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ACUERDO IMPEPAC/CEE/548/2021 QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EL CUAL SE DETERMINA LO

CONDUCENTE RESPECTO HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REATIZADO AL

PARTIDO DEL TRABAJO EN EL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE EL OFICIO

IDENTIFICADO CON LA CLAVE ALFANUMÉNICA IMPEPAC/SE/JHMR /4464/2021,

CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PLENARIO DICTADO POR EL

TRIBUNAL ESTATAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL OíA TN¡IruTA DE

JUHO DEL DOS MIL VEINTTUNO, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/PES /06/2021-g.

ANTECEDENTES

l. PRESENTACION DE ESCRITOS DE QUEJAS. Los díos sieie de septiembre del

dos ntinueve de enero de dos mil veintiuno, se recibieron los

esc jo signodos por o representoción del Portido

el Consejo Estotol Elecloro

posibles infrocciones o lc

os coulelores o fin de que se

unciodo. A respecto cobe

precisor que por orden conseculivo, osí como el oño en que fueron

presentodos los escritos de quejos, Ios mismos fueron rodicodos bojo los

números de expedienTes, IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/00212020 e

I M P EPAC I CEE / CEPQ/P ES/009 I 2021, res peciivo m e n te.

2. ESCRITO DE QUEJA IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/33/2021. El dío veintilrés de

febrero de dos mil veiniiuno, vío correo electrónico

"correspondencio @impepoc.mx", medio eleclrónico ho bilitodo poro recibir

correspondencio derivodo de lc contingencio sonitorio con motivo de virus

COVID-]9, se recibió denuncio del ciudodono Oscor Juórez Gorcío,

representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos onle el Consejo

Estotol Electorol, Toly como consto en lo constoncio emitido por elSecretorio

Ejecutivo de este lnstituto el díc cotorce de enero de dos mil veintiuno y que

onexo ol escrito de cuento; en contro del Portido del Trobojo por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s48l2o21 QUE eRESENTA u srcn¡r¡ní¡ EJEcurvA. Al coNsEJo ÉsTATAr ErEcToRAr DEL rNsrTUTo MoRELENsE DE pRocrsos ,
ELEcToRAtEs v eenlcl¡ectó¡¡ CIUDADANA Y euE EMANA o¡ L¡ col"tslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAL sE DEIERMINA to
CONDUCENIE RESPECTO HACER EIECIIVO Et APERCIBIMIENTO REATIZADO AI. PARfIDO DET TRABAJO EN ET REQUERIMIENIO REALIZADO MEDIANIE Et OFICIO
rDENttncADo coN rA cravE At¡¡HumÉn¡ct l¡¡rrpAci sE/JHMR/44ó 4/2021, coN MoTtvo DEr cuMpuMtENro DEL AcuERDo pLENARIo DtcrADo poR Er
IRtBUNAt EstAtA! EtEcToRAr DEr ESIADo DE MoRÊlos, ¡L oí¡ rn¡r¡rr¡ DE JUr-to DEr- Dos Mrr vErNruNo, EN AUTos DEr ExpEDTENTE rEEM/pEs/06/2021-3.
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conTrovención o los normos sobre propagondo político-electorol. Mismo

que fue rodicodo con el numerol IMPEPAC ICEEICE?Q/PES/03312021.

3. QUEJA RADTCADA CON EL NUMERO |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/39/2021. Et

dío cinco de mozo de dos mil veinliuno, vío correo electrónico se recibió el

escrito de quejo signodo por el representonle del Portido Socicldemócroto

de Morelos, en contro del Portido el Trobojo, por lo controvención ol

normotivo sobre propogondo político electorol, solicitondo odemós lo

odopción de medidos couielores o efeclo de retiror lc propogondo político

electorol denunciodc.

ACUERDO DE ADMISION Y ADOPCION DE MEDIDA CAUTELAR. Con fecho

doce de mozo de dos mil veinliuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos de este lnstituto, tuvo bien odmilir los escritos de quejo identificodos

Y

PES/0912021, IMPEPACICEEICEPQ/PES/3312021 E

ESl39l202l, ordenondo odemós de lo ocumuloción,

s coutelores

5. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ATEGATOS Y REMISION DE EXPEDIENTE. Con

fecho diecinueve de mCIzo de dos mil veintiuno, fue celebrodo lq qudiencio

de pruebos y ol tos en el expediente IMPEPAC I CEEI CEPQ/PES/00212020,

SUS IMP EPAC I CEE I CEPQ/P ES/OO? I 2021,

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/033/2021, e IMPEPAC ICEEI CEPQ/PES/039 12021,

por lo que con fecho veintiuno de morzo fue remitido ol Tribunol Electorol

Locol el expediente citodo.

ó. SENTENCIA. Con fecho veintiséis de morzo de dos mil veintiuno, el pleno

del Tribunol Estotal Electorol, diclo lo sentencio que correspondió ol

expediente IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/00212020, y sus ocumulodos

IM PEPAC I CEE/ CEPQ/P ES/OO 9 I 2021, I M P EPAC I CEE I CEPQ/P ES/03 3 I 2021, E

IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/039 12021, ideniificodo onte eso instoncio como

IEEM/PES 10612021-3, declorondo existenle los infrocciones otribuibles ol

Portido del Trobojo e imponiéndole unCI omonestoción público ol mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/54812o2t euÊ, PßESENIA tl s¡cn¡llnír EJEcuTtvA, At coNsEJo EsfAtAr Er.EcroRAl DEL tNsTruTo MoRELENSE DE pRocEsos

- ,t ELEcToRALES v ernrcr¡¡clóH cluDADAilA y euE EmANA o¡ Le comrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Er cuAL sE DETERMINA to

-.tZ 
coNDUcÊNrE REspEcro HAcER EFÊctlvo E[ apERctBt,tÁtENto REAuzADo Ar paRnDo DEt TRABAJo EN Et REeuERTMTENTo REALTzADo MEDTANTE EI oncto

.a' rDENTrFrcADocoNlActAvEAr-Fer¡ureÉrtce¡¡¡p¡pAc/sE/JHMR/44ó4/2o2l,coNMoTrvoDELcumpuMrENToDELAcuERDoptENARIoDrcTADopoREr-

,/ IRTBUNAI ESTATAL Er.EcroRAt DE! ËsrADo,D€ tìrtoRÊros. tl oí¡ rn¡¡nr¡ DE JULro DEL Dos Mrr vErNTruNo. EN AUTos DEr ExpEDTENTE TEEM/pEs/oól2o21-3.
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7. JUICIO ELECTORAL. lnconforme con lo onTerior, el treinlo de morzo de dos

mil veintiuno, el Portido Socioldemócroto de Morelos presentó el medio de

impugnoción, lo cuol fue remitido o lo Solo Regionol el treinto y uno de

morzo posterior, por lo que en eso mismo fecho el Mogistrodo Presidente de

lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

ordenó formor el expediente SCM-JE-20/2021 y turnorlo o lo ponencio o su

corgo.

8. SENTENCIA. Con fecho nueve de julio de dos mil veintiuno, lo Solo Regionol

del T Electoro del Poder Judiciol de lo Federoción dicto sentencio en

determinondo lo que o continucción sigue:

CO. Se revoco lo Resolución ímpugnodo, en los términos y poro los efectos

os en lo senfencio

medion

TR¡BUNAL "AD QUO". Con fecho diez de julio de dos

te ocuerdo plenorio, el Tribunol Electorol Locol,m

determinó vinculor o este instiiuto o efecto de reolizor:

t...1

"los diligencios necesorÌos poro el esclorecimiento de los hechos denunciodos

exclusivomente respecto de lo colococión de propogondo electorol en

inmuebles de p-ropiedod privodo, sin permiso de los personos propieforios, osí

como verificor el cumplimiento de los medidos coutelores por los que se ordenó

ol PT el reliro de propogondo (sic)

t...1

Otorgondo poro tol efecto un plozo improrrogoble de siete díos poro lo
ejecución de los dilige-ncios ordencdos. Con lo precisión de que dicho

determinoción fue notificodo o este lnslituto Elecïorol Locol, el dío once del

julio, mediqnle el oficio T=EMI?31370/2021.

Cobe destocor que los puntos de ocuerdo de lo determinoción señolodo,

estoblece:
AcuERDo tMPEPAc/cEE/s48l2o21 QuE PREsENtA t¡ s¡cn¡r¡nír EJEcur¡vA, AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr tNsTnuTo MoRETENsE DE pRocEsos a
EtEcIoRALEs v ¡enrlctptclóH C|UDADANA y euE EMANA o¡ L¡ co¡¡tsló¡¡ EJEcuTtvA eERMANENTE DE euEJAs, poR E! cuAL sE DETERMTNA ro
CONDUCENTE RESPECIO HACER EFECÌIVO EI APERCIBIMIENTO REAI.IZADO AI PARTIDO DEL TRABAJO EN EI- REQUERIMIENTO REAI-IZADO MEDIANIE Et OIICIO
rDENTIncADo coN tA ctAvE Atr¡nur¡É¡lca lmpepAc/sE/JHMR/44ó 4/zozt, coN Molvo DEr cuupuMtENto DEr AcuERDo ptENARto DtctADo poR E[
TRIBUNAI ESTATAI EtEctoRAt DEt ESIADo DE MoREtos, EL oí¡ rn¡r¡rra DE JULro DEr. Dos Mtr vEtNluNo, EN AUTos DEt ExpEDtENtE tEEMlpEs/06/2021-3.
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, poro que en un plozo improrrogoble y no mqyor o 48r horos

lo recepción del presente oficio, remilo o esto Auloridod

, el documento o medio por el cuol ocredite hober

quien conforme o derecho puedo olorgorlo, poro

el emblemo y leyendos -moterio del Procedimiento

I rubro ciiodo- del Por.tido del Trobojo en los domicilios

en: Corretero federol Cuoutlo-Cuernovoco esquino

Guerrero, C.P. 62736, Cocoyoc Mor. (frente hociendo

ponteón Cocoyoc del Municipio de Youtepec. Colle

, Lucio Moreno C.P. 62736, YouTepec, Morelos

po entre boluorte y defenso del oguo. Goleono-

40 Cuoutlo, Mor

hiopon Amoyuco 231 , Florido , 62950 Axochiopon,

de Correo de México Sucursol Axochiopon)

, Son Mortin 62920 Tepolcingo, Mor

outoridod jurìsdiccionol
EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI. ETECIORAI, DEI. INSIITUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS

o¡ le comtstót¡ EJEcurvA pERMANENIE DE euEJAs. poR Et cuAt sE DÉTERMINA to
REAI.IZADO AT PARTIDO DEI.IRABAJO EN Et REQUERIMIENIO REATIZADO MEDIANTE ET OTICIO

JHMR/4464/2O21, CON MOTIVO DEt CUMPI.IMIENIO DEL ACUERDO PI.ENARIO DICTADO POR Et
oíe rnet¡¡re DE Jur.ro DEr Dos Mlr" vErNïr,No, EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/?És/o6/2021-3.
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t...1

PRIMERO. -Se ordeno ol lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, octuor de conformidod con el considerondo

segundo del presenle ocuerdo plenorio.

t..l

IO. DILIGENCIAS, CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO TRIBUNAL

ELECTORAL LOCAL, EXPEDIENTE TEEM/PES/06/202I -3 EN LO RELATIVO A LOS

HECHOS DENUNCIADOS EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DE LA COLOCACIÓN DE

PROPAGANDA ELECTORAL EN INMUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA, SIN

PERMISO DE LAS PERSONAS PROPIETARIAS. OFICIO

IMPEPAC/SE/JHMR/4179/2021. Medionte el oficio referenciodo, se reolizó un

pr¡mer requeimiento ol Portido del Trobojo, o fin de que proporcionoro

informoción con reloción o lo outorizoción poro reolizor los pintos de bordos,

molerio de cquel procedimiento especiol soncionodor, lo onterior en los

términos si uientes:

srgu

Ten

Mor

5. Co

l Alenlo ol plozo
ACUERDO IMPEP
EI.ECTORATES Y P

CONDUCENfE RESPECIO HACER
IDEN]IFICADO CON I.A CLAVE

2.

J,

Cu

4. Co

Y TRIBUNAT ESTATAT EI.ECTOßAI
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6. Corretero Cuoutlo-lzucor de Molomoros Km. 90.3, 62972, Amoyuco,

Jontetelco, Mor. (A ló0 meiros de lo gosolinero del foro PEMEX)

7. Correlero Morelos Axochiopon - Amoyuco-Cuoutlo esquino con colle

Tloliizopón, Miguel López de Novo, 62930 Jonocotepec, Mor. ( A 200

metros del Juzgodo Civil de primero insloncio 7 Disirito Judiciol)

B. México ló0, los Limones, Cuoullo Mor. (bordo perimetrolde lo empreso de

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VALMAQ S.A. DE C.V. y A 400 Metros del

poblodo de Tloyecoc.

9. Bordo de lo coso ejidol ubicodo en colle 5 de moyo, los gronjos,

Cuernovoco Morelos C.P. 62460

10. Avenido universidod 3 colonio Bueno Visto ó2100 cuernovoco Morelos

I l. Avenido Domingo Diez 140 Mirovol 62170 Cuernovoco Morelos ( como

referencio se encuentro o oproximodomenie 50 melros del Hospitol

Generol "Dr. José Porres en dirección o colle pericón
.l2. 

Alvoro Obregón 400 Cuernovoco centro 62000, Cuernovoco Morelos.

13. Sontos Degollodo 109-26 Cuernovoco Cenlro CP. ó2000(enfrente delbuen

sozón desde 1952)

Colle de lo estoción 402 Amolillon, ó2410 Cuernovoco Morelos,

Teoponzolco, Teoponzolco ó2350, Cuernovoco Morelos,

oco ló colonio omplioción Chopultepec Cuernovoco

7. Avenido domingo dìez sin número, lomos de lo selvo, soliendo de lo colle

erto ensenodo

tzíngo número 5 Colonio Lomos de Cories, C.P. ó2180

Cobe destocor que dicho oficio fue recibido por el Porlido delTrobojo el dío

trece de julio de dos mil veinliuno.

ll. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4189/2021. Con fecho doce de julio de dos

mil veintiuno, medionle el oficio que se indico, fue instruido ol Consejo

Municipol Electorol de Tepolcingo poro que procediero o reol¡zor lo

indogotorio correspondiente ol domicilio especif¡codo en el oficio

mencionodo, eslo en los términos siguientes:

t..l
...|e instruyo o usted, poro que en un plozo improrrogoble y no moyor q 48 horos

contodos o porlir de lo recepción del presente oficio, se constituyo en los

domicilios que o conTinuoción se enlîslon, o efecto de reolizor lo entrevisto con

los personos que hobiton el inmueble, o en su coso con los propielorios o

legítimos poseedores, o fin de indogor si los mismos oiorgoron su conseniimienlo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/548/2021 QUE PRESENIA r¡ s¡cnrnnía EiEcuTrvA, At coNsEro EsrAtAL EtEcIoRAL DEt tNsTtrulo MoRETENsE DE pRocEsos ¿
EtEctoRAtEs Y ¡¡nrlctp¡cló¡¡ ctUDADANA y euE EMANA or L¡ cor¡rslór.l EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, poR Er cuA! sE DEtERMtNA t-o '
CONDUCENTE RESPECTO HACER ETECTIVO EI. APERCIEIMIENTO REATIZADO AL PAR]IDO DET TRABAJO EN Et REQUERIMIENIO REATIZADO MEÞIANTE Et OFICIO
tDENTtFtcADo coN tA ctAVE AL¡¡l¡ultlÉnrca l¡r,t¡gpAc/sE/JHMR/44ó 4/2021, coN MoTtvo DEt cuMpuMtENTo DEt AcuERDo ptENARto DtcrADo poR EL
TRIBUNAI EsrArAL EtEcTonA[ DE! EsrADo DE MoREtos. ¡L oí¡ rn¡r¡rre DE Juuo DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, EN Autos DEt ExpEDtENtE TEEM/?Es/o6/2o21-3.
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ol Portido del Trobojo poro reolizor lo pinto de bordos duronte el presente

proceso electorol locol 202O-2021 .

I...I

12. OtlClO IMPEPAC/SE/JHMR/4191/2021. Con fecho doce de julio de dos

mil veintiuno, medionte el oficio que se indico, fue instruido ol Consejo

Distritol Electorol con cobecero en Cuoutlo Morelos, poro que procediero o

reolizorlg: !Idogotorios correspondientes, en los domicilios especificodos en
:.1;"ffij,W,"

el oficio mencionodo, esto en los términos siguientes:

o usted;:Þol'€ q:t E êfl un plozo improrrogoble y no mqyor o 48 horos

ilios que o cont'inuoción

ue hobilon el inmueble, o en su coso con los propietorios o

ores. o fin de indogor si los mismos otorgoron su consentimiento

poro reolizor lo pinto de bordos duronTe el presenle

po entre boluorle y defenso deloguo. Goleono-

Cuoutlo, Mor.

