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ACUERDO IMPEPAC /CEE/592/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA

QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I81 /2021,

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO RICARDO GONZÁIEZ JIMÉNEZ, EN CONTRA

DE LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO, ENTONCES

CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR Et IX DISTRITO TOCAL Y DEL PARTIDO

MovrMrENTo cruDADANo, poR AcTos ANTtctpADos DE cAMpnña y poR

..CULPA IN VIGILANDO'" RESPECTIVAMENTE.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITAR¡A DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). El Consejo Estotol Eleclorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorÌicipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordinorios

por los que se oproboron los medidos prevenïivos y sonitorios con motivo de

lo pondemio del COVID-19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor coniinuidod o los trobojos que reolizo este

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

Periodo que comprenden los
Medidos odoplodos por esle

órgono comiciol.

Del dío quince ol veinliocho
de noviembre de dos mil
veinTiuno.

Del dío veintinueve de
noviembre del dos ol doce de
diciembre de dos mil
veintiuno.

Fecho de emisión

El dío quince de
noviembre de dos mi!
veintiuno.

El dío veinlinueve de
noviembre de dos mil
veinliuno.

Número de ocuerdo

iMPEPAC/CEE 157112021

IMPEPAC/CEE /578/2021

No

0r

02

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y.

Libertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emit

por el Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriid OS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/592 /2021, QÙÉ, PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA, A! CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs v ¡enrtctrtclóN C¡UDADANA y euE EMANA oe la cotlstó¡¡ EJECuTtvA pERMÂNENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA tA

QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI. tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/181/2021, tNtERpuEsrA poR EL ctuDADANo RtcARDo eo¡¡zÁlrz.¡u¡É¡¡ez, eru coNTRA DE

TA CIUDADANA I.UZ DARY QUEVEDO MAIDONADO, ENIONCES CANDIDATA A DIPUIADA IOCAI POR EL IX DISTRIIO TOCAL Y DET PARIIDO MOVIMIENIO

ctuDADANo, poR Acros ANTtctpADos DE cAMpAñA y poR 'cutpA rN vrGrtANDo", RESpEcilvAMENTE.
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ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio

correspondiente cl oño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los iniegrontes de los Ayuntomienlos del

Estodo de Morelos.

3. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinle, el

Consejo Estotol Eleclorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/I55/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el proceso eleciorol ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021, mismo

que tuvo diversos modificociones medionfe sendos ocuerdos, o sober:

4. tN

extroordi del Pleno del Consejo Estolol Electorol celebrodo el

siete d dos mil veinte, dio inicio el Proceso ectoro Locol

Ordinc tendró verificotivo en o Entidod, en términos de los

dispuesto por el orlículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

entidod.

5. ACUERDO IMPEP AC/CEE/587/202L Con fechc seis de diciembre de dos

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

IMPE ACICEEISBT /2021, a rovés del cuol propone modificor lo

Fecho de emisión

23 de sepliembre de 2O2O

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

l2 de mozo de 2021

03 de obril del 2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEEI205/2020

IMPEPAC/CEEIl4I12021

No

l

2

?

5

Página 2 de 28



rmpe
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT
lrstürürilæbm

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 592 /2021
y Pãñlcþælón Clld*nõ

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidenlo.

Consejero inlegronle.

Consejero inlegronle

Mlto. Elizobelh Morlínez Guliénez.

Mlro. lsobel Guodorromo

Buslqmonle.

Mko. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

6. JORNADA ELECTORAL. De conformidod con lo dispuesto en el ortículo I ó0,

frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, el seis de junio del oño en curso, tuvo verificotivo lo

jornodo electorol, medionte lo cuol lo ciudodonío morelense emitió su

sufrogio con lo finolidod de elegir o los Diputodos locoles e integrontes de

los Ayuntomientos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

7. DE LA QUEJA. Que el dío veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno,

se recibió el ofício INE/UTF/DRN//4714812021, signodo electrónicomente por

el Encorgodo de Despocho de lc DireccÌón de Resoluciones y Normotividod

del lnstiiuto Nocionol Electorol, medionte el cuol hoce del conocimiento lo

siguiente:

t'IL.'.1

El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó en sesión ordinorio

celebrodo el diecisieTe de noviembre del dos mil veintiuno, lo Resolución

identificodo con el numero INE/CG170212021, respecto del procedimiento de

quejo en molerio de fiscolizoción de los recursos de los porlidos políticos,

insiourodo en contro de lo C. Luz Dory Quevedo Moldonodo, entonces

condidolo o Diputodo Locolporel Dislrilo lX, delEslodo de Morelos, en elmorco

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el estodo de M
identificodo con lo clove olfonumérico INE/Q-COF-UTF/998 /2021/MOR

ACUERDO IMPTPAC/CEEl592 /2021, QUÊ PRESENIA I.A SECREIARIÀ EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEI. INSTIIUIO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs v ¡enrtclp¡clóH ctuDADANA y euE EMANA o¡ Ll co¡nlstót¡ EJÊcurvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA rA

eUEJA RADICADA coN Er- NUMERAI tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/tgtl2o21,lNlERpuEsÌA poR EL ctuDADANo RtcARDo ooNzÁlrz.¡lnÉ¡¡tz, EN coNTRA DE

LA CIUDADANA IUZ DARY QUEVÊDO MATDONADO, ENIONCES CANDIDAIA A DIPUIADA tOCAt POR EL IX DISTRIIO TOCAL Y DEI PARTIDO MOVIMIENIO

CIUDADANO, POR ACIoS ANIICIPADOs DE cAMPAÑA Y PoR .cUtPA IN VIGILANDo., REsPEcTIVAMENIE.
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En lo que en su resolutivo SEGUNDO ordeno dor visto, que en su porfe

conducente se tronscribe o continuoción:

"SEGUNDO. Se do visto ol lnslitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono en términos de lo expuesTo en el considerondo

3 de lo presente Resolución"

Por lo que le remito lo Resolución de mérito osí como copio certificodo del

escrito de quejo. Lo onterior poro que en el ómbito de sus otribuciones

determine lo que en derecho correspondo.

t...1

el onólisis de lo Resolución INE/Q-COF-UTF/998/2021lMOR, que

o referido, se odvierte:

