZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/507 /202',1

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

C. ANTHONY SATVADOR CASTILLO

RADIttO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/507/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruononNA y euE EMANA o¡ t¡ colvttsrór.¡

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/I8/202'1,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE LASIRA AGUITAR, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO N¡T.¡OV¡CIóT.T POTíNCE MOREIENSE. ANTE ET CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoaoaNA, EN coNTRA DEt pARTrDo ENcUENTRo socrAL MoREros
y DEt ctuDADANo AtFREoo ooruírucuEz MANDUJANo poR rA pRoBABTE rmNsenesróN Ar pRolocolo

sANrTARto pARA tA neeuztctót¡ or cru*p¡ñls ErEcToRArEs.

Pógino 32 de 33



:.ii

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhr{ùIoHmbÞ
dEPncèrÛl Elêctdd¿!
y Þrrlcþdótr dudrôü

ACUERDO IMPEPAC ICEE/507 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VAILADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /507 /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET

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

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

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/I8/202] ,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JORGE TASTRA AGUItAR, REPRESENTANTE DEL

PARTIDO RENOVACIóN POIÍTICA MORELENSE, ANTE ET CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EN CONTRA DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

Y DEt CIUDADANO ATFREDO DOMíNGUEZ MANDUJANO POR TA PROBABIE TRANSGRESIóN AL PROTOCOLO

SANITARIO PARA tA REATIZACIóN DE CAMPAÑAS ETECTORATES.
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