Cuoutlo Mor. (bordo perimetrolde lo empreso

Y PROYECTOS VALMAQ S.A. DE C.V. y A 400

de Tloyecoc

l3.oFlclolMPEPM#Mg8/2o21.Confechodocedejuliodedos
mil veiniiuno, medionte el oficio que se indico, fue instruido ol ConsejoWK
Municipol El".torffiMffifr,tepec, Morelos, poro que procediero o

reol¡zor los indogotorios correspondientes, en el domicilio especificodo en el
Mïieffi:ùXit::-

oficio mencionodo esto en los términos siguientes:

t...1

...|e in ro que en un plozo improrrogoble y no moyor o

portir de lo recepción del presenle oficio, se

ACUERDO EJECUIfVA, AI. CONSEJO ESIAIAI ETECÍORAT DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

u comlslóN EJEcunvA ¡ERMANENTE DE euEJAs. poR Êt cuAt sE DEIERI¡uNA toEIECTORATES Y PARTICIP
CONDUCENTE RESPECTO REATIZADO AI. PARIIDO DEt ÎRABAJO EN Et REQUERI¡I¡TIENTO REATIZADO JIAEDIANIE EI. OFICIO
IDENTIfICADO CON TA CON MOTIVO DET CUMPUIÁIENIO DET ACUERDO PTENARIO DICTADO POR EI.

TREINTA DE JUIIO DEt DOS MIT VEINNUNO. EN AUIOS DE¡. EXPEDIENTE IEEIÂ/PES/O6/2021-3.
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constituyo en los domicilios que o continuoción se enliston, o efeclo de

reolizor lo entrevislo con los personos que hobiton el inmueble, o en su

coso con los propietorios o legítimos poseedores, o fin de indogor si los

mismos otorgoron su consenlimiento ol Portido del Trobojo poro reolizor

lo pinlo de bordos duronle el presenle proceso electorollocal2020-2021.

Corretero Morelos Axochiopon (sic)-Amoyuco-Cuouilo esquino con colle

Tloltizopón, Miguel López de Novo, 62930 Jonocotepec, Mor. ( A 200

metros del Juzgodo Civil de primero insfancio 7 Distrito Judiciol)

t...1

14. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4190/2021. Con fecho doce de julio de dos

mil veintiuno, medionte el oficio que se indico, fue instruido ol Consejo

Municipol Ele-ctorcl de Youtepec, Morelos, poro que procediero o reolizor los

inO19¡torios correspondientes, en los domicilios especificodos en el oficio

encionodo, esto en los términos siguientes

contqdqs o portir de lo recepción del presente oficio, se

en los domicilios que o continuoción se enlislon, o efecto de

entrevisto con los personos que hobiton el inmueble, o en su

coso con los propietorios o legítimos poseedores, o fin de indogor si los

mismos oiorgoron su consentimienïo ol Portido del Trobojo poro reolizor

lo pinto de bordos duronie elpresente proceso electorol local2020-2021.

l. Domicilio ubicodo en: Correlero federol Cuoutlo-Cuernovoco

esquino con colle Vìcente Gueirero, C.P. 62736, Cocoyoc Mor. (frente

hociendo Cocoyoc).

2. Bordo perimetrol del ponteón Cocoyoc del Municipio de Youlepec.

Colle Ïenoyo (monzono 043), Lucio Moreno C.P. 62736, Youtepec,

Morelos

t...1

l 5. oFlcto lMpEpAc/sE/JHM R/4192/2021 Con fecho doce de julio de dos

mil veinliuno, medionte el oficio que se indico, fue insTruido ol Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos, poro que procediero o reolizor

2 Alento ol plozo perentorio olorgodo por lo ouloridod jurisdiccionol
AcuERDo IMPEPAc/cEEis4gl2o21 euE PRESENTA L¡ secner¡níe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAL ElEcToRAL DEt tNsnÌuro MoRETENsE DE pRocEsos
EIEcToRALES v penrtcl¡¡c¡óH C|UDADANA y euE EMANA or re colvusrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et" cuAr sE DEIERM¡NA Lo
CONDUCENTE RESPECIO HACER EFECIIVO EI, APERCIBIMIENfO REAI.IZADO AL PARTIDO DEI- TRABAJO EN ET REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANIE Et OFICIO
lDENlrtrcADo coN tA ctAVE A!¡¡Nu¡rnÉttc¡ tMpEpAc/sE/JHMR /4a64/2021, coN Mo¡rvo DEr- cuMpumtENTo DEt AcuERDo ptENARro DtcTADo poR Et
tRtBUNAt ESTATAI EtEcToRAt DEl. EsfADo DE MoREtos, ¡L oír rn¡r¡¡re DE JULro DEr" Dos ML vEtNluNo, EN AUTos DEr ExpEDIENIE TEEM/pEs/06/2021-3.
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los indogotorios correspondientes, en los domicilios especificodos en eloficÌo

mencionodo, esio en los términos siguientes:

t...1

...|e instruyo o usied, poro que en un plozo improrrogoble y no moyor o 483 horos

contodos o portir de lo recepción del presenle oficio, se constituyo en los

domicilios que o continuoción se enliston, o efecto de reolizor lo entrevisto con

los personos que hobiton el inmueble, o en su coso con los propietorios o

legítimos poseedores, o fin de indogor si los mismos otorgoron su consentimiento

ol Porlido del Trobojo poro reolizor lo pinto de bordos duronte el presente

proceso electorol locol 2020-2021 .

Bordo de lo coso ejidol ubicodo en colle 5 de moyo, los gronjos,

ernovoco Morelos C.P. 62460

nio Bueno Visto ó2100 Cuernovoco Morelos

Mirovol 62170 Cuernovoco Morelos ( como

oproximodomente 50 mefros del Hospitol

dirección o colle pericon

Obregón 400 Cuernovoco cenlro 62000, Cuernovoco Morelos

lodo 109-26 Cuernovoco Centro C.P ó2000( frente ol

sozón)

402 Amotitlan, 62410 Cuernovoco Morelos,

, Teoponzolco ó2350, Cuernovoco Morelos,

ó colonio omplioción Chopullepec Cuernovoco

sin número,lomos de lo selvo, soliendo de lo colle

ë:eolonio Lomos de Cortes, C.P. ó2180

16. OFICIO ¡MPEPAC/SEruHMR/4186/2021. Con fecho trece de julio de dos
ffi

milveintiuno,."ML?*qUeseindico,fuesolicitodoollnstitutode
Servicios Registroles y Cotostroles del Estodo de Morelos, lo informoción

@*
otinenle ol cump limiento de lo determinoción Jurisdiccionol, en los términos

siguientes:

t.

presenle solicitor su coloboroción poro que en un

o cuorento y ocho horos contodos o portir de lo

sirvo proporcionor los nombres de los titulores y/o

3 Atento ol plozo outoridod jurisdiccionol
ACUERDO EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORAI.ES Y o¡ r¡ comrsrór.¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DETERMTNA to

REATIZADO AI PARIIDO DEI.IRABAJO EN EL RÊQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANIE EI OFICIOCONDUCENIE
IDENilT¡CADO

RESPECTO

CON MOTIVO DEL CUMPTIMIENTO DET ACUERDO PI.ENARIO DICIADO POR EI,CON TA

IREINTA DE JUTIO DEt DOS MIL VEINTIUNO. EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/PÊS/0612021.3.TRIBUNAI ESTATAI-
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rios de los inmuebles con los direcciones que o continuoción se

señolon:

l.

2.

U.

4.

5.

6.

7.

Corretero federol Cuoutlo-Cuernovoco esquino con colle Vicente

Guerrero, C.P.62736, Cocoyoc Mor. (frenle hociendo Cocoyoc).

Av. Grol. Gobriel Tepepo enfre boluorte y defenso del oguo. Goleono-

Cuouilo, Cenfro, 62740 Cuoutlo, Mor.

Corretero Morelos-Axochiopon Amoyuco 231, Florido, 62950

Axochiopon, Mor. ( A 150 meTros de Correo de México Sucursol

Axochiopon)

Colle l0 de obril 1505, Son Mortin 62920 Tepolcingo, Mor.

Corretero Cuoutlo-lzucor de Motomoros Km. 90.3, 62972, Amoyuco,

Jonietelco, Mor. (A ló0 metros de lo gosolinero del foro PEMEX)

Corretero Morelos-Axochiopon (sic)-Amoyuco-Cuoullo esquino con

colle Tloltizopón, Miguel López de Novo, 62930 Jonocotepec, Mor. ( A

200 metros del Juzgodo Civil de primero instoncio 7 Distrito Judiciol)

México ló0, los Limones, Cuoullo Mor. (bordo perimetrol de lo empreso

de CONSTRUCCIONES Y PROYECIOS VALMAQ S.A. DE C.V. y A 400

del poblodo (sic) de Tloyecoc.

de lo coso ejidol ubicodo en colle 5 de moyo, los gronjos,

Avenido Universidod 3 Colonio Bueno Vislo ó2100 Cuernovoco Morelos

Avenido Domingo Diez 140 Mirovol 62170 Cuernovoco Morelos ( como

referencio se encuentro o oproximodomente 50

Generol "Dr. José Porres en dirección o colle peric

I l. Álvoro Obregón 4OO Cuernovoco centro ó2OOO, Cu

12. Sontos Degollodo 109-26 Cuernovoco Centro CP.

buen sozón desde ì952)

de lo estocion 402 Amotitlón, 62410 Cuernovoco Morelos

venido Teoponzolco, Teoponzolco ó2350, Cuernovoco Morelos,

Av, Cuernovoco ló colonio omplioción Chopullepec Cuernovoco

Avenido domingo diez sin número, lomos de lo selvo, soliendo de lo
colle puerto ensenodo

I 7. Colle Alzingo número 5 Colonio Lomos de Cortes, C.P. ó2lBO

lB. Bordo perimetrol del ponteón Cocoyoc del Municipio de Youtepec.

Colle Tenoyo (monzono 043), Lucio Moreno C.?. 62736, Youfepec,

Morelos

metros del Hospi'tol

ón

ernovoco Morelos.

ó2000(enfrenle del

17. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4187/2021. En fecho cotorce de julio de dos

mil veiniiuno, medionte el oficio que se indico, fue solicitodo ol Registro
AcuERDo IMPEPAc/cEE/548/2021 auE PRESENÌA r¡ s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL ErEcroRAr. DEr rNslrTuro MoRETENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡¡nlc¡p¡ctó¡l C|UDADANA y euE EMANA o¡ L¡ connrstóru EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, pon Et cuAL sE DEIERMINA Lo
CONDUCENTE RESPECTO HACER ETECTIVO Et APERCIBIMIENTO REATIZADO AL PAR¡IDO DEt IRABAJO EN EI. REQUERIMIENIO REATIZADO MEDIANTE EL OFICIO
tDENTtFtcADo coN LA ctAVE At¡¡HUMÉn¡ce t¡,tprpAc/sÊ/JHMR/44ó 4/2021, coN Moltvo DEt cuMpuMtENTo DEL AcuERDo pt ENARto DtcTADo poR Et
IRTBUNAL EsrArAt ElEcroRAl DEl. ÊsTADo DE MoREt"os, rr oía rna¡lre DE Jur.ro DEr- Dos Mrr vetNnuNo, EN Aulos or, rrrro'r;åT;:::i,å::r;i.
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Agrorio Nocionol, lo informoción otinente ol cumplimiento de lo

determinoción Jurisdiccionol, en los términos siguientes:

t...1

...me permito por medio del presenle solicitor su coloboroción poro que en un

improrrogoble plozo no moyor o cuorenlo y ocho horos contodos o portir de lo

recepción del presente, se sirvo proporcionor lo siguiente informoción:

Si dentro de sus orchivos o bose de dolos, obro registro de los "inmuebles" o

"terrenos" ubicodos en:

Corretero federol Cuoutlo-Cuernovoco esquino con colle Vicenle

Guerrero, C.P.62736, Cocoyoc Mor. (frenie hociendo Cocoyoc).

Av. Grol. Gobriel Tepepo entre boluorte y defenso del oguo. Goleono-

ullo, Centro, 62740 Cuouflo, Mor

iopon Amoyuco 231, Florido, 62950

Axochio

Axochio

metros de Correo de México Sucursol

le l0 de Son Mortin 62920 Tepolcingo, Mor

CuouTlo-lzucor de Motomoros Km. 9O.3, 62972, Amoyuco,

(A I ó0 mefros de lo gosolinero del foro PEMEX)

chiopon (sic)-Amoyuco-Cuoutlo esquino con

López de Novo, 62930 Jonocotepec, Mor. ( A

Civil de primero instoncio 7 Distrito Judiciol)

Cuoutlo Mor. (bordo perimelrol de lo empreso

PROYECTOS VALMAQ S.A. DE C.V.y A 400 Meiros

Tloyecoc

e¡¡dol ubicodo en colle 5 de moyo, los gronjos,

c.P. 62460

3 Colonio Bueno Visto ó2.l00 Cuernovoco Morelos

140 Mirovol 62170 Cuernovoco Morelos ( como

tro o oproximodomente 50 melros del Hospitol

en dirección o colle pericón

uernqvocc centro 62000, Cuernovoco Morelos

Cuernovoco Centro CP. ó2OOO(enfrente del

402 Amotitlon, 62410 Cuernovoco Morelos,

, Teoponzolco ó2350, Cuernovoco Morelos,

colonio omplioción Chopuliepec Cuernovoco

diez sin número, lomos de lo selvo, soliendo de lo colle

ACUERDO EJECUTIVA, AI CONSEJO ESIAÍAL EIÊCÎORAL DEI. INSIITUÍO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORAI,ES Y or u co¡rusrór.¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DETERMTNA to
REATIZADO AI PARIIDO DEI TRABAJO EN ET REQUERIMIENÎO REATIZADO MEDIANTE EI OTICIOCONDUCENIE RESPEC¡O

IDENTITICADO CON I.A CON MOTIVO DEI. CUMPTIMIÊNIO DEI. ACUERDO PIENARIO DICTADO POR Et
oíe rng¡¡n DE JUuo DEt Dos MtL vEtNTtuNo, EN AUTos DEt ExpEDtENIEtEEM/?Ês/06/zoz1-9.
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Colle Atzingo número 5 Colonio Lomos de Cortes, C.P. ó2180

Bordo perimetrol del ponteón Cocoyoc del Municipio de Youtepec.

Colle Tenoyo (monzono 043), Lucio Moreno C.P. 62736, Youtepec,

Morelos

l¡stJlob Horeþnæ
d€PffiEþclo¡def '

y Fad¿@ón Cludüùnã

l

18. DILIGENCIAS AXOCHIAPAN Y JANTETELCO. En lo que respecto o los

domicilios ubicodos en Corretero Morelos-Axochiopon Amoyuco 231,

Florido, 62950 Axochiopon, Mor. (A 150 metros de Correo de México Sucursol

Axochiopon) y Correlero Cuoutlo - lzucor de Motomoros Km. 90.3, 62972,

Amoyuco, Jontelelco, Mor. (A ló0 metros de lo gosolinero del foro PEMEX),

el personol de este lnstitulo fue comisionodo poro reolizor los diligencios

respecfivos, otento o que en los municipios referidos los Consejo Municipoles

hon cerrodo en virtud de no tener medio de impugnoción pendiente por

resolver.

19. ACTA DILIGENCIAS AXOCHIAPAN-JANTETELCO. Con fecho cotorce de
julio de dos mil veintiuno, fue levontodo por el personol con funciones de

oficiolío elêctorol, elocto reloTivo o Ios diligencios reolizodos en los domicilios

ubicodos en Corretero Morelos-Axochiopon Amoyuco 231, Florida, 62950

Axochiopon, Mor. (A 150 meiros de Correo de México Sucursol Axochiopon)

y Corretero Cuautlo-lzucor de Molomoros Km. 90.3, 62972, Amoyuco,

Jontelelco, Mor. {A ló0 metros de lo gosolinero del foro PEMEX).