Visto ol de Procesos Elecloroles y Porticipoción

ol escrilo de quejo, eslo outoridod odvierte que denuncio

de voto onticipodo o trovés de un spol de fecho

ntiuno, hecho que podrío ubicorse en uno hipóIesis

ncio de conocimiento corresponderío o oquello

spot exhibido, do cuento de uno lemporolidod

ompoño de los cqrgos que eventuolmente se

De tol onte pretende que esto outoridod indogue

respec y egresos que de monero presunfivo se

nciodos; lo cierto es que estos, por I ) su

presunto previo o lo etopo de compoño;y 2) dodo

(spot publicitorio), se considero que oquello

lo octuolizoción de su competencio.

t...1

En rozón

podríon

que el escrito de quejo consigon hechos que

oludido, resulto indispensoble que lo conducto

hdh¡þfr.¡¡m
drPrcB6Hcl¡.de.
tltr[4dóúCürtür¡

Al res

ACUERDO TMPEP AC /CÊE/ 592/2021

EtEcToRALES v panlclplclótt

QUEJA RADICADA CON EI.

tA CIUDADANA IUZ DARY

CIUDADANO. POR ACÎOS

EJECUT¡VA, AI. CONSEJO ESTATAI EI.ECfORAI DEt INSN¡UÍO MORETENSE DE PROCESOS

ra cor¡rsróH EJEcuftvA ¡ERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA

/202r, rNTÊRpuÉsTA poR Êr cruDADANo RtcARDo oonzÁl¡z lt¡nÉru¡Z, EN coNTRA DE

CANDIDATA A DIPUTADA TOCAI POR EI IX DISTRITO tOCAt Y DEt PARTIDO MOVIMIENIO

"CUI.PA IN VIGII.ANDO". RESPECTIVAMENÍE.

Página 4de28



impe ac
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAI.
hsiü¡oldoruþm
de Plffi Elælord€3
y ParÍcþælón Cl¡d*nã
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olinente seo invesiigodo por oquello outoridod electorol loccl y en su coso

emito el pronunciomienfo que conforme o derecho correspondo.

8. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Alendiendo c lo dispuesto en el ortículo 7 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, medionte outo de fecho veintiséis de

noviembre de dos mil veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

otendiendo o lo dispuesto en el ortículo 7 V 8 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Eleciorol, eslimó oporluno reseryqrse respecto q lq remisión del

proyecto de ocuerdo correspondienle; con lo finolidod de ollegorse de los

medios probotorios odicionoles que resultoren necesorios poro lo

invesTigocÍón de los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en

el mismo, reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los medios

de convicción.

En dicho outo se tuvo por presentodo el escrito de quejos, se tuvo por

señolodo el domicilio procesol y se le osignó el número que por orden

consecutivo de expediente correspondió, osí mismo se odvirtió uno ligc

electrónicor donde señolo el quejoso se encuentro el moteriol que

denuncio.

En ese mismo tenor, ol promoverte le fue requerido poro que proporcionoro

entre otro informoción, el dispositivo de olmocenomiento USB donde señolo

exhibir el spol moterio de lo denuncio, en virtud de que ni del moteriol

remiiido, ni mucho menos del ocuse generodo con motivo de lo

presentoción de su quejo onte el lnstituto Nocionol Electorol, se desprende

que ocompoño dicho medio de olmocenomiento, osí como señoloro los

circunstoncios de modo, iiempo y lugor en que o su dicho se reproduce el

denominodo spot de fecho l5 de obril de 2021 , en términos del ortículo

frocción ll del Reglomenio del Régimen Soncionodor Eleciorol.

t https://wvwv.focebook.com/luzdory.quevedomoldonodo
ACUERDO IM?E?AC/CEE/592/2021, QUE PRESENTA IA SECßETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESIAIAI EI,ECTORAT DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtÊs v r¡nrtcl¡¡clóH cIUDADANA y euE EMANA o¡ u colvlslóH EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANIE EL cuAt sE DESECHA rA

QUEJA RAD|CADA coN Et NUMERAI tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rgt/2o2l, rNtERpuEslA poR Et ctuDADANo RtcARDo ço¡lzÁtrz.ltr¡Énez, EN coNTRA DE

LA CIUDADANA tUZ DARY QUEVEDO MATDONADO, ENIONCES CANDIDATA A DIPUTADA tOCAt POR EL IX DISTRITO I,OCAT Y DEt PARIIDO MOVIMIENIO

cruDADANo, poR AcÏos ANÍctpADos DE cÀMpAñA y poR 'cutpA tN vtGil.ANDo", REspEcTtvAMENfE.
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t...1

Lo onterior medionte el outo diclodo el dío veintiséis de noviembre del dos mil

veinliuno y que se tronscribe o continuoción en lo porte que intereso:

l. lnforme los circunstoncios de modo, tiempo y lugor en que o su dicho se

reproduce el denominodo spot de fecho l5 de obrìl de 2021, en términos del

ortículo 39, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Apercibido que en coso de omisión se tendró por no presentodo lo quejo de

mérilo, ocluolizóndose el desechomiento.

2. Tengo o bien proporcionor el dispositivo de olmocenomiento denominodo

USB ol que hoce olusión en su escrito de quejo, específicomente el numerol 5,

oportodo o del copítulo de hechos. Apercibido que en coso de omisión se

tendró por no presentodo lo quejo de mérito, ocluolizóndose eldesechomiento.

t. ..1

Cobe dêsTocor que ol quejoso se le otorgo un plozo de tres díos poro que

proced¡ero o desohogor lo prevención ciiodo.

OFlClAtíA ELECTORAL. Con fecho veinliocho de noviembre del

personol con funciones de oficiolío electorol de este

uon Corlos Alvorez GonzÓlez, tuvo c bien o constotor

o electrónico proporcionodo por el quejoso en el

o del presente osunio, lo onterior en los términos

siguienies:

.... en términos de los ortículos ó4 del Código de lnstiiuciones y Procedìmientos

Electoroles y 3 del Reglomenio de Oficiolío Electorol de este lnslituto, y con

motivo de lo quejo preseniodo por el ciudodono Rícordo Gonzólez Jìménez en

lérminos de tos ortículos 97, numerol l, 98, numeroles 1,2, v 3, inciso C),99,

numeroles l, y 104 numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimìentos Electoroles; I ,3, 63, ó4, inciso C), 159, 160,325,354, 38l, 382, 383

y 398, del Código de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles p'q¡q el Estodo

de Morelos; 15. 16, 17,'lB, 19, 20,21,22Y 23 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol; ortículos 2, 44 numerol l, 45 numerol 2, 54 y lO del