20. RECEPCION DE DILIGENCIAS, CONSEJO MUNICIPAL EIECTORAL DE

TEPALCINGO. Con fechc lrece de julio de dos mil veintiuno, fue recibido el

oficio CME/IEPALCINGO/3821202ì, signodo por el Secreiorio del Consejo

Municipol oludido, por medio del cuol remile el octo relotivo o lo diligencio

ordenodo, en términòs del oficio IMPEPAC/SE/JHMR l4189l2)2l, documentos

que obron en el expediente en que se octúo, y en donde se hoce constor

el desohogo de los diligencios respectivos.

21. RECEPCIóN DE DILIGENCIAS, CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

JONACATEPEC. Con fecho cotorce de julio de dos mil veintiuno, fue recibido

el oficio CMUNICIPAL-JONACATEPEC /035212021, signodo por lo Secretorio

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s48 /2021 evt PRESEN¡A u srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT" ErËcToRAr DEr tNsltTuto MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v plnnctt¡ctóH C|UDADANA y euE EMANA o¡ l¡ comts¡ó¡r EJEcurvA pERMANENIE DE euEJAs. poR Er cuAr sE oEren¡¡lH¡ Lo '
CONDUCENTE RESPECTO HACIR ETICIIVO EI, APERCIBIMIENTO REATIZADO AI- PARTIDO DEt IRABAJO EN Et REQUÊRIMIENTO REATIZADO MEDIANIE EI. OTICIO
tDENrrncADo coN tA ctAVE Au¡l¡uttÉn¡ct tMpEpAc/sE/JHMR /4464/2021, coN MoIIVo DEL cuMpLtMtENIo DEt AcuERDo pIENARto DtcTADo poR Et

IRIBUNAI EslAtAt EtEctoRAt DEr EsÌADo DE MoREtos, n oí¡ rn¡rrura DÊ JUuo DEL Dos Mrr vErNItuNo, EN AUTos DEL EXIEDTENTE tEÊM/?És/06/2021-3.
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del Consejo Municipol oludido, por medio del cuol remile el octo relotivo o

lo diligencio ordenodo, en términos del oficio IMPEPAC ISEIJHMR/418812021 ,

documentos que obron en el expediente en que se oclúo, y en donde se

hoce consior el desohogo de los diligencios respectivos.

22. RECEPCTóN DE DIHGENCIAS, CONSEJO DISTRITAL Vll. Con fecho quince

de julio de dos mil veintiuno, fue recibido el oclo relotivo o lo diligencio

ordenodo ol Consejo Distritol VII con cobecero en Cuoullo, en términos del

oficio IMPEPAC/SE/JHMR/419112021 , documentos que obron en el

expediente en que se octúo, y en donde se hoce constor el desohogo de

los di encios respeclivos

23. N DE DILIGENCIAS, CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

CUERNAVACA. Con fecho quince de julio de dos mil veinliuno, fue recibido

el oficio IMPEPAC/CME-CUERNA\/AC A124212021, signodo por lo Secrelorio

del Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, y por medio del cuol envío

el octo levontodo çon motivo de los diligencios ordenodos ol Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco, en términos del oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1419212021, documenlos que obron en el expediente en

donde se hoce constor el desohogo de los diligencios

24. RECEPCION DE DILIGENCIAS, CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

YAUTEPEC. Con fecho dieciséis de julio de dos mil veintiuno, fue recibido el

octo relotivo o lo diligencio ordenodo ol Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, Morelos, en términos del oficio IMPEPAC/SE/JHMR/419012021,

documentos que obrcn en el expediente en que se octúo, y en donde se

os diligencios respectivos

25. CERTIFICACION, OMISION DE RESPUESTA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. Con

fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se cerlificó que no fue recibido

oficio clguno o trovés del cuol el Portido del Trobojo otendiero lo solicitud

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/548/2O2TI] QÙ[ Î¡ESENTA.IA SFCREÍARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL EI.ECIORAT DET INSIIIUIO MORÉTENSE DE PROCESOS

ErEcroRALEs v penrcr¡eclóH cluDADA¡tA y euFE,ìitANA oe L¡ colvr¡srór.¡ EJEculrvA pERMANENTE DE euEJAS. poR Er cuAr sE DETERMTNA ro
coNDUcENÍE REspEclo n¡c¡n ¡¡ecnvö fl, AFERctBtMtENro REALIzADo At pARlDo DEt TRABAJo EN Et REeuERtMlENto REALtzADo MEDTANTE Et oFtcto
tDENTIncADo coN LA cr-AvE AtfÂ*u¡¡É$ca l¡r¡rtpAc/sE/J-HMRi44ó 4/2o2't, coN MoTrvo DEL cuMpr,rmrENro DEL acuERDo prENARro DrcTADo poR Er

TRIBUNAT ESIAIAI. ELECTORAI. DET ESIÂDO:D¡,IÀOREIOS, ET DIA TREINTA DE JUTIO DET ÞOS MII. VEINTIUNO, EN AUTOS DEL EXPEDIENIE TEEM/PES/06/2021-3.
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reolizodo medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1417912021, lo onlerior en los

términos siguientes:

i SEceC."r,a¡ì{¡.
åJÊCur'.vd

tloðû5å

ü*üüt'ñPR()CEÞI,VIIËNTÕ ESFECIAL sANCIÐNI\ÞÕR.
FxPÊDtENTE NúnneRo:
r r\ÀP EP Á"C/ C E Ë./ c EP Q / F Es / OO2 / 2A2rJ Y s u s A CU ,\¡ì U LA DÕ S

QUÉJOSÕ: PART¡ D() S(}CIALÞEJ\^óCR¡TT¡' ÞE ¡vlÐRËL(}S

ÞË.NUNCl,a,ÞO: PARTIÞÕ ÞeL TRA'BAJO-

lo ci,¡<J<¡<J cJe Çueincvctc:c: |l¡rc>rc:lr):;. ,: los <Jì<zciseis <Jíc:s del rnes cJe jutio <)el cJcs

çeiniiunç, sç¡ Õ¡1 cuenlc-p<;r östÕ 5s¿¡çtoríc: Ëieculìvcr que eÌ <Jicr treCe cJe luiiO

oñ,o <Jos rnil weinliurro. fue re<¡ue:i*c $ì frc.:rfi(lo Ca}! Tr<lbt;a ç)ÕrÕ <lue rerniliercr

co¡rstc¡ncios c'Õn lcls cuç:l<ls 4çrç¡lilçre, ,Au<¡ <r'ofr-rvo ì<rs perrnisos por <¡t'ri<:n

iÕrme o <lere.çho puecle ol(}rg{3fl{:s. sobre lôs d(}rnîÇll¡()s que. se señoior()n er-ì el

iMPËP.l\'C/sE,/.jH¡^R,/4i79/2a21,¡UeE'Ó<}trtÕnÇes,IÕdÕvezquec*icrìoofìcioiue
ç lcrs trece hÕrcrs 4:Õrl lrçjlnlcr y un rninulr:s cleì irece de iutío del crclual'

plozo tr<¡nscurrió del <lic¡ y l"lcrÕ c¡ue se hcr referido y c(}ncluyó cr lo rnismcr i'ìÕfcr

dio <¡uince cle julio <jel eiro cìuc tríJr'rsct'rrre, y qu<Þ de'spués <Je hc'tlér reolizcrcJo

búsquecl<¡ nrinuçioso y e.xirouslìvü (}n lc çÕrresÉ)oncJencic de esls secrel(:]ríc

ti,¿c. Íclr-¡lo fisic:(: c,ÕrîÕ Õi-cliìrtl. y qre corÌ"}Ê)ren<te et plozo seficl<¡do' n<) se

eriritO c¡lgrJno tr)Õr el rat:c:i el Pclr"tiCo Cel î.ÕÞ{¡i(} trAyo respon(JidÕ Õl

for¡nuiodo. L() que s{r irÕce <:onslor pcro ìos efectos leçtcïes Q qlje

lugÕr.*-

,'' ìi ij' 'l: '., ;'.r' -,.:ttl,'.. 
ì,

Llc- JEsús Ho,\^E(o MUR¡LL()'FíöS"'.
SECRETA,RIO EJECUTIV(> ÞÉL INSTITUTO 

'VT()RELENSE 
DE

pRt>cÊsr>s elecro i 4LËs Y"Pn.RTlct P.a'ttóN ctu Þa'Þ¡\NA-

2ó. REMISIóN O¡ CONSTANCIAS AL óRGANO JURISDICCIONAL IOCAL. Que eI

diecisieie de julio de dos mil veintiuno, medionle El oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1425312021, fueron remitidos los constoncÌos otinentes ol

cumplimiento del ocuerdo plenorio de fecho diez de julio, dictodo por el

Tribunol Electorol Locol, en outos del expediente IEEM/PES 10612021-3, con lo

inclusión de lo certificoción de lo omisión del portido del trobojo CI

proporcionor lo informoción solicifcdo en el oficio

IMPEPAC/SE/J HMR I ¿I Iç I ZOZI .

27. ACUERDO PLENARIO, TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL. Que el veinte de julio

de dos mil veinliuno, el Tribunol Electorol Locol, dicto el ocuerdo plenorio, o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s48 /2021 QIEPRESENTA t¡ sEcnrrení¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo EstAtAt ELEcToRAL DEt tNslTuTo MoRETENsE DE pRocESos ¡
ELEcToRAtES v ¡¡¡¡¡ctplctóN C|UDADANA y euE EMANA or L¡ co¡¡rsró¡¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAL sE DETERMTNA ro
CONDUCENIE RESPECTO HACER ETECTIVO EI. APERCIBIMIENTO REAI-IZADO At PARTIDO DEt TRABAJO EN EL REQUERIMIENTO REAI.IZADO MEDIANTE Et OFICIO
tDENTtFtcADo coN tA cI"AVE AtfAHuluÉruce lme¡r 

^c/sE/JHMR/4464/2021, 
coN Molvo DEt cuMpLtMtENÌo DEt AcuERDo pLENARIo DtctADo poR Et

TR|BUNAL ESTATAT EIECTORAI. DEL ESIADO DE lr¡tOREtOS, rL Oí¡ rn¡rHu DE JUUO DEL DOS MrL VETNTUNO, EN AUTOS DEL EXpEDtENtE TEEM/IÊ.5/06/2O21-9.
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trovés del cuol ordeno lo ejecución de distinlos diligencios odicionoles, en el

expediente TEEM/PES106l202l-3. tol como o conlinuoción se odvierte:

t...1

Ante loles circunsioncios. oiendiendo o los efectos de lo resolución de fecho

nueve de julio de lo Solo Regionol. este Tribunol Electorol ordeno de nuevo

cuento ol IMPEPAC, poro que en el ómbito de sus otribuciones

correspondientes, reolice los diligencios necesorios poro el esclorecimienlo de

los hechos denunciodos exclusìvomente respecfo de lo colococión de

propogondo electorol en inmuebles de propiedod privodo, sin permiso de los

personos propietorios...

[.,J

Gir,q,,: tenlo ofìcio ol porlido polilico del Trobojo o efeclo de que Exhibo el

d ento o medio por el cuol ocredite hober obienido el permiso por (sîc)

ç,ô.hfórme o derecho puedo otorgorlo, poro reolizor los pintos de bordos con el

emblemo y leyendos moterio del Procedimiento Especiol Soncionodor ol Rubro

Lo onferior fue notificodo o esle Orgonismo PÚb ico Locol, el dío veintiuno

o, con lo precisiÓn de que poro e lo, se le otorgo

tuto de cinco díos

28. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4329 /2021. Medionte el oficio referenciodo,

se reolizó un segundo requerimiento ol Portido del Trobojo, o fin de que

proporcionoro infor-¡¡,ocion con reloción o lo cutorizoción poro reolizor los

pintos de bordos, moterio de oqr.rel procedimiento especiol sCIncionodor, lo

onterior en los iérminos s uientes

le solic que en un plozo improrrogoble y no moyor o 24q horos

ión del presente oficio, remito o esto Autoridod

Admin el documento o medio por el cuol ocredite hober

quien conforme o derecho puedo otorgorlo, poro

reolizor I emblemo y leyendos -moterio del Procedimiento

Especiol bro citodo- del Por.tido del Trobojo en los domicilios

sig

plo¡o perenlorio o este lnsti

' t,

obtenido

4 AlenTo ol plozo
ACUERDO
EI.ECIORATES Y
CONDUCENTE RESPECTO HACËR

ouloridod jurisdiccionol
ARIA ÊJECUTIVA, AT CONSEJO ESIAIAI, EI-ECTORAT DEI INS]ITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
o¡ t¡ cot¡lslór.r EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAS, poR Et cuAt sE DËIERMTNA ro

REALIZADO AT PAR]IDO DEI. TRABAJO EN ET REQUERIMIENIO REATIZADO MEDIANIE EI- OTICIO
JHMR/4464/2O21, CON MOTTVO DEr CUMPUMTENTO DEL ACUÊRDO PTENAR|O DTCTADO pOR Et

DIA TREINIA DE JUI-IO DET DOS MIT VEIN]IUNO, EN AUTOS DET EXPEDIENIE TEÊM/?ÊS/O6/2O21,3.
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l. Domicilio ubicodo en: Correlero federol Cuoutlo-Cuernovoco esquino

con colle Vicente Guerrero, C.P.62736, Cocoyoc Mor. (frente hociendo

Cocoyoc).

2. Bordo perimetroldel ponteón Cocoyoc del Municipio de Youlepex. Colle

Tenoyo (monzono 043), Lucio Moreno C.P. 62736, Youtepec, Morelos

3. Av. Grol. Gobriel Tepepo enlre boluorte y defenso del oguo. Goleono-

Cuoullo, Cen'tro, 627 40 Cuoutlo, Mor.

4. Corretero Morelos-Axochicpon Amoyuco 231 , Florido , 62950 Axochiopon,

Mor. ( A 150 metros de Correo de México Sucursol Axochiopon)

5. Colle l0 de obril I 505, Son Morlin 62920 Tepolcingo, Mor.

6. Corre'fero Cuoutlo-lzucor de Motomoros Km. 90.3, 62972, Amoyuco,

Jonteielco, Mor. (A ló0 melros de lo gosolinero del foro PEMEX)

, 7. Corretero Morelos-Axochiopon (sic)-Amoyuco-CuouIlo esquino con colle

, ' Tloltizopón, Miguel López de Novo, 62930 Jonocotepec, Mor. ( A 2OO

B.' México I ó0,los Limones, Cuoutlo Mor. (bordo perimetrolde lo empreso de

Generol "Dr. José Porres en dirección o colle pericón

12. Álvaro Obregón 400 Cuernovoco centro 62000, Cuernovoco Morelos.

13. Sontos Degollodo 109-26 Cuernovoco Centro CP. ó2OOO(enfrente del buen

sozón desde 1952)

14. Colle de lo estocion 402 Amotitlón, 62410 Cuernovoco Morelos,

15. Avenido Teoponzolco, Teoponzolco ó2350, Cuernovoco Morelos,

ló. Av. Cuernovoco ló colonio omplioción Chopultepec Cuernovoco

17. Avenido domingo diez sin número, lomos de lo selvo, soliendo de lo colle

puerlo ensenodo

lB. Colle Alzìngo número 5 Colonio Lomos de Cortes, C.P. ó2180

Con lo precisión de que el oficio que oquí se señolo, fue notificodo el dío

veiniidós de julio de dos mil veinliuno.

29. CERT|F|CAC|ON, OM|S|ON

SEGUNDA OCASI -. Con fech

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE/ s48 / 2021

DE RESPUESTA DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

o veinticuoiro de julio de dos mil veintiuno, se

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS VALMAQ S.A. DE C.V. y A 400 Metros del

poblodo (sìc) de Tloyecoc.

9: Bordo de Io coso ejidol ubicodo en colle 5 de moyo, los gronjos,

Cuernovoco Morelos C.P. 62460

10. Avenído Universidod 3 Colonio Bueno Vislo ó2lOO Cuernovoco Morelos

I l. Avenido Domingo Diez 140 Mirovol 62170 Cuernovoco Morelos ( como

referencio se encuentro o oproximodomente 50 metros del Hospilol

/

certificó que no fue recibido oficio olguno o trovés del cuol el Portido del
AcuERDo tMPEpAc/cEE/548/2021 euE piEsENÌA t¡ s¡cnrr¡nír EJEcuTrvA. Al coNsEJo EstAlAL ETECToRAL DEr rNsTrulo MoRELENsE DE pRoccsos .,

Et-EcToRAt-Es v ¡¡nrtcrplc¡ó¡¡ C|UDADANA y eur EMANA o¡ ra col¡rsróru EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Er cuAL sE DETERMTNA !o
CONDUCENTE RESPECTO HACER EFËCÏIVO EI APERCIBIMIENTO REATIZADO AL PARTIDO DET TRABAJO EN EI. REQUERIMIEN]O REATIZADO MEDIANIE Et OFICIO
IDENTIFICADO CON I.A CI"AVE ¡I.¡¡NU¡,TÉNICA IMPEPAC/SÊ/JHMR /4464/2021, CON MOTIVO DEI CUMPTIMIENTO DEL ACUERDO PTENARIO DICIADO POR EL

TRTBUNAI ESTATAI ÊrEctoRAt- DEI ESIADo DE MoRElos, EL oín rnrrrure DE JUuo DEr Dos Mr. vEtNTtuNo. EN Autos DEI ExpEDtENtE TEEM/pEs/o6/2o21-3.
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oficio

Inrllub lloehnæ
deFffiElætord6
y PsdlcEþclón Cluds&nå

Trobojo otendiero lc solicitud reolizodo medionte el

IMPEPAC/SE/JHMR 14329/2021, lo onterior en los términos siguientes:

Ërrr pepEic p 3:?t',,;ìiâ
f/ : ¡t

FROCÊÊIfv1IËNTO ESPECIAL S,ANCIONAÞÕR.
EXPEÞtENTE T.¡ú¡VTTNO:

GU EJOSÕI PÀRTI DO S9CII\LD Elv\óC N¡.¡A DE tvlORELOS

DENUNCIAD(): PARTIÞ() 0EL TRABAJ().

nril veintiuno" se <Jo cuenl() por esf o 5øçreicric: Eîçc'¿i'v<s ctu€r cli cií* wein'liclri,ç

luiro del Õñû dc':i rnil veir:l'iuf':<). iu<9..€(;r-]círíj.î f)c)r såijLrr-r4ö ç<::d).:iörr gl Pçrtiqi<>

tbluw<¡ los permisÕs É)<:r quien cÇ¡rf<:ri:r<l <¡ ceret-hc çt:*<lez oiorçJçrlos" sobre ics

tarltic:ilias cìrr€: se sefrolc:ron ei^r r*l r>iic,a it\'\ilb.f'l.Ç/SË,/JH,r R/4179/2421 (i

å|JPEilAÇ,/Sr/JllMtR/432?/2O2ì , luego e.1:{)r.cÍ15 .fÕeç v€]z (àrë Ótc',t1Q ç1i(i* î".t,,t

liolif¡cÕcr{:' c lqs lreç:* hçrÕs Cc>n lreirl.ã y Lr'l :lll.-r ",l)s crt"}l \/€}1ñ'ia)çs c.le lul2a öët'

Oc":.-CÌ. Ëìl ¡:)1c}zc) lrctrsc:urrió cj<*'.,jîlJ y i'l¿-í.: ,.>,...tr:.1 " .^;:1-i¡(=r:i:JÕ y C<2r.C|uyç {J iO rï,:srr:ç
d*l <Jíc veir.titrés cle i;:ü<> del Õñ,5 <:rrc: r-rì'r:;i.-,rrc 'i í1 -'c: r1r:::pureis cl€) h{:þ€}:

c> u:ñ(f bús<¡l;e;cit: r¡'rír:,-.rci'$sc v (:xiicl--5'ita:'''' <: r:,:.:rc'sr:ClncJenciü dg eslÕ
lcríc Ej*cul¡vc tclrìlÕ físìcc ccrrnø di;7i1rsl, ":1 a.l.rí: lâríirl¡ncf * <tl plazc' s.eñ<tlÕcJ<:

ACUERDO IMP ÊJECUTIVA, AI" CONSEJO ESTAIAI ETECTORAI DEL INSTITU]O MORETENSE DE PROCESOS
ÊLEcroRAtEs Y e¡nlctrnclóN DE I-A COMISION EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS. POR EI. CUAI. SE DEIERMINA tO

REALIZADO AI. PARTIDO DET TRABAJO EN Et REQUÉRIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ET OFICIOCONDUCENTE RESPECTO

IDENTITICADO CON LA JHMR/4464/2O21, CON MOI|VO DËr CUMPilMTENTO DEr. ACUERDO ptENARtO D|CÍADO pOR Et-

se gcjvierle escríl{} oiguno pÇr cì cu,:Jl .21 Fcr i;:'iC' t-:r.:l lcsi:<zio hcy* re*pcrrdicle ll
¡..rer?rrriento forrnul<¡do. Lo qu<l sc;. i-ì<::c:<: (:.f;-ìs:r:)r ¡>csrcÞ it::s efç¡c'tcs legüles q çue

c()NsTË. Dc)Y i.=-

,:tt .

j .-.; ,.

' '_'_i1 
"ì 

ì:

TIC. JESUS H(>,ù1ERT¡VlURILLO RIOS
SECRE.TARIO EJECUTIVC) DEL INSTITUT() MORELENSE DE

PRÕCESOS ELECT()RA'LËS Y FARTIC IPÁ.C I ON CI UDAT}ANA.

30. REM¡SION DE CONSTANCIAS AL ORGANO JURISDICCIONAL LOCAL. Que el

veintiséis de julio mil veintiuno, medionte el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1438012021, fueron remitidos los constoncios otinenïes ol

cumplimiento del ocuerdo plenorio de fecho veinte de julio, dictodo por el

Tribunol Electorol Locol, en outos del expedienTe TEEM/PES 10612021-3, con lo

inclusión de lo certificoción de lo omisión del Portido del Trobojo o

proporcionor lo información solicilodo en el oficio

IMPEPAC/SE/J HMR / 4329 / 7021

',.
3I. ACUERDO PLENARlO, TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL. Que el treinlo de julio

de dos mil veinti , el Tribunol Electorol Locol, dicto el ocuerdo plenorio, o

IRIBUNAI. ESIATAT EI.ECIOßAI, DrA TRETNÌA DE JULTO DEt DOS Mtt VEINÏUNO, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/PES/06/2021-3.
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trovés del cual ordeno lo ejecución de dislintos diligencios odicionoles, en el

expediente TEEM/PES106l202l-3, lol como c contÌnuoción se cdvierte:

t...1

...por tonto se ordeno de nuevo cuento ol IMPEPAC por conducto del

Secretorio Ejecu'livo, poro que en el ómbito de sus otribuciones

correspondientes (sic) reolice los diligencios necesorios y suficientes poro el

esclorecimiento de los hechos denunciodos exclusivomente respecto de lo
colococión de propogondo eleciorol en inmuebles de propiedod privodo, los

cuoles fueron citodos previomente...

t...1

- Acudir o los domicilios o reolizor investigoción (sic) con los vecinos con lo
finolidqd de locolizor o los dueños, en coso de que moteriolmente no fuero

posible informor de Tol cuestión o es'te órgono jurisdiccionol. (sic)

- Requerir nuevqmente ol PT sobre los domicilios moterio de los pintos, con lo

precisión de que lo outoridod cuento con los medidos que opremio (sic)

conducenles poro hocerlos efectivos en cqso de omisión.

- Solicitor ol lnsÌituto Nocionol Electorol si en sus orchivos obron ciudodonos que

tengon registrodo su credenciol poro voior con olguno de los domicilios listodos.

- Solicitor o los presidentes municipoles y en su coso outoridodes ouxiliores

regislro de los domicilios citodos y propietorio en su coso de los bienes
.n*rr5¡s5s. 

(Sic)

Lo onterior fue noïificodo o esle Orgonismo Público Locol, el dío treinto de
julio de dos mil veintiuno.

32. DILIGENCIAS REALIZADAS A FIN DE CUMPLIMENTAR EL ACUERDO PLENARIO

DEL TREINTA DE JUL¡O, DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS EN AUTO DEL EXPEDIENTE TEEM/PES /06/2021-3. Con motivo de lo
ejecución de los octividodes ordenodos medionte el ocuerdo plenorio

dicfodo por el tribunol locol, en outos del expediente citodo, esto Autoridod

tuvo o bien o reolizor dislinlos occiones, entre los cuoles se pueden enlistorlos

siguientes:

o) Se giró ei oficio IMPEPAC/SE/JHMR/446512021, ol lnsiitulo Nocionol

Electorol, o fin de que proporcionoro lo informoción solicilodo en el

s Extrocto tomodo del ocuerdo plenorio de fecho treinto de julio del dos mil veintiuno.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/549/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡reníe EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr. rNsTnuTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ptnttcl¡actó¡¡ CIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ col¡lslót¡ EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAS, poR Et cuAL sE DEIERMtNA Lo
CONDUCENTE RESPECIO HACER ETECIIVO ET APERCIBIMIENTO REAI.IZADO At PARTIDO DEL TRABAJO EN ET REQUERIMIENTO REATIZADO MEDTANIE ET OFICIO
tDENltncADo coN tA ctAvE At ¡l¡¡u¡nÉn¡c¡ tMpËpAc/sE/JHMR /4a64/2021, coN Moltvo DEt cuMpuMtENto DEI AcuERDo ptENARIo DtctADo poR EL

IRfBUNAt EslAlAL EtEcToRAt DÊt EstADo DE MoRElos, eL oí¡ rnrrrur¡ DE JUuo DEr. Dos Mrr vErNnuNo. EN AUTos DEr ExpEDTENTE rEEwlpÊs/06/2021-9.
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veinliuno.

JHMR/44ó8/2021, ol Ayuntomiento de

otepec, ,o,,fift de que proporcionoro lo informocíón

en el del mismo, en otención o lo determinoción

el órgono jurisdiccionol medionte el ocuerdo plenorio de

lio del dos milveinliuno.

EPAC/SE/JHMR/4469/2021, ol Ayuntomiento de

o fin de que proporcionoro lo informoción

del mismo, en otención o lo determinoción

jutisdiccionol medionte el ocuerdo plenorio de

dos milveinliuno

AC/SE/JHMR/4466/2021, ol Ayuntomiento de

que proporcionoro lo informoción solicitodo en

ión o lo determinoción odoptodo por el

el ocuerdo plenorio de fecho treinto de

MR/4464/2021, ol Portido delTrobojo, o fin

oción solicitodo en el cuerpo del mismo,

ión odoptodo por el órgono jurisdiccionol

orio de fecho treinto de julio del dos mil

hífü¡btlñþll¡o
ð Rrc.|or Elrcþ.d!.
yHdFdôñdûbô¡

f) Se

el ofici

cuerpo del mismo, en otención o lo determinoción odoptodo por el

órgono jurisdiccionol medionte el ocuerdo plenorio de fecho treinto de

julio del dos milveintiuno.

b) Se giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/446612021, ol Ayuntomiento de

Youlepec, Morelos, o fin de que proporcionoro lo informoción solicitodo

en el cuerpo del mismo, en otención o lo determinoción odoptodo por

el órgono jurisdiccionol medionte el ocuerdo plenorio de fecho treinto

de julio del dos mil veintiuno.

c) Se giró el oficio IMPEPAC/SE/JHMRi4467/2021, al Ayuntomiento de

Axochiopon, Morelos, o fin de que proporcionoro lo informoción

odo en el cuerpo del mismo, en olención o lo determinoción

q por el órgono jurisdiccionol medionte el ocuerdo plenorio de

nto de ju

el cu

orgono

julio del

g) Se giró

de que

en ote

medio

veintiuno

h) Se reo

los dom

ACUERDO
EIECTORAI.ES Y
CONDUCENIÊ RESPECIO
IDENTIFICADO CON I.A

nciodo correspondienle o los entrevistos sobre

por esto Auloridod Jurisdiccionol, en el ocuerdo

ulio del dos milveintiuno

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESIAIAT ETECIORAT DEt INSTITUTO MOREIINSE DE PROCESOS
r.l co¡rlrsrór.r EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sÊ DEIERMTNA ro

REAL¡ZADO At PARTIDO DEt TRABAJO EN ET REQUERIMIENIO REAUZADO MEDIANTE ET OTICIO
JHMI,I4464/2021, CON MOTIVO DEt CUMPTIMIENlO DEI. ACUERDO PIENARIO DICTADO POR Et

oít rngNre DE JUuo DEL Dos Mtt vEtNTtuNo, EN AUTos DEt ExpEDtENfE TEEMI?ES/ù612021-9.
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i) Fue recibido el oficio sin número, emitido por el Ayuntomiento de

Cuernovoco, Morelos en oiención ol oficio

IMPEPAC/SE/J HMR/4 469 / 2021 .

j) Fue recibido el oficio sin número, emilido por el Ayuntomiento de

Jonocotepec, Morelos en otención ol oficio

IMPEPAC/SE/J HMR/4 46812021 .

k) Fue recibido el oficio ISG/054/AGOSTO/2021, emilido por el

Ayuniomienlo de Youtepec, Morelos en otención ol oficio

IMPEPAC/S E/J HM R/4 466 I 2021 .

l) Fue recibido el oficio SAPSY/323/AGO/202lemitido por el Director

Generol del Sisiemo de Aguo Potoble y Soneomienio de Youtepec,

Morelos en olención ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4 46612021.

m) Fue recibido el oficio DAJl6741202l, emiTido por el Ayuntomiento de

' . ,Cuoutlo, Morelos en otención ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/447012021.

n) Fue recibido el oficio 04312021, emitido por el Ayuntomienlo de

hiopon, Morelos en otención ol oficio IMPEPACiSE/JHMR/4467 /2021 .

bido e oficio INE/JLE/MOR/VE/l 54412021, emitido por lo Junto

Ejecutivo del lnstituto Nocionol Eleclorol en Morelos en olención ol

IM P EPAC/S E/J H M R/4 4 6 5 / 2021

33. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4464/2021. Por otro porte medionte el oficio

referenciodo, se reolizó un fercer requerimienfo ol Portido del Trobojo, o fin

de que proporcioforo informoción con reloción o lo outorizoción poro

reclizor los pintos de bordos, moierio de oquel procedimiento especiol

soncionodor, lo onterior en los términos siguientes

l..l
...ie solicito o usled, poro que en un plozo improrrogoble y no moyor o doce6

horos conlqdos o porlir de lo recepción del presente oficio, remito o esio

Auloridod Adminisfroiivo Electorol en términos del ortículo 39, frocción ll, inciso

c) del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, el documento o medio

por el cuol ocredife hober obtenido el permiso por quien conforme o derecho

puedo otorgorlo,..

Cobe destocor que en el oficio de mérito se opercibió ol Portido delTrobojo

poro que en el supuesfo de ser omiso en responder el oficio de mérito, le

5 Atento ol plozo perenlorío olorgodo por lo outoridod jurisdiccíonol
AcuERDo IMPEPAC/CEE/s48/2021 evE PRESENIA t¡ s¡cnruníe EJEculvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsÌtTuto MoREt-ENsE DE pRocEsos
EtEcloRAtEs v ¡enlcl¡¡clót¡ CIUDADANA y euE EMANA or n comrslóru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DETERMTNA to
CONDUCENTE RESPECIO HACER ETECIIVO EI. APERCIBIMIENTO REATIZADO AT PARIIDO DET TRABAJO EN Et REQUERIMIENTO REAI.IZADO MEDIANTE EI OTICIO
lDENIlFlcADo coN tA cLAVE Atre¡¡ulritÉ¡tçe t¡r,t¡ePAc/sE/J_HMR/44ó 4/2021, cov Moilvo DEt cuMpLtMtENto DEt AcuERDo ptENARto DtctADo poR Et
TRIBUNAL EslATAt EtEcIORAL DE¡. ESÍADO DÊ MOREIOS. Et DiA TRETNTA DE JuUo DEt Dos Mtr vEtNftuNO, EN AUTOS DEL EXpEDTENTE fEEM/qÊS/06/2021-3.
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serio oplicodo uno medidq de opremio consistenie en uno omoneslqción

de conformidqd con lo estoblecido en el numerol 3l del Reglomento del

Régimen Scncionodor Electorol.

Con lo precisión de que el oficic' que oquí se señolo, fue notificodo el dío

cuotro de ogosto de dos mil veintiuno.

34. CERTIFICACIóN, OMISIóN DE RESPUESTA DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

TERCERA OCASIóN-. Con fecho cinco de ogosto de dos mil veintiuno, se

certificó que no fue recibido oficio olguno o trovés del cuol el Portido del

Trobojo oTendiero lo solicitud reolizodo medionle el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1446412021, lo onterior en los términos siguientes:
t. :.- 

,,

ã rn pepáA E3?ts.râ,iâ
... i -:Ij.-.".-_..."-^ 

,f

PR.ÕCEÞT'V\I ENTO ESP EC tAL SANCIONAf,>OR"

(ìuÊJÕso: P.å\RTIÞo soc¡ALÞEwrócn.a¡a oE
AJl(}REL<}S
ÞËNUNCIAÞ(): PARTIÞÕ ÞEL TRABAJQ.

€n 1Õ {:iudc¡cl de c'uerrìc¡vc)cÕ 
^l<)rr}ic}s. 