Reglomento de lo Oficíolío Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, se do inicio o lo función de oficiolío

electorol, con lo finqlidod de constotor hechos o octos de nolurolezo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/592nozr, oue rnEsiNrA rA SECRETARTA EJEcurvA, AL coNsEJo EsrAÌAr ErEcloRAr. DEr. rNsTnuTo MoRETENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y plnlcrracróH cluoaoa¡¡Ä y euE EMANA or n comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE EL cuAt sE DESECHA lA

QUEJA RAD|CADA coN Et NUMERAI lMpEÞAc/cEE/cEpe/pEs/'r 8r /202r, rNrERpuEsrA poR Er cruDADANo RrcaRDo eoNzÁl¡z ruuÉHez. EN coNTRA DE

I.A CIUDADANA I.UZ DARY QUEVEDO iÂAIDONAôO. ÉNIONCES CANDIDATA A DIPUIADA I-OCAT POR Et IX DISTRIIO I.OCAT Y DEI PARTIDO MOVIMIENTO

ctuDADANo, poR AcTos ANilctFADos DE cAMpAñA y poR 'cut pA tN vtGttANDo", REspEcltvAMENTE.
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exclusivomente electorol, susceptibles de ser percibidos medionte los seniidos

y que pudieron ser susceptibles de generor consecuencios de noturolezo

electorol, los cuoles pueden ser objeto de consioncio medionte lo fe público,

eslo es dor fe de lo ejecución de hechos o octos en moterio electorol que

podríon influir o ofector lo equidod en lo coniiendo electorol, Tronsgrediendo

los principios de certezo , legolidod, independencio, imporciolidod. equidod,

objeiividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de

género como principios rectores de lo moterio electorol. Lo onterior poro los

efectos o que hoyo lugor. CONSTE.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo los once horos con doce minulos del dío en que en qctúo, se hoce

constor que se llevo o cobo lo verificoción y cerlificoción de lo exislencio y

conlenido de los siguientes direcciones electrónicos:

I. Acto seguido, procedo o occeder desde el novegodor del equipo de

compufo, con occeso o lo red de infernet, inserfondo el link

https:/'www.focebook.com "rzdorv.ouevedomoldonodo, tendiendo el

resultodo inmedioto siguiente:

inirar en Facebcck

ifirri (iÉtfiriic c i;;¿¡ûù

;JIiir¡iia

.fiaso;rii;lriæialli lÊ ¡ tiÈil¡î

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/592/2O21,qUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAI. ETECTORAI. DEI, INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcroRAr.Es v ¡enllclelcló¡,¡ cIUDADANA y euE EMANA D¡ r¡ colr,lstót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAt sE DESECHA rA

QUEJA RADICADA coN Er. NUMERAT tMpEpac/cEE/cEp elpÉs/t81/zo2't, rNrERpuEsrA poR EL cruDADANo RlcARDo e oNzÁlrz ¡t¡itÉtt¡2, EN coNTRA DE

LA CIUDADANA TUZ DARY QUEVEDO MAI,DONADO, ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA I.OCAI POR EI IX DISTRIIO I.OCAI Y DEL PARTIDO MOVIMIENTO

cIUDADANo, PoR AcIos ANIICIPADoS DE cAMPAÑA Y PoR .cUI.PA IN VIGItANDo", RESPEcIIVAMENIE.

DÉies ni:i¿rsÊsicl{ !afa Ëcriti]Lir
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Del resultodo obtenido. se observon los siguientes leyendos; en lo porte superior

izquierdo: "focebook" "regislrote", mienlros que en lo porte superior derecho los

leyendos: "correo elecfronico o lelefono","controseño"- en lo porte inferior "¿

hqs olvidodo los dotos de lo cuento?", "entror". Mientros que en el centro de lo

imogen que orrojo el resultodo, se distinguen los leyendos siguientes: "debes

inicior sesion poro continuor","entror en focebook", "correo electronico o

telefono", "controseño", "entror", "¿hos olvidodo los dotos de lo cuenlo?"

"crecrr cuento nuevo".

En mérilo de lo onterior, no hobiendo otro punto que verificor, siendo los once

horos con dieciocho minutos, del dío en que se octúo, se do por concluido lo

presente diligencio, firmondo el suscrito ol morgen y ol colce de lo presenlo

razón de oficiolío, poro constoncio legol, dondo cumplimiento o lo previsto por

los ortícu|os 1 ,2, 3, 4, 5, 8,9, l l , l l bis, l3 inciso b), 14, 1 / inciso o) 22,23 y 24 de|

reglomenlo de oficiolío electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porlîcipoción Ciudodono

-----DOY FE-----------
ft
t...1

10. NOTIFICACIóN DE PREVENCIóN. Atento ol outo dictodo por lo Secretorío

Ejecuiivo de este lnstituto y señolodo en el numerol ocho del copítulo de

ontecäde:ntei del presenie ocuerdo, con fecha veintinueve de noviembre

del dös m¡|. veintiuno, fue notificodo de monero personol ol quejoso, en el

domicilio señolo Ò poro tol efecto, lo onterior previo diligencio de fecho

veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, en donde el personol con

funciones de oficiolío de este lnstituto, el Lic. Juon Corlos Álvorez Gonzalez,

se constituyó en el domicilio señolodo en el escrito de quejo osentondo que

lo persono buscodo no fue locolizodo, pues el domicilio se enconfrobo

cerrodo, fijondo en consec

correspondiente o fin de que

uencio en dicho domicilio el citctorio

el quejoso esperoro ol notificodor de este

d

institu to el dío y horo f'rjodo en dicho ciiotorio poro poder reolizor lo

ncio, notificoción que finolmente fue reolizodo el dío veintinueve de

hoviembre del dos mil veintiuno

11. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5798/2021. Con fecho treinto de noviembre

del dos mil veintiuno, se solicitó o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/592 /2021. QUEPRESENTA I.A SECRÊTARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTI]UTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs v ¡nnrtcl¡aclót¡ ctuDADANA y euE EMANA o¡ La comtstót'l EJECulvA pERMANENÍE DE euEJAs. MEDTANTE ÊL cuAt sE DESECHA tA

euÉJA RADIcADA coN Et NUMERAT tMpEpAc/cEE/cEpe/pls/lgt/2021, rNrERpuEsTA poR Er cruDADANo RrcaRDo eo¡¡zÁr¡zlmÉru¡2. EN coNrRA DE

tA CIUDADANA LUZ DARY AUEVEDO MATDONADO, ENÍONCES CANDIDAIA A DIPUIADA LOCAL POR EL IX DISIRITO I.OCAT Y DEL PARTIDO MOVIMIENTO

cruDADANo. poR AcTos ANilcr¡toos Dt c¡¡¡¡¡ñA y poR 'curpA rN vtGrLANDo-, REspEcllvAMENfE.

Página 8 de 28



impepac
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
hËiü!, l,lonblEê
dPPffiEl*.lord€3
y P¡r{cþæl& Cldã&nã

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 592 /2021

Portidos Políticos de este lnstituto, informoción relotivo ol presente

Procedimienlo Especiol Soncionodor, lo onterior en los términos siguienies:

Þ Sídentro de su ocervo, se cuento con el regislro de lo ciudodono Luz Dory

Quevedo Moldonodo como condidoto o un corgo de elección de populor

por olgún portido políIico en el proceso electorol locol 2020-2021.

Þ En coso de ser ofirmolivo lo respuestc o Io interrogonte onterior, indique

el corgo poro el que Luz Dory Quevedo Moldonodo fue registrodo. osí como

el instituto polílico que lo registró, remitiendo lo documentoción

correspondiente

Þ Finolmente le solicito que en otención ol esiodo que guordo el presenle

proceso eleclorol, indique el resultodo de dicho condidoturo.

t...1

En vío de respuesto, medionte oficio IMPEPAC/DEOYPPl01109/2021,

signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de

este lnstituto, señolo lo siguiente:

registró en eISERC (sistemo eslotol de registro

de Diputoción de Moyorío ReloTivo del Distrito

lX, y M Represenloción proporcionol02 ombos con Io colidod de propietorio,

por el pcrfido Movimiento Ciudodono. Resultondo electo en el corgo de

Diputoción de Moyorío Relotivo del Distrito lX.

En reloción o lo ontes mencionod, me permilo remifir odjunto ol

oficio los documentoles relocionodos con Io informoción descrito.

Cobe precisor que los documentoles que se onexon son los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/592/2021, QIJE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI" ETECTORAI DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcroRAtEs v ¡tnlcl¡actót¡ ctuDADANA y euE EMANA oe l¡ col¡tstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er. cuAr" sE DEsEcHA LA

QUEJA RADTcADA coN Er. NuMERAI lmpEpAc/cEE/cEp e/?És/181 /2o2l, rNrERpuEsrA poR EL cruDADANo RrcARDo oor.¡zÁlrz .ruvrÉ¡¡ez. EN coNTRA DE

IA CIUDADANA TUZ DARY QUEVËDO MAIDONADO. ENIONCES CANDIDAIA A DIPUTADA TOCAT POR Et IX DISIRIIO TOCAL Y DEL PARIIDO MOVIMIENTO

CIUDADANo, PoR AcTos ANIIcIPADoS DE cAMPAÑA Y PoR .cuI.PA IN VIGItANDo", RESPECIIVAMENTE.

\
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EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI. ETECfORAt DEI. INSIITUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANÊNIE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA

TNTERPUESTA POR ET CIUDADANO RICARDO GONZÁIEZ JIMÉNEZ, EN CONTRA DE
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12. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5797/202]. Con fecho primero de diciembre

del dos mil veintiuno, se giró el oficio ol portido Político Movimienio

Ciudodono, o fin de que remitiero lo informoción relotivo ol presenle

Procedimiento Especiol Soncionodor, lo onterior en los términos siguientes:

t...1

Þ Si lo ciudodono Luz Dory Quevedo Moldonodo fue registrodo por ese

lnslituto Político o olgún corgo de elección populor, en el presente proceso

electorol local 2020-2021 .

Þ En coso de ser ofirmo'livo lo respuesto o lo interrogonte onterior, indique

poro que corgo fue postulodo.

Þ lnforme silo ciudodono Luz Dory Quevedo Moldonodo fue precondidoto o

condidoto único del lnsiitufo político ol que me dirijo, en el presente proceso

electorol 2020-2021.

Þ lnforme el método en que se llevó o cobo el proceso de selección interno

poro ospirontes o un corgo de elección populor del porlido ol que me dirijo,

en el proceso eleclorol2020-2021.

Þ En su coso, lnforme el resultodo del proceso de selección interno del poriido

ol que me diriio, en el proceso electorol2020-2021.

Þ lnforme si liene conocimiento de lo difusión de un spot de lo entonces

condidolo o Dipulodo Locol por el Distrito lX en Morelos el dío l5 de obril de

2O2l y que hoyo sido difundido en olgún medio digitol, toles como redes

socioles, frecuencio de rodio o ielevisión, o medio impreso.

t...1

13. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5796/2021. Con fecho primero de diciembre

del dos mil veiniiuno, se giró el oficio ol lnstituto Nocionol Electorol o trovés

de lo Junto Locol Ejecutivo en el Ëstodo de Morelos, poro que remitiero o

este lnstituto lo informoción relolivo ol presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, lo onter¡or en los términos sìguientes:

t...1

Por medio del presente, el suscrito Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, en mi

colidod de Secreiorio Ëjecutivo del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 98,

frocciones l, V y XX del Código de lnstiluciones y Procedimientos Ele

poro el Estodo de Morelos y olendiendo o lo noturolezo del presenfe osunto,

solicito o usted su opoyo y coloboroción o fin de que gire sus instrucciones o

ACUERDO IMPEPAC/CÉÊ/592/2021, QÜÉ, PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEL INSIITUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS

EtEcÌoRAtEs v ptnlc¡rec¡óru cIUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ comrsró¡¡ EJEculrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA LA

euEJA RADTcADA coN Et NuMERAt lMpEpAc/cEE/cEp el?Es/tgt /2021, TNTERpuEsTA poR Er cruDADANo RrcARDo e o¡¡zÁl¡z .rmÉrrz, EN coNlRA DE

TA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO MATDONADO, ENÍONCES CANDIDATA A DIPUTADA IOCAT POR Et IX DISIRITO LOCAT Y DEt PARIIDO MOVIMIENTO

cIUDADANo, PoR AcIos ANIIcIPADoS DE CAMPAÑA Y PoR .cuI.PA IN VIGITANDo", RESPECÌIVAMENTE.

o
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quien correspondo y o lo brevedod posible informe el último domicilio de lo

ciudodono que se señolo o continuoción:

l. luz Dory Quevedo Moldonodo.