<: tc¡s <:irrq::q: cli{:s del rnes cle Õ<¡ostÕ <Jcl'(alô:
mil vclinliunÕ. sê dcr cuer¡lo É)or esf<) Secrel¡:rí* Ejeccitir.c (ãue el clíc: cucrfrÕ <lc:
ciç¡ÕstÕ del crñÕ d<)s rr'¡¡l veintil.rrlo, fue re<¡ueri(J() cf,¡ pÕrlidc) cJ€l TrÕboiÕ parc que
en LJrl ¡>loz:o r¡o rr¡cl)/{"r r¡ dr:ce lìc)r{:s- re¡'r'ri'l¡€}rû lcis corÌstonciÕs corì lc:s cu<:l<}s
crc.rã<lilorÕ clLre Õt>luvÕ lÕs É>ermisÕs l)or <luicn ccrñTnrryìt! û <1€.rec:tlo F>uecJ(å
Ðl<)rg(ãtl(>s. s<it>re lÕs dolìì¡<:iliÕs c¡uc
I]\,1PEPAC,/SF,/JH,6AP.f44é.4/2O21. lLre!ìo (::nlÕn(:es todÕ vez que criclìô ofic¡Õ fuc
r|ofific(f,<J<> o lq$ lrecct h<)¡(:s cc)n r:irlc;uénlÕ rnirrçt<)s rlel ctjc:trÕ de Õf3osÎ<f, <J(}l

<:rct¡.-rol- ('l f>!oz{:} lrcrns<:1.rrri<i <let díÕ y hÕrÕ ctrue .sê hr: refericJÕ v <:<trac:I\JyÔ ç¡ lc¡ ur¡<:
c:orì cincueñlo ûìirlLr1Õs <Jel cir1cÕ ciìe r{¡Õstû dÕl t}r(}s¿;.nt{: cjrñÕ" y qu4} cJ(àsFJUés de
hcrÞ€'r r€rçrlizc¡dc) uno l>úscltje<t<: trìiri(.i(:iÕsÕ y.É:-.xlì<:ustivc €rrì l<: (:ÕrresÞor¡<rencic cl.i
êstc S€}cretoríq Ejec\Jlív<) tcrr¡1Õ firiL-u <:Õ¡Î1Õ di¡-:titc¡l. y ctu.j Õrc)nrf>r(:1nd{} sl tr:ld:zc)
s<)ñ()l<:<j(}. nÕ se qdvierte escritÕ ülçlunó trJÕr el crrc:l €il Parliclo <J(i}l TrÇþçrjÕ hoyc:
respondido {:l reqÀJerirnÍenlÕ forrnulc:ci.). Lo c:]lJ{a.sa} h(:q;.T (;<)rìsl(:. F><f,r'ö lÕs.}fe(::lc)s
l<:ÇlÕles c¡ que ho}/o luç¡cr

Vistç l<r c.tarlificación q(Je Õntecede y docJo lo <:rr¡i:iein el f}arliclÕ clêl TrûbÕiÕ É)c¡rÕ
c¡lerrder el requerimienio fornrulcdc) pcrr eslÕ aL-,'toriclod, se ç)rcJ€¡na <lqr cr¡<:rrlc c
lÕ Corrìisìón €jecutivc P€Ìrmcnente <Je Quc'jcs cJç,. eslc,: lrìsiituta !>qrc (¡ue erì sl
¿¡ñb¡l<) de sus crlribuciones deferrn¡rìe l<) clri(} Õ¡r d€.r<}ch{) cÕrr€st><)nõo.--*-**-**-----

,Asi Õ c¡cÕrdo y firrÌìc¡ El Lic€tac¡€¡dÕ Jegis rlÕn-€-.rc I'n...rìllcl R;Õ9 Sc{:r(:tÕr¡() ãieculiv<} cje¡
lrl9t1tUiÕ^¡c,r€'ten'ecJePrÕcesÕsÉiectc¡rã1esy-å.::rîì;:i:>ä¿:iÕrì(:ìUdûdÖrìÕ'-

t¡c- JEsús Ho.rvtÉRg ¡vrun¡llo nfos
sEcRËrARrô e.lecur,¡râ DEL rNsrrruro 

^/\oRÊLÊtttsÊ. 
Þ€

pRaÇesos ELEcroRÁLEs v ionr¡ ct t act 15 ¡¿ cr u r]"rlÞA¡¡"a

ACUERDO IMPEPAC/C
EI"ECTORATES Y

CONDUCENTE RESPECTO

ARIA EJECUIIVA. AI. CONSEJO ESIAIAL ETECTORAL DEL INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS

or n co¡nrs¡ó¡l EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAL sE DEIERMTNA lo
REATIZADO AL PARIIDO DET TRABAJO EN EL REQUERIMIENIO REALIZADO MEDIANTE EL OT¡CIO

JHMR/4464/2O21, CON MOTIVO DEt CUMPI.IMIENIO DÊI. ACUERDO PIENARIO DICIADO POR EL

DtA TREtÌ.¡fA DE JUUO DEt DOs MtL VEINIUNO, EN AUTOS DEL EXPEDTENÍE TEEM/PES/O6/2021-3.
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35. REMIS¡óN o¡ coNsTANcrAs nt óncnNo JURrsDrccroNAL tocAl. eue et

cuotro de ogosto de dos mil veintiuno, medionte el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1452812021, fueron remitidos los consloncios otinentes ol

cumplimienio del ocuerdo plenorio de fecho treinto de julio, dictodo por el

Tribunol Eleclorol Locol, en oulos del expediente TEEMi PES 10612021-3, con lo

inclusión de lo certificoción de lo omisión del Portido del Trobojo o

proporcionor lo informoción solicitodo en el oficio

IMPEPAC/SE/J HMR I 4464 I 2021 .

3ó. SENTENCIA. Con fecho ocho de ogoslo de dos mil veintiuno, el Pleno del

Tribunol Electorol Locol, tuvo o bien o emitir lo sentencio correspondiente en

outos de_! gxpediente TEEM/PES 10612021-3, delerminodo decloro existentes

los co-nductos otribuidos ol portido del trobojo.

37. REMISIóru O¡ VISTA. Con fecho diez de ogosto de dos mil veintiuno, fue

remiiido o lo secretorío Ejecutivo, osí como o los integrontes de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, los documentos y el informe respectivo,

relocionodo con lo omisión del portido del trobojo en otender los

requerimientos formulodos por lo Secrelorío Ejecutivo, lo onierior poro que

tuvieron bien o onolizor dichos constoncios.

38. SESIÓN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. Que en Io

sesión de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos celebrodo el dío

primero de septiembre del dos mil veintiuno, se consideró con bose en lo

informoción señolodo en el numerol onlerior, lo procedente ero que el óreo

correspondiente reolizoro el proyecto de ocuerdo respecto ol

opercibimiento reolizodo ol Portido del Trcbojo y que uno vez eloborodo el

mismo, lo Secretorío Ejecutivo lo presentoro o lo Comisión en términos de lo

estoblecido en el ortículo ó3 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

39. APROBACIóN DEL ACUERDO, POR tA COMISIó¡¡ C.IECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Que le diecisiete de sepïÌembre del dos mil veintiuno, en lo sesión de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, fue oprobodo el proyecto relotivo o ol

opercibimiento reolizodo ol portido del trobojo en el requerimiento reclizodo
AcuERDo tMPEPAc/cEEl54sl202t euE PRESÊNÌA I-¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsfATAt ELEcToRAt DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v ¡tnlcl¡ectót¡ CIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ co¡¡lsló¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAL sE DEIERMINA ro
CONDUCENIE RESPECTO HACER ETECTIVO E! APERCIBIMIENTO REATIZADO AT PARTIDO DEt TRABAJO EN EL REQUERIMIENTO REAI.IZADO MEDIANIE Et OFICIO
tDENTtFtcADo coN lA cIAVE At¡eHuuÉnlc¡ tMpEpAc/sE/JHMR /4464/2021, coN MoTtvo DEt cuMpumtENto DEt AcuERDo pLENARIo DtcIADo poR EL

TRtBUNAt EstAtAL EtEcToRAt DE! ESIADo DE MoREtos, EL oÍ¡ rn¡r¡.¡m DE JU uo DEt Dos Mtt vEtNItuNo, EN AuTos DEL ExpEDtENTE tE ÊM/pEs/06/2021-3.
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medionte el oficio identificodo con lo clove olfonumérico

IMPEPAC/SE/JHMR /446412021, con moTivo del cumplimienio del ocuerdo

plenorio dictodo por el tribunol electorol, el dío treinto de julio del dos mil

veintiuno, en outos del expediente IEEM/PES 10612021-3.

CONSIDERAN DOS

PRIMERO. Competencio del Consejo Eslqlol Eleclorql del lnstitulo Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdqnq. Este Consejo es

competente porCI conocer del presente ocuerdo, en términos de lo

dispu os orlículos 4,l, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

de,
dos Unidos Mexiconos:440,441,442,443, de lo Ley Generol

y Procedimienios Electoroles; 23, frocción V, de lo

olítico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90

so o) ,382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos

odo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll,

cción ll, 33, 34, 63, 65, 66, ó8 del Reglomento del

ctorol.

corgo en su respeclivo jurisdicción, lo orgonizoción

de los premiso de que en e ejercicio de lo función

electorol os rectores los de constitucionolidod, cerTeza,

imporciolido encio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, defin profesionolismo y poridod de género.

De conformidod o 1o estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones

y Procedimienlos Electoroles paro el Estodo de Morelos, el Conseio Estotol

Portici ción Ciudodono responsoble

de vigi or el cum los disposiciones constituciono es y lego es en

moterio electoro

SEGUNDO. C Secreto nq Ejeculivo del lnstilulo Morelense

de Procesos ipoción Ciudodqno. Lo Secreïorío Ejecutivo,

es competente de presente ocuerdo, con fundomento por

ACUERDO IMP
EtEcloRAtEs v ¡¡nrtcl¡lclót¡
CONDUCENIE RESPECÌO HACIR
IDENIIFICADO CON tA CLAVE

EJECUIIVA, AL CONSEJO ESIATAI, ETECIORAI. DEI. INSÏITUIO MORETTNSE DE PROCESOS
oe te comtstó¡.,¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAS, poR EL cuAt sE DETERMTNA Lo

REATIZADO AT PARÌIDO DET TRABAJO EN ET REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANTE EI. OFICIO
JHMR/4464/2021 . CON MOIIVO DEL CUMPTIMIENTO DEI, ACUERDO PTENARIO DICTADO POR Et

EL oín rna¡¡rl DE Julro DEr Dos Mll vErNTruNo. EN Autos DEr ExpEDtENtE t¡EM/pts/oól2o2r-3.TRIBUNAI ESIATAI. ELECIORAI.

Página 22 de 42



AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 548 / 2021

rmpe ac
CONSEJO
ESÏATAt
ELECTORAL

lniílub llorcþnn
dePffiËletord6
y Fsrtlclpoülón Cludsùoä

lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constiiución

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

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

del Estcdo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38 I , inciso o) ,382,383 del Código

de lnstiiuciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; l, 3,

5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, frocción l,25,33, 63,

65, 66, ó8, inciso d del Reglomenlo 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

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

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

seo el,cdso, los recursos preseniodos onte el lnsiituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Eleciorol.

o Normqlivo. Que os ortícu os 382, 383, 384, 385 y demós

s del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloro os, estob ecen los supuestos de

od, osí mo los sonciones por os conduclos que desp reguen

políticos, dirigentes, militontes enlre otros, como o continucción

se lron

Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones cometidos o los

disposicíones electoroles contenidos en este Código:

l. Los poriidos políticos, sus dirigentes y militontes;

Artículo 384. Consliluyen infrocciones de los portidos políticos, dirigentes y

militonles, ol presen'le Código:

Xlll. Lo omísión o el incumplimiento de lo obligoción de proporcionor en liempo

y formo, lo informqción que les seo solicílodo por los órgonos del lnstituto

Morelense;

XlV. Lo negotivo o entregor lo informoción requerido por el lnstituto Morelense,

enlregorlo en formo incompleto o con dotos folsos, o fuero de los plozos que

señole el requerimiento, y
AcUERDotMPEPAc/cEE/s48tzo21 euÊPRESENTAt¡s¡c¡rr¡níeEJEcurvA.ALcoNsEJoÊsTATA!ELEcToRAr.DErrNsTnuToMoREt-ENsEDEpRocEsos
ELEcroRAt-Es v ¡enlclplctóH ctuDADANA y euE EMANA o¡ L¡ colr¡lslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DEIERMINA t-o
CONDUCENTE RESPECIO HACER ETECIIVO ET APERCIBIMIENTO REATIZADO AL PARTIDO DEL TRAEAJO EN EL REQUERIMIENTO REAI-IZADO MEDIAN]E ET OFICIO
rDENlFtcADo coN LA clAvE Al"F¡NuuÉnlce ¡m¡e rAc/sE/JHMR/44ó412021, coN Moltvo DEt- cuMpuMtENlo DEr AcuERDo pLENARto DtcTADo poR Et

lRtBuNAt ESTATAL ELEcfoRAt DEt EsrADo DE MoREtos, ¡r oír rng¡¡l¡ DE JUuo DEL Dos Mtt vEtNTtuNo, EN Aulos DEL ExpEDtENTE TEEM/pEs/06/2021-s-
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Ariículo 395. Los infrocciones señolodos en los orlículos onteriores serón

soncionodos conforme o lo siguienle:

l. Respecto de los portidos políticos o cooliciones:

o) Con omonestoción público;

b) Con multo de cien hosio cinco mil veces el volor de lo Unidod de Medido y

Actuolizoción, según lo grovedod de lo folio. En los cosos de infrocción o lo

dispuesto en moterio de topes o los gostos de compoño, o o los límites

oplicobles en moferío de donotivos o oportociones de simpolizontes, o de los

condidotos poro sus propios compoños, con un tonlo iguol ol del monlo

en exceso. En coso de reincidencio, lo sonción seró de hosto el doble

Según I de lo folto, con lo reducción de hosto el SO%

público, que les correspondo, por el

que seño

los cosos de conductos violotorios de lo ConsliTución y

. especiolmenle en cuonto o sus obligociones en moterio de

e sus recursos, con lo conceloción de su regislro como portido

I régimen soncionodor electorol, estoblece

órgonos elecforoles que sustonc¡en los

poro hocer cumpl¡r sus determinociones,

opremio que se enliston en el oriículo

tronscribe el orticulo invocodo:

h¡úUbþr*úo
rb¡n6Ê¡ælüCs
y¡rr[*.dóndud*m

proce

puede ho

invocodo, o

Artículo

cuoles

Reglo

Enlre los

io. son los instrumentos jurídicos medionte los

sustoncie los procedimientos moterio de este

sus deferminociones

cuenlron

cien veces el volor de lo Unidod de Medido

genfe. En coso de reincidencio. se podró oplicor

contidod señolodo. Lo multo se horó efecfivo de

señolodo por el ortículo 400 del Código;

público

EJECUTIVA, At CONSEJO ESIAIAT EtECTORAt DEt INSTIÍUTO MOREI.ENSE DE PROCESOSACUERDO
EI.ECTORATES Y
CONDUCENIE RESPECTO

IDENTIFICADO CON TA

ot t¡ co¡nlslót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DETERMTNA to
REAIjZADO AI PARTIDO DEt IRABAJO EN Et REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANIE EI. OFICIO

HM3./4464/2021, CON MOTTVO DEt CUMPUMTENTO DEt-ACUERDO PtENAR|O DTCTADO POR Et

oít rnrrrrr DE Juuo DEr Dos Mrr. vErNTluNo, EN AUTos DEt ExpEDtENTE rEEM/?Es/o6/2o21-9.
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Los medios de opremio podrón oplicorse indistintomenTe, otendiendo o lo
urgencio de los órgonos electoroles poro hocer cumplir sus determinociones.

t...1

Por otro porte, el ortículo ll del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Eleciorol invocodo, señolo que los órqonos competentes poro el trómite,

sustoncioción y resolución son:

t...1

l. El Consejo Estotol, poro resolver los procedimientos odministrotivos

soncionodores regulodos por este Reglomento;

ll, Lo Comisión Ejecufivo de Quejos; poro odmitir, desechor y resolver sobre lo

procedencìo de los medidos couielores e incluso formulor omoneslcciones en

coso de su incumplimiento.

lll. Lo Secrelorío Eiecutivo, poro trqmitor v sustonciqr los procedimienlos

ödministrolivos soncionodores ordinorios v especioles:

se odv¡erte que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

ro odmiiir, desechor y resolver sobre lo procedencio de

elores e incluso formulor omonestociones en coso de su

rncump ntros que lo Secretorío Ejecutivo es un órgono

poro tromiicr y sustoncior los procedimientoscompetente

ncionodores ordinorios y especioles, por tonto cuenton

con los instrumentos legoles poro hqcer cumplir sus determinociones, de

conformidod con los medidos de opremio estoblecidos en el ortículo 3l del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, esto es el opercibimienlo,

omonestoción o multo, entre otros.