Por ofro porte le informo que en cumplimiento o los medidos sonitorios

declorodos por los outoridodes sonitorios debido o lo pondemio mundiol

ocosionodo por elvirus Sors-Cov2 o Coronovirus, lo respuesto que tengo bien o

informor, deberó ser remitido ol correo electrónico

corresoondencio@impepoc.mx.

t...1

En vío de respuesio, el dío tres de diciembre del dos mil veintiuno, el instituto

nocron ectorol, medionte oficio INE//JLE/MORIVE/2085/2021, otendió lo

citodo en el pórrofo inmedioio onterior, remiliendo poro iol

iodelod en el presente procedimiento especiol

róH o¡l CION. Con fecho tres de diciembre

o,els Ejecutivo, certificó el inicio y conclusión

poro que subsonoró lo prevención reolizodo

veintinueve de noviembre, ombos del dos mil

nterior en los términos que o continuoción

o los Tres díos del mes de diciembre del

por esto Secretorío Ejecutivo que el dío

o dos mil veínIiuno, fue notificodo ol quejoso

dictodo e/ veinfiséis de noviernbre deldos mi/

h!úlülffin
üProcsEÉrt
f PrreldúnCùdüI

previno

ACUERDO TMPEP AC ICEE/ 592/2021

ErEcToRArEs v ramcrmcróH
QUEJA RADICADA CON Et

tA CIUDADANA I.UZ DARY

CIUDADANO, POR ACTOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 59212021

se ocfúo, en e/ cuo/ enfre ofros cosos se /e

fres díos, poro que:

os de modo, tiempo y lugor en que o su dicho

do spot de fecho 15 de obril de 2A21, en

39, frocción ll del Reglomento del Régimen

t.

EJECUT¡VA, AI. CONSEJO ÊSTATAI. ÊI.ECIORAt DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

u co¡r¡rsróH EJEcuTtvA ¡ERMANENÌE DE euÊJAs, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA LA

rNrERpuEs¡A poR Et c¡UDADANo RtcARDo eonzÁl¡z.r¡r¡rÉ¡¡rz. EN coNTRA DE

CANDIDATA A DIPUTADA I,OCAL POR ET IX DISTRITO TOCAL Y DEt PARTIDO MOVIMIENTO
.CUIPA IN VIGItANDO". RESPECTIVAMENTE.

Página t2de28



rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAI-
hsilûto l.{orahÉ

ACU ERDO rM P EPAC / CEE / s92 / 2021
y P¡rllcþælón Clr.d*¡ã

denominodo USB ol que hoce olusión en su escrito de quejo,

específicomenie el numerol5, oportodo o del copítulo de hechos.

Lo onterior con el opercibimiento poro que en elsupuesto de omisión se lendrío

por no presentodo lq quejo de mérito, qctuolizóndose entonces el

desechomiento.

En virtud de lo onterior, todo vez que dicho prevención fue notificodo el dío

veintinueve de noviembre del presente oño. e/ p/ozo de fres díos concedido
cornenzó a't ^ñrrêr del rlírt lrcínln da nr¡viarrlh,ro v fana¡-iÁ al r.lín r'ln< r.lo

diciembre, ombos del dos mil veintiuno, de conformÌdod con el ortículo 23,

froccion /// de/ Reg/omento de/ Régimen Soncionodor elecforol, en correloción

con e/ similor 325 delCodiga de lnstifuciones y Procedimienlos Eiecforales poro

e/ Esfodo de More/os, por lo que siendo los once horos con cero minutos del

dío en que se oclúo, se hoce constor que reolizodo uno búsquedo en el correo

correspondencio@impepoc.mx hobilitodo poro lo correspondencio de esie

ínslituto, osí como en los orchivos de esto Secreiorío Ejecutivo, no se odvierle

escrito o promoción olguno por el cuol el quejoso desohogue lo prevención

reolizodo en el expediente en que se octúo. Lo que se hoce constor poro los

efectos legoles o que hoyo lugor.

Aiento o lo onlerior, esto Secrelorío Ejecutivo ocuerdo

Primero. Se Tiene por concluido el plozo concedido ol quejoso poro subsonor lo

prevención ordenodo medionte el outo dictodo por esto Secretorío Ejeculivo

eldío veintiséis de noviembre del dos milveintiuno.

Segundo. Se hoce efectivo el opercibimiento decretodo ol quejoso medionte

outo de fecho veiniiséis de noviembre del presente oño, en el expedienle ol

rubro citodo.

Tercero. Se instruye eloboror el proyeclo de ocuerdo o fin de que seo

presenfodo o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de esle lnstilulo,

poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

15. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. Con fe

siete de diciembre del dos mil veintiuno en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, fue oprobodo el ocuerdo relotivo ol desechomiento

lo quejCI identificodo con el número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/l 81/2021,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/592/2021, QUE PRESENTA lA SECRÊTARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIATAI- EI.ECTORAT DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAIES v p¡nrtc¡e¡cróH c¡UDADANÀ y euE EMANA or u co¡t¡rsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE eutJÂs. MEDIAN¡É EL cuAr sE DESECHA rA

QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEP QlPES/181 /2o2I,INTERPuESTA PoR ET CIUDADANo RICARDo e oHzÁI.¡z .IutilÉ¡¡¡2, EN coNTRA DE

TA CIUDADANA I.UZ DARY QUEVEDO MAI.DONADO, ENTONCES CANDIDAIA A DIPUTADA LOCAL POR ET IX DISTRITO IOCAI. Y DET PARTIDO MOVIMIENTO

ctuDADANo, poR Acros ANilctpADos DE cAMpAñA y poR'cuLpA rN vrc[ANDo". REspEcTtvAMENtE.
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interpuesto por el ciudodono Ricordo Gonzólez Jiménez, en contro de lo

ciudodono Luz Dory Quevedo Moldonodo, por lo presunto comisión de

octos cnticipodos de compoño, ordenondo lo citodo comisión que el

mismo fuero puesio o consideroción del pleno del Consejo Estotol Electorol,

poro su onólisis discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelenciq de lo Comisión Ejecutivq Permqnenle de Quejos del

Consejo Eslolql Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodqnq. Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo

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

Polílico de los Ëstodos Unidos Mexiconos:440,441,442,443, de lo Ley Generol

de lnsfituciones y Procedimienlos Electoroles; 23, frocción V, de lo

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

Quintus, 381, inciso o ),382,383, del Códiso de nsTituciones y Procedimientos

Electorole spo Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,

7,8, 1 l, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, óB del Reg omenlo del

n r Elecïorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Especiot Soncionodor, es

oplicoble duronte los procesos electoroles poro conocer, sustcncior y en su

coso, soncionor, los conductos denunciodos en lérminos de lo dispuesto en

los ortículos 5, segundo pónofo y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncioncdor Electorol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho

víc procedimentol, iôdo vez que se denuncion hechos que cuqdrqn denlro

del supuesto del procedimiento especiol soncionodor, consislente en oclos

onticipodos de compoño.

'SEGUNDO. Competencio de lo Secrelorío Ejeculivo del Consejo Estotol

Elecforql del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es compelente poro conocer del
ACUERDO IMPEPAC/CÊE/592/2021, QVE PRESENÎA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCÊSOS

ELEcToRATES y panrcrpacrór.¡ cIUDADANA y euE EMANA ot L¡ cor¡rsróru EJECuTrva pERMANENIE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAr sÊ DESECHA tA

eUEJA RADICADA coN EL NUMERAT tmpEpAc/cÊÊ/cEpe/?Es/1Bt/2021, tNTERpuEstA poR Et ctuDADANo RrcaRDo eoruzÁr¡zlmÉrue2. EN coNTRA DE

IA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO MATDONADO, ENTONCES CANDIDAIA A DIPUTADA LOCAL POR ET IX DISTRITO TOCAI Y DEt PARÎIDO MOVIMIENIO

ctuDADANo, poR AcTos ANTtctpADos DE cAMpAñA y poR 'cutpA tN vtGttANDo", RESpEcTtvAMENTE.
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presente Procedimienio Especicl Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

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

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

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

de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; 10,

numerol 3, frocciones l, V, lX, Xl; 14, numerol l, frocciones ll, y lll; 15, numerol

l, frocciones I y ll, inciso a); 22, numerol l, frocción ll: 32, numerol 2; 44, 50,

frocción ll del Reglomenio del Procedimiento Soncionodor Electorol.

De los preceplos citodos se desprende que lo Secretoríc Ejecutivo,

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

sustonc¡orse los quejos que se interpongon, en otención o los hechos

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

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

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es J urisprudencio 1 7 I 2009, PROCEDIMI ENTO ADMI N ISTRATIVO SANCIONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL ESTA FACUTTADO PARA DETERMINAR CUAL PROCEDE.

TERCERO. Morco normqtivo. En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo

Especiol Soncionodor. es oplicoble duronte los procesos electoroles poro

conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, los conductos denunciodos en

lérminos de lo dispuesto en los ortículos 5, segundo pórrofo y ó, frccción ll del

Reglomento del Régimen Soncionador Electorol, de ohí lo tromitoción de lo

presente quejo bojo dicho vío procedimentol, todq vez que se denuncion

hechos que cuqdrqn denlro del supueslo del procedimienlo especiol

sqncionqdor.

Al respecto el Artículo 385, frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimien

Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblece los reglos relolivos los ocl
onticipodos de compoño:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/592l202I. QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJÊCUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEI. INSTIIUIO MORELENSE DE PROCESOS

ETECIORATES V P¡NNCIP¡CIóI'¡ CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ t¡ CO¡¡ISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA

QUEJA RADTCADA coN Et- NUMERAI lMpÊpAc/cEE/cEpe/pEs/1a1/2021. lNlERpuEsrA poR EL cruDADANo RrcARDo eo¡¡zÁLrz Lü¡É¡¡ez. r¡¡ coNTRA DE

LA CIUDADANA I-UZ DARY QUEVÉDO MALDONADO, ENIONCES CANDIDATA A DIPUIADA LOCAI. POR EL IX DISIRITO I.OCAT Y DEt PARIIDO MOVIMIENIO

CIUDADANO, POR ACToS ANTIcIPADOS DE cAMPAÑA Y PoR ..cUI-PA IN VIGILANDo", RESPEcTIVAMENIE.
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Constituyen infrocciones de los precondidolos o condidotos o corgos de

elección populor ol presenfe Código:

l. Lo reolizoción de oclos onticipodos de precompoño o compoño, según seo

el coso;

t...1

Por otro porte el ortículo 3 de lo Ley Genercl de Procedimientos Elecloroles

estoblece lo que en efecto debe entenderse por octos onticipodos de

compoño y precompoño, o sober:

t...1

L Poro los efectos de esto Ley se entiende por

Anticipodos de Compoño: los octos de expresión que se reolicen bojo

modolidod y e uolquier momento fuero de lo etopo de compoños,

ol voto en contro o o fovor de uno

nes solicitondo cuolquier tipo de opoyo

contender por olguno cqndidqturq o poro un

dos de Precompoño: Los expresiones que se reolicen bojo

y en cuolquier momento duronte el lopso que vo desde el

hoslo ontes del plozo legol poro el inicio de los

llomodos expresos ol voto en contro o o fqvor

Por su po l, de lo Ley en c¡to, señolo que:

Artícul ciones de los oscirontes, precondidotos o

populor o lo presente Ley: o) Lo reolizoción

o o compoño, según seo el coso;

de criterio ori

r(Ioun

condid

ANTICIPADOS DE

ACTÍYOS EN SU

literolidod de /os
ACUERDO

E¡.EcToRAtEs Y ¡enncltec¡ó¡¡
QUEJA RADICADA CON EI.

IA CIUDADANA TUZ DARY

CIUDADANO, POR ACTOS

do de Io Jurisprudencio 31/2014 "ACIOS

PRECAND'DATOS PUEDEN SER SUJETOS

,s[AcróN DEr. EsrADo DE tttÉxtco¡. De Io

fos primero o tercero y 355, frocción lll,
EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTAIAT EI.ECTORAT DET INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

tl co¡luslóN EJEcuTrvA IERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA tA

INTERPUES¡A POR ET CIUDADANO RICARDO GOI.¡ZÁT¡Z IUI¡TÉHtZ, EN CONTRA DE

CANDIDATA A DIPUTADA I.OCAL POR EI, ¡X DISTRITO IOCAI Y DEt PARIIDO MOVIÍIAIENfO
.CIILPA IN VIGILANDO"- RESPECTIVAMENTE.
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inciso a), del Código Elecloral de/ Esfodo de México, se odvierfe que /os

dirigentes y condidofos, fienen e/ carócter de sujefos ocfivos en Ia

realizoción de ocfos onficipados de campaño,' en consecuencio, pueden

ser soncionodos con Io pérdtdo de/ derecho a ser posf u/odos en /o e/ección

de que se frofe. Tal enunctado no restrtnge Io posibilidad de que ofros

suiefos, entre eilos /os precondidofos, seon desfinoforios de ios

consecuencios de /o infraccion a la norma, yo que lo conduclo reprochodo

es ofribuib/e o todo ciudodono que busco /o posfu/oción, porque el bien

jurídico que tutela lo normo es /o equidad en /o confienda".