CUARTO. CASO CONCRETO. En lo especie, resulto ser un hecho notorio que

con motivo de los quejos interpueslos por el Portido Socioldemócroto de

Morelos en contro del Portido del Trobojo, en los fechos siete de sepTiembre

del dos mil veinie, veiniinueve de enero, veintitrés de febrero y cinco de

mozo del dos milveinfiuno, eslo outoridod odministrotivo eleciorol, dio inicio

o los procedimientos especioles soncionodores identificodos con los

números IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/002/2020,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/548/2021 euE pRESÊNIA t¡ s¡cner¡níe EJEcUÌrvA, Al coNSEJo ESTAÌAL EtEcloRAL DEL tNslÌuTo MoREtENsE DE pRocEsos
Et-EcToRALEs v renrtcl¡tc¡óH ctuDADÁNA y euE EMANA or Lt col¡tslóru EJEcuItvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAL sE DE¡ERMINA Lo
CONDUCENIE RÊSPECIO HACER EFECTIVO EI. APERCIBIMIENTO REATIZADO A! PARIIDO DET TRABAJO EN EI. REQUERIMIENIO REALIZADO MEDIANTE E! OFIC¡O
tDENTtflCADO CON rA CrAVE AUaXU¡,tÉrtCA l¡ritp¡pAC/SE/JHMR/44ó 4/2021. CON MOItVO DEr CUMpLtMtENÌO DEL ACUERDO pTENARtO DTCTADO pOR E!
TRIBUNAI ESTATAI EtEctoRAt DEt ESIADo DE MoREtos, ¡L oín rnrrrura DE JUuo DEr. Dos Mr- vErNTruNo. EN Autos DEr ExpEDtENTE ÌEEM/pEs/06/2o21-3.
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morzo del dos mil veintiuno, emitió lo

en el expediente

Y SUS ACUMULADOS

I, IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/033/2021 E

'1, y que onie eso outoridod se identificó

determinó lo que o continuoción sigue:

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/OO? /2021, IMPEP^CICEE/CEPQ/PES/03312021 E

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/039 /2021 .

Cobe señolor que con motivo del inicio de los procedimientos especioles

soncionodores que se hon señolodo en el pórrofo inmedioto onterior, se

ordenó por lo Comisión Ejecutivo Permonente de quejos, ocumulor los

procedimientos, ello o trovés del ocuerdo de odmisión, quedondo entones

identificodo como IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/002/2020 y sus ocumulodos

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/OO? /2021, IMPEP ACICEEICEPQ/PES/O33I2O2I E

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/039 /2021 .

oncios, uno vez reolizado el periodo de instrucción y

gencios gt 6 esio qutoridod odministrotivo iuvo o bien o

reo ebrodo lo oudiencio de pruebos y

70 del Reglomento del Régimen

lugor en los instolociones que ocupo

Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, el

os mil veintiuno.

outoridod resolutoro emitiero lo seniencio

corres iente identificodo con el número

IMPEPAC/ SUS ACUMULADOS

IMPEPAC/CE I, IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/033/2021 E

l; fueron remitidos ol Tribunol Electorol elIMPEPAC/CE

dío veintiuno ntiuno, luego entonces, lo outoridod

jurisdiccionol, el

sentencio

IMPEPAC /CEE/C

IMPEPAC /CEE/C

IMPEPAC /CEEIC

como TEEM/PES

Al respecto, en I

ACUERDO
ETECTORATES Y
CONDUCENTE RESP€CTO

IDENTIFICADO CON I.A

EJECUTIVA, At CONS€JO ESTATAT ETECTORAL DEt INSÍIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS
or tl co¡lstóH EJEcurvA ¡ERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DEIERMTNA to

REAIIZADO At PARIIDO DEt TRABAJO EN Et REQUERIMIENTO REAUZADO MEDIANTE Et OTICIO
, CON MOIIVO DEI. CU'IAP¡.IMIENTO DET ACUERDO PI.ENARIO DICTADO POR EI.

oí¡ rna¡¡n DE Juuo DEr Dos MtL vEtNftuNo, EN Au¡os DEr ExpEDtENTE rEEM/pEs/06/2021-3.
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lo

el Portido Socioldemócroto de

lo cuol fue remitido o lo Solo Re

ndient

RESUEIYE

PR/MERO; se dec/oro exisfente Io infracción otribuible olportido del

trobajo.

SEGUNDO. Se impone una omonesfación pública ol parfido

político denunctado.

IERCERO. Se conmina ol denunciado o que opegue su conducta

/os reg/os esfob/ecidos por lo normotividod electoral y se

obsfengon de confravenir /os normos sobre propoganda político

e/ecforo/.

Por consiguiente e lnconforme con lo determinoción odoptodo por el

triòunòl àlectoiot locol en lo sentencio oludido, el ireinto de mozo posterior,

Morelos presenió el medio de impugnoción,

gionol el treinto y uno de mozo posterior, por

ismo fecho el Mogistrodo Presidente de lo Solo Regionol del

Poder Judiciol de lo Federoción ordenó formor el

I y turnorlo c lo ponencio o su corgo dictondo lo

e el dío nueve de julio del presenle oño,

lo que o continuoción sigue:

ti
UNICO. Se revoco lo Resolución impugnodo, en los términos y poro

los efeclos precisodos en lo sentencio

tl

Con motivo de lo onterior, el Iribunol Electorol Locol, en el expediente

TEEM/PES /06/2021-3, deiermino medionle sendos ocuerdos plenorios,

dictcdos los díos diez, veinte y treinto de julio lo ejecución de distinlos

diligencios o fin de ollegorse de moyor informoción poro el debido

cumplimienlo de lo sentencio diclodo en el SCM-JE-20 /2021.

En lo especie, en el ocuerdo plenorio del diez de julio, el Tribunol Locol

vinculo o esle orgonismo público locol, o fin de reolizor los diligencios

necesorios poro el esclorecimiento de los hechos denunciodos,
AcuERDo tMpEpAc/cEEl548/2021 euE pRESENÎA t¡ s¡cn¡raníl EltculvA, Ar- coNsEJo ESTAÌAL EtEcÌoRAL DEL tNsTnuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRALEs v r¡nltcl¡ectót¡ ctuDADANA y euE EMANA or n com¡slóH EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DETERMTNA to
CONDUCENTE RESPECTO HACER EFECT¡VO Et APERCIBIM¡ENTO REAI.IZADO AL PARIIDO DEI" IRABAJO EN Et REQUERIMIENIO REALIZADO MEDIANTE EL OTICIO
rDENTrncADo coN tA crAVE At"f¡Hu¡¡Én¡c¡ t¡¡¡¡pAc/sE/JHMR/44ó 4/2021, coN MoTrvo DEI cuMpt-tMtENTo DEt AcuERDo prENARro DrcTADo poR EL

TRTBUNAI ESTATAI EtEcroRAt DEt EsrADo DE MoREtos, ¡L oÍ¡ rn¡r¡rr¡ DE JUuo DEr. Dos Mrr vErNruNo, EN Auros DEt ExpEDtENÍE tEEM/pEs/06/2021-3.
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IMPEPAC/SE/JHMR 14329/2021 e

ctivomente, ol Portido del Trobojo poro

umentos o medios por los que ocreditoro

uie,n conforme o derecho pudiero otorgorlo,

con el emblemo y leyendos moterio del

IMP EPAC / CEE/ CEPQ/P ES/OO2/ 2O2O Y

I MP EPAC / CEE/ CEPQ/P ES/OO? I 2021,

E IMPEP ACICEE/CEPQ/PES/039 /2021 ,

I Locol como TEEM/PES 10612021-3.

constoncios otiente que obron en el

nol Electorol Locol poro su resolución, se

do del trobojo poro proporcionor lo

en los términos siguientes:

EJECUIIVA, At CONSEJO ESIATAI. ETECTORAT DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCÊSOS
o¡ r.l co¡r¡rslóH EJEcunvA ¡ERMANÊNTE DE euEJAs, poR Er cuAr. sE DETERMTNA to

REATIZADO At PARTIDO DEt TRABAJO EN Et REQUERIMIENTO REAI.IZADO MEDIANTE Et OTICIO
, CON MOIIVO DEI CUMPI.IM¡ENTO DEI ACUERDO PTENARIO DICTADO POR EI

oíe r¡¡l¡¡ra DÊ JUuo DEr Dos Mrr vErNTruNo. EN Auros DEr. ExpEDtENTE rEEM/pEs/o 6/2021-9.
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exclusivomente respecto de lo colococión de propogondo electorol en

inmuebles de propiedod privodo, sin permiso de los personos propietorios; lo

que podrío impoctor en lo resolución que nuevc¡mente formuloro ese

órgono jurisdiccionol.

Por otro porte en el ocuerdo plenorio del veinte de julio, dictodo en el

expediente TEEMiPESI06/2021-3, se instó o esto outoridod odministrotivo

electorol o requerir ol Portido del Trobojo los documentos o medios por los

que ocreditoro hober obtenido el permiso por quien conforme o derecho

puedo otorgorlo, poro reolizor los pintos de bordos con el emblemo y

rio del Procedimiento Especiol Soncionodor

nor, medisnte el ocuerdo plenorio del treinto de julio,

solicitó o o outoridod requerir nuevomente ol Poriido del

los domicilios,molerio de los pintos de bordos

de los sendos ocuerdos plenorios emitidos por lo

outoridod odministrotivo requirió los díos 13 y

o, fodos del 2021, a trovés de los oficios

IMPEP

que exhi

hober obte

poro reolizor

Procedimienfo

SUS

IMPEPAC /CEE/C

identificodo onie

No obstonte lo

expediente que

desprende lo

informoción requ

ACUERDO
ELECÍORAI,ES Y
CONDUCENTE RESPECIO
IDENTIFICADO CON TA
TRIBUNAI. ESTATAT
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En lo especie, lo primero omisión, del Porlido del Trobojo, fue reclizodo ol

oficio IMPEPAC/SE/JHMR1417912021, el cuol fue recibido por el instituto

político en cuestión el dío trece de julio, y por medio del cuol se le otorgó un

plozo de cuorento y ocho horos - debido ol plozo o su vez otorgodo por el

Tribunol- poro que remitiero lo informoción solicitodo, sin emborgo, tonto en

el fronscurso del plozo olorgodo como de monero posterior, el pcrtido fue

omiso en responder ol requerimiento, certificóndose medionte uno

constoncio levontado el dío los dieciséis díos del mes de julio del dos mil

veintiuno, como o continuoción se observo:

lugor

- -/ är
trnPæPäfr g I

-h .r/

sEcagr¡Rla
EJCçU ¡ 'vA

00ü058

PRÕCEDIMIENTO ESPËCIAL SANCICINAÞOR.

ÊxFEÞlÊNrE uúmeao:

IMP EPÀÇ /cEÊ/C EF CIIPES / Qø2 / 2q2O Y S U S ACUMU LAN OS

QUFJÕSÕ: PARTIÐ() SÕCII\IDE¡V1óCR¡T¿ ÞÊ rvlÕRELÖS

ÞENIJNçlAÞÔ: PARTIDO l'Êt TRÀBAJ(}.

lo crudod cle Cuei'novc,cc lúor:el';rs" c los dieciseis díos del mes cie iulìo del dos

veinliuno, s* do cuenlc"por esfc¡ 5sç¡çlor!r: ãjecutivo que el dío irece de iutio

oiio dos rnil vein¡una, fue reqvericic o1 parildc ciei Trobcio poro que remiÌier<:

cons{oncios con lcs cuoles ocrcdiicrc qu{} cbluvo los permisos pOr quien

io¡me o derecha puede otargr:rlcs. sobre loç donricilios que se señcloron en el

lMPËPAc/s rj )rrr'Aï"/ 4\7912t2'.,. iuego en'lonces loda v€z que dîcho ofìcio fue

c: los lrece hçros ç¿r¡ lreìnto y un minuios dei trece de iulio del ocluol"

piazo trcnscuniô deldíc y horo. que se ho reÍerido y concluyÓ a icr mìsmo horo

día quinco de julio del <:ño que lrcrrisculro' y que después de hober reolizodo

búsquedo rninucioso y exhous?ivc en lo conespondencio de esia secretorí<:

tivo Ìonto físics comc digiìcrl. y' ql'e cornprende e{ piazo señalodo' no se

escriloÕlgunûpoiglcucleiPcrlirJodelirobojohoyorespondidool
fornrulodo.LÔqueseiloceconslorporolosefec,loslegalesoQUê

r\ ô lX '-'¡il âU\J t-¡ *J c -¡

\-
ttc- JËsÚs HoMER'O MURIILO',R¡OS1^'11rJ , . .,

SÊ.CRETA'RIO ËJ€CUTI)./O DËL INSTITUTO MORELEN$E ÞE

riOCfsOS eUCrOn+iEs y' p ARTtct PAclóN CIUûAÞANA-

AcuERDo IMPEPAc/cEEl548/2o2t euÊ pRESENTA t¡ s¡cner¡níe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrruTo MoREt"ËNsE DE pRocEsos
EtEctoRALEs v ¡tnnc¡pectóH ctuDADANA y euE EMANA o¡ ¡,e comrsróru ErEcurvA pERMANÊNIE DE euEJAs, poR EL cuAt sE DEIERMINA ro
CONDUCENTE RESPECTO HACER EFECTIVO Êt APERCIBIMIENTO REAI.IZADO AI- PARIIDO DET TRABAJO EN Et REQUERIMIENTO REAIIZADO MEDIANTE EI OFICIO
tDENTtFtcADo coN tA ctAVE Att¡t¡u¡nÉn¡ce t¡¡t¡rpAc/sE/iHMR/44ó 4/2021, cov Monvo DEt cuMpLrMrENlo DEr AcuERDo pLENARto DtctADo poR Et
TRIBUNAI EstATAt EtEcroRAt DEl. Esttoo or ¡ton¡tos, rr oí¡ rns¡,¡re DE Juuo DEr Dos Mrr vErNruNo. EN Aulos DEL ExpEDTENTE fÉEw/pÉs/06/2o21-g.
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Posteriormente, esto outoridod medionte el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /432912021 , solicitó ol Portido del Trobojo, el dío veiniidós

de julio, por segundo ocosión, poro que remitiero o esto Auioridod

Administrotivo Electorol, el documento o medio por el cuol ocreditoro hober

obtenido el permiso por quien conforme o derecho pudiero otorgorlo, poro

reolizor los pintos con el emblemo y leyendos, en los domicilios insertos en el

oficio de cuento, onexóndole inclusive copio simple del ocuerdo plenorio

emitido por elTribunol Electorol, poro mejor proveer, con lo solvedod de que

ol hoberse otorgodo o esto outoridod de nuevo cuentq en el ocuerdo

pleno veinte de julio un plozo perentorio, en dicho requerimiento

do del Trobojo tombién le fue otorgodo un plozo

obstonte lo onterior, no existió

uno vez concluido el p azo

nticu o correspondencio recibido o

poro ello, osí como en lo

obrobo oficio olguno por el cuol el Portido del

miento formulodo. Lo onterior se certificó

te o los veinticuotro díos del mes de julio del

o continuoción

ACUERDO ËJECU¡IVA, AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS
l.A COII¡TISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAI. SE DEÍÊRMINA TOETECTORATES Y

CONDUCENIE RESPECTO REAIjZADO AI. PARTIDO DET TRABAJO EN EI. REQUERII,TIENTO REAI.IZADO MEDIANTE EI. OIICIO
IDENTIIICADO CON TA CON MOTIVO DEt CUMPI.IMIENTO DEt ACUERDO PIENARIO DICTADO POR EI.

oíe rn¡l¡¡t¡ og ¡uuo DEr Dos Mr. vErNTruNo, EN AuTos DEr ExpEDTENTE rEEM/pEs/oól202t -3.
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P RÕC E ÞI/vl¡ENTg ESPECT,AL SANC|( T\¡.A.DC}R.