En lol virtud esto Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cuento con

los boses regulotorios poro el efeclo de desohogor el presente osunto bojo

los reglos que rigen el Procedimiento Especiol Soncionodor; ohoro bien, en

reloción o lo conducto objeto de lo presente denuncio, lo mismo, se

encuentro en lo hipótesis estoblecido en el ortículo ó, frocción ll, inciso b)y

c) del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

CUARTO. CASO CONCRETO. Mediante oficio INE/UIF/DRN/4714812021,

signodo electrónicomente por el Encorgodo de Despocho de lo Dirección

de Resoluciones y Normotividod del lnstituto Nocionol Electorol, se remitió o

esie instituio el escriTo de quejo que el ciudodono Ricordo Gonzolez Jiménez

presenlo onte ellnslituto Nocionol Electorol, respecto del procedimienlo en molerio

de fiscolizoción de recursos inslourodo en conlro de lo C. Luz Dory Quevedo

Moldonodo, entonces condidoto o Diputodo Locol por el Distrifo lX, del Estodo de

Morelos. en el morco del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, ello o fin de

que esto outoridod odministrotivo electorol delfuero locol, se pronuncioro respecto

o lo posible octuolizoción de ocios onticipodos de compoño, lo onterior como

puede observorse del extrocto de lo resolución INE/Q-COF-UTF/998/2021IMOR,

dictodo por ese lnslitulo, que en lo porte que intereso, señolo lo siguiente:

t..l
Del onólisis reolizodo ol escrito de quejo, eslo outoridod odvierte que denuncio

lo reolizoción de promoción de volo onticipodo o trovés de un spot de fecho

ACUERDO IMPEPAC/CEE/592 I2O21, QUÊ, PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESÍAÍAI- ELECTORAT DEI. INSTIÍUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs v ¡enltcl¡¡clót¡ ctuDADANA y euE EMANA ot Ll co¡¡lsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA tA

eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT tMpEpAc/cEE/cËpe/pls/181/2021, tNtERpuEsÌA poR EL ctuDADANo RtcARDo eoruzÁltz.turitÉt¡¡2, EN coNTRA DE

LA CIUDADANA tUZ DARY QUEVÊDO MATDONADO. ENTONCES CANDIDATA A DIPUIADA tOCAt POR EL IX DISTRIIO TOCAL Y DET PARTIDO MOVIMIENTO

cruDADANo. poR Acros ANÌlctpADos DE cAMpAñA y poR 'cutpA tN vtGttANDo", RESpEcltvAMENTE.

i
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quince de obrilde dos milveintiuno, hecho que podrío ubicorse en uno hipótesis

de derecho cuyo competencio de conocimiento corresponderío o oquello

qutoridod locol.

Empero lo fecho que consigo elspot exhibido, do cuento de uno temporolidod

previo ol inicio de lo elopo de compoño de los corgos que eventuolmente se

contendieron en oquel estodo.

De tol suerte que sí bien el denuncionte pretende que esto outoridod indogue

respecto de lo licitud de los ingresos y egresos que de monero presunlivo se

desprenden de los hechos denunciodos; lo cierto es que estos, por I ) su

presunto reolizoción en temporolidod previo o lo etopo de compoño;y 2) dodo

noturolezo intrínseco del mismo (spot publicitorio), se considero que oquello

debe conocerlo dodo lo octuolizoción de su compeÌencio

de lo ue el escrito de quejo consigon hechos que

ubicorse resulto indispensoble que lo conducto

otinente seo outoridod electorol locol y en su coso

o derecho correspondo

especie, el lnstituto odvierte que el quejoso

te del dío l5 de obril del 2021, según los

nte, rozón cruciol por lo que el lnstituto

que esto outoridod puedo emitir el

no poso desopercibido, que dicho

y em¡tir lo resolución señolo que el

nético, donde señolo que contienen

remite e

pronuncro

lnstituto No

quejoso no o

los pruebos q

conslituyo uno

el sentido que lo

Ëiì ese orden de i

'lo emisión del

noviembre del

ACUERDO

Et EcToRAtEs v ¡¡nnc¡¡lclóH
QUEJA RADICADA CON Et

tA CIUDADANA I.UZ DARY

, entre ellos el citodo "spot", lo cuol

o cons¡deror emit¡r lo resolución en

uejo o esto outoridod y onolizorlo poro

respectivo, con fecho veintiséis de

previno ol quejoso poro que entre otros

EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECÍORAT DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

¡-n comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA

Bl1202¡, ¡NTERpUESTA poR Et ctuDADANo RtcARDo eoHzÁlrz.rlrÉr.¡tz, EN coNIRA DE

CANDIDATA A DIPUTADA TOCAI POR ET IX D¡STRITO LOCAT Y DET PARIIDO MOVIMIENIO

CIUDADANO, POR ACTOS .CUI.PA IN VIGII.ANDO", RÊSPECIIVAMENIE.

Página 18 de 28



mpepa
CONSEJO
ESÏAÏAL
ELECTORAI.

hs{luþli{orchm
de PÞsor Elætord¿3
y Parllclpelón Clqddsoä

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 592 /2021

cosos presentoro el medio mognéiico que señolo en su escrito de quejo

contenío dicho "spot", ello como se odvierte de lc tronscripción siguiente:

Cuernovoco, Morelos o 2ó de noviembre de 2021

Certificoción. Se hoce constor que el dío veinticinco de noviembre del presente

oño, se recibió el oficio INE/UTF/DRN/47148/2021, signodo por el Encorgodo de

Despocho de lo Dirección de Resoluciones y Normolividod, el Lic. Rodrigo

Aníbol Pérez Ocompo, medionle el cuol hoce del conocimienlo lo resolución

INE/CGl702l202l respecto del procedimiento de quejo en moterio de

fiscolizoción de los recursos de los porlidos políticos, instourodo en conlro de lo

ciudodono Luz Dory Quevedo Moldonodo, entonces condidoio Diputodo

Locol por el Disirilo lX, del estodo de Morelos, en el morco del Proceso Electorol