EXPËÞIENTE NÚ¡AEEÕ:
I ¡\^ P E PAC/C € E,/CE PQ/ P ÊS I AO2/2fJ2(} Y .S uS .A,C U av\ U LA. ÞOS
QUEJÕSÕ: PARTI Þ(} SÛCIÀLÞËruTÓCRAT,À ÞC lvr<:}RELôS
ÞENUt.,lCIAÞO: PARTTÞÕ ÞEL TR,4BAJ(>.

it Ic *it¡dcd cJÕ Ct.¡c;rnc:vcc:a: l\/,a)r{rr],;"ç, {ì: lÐs "¡*intict.¡c:}ra *íçs del rrres. Cæ julio clel
rã$ r"-ril veintiurr{i" se <}Õ c\rt>¡1ic) Þc:r ersi(: Secr¿>ir^:ris EiccuÌiwc c¡ue c}l cji* "¡ein"liclc¡"ç
:e¡rJiio del ÕñÕ cjcs rnil .",eirrli:-;r;:, 1u<: r<>tSwt:rid<> t)çr s(]SJUrr<JÕ ÕL*c¡ciùn cf Pçrticla
;*i îrcbojo p<)rô cjd..rc iûrì-LiiierÕ ll:s =Õn;fdlñç:içs con los cr":oles Õcredifcrc c¡LJ€

'JbÌ'"ivÕ los ¡:erntis(;$ í3er <;ui¿ln t:c)r:ÍÇrr:-rdÌ c¡ d<rrq¡clrÕ !)Lrede ÕiÕrgc¡rlÇs, sÕtlre iÕs

,jcn-ricifios qire se s<ån(:lr:rcr¡ {:)r-i t:l Õii<:iÕ !f\4PÉf}.ÂC,/SÊ/JHM.R../4179i2A21 c}

I!"IPËPAC/SE/Jl-'livrR.1432.?/2û?1. 1."!€j{¡Õ *niÕr,c<ss lodç ve¿ qLJd} dictìö {}:iÕi(} iud?

r,'?lificÕcJ<) cJ tcs lræç€: !ìÕr<:s í:<:'rl lr{3ir'f.i: y ur) tïl;nut{}s cjel 'zeìntídcis cie i|'.rlio cJi3¡

c¡citJçi. {*l p¡c:z() l¡c)rrs<:urriÓ cJ4}l r.1i¡:¡ y ha)r"c} cTrJe t€ nc rreferid(} y cÕrÌcluyÔ () íc rTì¡sr-¡"}c:

hcrrc <lel <Jíc weil-,ii1r,:is cJ{} j:u:iÇ c!c'::l <:i<l <:.Lre iír¡rìscrirre. y qLJc} <Jespuéç <Je hÕber
tåc:'i¿çcl<> un<: k>úsqr-¡ecJc: nrìnucic¡sc) \"r gx|lûL:$iivc: ât'î :tÕ (:orresÍlÕrìdenci';¡ de esrtÕ

:SãC;lf:î?\illå.

e lo vinculoción reolizodo o eslo Autoridod por

en el ocuerdo plenorio de fecho treinto de julio,

o trovés del OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4464/2021, el dío cuolro de qgosto,

se le requ¡r¡ó ol portido del Portido del Trobojo, por lercero ocos¡ón, o fin de

que proporcionoro informociÓn con reloción o lo oulorizoción poro reolizor

los pintos de bordos, osí mismo se opercibió ol Portido oludido poro que en

el supueslo de ser om¡so en responder el oficio de mérito, le serio oplicodo

uno medido de opremio consistente en uno omonesloción de conformidod

con lo estoblecido en el numerol 3l del Reglomenio del Régimen

Soncionodor Electorol. como o continuoción se observo:

irnpepã-c p
f

./

' 
t' "t' t'

Por otro porte, derivodo d

porte del Tribunol ElecTorol

AcuERDo lMpEpAc/cEE/548/2021 euE pn€sENrA u SÊCRETARÍA ËJËcunvA, Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcloRALEs y ¡lntc¡p¡ctó¡¡ C|UDADANA y euE EMANA oe n comrsró¡r EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DÉTERMINA to
CONDUCENTE RESPECTO HACER ETTCÏVO EI, APERCIBIMIENTO REALIZADO AI PARTIDO DEt TRABAJO EN EI. REQUERIMIENIO REAI.IZADO MEDIANTE Et OFICIO
tDENTtFtcADo coN tA ct AVE Atf¡NumÉntcl tmrçpAc/sEi JHMR/446 4/2021, coN Monvo DEL cuMpuMtENTo DEt AcuERDo ptENARto DtcTADo poR Et

TRTBUNAI EsrATAt EtEcroRAt DE! EstADo DE MoREtos. tL oíe rnrr¡¡re DE JUuo DEr Dos Mn" vEtNTruNo. EN AUTos DEt- EXpEDtENtE rEEM/?És/06/2021-3.

Página 31de 42



ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ s48 /202r
a

Impepac
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

Insltub ibnþnæ

y Psdlgþsclón Clud&na

...1e soliciio o usted, poro que en un plozo improrrogoble y no

moyor q doceT horos contqdos o portir de lo recepción del

presenle oficio, remito o esto Autoridod Administrotivo Eleclorol en

términos del ortículo 39, frocción ll, inciso c) del Reglcmento del

Régimen Soncionodor Electorol, el documento o medio por el cuol

ocredite hober obtenido el permiso por quien conforme o derecho

puedo olorgcrlo,...

t.l
No omiio mencionor que en coso de ser omiso del presente

requerimienio efectuodo, seró opremiodo con lo medido de

, offinestoción, de conformidod con lo esloblecido en el ortículo

3,1 ,;frocción V del Reglomento del Régimen Soncionodor

Elêclorol

t.l

, ,,-',,, ,, , reolizodo uno búsquedo exhouslivo en lc correspondencio recibido en lo

,' ,.;:,,, -',Secretorío Ejecutivo, tonto físico como vío correo electrónico, observondo
','' ' ' que el Portido ÇglTrgbojo nuevomente incurrió en lo omisión de otender el

requerimiento de mérito , razón por lo cuol el dío cinco de ogosto, se levontó

lo certificoción correspondiente, en el que se osentó que no fue recibido

oficio olguno o lrovés del cuol el PorTido del Trobojo otendiero lo solicitud

reolizodo en el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1446412021, lo onterior en los

1érminos siguientes:

7 Alento ol plozo ouloridod jurisdiccionol
ACUERDO tníe ¡t¡cut¡vt, At coNsEJo ESIATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREt ENsE DE pRocÊsos
ETECÍORATES Y PARTICI o¡ r-t col¡lslól¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAt sE DEtERMtNA to

REAI.IZADO AI. PARIIDO DEL TRAsAJO EN EL REQI'ERIMIENTO REAIIZADO MEDIANTE Et Of ICIOCONDUCËNIE RESPECIO HACER
IDENIITICADO CON tA CTAVE Ê/.IHMR/4464/2021, CON MOrlVO DEr CUMPLTMTENfO DEr ACUERDO PLENARTO DtCÌADO pOR Et

TRIBUNAI. ESÏAIAI EIECTORAI. DtA TRETNTA DE JUUO DEt DOS MtL VE|NI|UNO. EN AUTOS DEL EXPEDTENTE ÌEEM/pES/O6/2O21-3.
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a. _á1trmpepact
t

ù ÞÉq!"l*{+.r t
, "'s.Fç,r.tr*â-. ./

sÊcRETAs*n
EJgCU'ilVA

PROCÊÞ'¡IIIËNÌ(} ESPËCfAL SANCIÕNANTR,

ExpEDTENTE Númcno: TEEM/pEs/o 6 /2021 -3

QUEJOSO: PARTIÞ() S()CIATDEMóCNNTE OT

,!1()RËr"os

DFNUNCIAÞO; PARTIÞ(} OEt TRI\BAJÕ*

€n ls ciudod de CuernevclÇc Morelos. cr los cinco días del rrres de cgoslo d<lt'öos

mil veintiuno" se dü cuenlo pôr estÕ Secretsrío Ejecutiv<r que el dío cuaiio de

ogoslo del oño dos rnìl veinliuno. lue reguerido ol pcrriido del Troboio pcro que

en un plazo no moyÕr ç doce h<:rcrs. remitiero lcs con:Tçnciqs con lc:s cucles

ocrsditoro que obtuvo los pcrmÌsos por quìen conforrne o derecha puede

otorgorlo:, sobre los cJornicilÌos que se señoloron en el oficio

|MPEPAC/SÊ./JHMR¡4464/2A21, lueço enlonces fodo vez que dicho oficio fue
notifîcodo <r los ltectr hor*s con cincuento minulos del cuotro de ogos'lo det

octucl, el plozo lrcnscunié del clíq y horo que se ho referido y ccncluYö q: lo uno

con cincuento rninuios del cinco <le ogosfo del presenle oño, y gue después de
hc¡berreolizodo unc búsqueclc¡ rrrinucíÕsã y exhoustivo en lo corresflondenciq de
eslo Secrelorio Ejecr.rtivo tcnto físicç como digiial. y que comprende el plazo

señolodo, no se cdvíerle escrito c,leiuno por el cuoi el Portido del lrcrbsio hoyo
respondido ol requerirniento forr:rulÇc,o. Lo que sÉ hcce conslÕr p<:r<r los electos
legales ç que hoyo lugor

CONSTE. ÞÕY

Visto lc cerli{icaciófl que qnfecede y dodo lo omisión el Pcrtido del ïrobcio poro
otender el requerimiento fornruloco por esto outorÌdod, se ordeno dor cuento o

la Comisión Ejecuiivo Perrnonenie de (luejos de e:le lrrstituto pqrç¡ gue en el

ómbito ds sus ctribuciones determine lo que en derecho corresponde,**-*-*--

,4sí o ocordó y firmc äl Licencisdo Jøsús Homero MurilÌa Ríos Sec¡elario tject;livo del

lnsfifut<¡ ¡vlorelense de Procesos Eleclcrcles y Scriicíp<¡cìón Ciud<rd<¡na.æ

ilc. JES

SECRFTARIO EJEC

PROCESOS ETECTO

'

QUINTA. MEDIDA DE APREMIO, EFECTIVA. Estoblecido lo onterior, y en lo

relotivo o los med¡dos de opremio, no deben perderse de visto que los

mismos conslituyen meconismos medionte los cuoles esio outoridcd

AcuERDo rMpEpAc/cEE/549/202t euE pßEsENrA tA SECRETARíA EJEcurvA, AL coNsEJo EsTArAr. ELEcToRAt DEt" rNsTruro MoREIENSE DE pRoc¡sos
ELEcfoRAtEs v p¡nl¡cl¡lctót¡ ctuDADANA y euE ÊMANA o¡ L¡ colvlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENIE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DEÌERMINA to
CONDUCENIE RESPECTO HACER EFEC¡IVO E! APERCIBIMIENÍO REAI"IZADO AI. PARfIDO DE! IRABAJO EN ÉL REQUERIMIENIO REAI,IZADO MEDIANIE EI OFICIO
IDENIITICADO CON tA CTAVE AI¡A}¡UMERICA IMPEPAC/SE/JHMR/44641202I, CON MOIIVO DEI. CUMPLIMIENTO DEI. ACUERDO PLENARIO DICTADO POR Et
lRrBUNAl ESTATAL ELEcroRAr DEt ESIADo DE MorEtos. ¡l oí¡ rn¡rHra DE Jur.ro DEr Dos Mrr vErNruNo, EN Auros DEt EXpEDTENTE TEÊM/p¡s/06/2o21-3.
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o trovés de tres distintos oficios, poro

ionodo con el procedimiento especiol

ntro, siendo que como se ho señolodo

o, en los tres ocosiones fue omiso en

, con lo solvedod de que en lo iercero

TMPEPAC/SE/JHMR / 4464/2021. se opercibió

el supueslo de ser omiso en responder el

o uno medidq de opremio consistente en

idod con lo estoblecido en el numerol 3l del

EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAI. ETECIORAI. DEI. INSTIÍU¡O I,TORÉTENSË DE PROCESOS
o¡ r.r cor¡r¡stóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DETERMTNA Lo

REAIIZADO AI. PARTIDO DEI TRABAJO EN ET REQUERIMIENTO REATIZADO MÊDIANIE Et OTICIO
CON MOTIVO DEt CUMPTIMIENTO DEt ACUERDO PLENARIO DICTADO POR EL

TREINTA DE JUI.IO DEt DOS MIt VEINTIUNO. EN AUTOS DEL EXPÊDIENIÊ TEEM/PÊS/O6I2O2'I-3.

odminisirotivo puede hocer cumplir sus determinociones. Al respecto, es de

observorse que dentro del sistemo jurídico nocionol, se ho estoblecido

dentro del ortículo 17 de lq Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, lo existencio de Tribunoles que odministren justicio de uno

monerq pronto, expedito e imporciol.

En ese orden de ideos, en distintos legislociones tonto federoles como

locoles e incluso reglomentorios, se hon estoblecido los meconismos o

medios poro el debido cumplimiento de los determinociones de los

outorídodes, por medio de los cuoles se tiene lo finolidod de hocer cumplir

ones procedimentoles e inclusive ejecución de sentencios

- seon cumplidos, dodo el corócter de outoridod

, los medidos o meconismos pueden ser

oto ol mondoto de lo outoridod, por lo

de proceso, los portes incumplen con un

mond lo procedente seró oplicor lo ejecución

de uno de o'utorizodos por lo ley poro hocer cumplir

lo delermino

Ahoro bien, en cierto que ol portido del Trobojo, le fue

requerido en

que proporcrono

soncionodor que

en el cuerpo d

otender lo solicitu

ocosión, esto o

ol Portido oludid

oficio de mérito,

uno omon

ACUERDO
EI,EC¡ORAI.ES Y

CONDUCENIE RESPECTO

".. IDENTIFICADO CON I-A

TRIEUNAI ESTAIAI.
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Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, como o coniinuoción se

observo:

t..l
...|e solicito o usted, porCI que en un plozo improrrogoble y no

moyor q doces horos contodos o porlir de lo recepción del

presenie oficio, remiïo o esto Autoridod Administrotivo Eleciorol en

términos del ortículo 39, frocción ll, inciso c) del Reglomento del

Régimen Soncionodor Eleclorol, el documento o medio por el cuol

ite hober obtenido el permiso por quien conforme c derecho

otorgor o,..

En ese

Soncio

iïo mencionor que en coso de ser omiso del presente

uerimiento efectuodo, seró opremiodo con lo medido de

ción, de conformidod con lo esiqblecido en el ortículo

n V del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

según el ortículo ll del Reglomento del Régimen

no torol, lo Secretoríq Ejecutivo y lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, son ORGANOS COMPEIENIFS en los Procedimientos

Soncionodores, por lo que poro hocer efeclivos sus determinociones

cuenton con los medidos de opremio estoblecidos en el ortículo 3l del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol, ounodo o ello, por cuonto

ol opercibimiento reolizodo ol portido delTrobojo, no debe perderse de vislo

que" e/ opercibimiento es uno prevención especiol de Ia autoridod hacia Io

persono a quien va dirigido el mandomiento, el cuolse concreto en unq )!-A
odverfencia conminotorio respecfo de uno sonción que se puede oplicor /'
en coso de incumplimiento", por fato, e/ opercibtmiento, debe ser un

requisito mínimo que debe observorse en el mondamiento para que una

medido de opremio seo legol, lo anterior de conformidad con el criterio
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visib/e en e/semonorio judiciol de lo federocton, cuyo rubro y contenido son

deltenor siguienfe:

MED'DAS DE APREM'O PREY'STAS EN EL ARTICULO IO4, FRACCION II, DEL

CóOrcO NAC,ONA L DE PROCEDIM'ENTOs PENAI.ES. PARA QUE sU

IMPOSICION SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIM'ENTO, POR REGIA

GENERAI. Los ortículos 14, pórrofo segundo y 16, pórrofo primero, de lo

Constitución Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos tutelon /os

derechos de legalidod -que consisle en que todo outoridod debe

ojusfor su actuor o /os disposiciones que normon /os otribuciones que /e

Io ley- y seguridad jurídìca de /os personos -que tutelo el

nfo de éslos fonto de /o reguloción normotivo como de/

sin precisor olgún procedimiento poro su oplicoción,

57, pórrofo úlftmo y 59, permilen que puedon

fínfo. Delproceso /egis/olivo que dio origen o

olguno consideroción sobre /os medidos de

foción liferol del ortículo 104, froccion ll,

se exige e/ opercibimiento poro imponer

u pónofo penúltimo. Sin emborgo, lo

dtcho norme, o Io luz de /os ortículos

cons ite concluir que, por reglo generol, el

indispensoble prevÌo o imponer cuolquier

só/o o lrovés de eso odverfencio de Io
persono esfó en opfitud de conocer lo

confumocio. Fsle resultodo hermenéutico

ørnptio /os derechos de legolidod y segurtdod

ulo lo., porrofo segundo, de /o Consfifución

congruenciq con /o resuelfo por Io Primero

Jusficio de /o Noción en /os controdicciones

PS, de /os que derivoron, respecfivomente,

APE

20/2001, de rubro:'MED/DAS DE APREMIO. EL

REQU/S/IO MíNIMO QUE DEBE REUN/R EL

ACUERDO EJECUTIVA, AI CONSEJO ESÌATAL EIECTOR.AT DEt INSTITUIO i,TOREIENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y oe l.l comrsróru EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs. poR Et cuAt sE DETERMTNA ro

REATIZADO AI. PARÌIDO DEt IRAEAJO EN EI. REQUERIMIENTO REATIZADO i/IEDIANIE EI OFICIOCONDUCENTE RESPECTO

IDENTITIGADO CON TA CON MOTIVO DEt CUMPI.IMIENIO DET ACUERDO ¡LENARIO D¡CTADO POR ET

oí¡ t¡n¡¡t¡ ot ¡uuo DEt" Dos Mtt vEtNTtuNo, EN AUTos DEt ExpEDtENTE TEEI /?Es/o6/2o21-9.
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MANDAM/ENIO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGALLA APLICAC/ÓN DE

AQUFLLAS ILEGISLAC/ONFS DEL D/SIR/TO FEDERAL y DE LOS ESIADOS DE

NUEVO LEÓN Y CHIAPAS/." y ro./J. 60/2008, de rubro:'ARRESIO COMO

MEDIDA DE APREM/O. NO NECESAR/AMENIE DEBE DEIFRM/NARSE SU

TEMPORALIDAD DESDE EL APERCIBIMIENTO.". Ademos, esümor que e/

opercibimiento no es un requisilo que debo medior ontes de imponer

una medido de opremio, implicorío equipororlos o infrocciones por

tncumplimienlo o disposiciones /ego/es, lo cuol no es odmisib/e si se

considero que porticipon de uno nofuroleza distinto, pues éslos son

consecuencios jurídicos específicos que esfob/ece el órgono legrslativo

frenfe a conduclos deferminodos y que son dei conocimìenfo de ios

pêrconos desde Ia enfrodo en vigor del ordenomiento respecfivo, en

tanto que /os medidos de opremio son heromienlos de /o auforidod
judiciol poro que sus órdenes concrefos se cumplon, onle cuyo

desocofo liene lo f ocullod poro elegir discrecio nolmenle e imponer uno

sonción de entre /os previsfos limifafivamente en la ley; y es

fe esfo discrecionoltdad poro deferminar lo medido de

aplicoble o codo coso, lo que propicia inseguridod jurídtca en

que só/o se corige con e/ opercrbtmienfo prevto. Lo

e sosluvo lo Primero So/o de

en lo contradicción de fesis

o./J.35/20t4 (10o.), de fítulo

2ó0, FRACC/ÓN IV, DE LA LEY

DE AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL IR/BUNALCOLEGIADO DE C/RCU/IO

NO ESIÁ CONDICIONADA A REQUER/M/ENIO N/APERCiB/M/ENIO PREV/OS

A LA AUIORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO D/RECIO

ILEGISLAC/ÓN DE AMPARO WGENTE A PARI/R DEL 3 DE ABR/L DE 2Or3)."

"MEDIDAS DE APREM IO. EL APERCIBIMIENIO ES UN REQU'S'TO M'N'MO QUE

DEBE REUNTR Ë[ MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA

APLTCAC!óru Or AQUÉ¿¿AS (¿EG'SIAC'ONES DE¿ D'SIR'TO FEDERAL y DE

LOS ESIADOS DE NUEVO LEON Y CHTAPAS). Si bien denfro de /os

/egis/ociones proceso/es civi/es de/ Disfrilo Federol y de los Fslodos de

Nuevo Leóny Chiopos, nose encuenfra específicomenle reglomentodo

e/ procedimienfo para la imposición de uno medido de opremto, dodo
que únicamenie se enurneron cuales se pueden oplicar, y lomondo en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/549/2021 euE eRESENIA tA sEcRErÀRíA EJEcurvA. Ar coNsEJo EslArAL Er-EcloRAt DEr. tNslTUTo MoRELENsE DE pRoc¡sos
EtEcToRAtEs v rlnnc¡¡¡c¡óru CIUEADANA y euE EMÁNA o¡ L¡ colvuslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAt sE DETERMTNA Lo
CONDUCENTE RESPECTO HACER EFECIIVO Ë[ APERCIBIMIENTO REATIZADO AL PARTIDO DET TRABAJO EN Et RÊQUERIMIENIO REATIZADO MEDIANIE EL OTTCIO
tDENTIFtcADo coN r.A cLAVE AL¡¡Hur¡Éntc¡ ur,t¡¡pAc/sE/JHMR/446 4/202l, cov MoTrvo DEr cumpuMtENTo DEt AcuERDo pt ENARIo DtclADo poR EL
TRIBUNAL EstAtAt ErEcroRAt DEt EsfADo DE MoREtos, tl oí¡ rng¡rr¡ DE Juuo DEt Dos Mtt vEtNnuNo, EN autos DEt EXpEDIENIE TEEM/pEs/o6/2o2't-9.
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SECRE]ARíA EJECUTIVA, AL CONSEIO ESTAIAI. ELECIORAT DET INSIIIUTO MORETENSE DE PROCESOS
EMANA DE I-A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE D: QUEJAS, POR Et CUAI. SE DETERMINA LO

consideroción que ei opercibimienfo es uno prevencton especrol de lo

outortdod hacia /o persono a qu¡en vo dirigido el mandamienfo, que

especifico un hocer o de,iar de hacer algo que debe cumplrse, que se

concrefo en uno odverfencta conminotoria respecfo de uno sonc¡ón

que se puede opltcor en coso de incumplimiento, puede conc/uirse que

de conformidod con lo dispuesfo en /os orfículos 14 y ló de lo
Constttución Federal que consogron /os principios de legolidod y

seguridod jurídica, para que seo /ego/ lo oplicoción de to medido, lo

ouforidod debe emitir su mondomiento en férminos y bojo /os

condiciones esfobiecidos por dichos princrptos poro que e/ gobernodo

tengo lo certeza de que aquél esfó conforme con /os disposiciones

/ê$o]es y sus afribuciones,'osí /os requisilos míntmos que folmondomiento

, debe'co nfener son: l/ Lo exisfencio de uno deferminoción jurisdicctonal

dø.b.idomenfe fundodo y motivada, que debo ser cump/ido por /os

porfes o por olguno de /os personos involucrodos en el lifigio, y 2) Lo

oporfuno, medionfe nofiftcoctón personol ol obligado,

nfo de que, de no obedecerlo, se /e opiicoro uno

mio precirso y concrelo."

tomondo en cuenf a que de conformidod que el

omento, los órgonos electoroles que sustoncien los

procedi poro hocer cumplir sus delerminociones,

os de opremio que se enliston en el orlículopueden h

invocodo, o , se sumo el hecho de que el Portido del

Trobojo, tenío nio de lo consecuencio jurídico, onte uno

eventuol omisi uerimiento reolizodo o trovés del oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1446412021, pues el mismo fue recibido por dicho instituto

político el dío cuotro de ogosto, constondo el sello de recibido del portido

oludido, por lo que no obro elemento olguno que demuestre lo controrio

resp ecio ol conocimiento de dicho opercibimiento

Por consiguiente, esto outoridod odmínistrotivo, CONSIDERA HACER

EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO efecluodo en el requerimiento identificodo

con lo clove olfonumérico IMPEPAC/SE/JHMR1446412021, recibido en el

Portido del Troboj o el dío cuoiro de ogosto del dos mil veintiuno, siendo que

ACUERDO IMPEPAC/CE
ELEcToRATÉs Y r¡nlcr¡lclóH
CONDUCENIÊ RESPECIO HACÊR REAI.IZADO At PARTIDO DEL TRABAJO EN Et REQUERIMIENIO REAI.IZADO MEDIANIE Et OFICIO

HMR/4464/2O21, CON MOTIVO DEI. CUMPTIMIENIO DEI. ACUERDO PLENARIO DICIADO POR EL

DrA TRE|NIA DE JUUO DEt DOS Mtr VEtNftUNO, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE ÌEEM/pES/O6/2O21-3.
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se tiene lo certezo de que el porfido involucrodo contobo con el

conocimiento pleno del conlenido de dicho requerimiento, pues como se

hizo énfosis, el oficio oludido cuento con el sello de recibido del Portido del

Trobojo.

Lo onterior, en el enlendido de que los medidos de opremio, tienen como

finolidod conseguir el pleno cumplimiento de los determinociones emitidos

por los outoridodes en el ómbito de su competencio, y que por consiguiente

oquellos o quienes von dirigidos cuenton con lo vinculoción de oiender los

decisiones o requerimientos que les seon formulodos, dentro de los plozos y

términos ordenodos, por consecuencio SE HACE EFECTIVO EL

APERCIBIMIENTO Y SE AMONESTA AL PARTIDO DELTRABAJO.

Lo ontertor en el entendido de que se han colmodo en e/ presenfe osunfo,'

Ia exisfencio previo de un apercrbimiento; a quren va dirigido dicho

Io consecuencio conespondienfe y loopercibimienf o, conoce

oposición /omisión o la orden de que se frofe, de conformidad con e/ criterio

de jurisprudencio visib/e en e/ semanario judiciol de Io federocion que o
continuación se inserto para moyor comprensión:

MEDIOS DE APREM'O. SU FINALIDAD CONS'STE EN HACER CUMPI.'R ¿AS

DEIERM'NAC'ONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.

De conform.idod con lo dispueslo por el ortículo 73 del Codigo de

Procedimienfos Civi/es poro el Distrito Federol, debe deslocorse que /os

medios de opremio que regulo dicho numerol, fienen como finolidod

conseguir elcumplimienlo de /os deferminaciones que dicfen /os Jueces,

obtigando o /os personos o trovésde loles medios o que /os ocofen; pero

paro ello se requiere en primer lugor gue se dé to exisfencio previo del

operctbtmienfo respecfivo; en segundo férmino que consfe en forma

indubitoble que o quien se prelenda imponer Ia medido

conespondienfe, conozca o qué se expone en coso de desocato o

resistencio a lo que ordeno Ia auforidod judtcial; y, en tercer lugor, que

/o persono o quien se impongo /o sonción, seo lo que ef ectivamenfe se

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s48l2o2l ouE PßESENIA LA sEcnrr¡ní¡ EJEcuItvA, AL coNsEJo EslAIAr ELEcToRAt DEt tNsltfuTo MoRETENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs v p¡nr¡ct¡¡clóH cluDADÂNA y euE EMANA oe L¡ col¡tslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAt sE DETERMTNA to
CONDUCENTE RESPECIO HACER EfECIIVO Et APËRCIBIMIENIO REATIZADO AI PARTIDO DEL TRABAJO EN EL REQUERIMIENTO REAI.IZADO MEDIANTE Et OTICIO
tDENlncADo coN t-A ctAvE Atr¡HumÉnlc¡ tMpEpAc/sE/JHMR /4464/2021, coN Molvo DEt cuMpLtMtENlo DEr AcuERDo pLENAR¡o DtcTADo poR Er
TRtBUNAtEsrArALELEcToRALDEt ESIADoDEMoRE¡.os,eloíarna¡¡rlDEJUuoDELDosMttvEtNItuNo.ENAurosDELEXeEDTENTEfEEn/pÊs/o6/2021-3.
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hoyo opuesfo o lo diligencio v orden de que se frofe y no persona

disfinfo.

En concordoncio con lo oquí señolodo, se vinculo ol portido involucrodo

poro que en lo subsecuente opegue su conducto o los reglos estoblecidos

en los leyes de lo moterio, osí como en los principios rectores de lo moterio

electorol.

Por lo onteriormente expuesto, con fundomento en los orlículos 
,l,4, 

41, Bose

V, y I ló, frocción lV, de lo Constilución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

igo de

r,3,5,

seg 1y32,

Estoto

uiente:

ACUERDO

Electorol es competente poro emitir el

presen lo porte considerotivo del presente.

SEGUNDO. tivo el opercibimienio reolizodo en el

oficio IMPEPAç"/SE¿JHMR llAþjl21:21 y se omonesio ol Portido del Trobojo,

dicho omonesfoción deberó ser publicodo en el Periódico Tierro y Libertod

del Estodo de

TERcERo.Seu¡nMdelTrobojoporoqUeenlosubsecuente
opegue su condu.6ffiffi/,,ît estoblecidos en los leyes de lo moierio, osí

como en los princ ios rectores de lo moterio electorol.

CUARTO. lnfórm uerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, poro su

3.

nclusión en expediente TEEM/PES /06/2021-

ACUERDO EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt INSTITUTO iTIORELENSE DE PROCESOS
L¡ co¡riustót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE DEIERTI^|NA toETECTORATES Y

CONDUCENTE RESPECTO REATIZADO At PARTIDO DEL IRAEAJO EN Et REQUERIMIENTO REATIZADO MEDIANTE Et OTICIO
IDENTIFICADO CON tA JHMR/4464/2021, CON MOTTVO DEr. CUMPUMTENTO DEr ACUERDO PIENAR|O DTCTADO pOR Er

oíe n¡t¡¡tl o¡ .lulto DEt Dos Mrr vErNTruNo. EN AuTos DEr. ExpEDTENTE TEEM/pEs/o 6/2021.9.
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QUINTO. lnfórmese el presente ocuerdo o lo Solo Regionol del Tribuncl

Electorol del Poder Judiciol de. lo Federoción con sede en lo Ciudod de

México, poro su conocimiento e inclusión en expediente SCM-JE-2012021,

SEXTO. Notifíquese el presente ocuerdo cl Pcrtido delTrobojo, en el domicilio

que se tengo regístrodo onle este insiituto.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino de internet de este

lnstituto, en otención ol principio de móximo publicidod.

erdo es cprobodo por UNANIMIDAD, de los Consejeros y los

es, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

el Consejo Estoiol Eleciorol del lnstituto Morelense de

ctoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintisiete de

se dos mil veintiuno, siendo los nueve horqs con cuorento y seis

MT GA JORDÁ LIC. JES RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE/549/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEculvA, At coNsEJo EstArAL ErEcroRAt DEL tNsltuTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡¡nrcr¡¡ctó¡¡ C|UDADANA y euE EMANA or re co¡¡rsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. poR Er cuAL sE DETERMTNA Lcr
CONDUCENTE RESPECTO HACER EFECIIVO ÊT APERCIEIMIENTO REAIIZADO AL PARIIDO DET IRABAJO EN Et REQUERIMIENIO REALIZADO MEDIANIE Et OFTCIO
rDENTI FtcADo coN tA ctAVE At¡¡t.¡umÉn¡ca ¡¡t¡rpAc/sEiJHMR/446 4/2021, coN Moltvo DEt cumpumrENTo DEL AcuERDo ptENARlo DtctADo poR Et
TRTBUNAL EsrArAt EtEcloRA! DEt EsrADo DE MoRr[os. ¡L oí¡ rn¡rt'tr¡ DE JUuo DEr. Dos Mr" vErNluNo. EN Auros DEr ExpEDTENTE TEEM/pEs/o6/2o21-3.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

IERREZ

ERA

REPRES

REVOtUCt

uc. JEsus

REPRESEN

PODEMOS

ENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

$.t.\.,1.,
. ô-*

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

AC U ERDO IMPEPAC / CEE I 548 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXCO

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

h¡lÈ¡Þthn¡ila
ùâlcüorEbcbnlGt
ymCFdúrClldúã¡

ACUERDO

CONDUCENÎE RÊSPECIO
IDENIIFICADO CON I.A

,\.
\-.' '"'"---

tIC. LUIS ATFONSO BRITO ESCANDON

o
crA

EJÊCUÍIVA, AI CONSEJO ESTATAI ELECÍORAI. DEt INSTIIUIO MONELENSE DE PROCESOS
O¡ I.I CO¡¡US¡óN EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAI SE DEÌÊRMINA tO

REALIZADO AI. PARTIDO DEt TRABAJO EN EI REOUERII,T¡ENÌO REAI.IZADO TI¡TEDIANTE Et OFICIO
CON MOTIVO DEI CUMPI.IMIEN'O DET ACUERDO PLENARIO DICTADO POR EI

oí¡ l¡¡t¡.¡r¡ oe luuo DEr Dos Mn vErNTruNo, EN AuTos DEt EXpÊDtENrE TEEM/pEs/06/2o21-3.
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