Locol Ordinario 2020-2021, en el estodo de Morelos, ideniificodo con lo clove

olfo numérico INE/Q-COF-UTF/99812021/MOR; en lo que en su resolutivo

SEGUNDO ordeno dor visio ol lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono en lérminos de los expueslo en el considerondo 3 de

dicho resolución, que o su vez refiere: "... esfo outoridad odvierle que

denuncio la realizacion de promocion de voto onticipodo o frovés de un spof

de fecho quince de obrilde dos mil veinfiuno, hecho que podrío ubicorse en

uno hiposfasis de derecho cuyo compefencio de conoclmienfo conesponderío

o aquello autoridod locol... Empero, lo f echo que consigno e/ spol exhibido, do

cuenfa de vna temporotidod previo otinicio de compoño de /os corgos que

evenfuolmenfe se confendieron en oquelesfodo... De fotsuerfe que si bien el

denuncionle pretende gue esio ouforidod indogue respefo de lo ticifud de /os

ingresos y egresos que de monero presunfivo se desprenden de /os hechos

denuncîodo; lo cterto es que esfos, por l) su presunfo reolizocíón en

femporalidod previo o la etopa de compoño; y 2) dodo lo nofurolezo intrínseco

de/ mismo (spof publicitorio), se considero que oquello outoridod debe

conocer/o dado lo octuolizocion de su compefencio...". Se hoce constor que

el oficio de referencio se ocompoño de un dispositivo de olmocenomiento CD

certificodo. cuyo inferior contiene copio cerlificodo digilol del escrilo de quejo

de fecho l4 de julio de 202ì, signodo por el ciudodono Ricordo Gonzolez

Jiménez, entonces condidoto o Diputodo Locol por el lX Dislrito en Morelos, con

sede en Puente de lxtlc Morelos por el PorlÌdo Moreno, constonte de ocho fojo

ol que onexo un totol de ciento cincuento y un imógenes; osícomo lo dirección

electrónico h*4nc. / /r^n^n^¡ focebook. ¡amll, '=nan' n' 'a',^n^-^l^^^^À^ del
ACUERDO IMPEPAC/CEE/592/2021,QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, AI" CONSEJO ESTATAI" EI-ÊCTORAI. DE! INSÌITUIO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs v plnttct¡eclót¡ CIUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡,ttstóru EJECuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA

QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT tMpEpac/cEE/cEpe/pÉs/l91/2021, tNtERpuESIA poR Et ctuDADANo RrcARDo eo¡¡zÁt-tz.ttmÉ¡¡ez, EN coNÌRA DË

LA CIUDADANA TUZ DARY QUEVEDO MAIDONADO, ENIONCES CANDIDATA A DIPUTADA TOCAI. POR ET IX DISIRIIO LOCAL Y DEt PARIIDO MOVIMIENTO

cIUDADANo, PoR AcTos ANTIcIPADoS DE cAMPAÑA Y PoR ..cUTPA IN VIGItANDo", RESPECTIVAMENTE.
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escrito de quejo se odvierte que denuncio lo reolizoción de promoción de voto

onticipodos poro su persono y/o portido medionte spot de groboción de fecho

quince de obril del oño en curso. odemós refiere lo porte quejoso que dicho

spol lo onexo en dispositivo de olmocenomiento Universol Seriol Bus "USB", sin

que el mismo se ocompoñe ol oficio INË/UTF/DRN|4714812021, signodo por el

Encorgodo de Despocho de lo Dirección de Resoluciones y Normotividod, el

Lic. Rodrigo Aníbol Pêrez Ocompo o se desprende en el ocuse de recepción

de dicho dispositivo hoyo proporcionodo por el quejoso; del escriio de cuento

señolo domicilio poro oíry recibir notificociones el ubicodo en Colle Venerondo

lB, residenciol Conlorronos, Colonio Acopotzingo, código Poslol 62448 y poro

los mismos efectos o los ciudodonos Yessico Yosmin Vorgos Enriquez, Sodot

Rodrþuez Borigo Rodríguez y Shorim Estrello Romírez Moro, osimismo,

como medio de comunicoción el número telefónico siguiente.

o,o los suficientes elementos de convicción, en

nos de lo B, frocción ll del ordenomiento ontes

ene o o efecto de que un plozo no moyor o TRES

de modo, iiempo y lugor en que o su dicho se

de fecho 15 de obril de 2021, en términos del

mento del Régimen Soncionodor Electorol.

ón se tendró por no presentodo lo quejo de

omiento.

2.r dispositivo de olmocenomiento denominodo

USB ol de quejo, específicomente el numerol 5,

tendró p

hos. Apercibido que en cqso de omisión se

de mérilo, octuolizóndose el desechomienlo.

t...1

Por lo eslo Secretorío Acuerdo:

Primero. presenie quejo con el número

IMPEP

EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

hû¡ol¡nk!.
üProaËaEÉrdsr
tÈrrc¡dóoCl¡dùr

ACUERDO

ElEcToRArEs Y re¡rcrrecróH
QUÊJA RADICADA CON EI.

tA CIUDADANA TUZ DARY

u comts¡ó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DE5ECHA tA

/2021. tNTERpUESTA poR Et ctuDADANo RtcARDo conzÁl¡z ¡¡mÉt¡2, EN coNTRA DE

CANDIDATA A DIPUTADA IOCAI POR Et IX DISTRIIO I.OCAI Y DEt PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, POR AC¡OS .CUTPA IN VIGItANDO", RESPECT¡VAMEN¡E.
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Segundo. Nolifíquese el presente outo en el domicilio poro oír y recibir

notificociones por el promovente.

t...1

Ante tol circunstoncio se olorgó un plozo de tres díos, contodos o portir del

dío siguiente de su notificoción, de conformidcd con el ortículo 23, fraccion

lll delReg/omento delRégimen Soncionodor Electorol, poro que subsonoró

dicho omisión, siendo que dicho notificoción fue reolizodo eldío veintinueve

de noviembre del dos mil veintiuno, como se odvierte de lo cedulo de

notificoción procticodo por el personol con funciones de oficiolío electorol

que obro glosodo ol expediente.

se odvierte del ortículo 23, fracción lll de/ Reg/omento del

nodor Electorol, que /os notificociones correrón o portir del

to notificación por /o que según Io certificoción de fecho

bre deldos mil veintiuno, practicodo en e/ expedienfe en gue

perenforto comenzó a compuforse o porlir del

bre y f eneció e/ dos de diciem bre, ombos de/ dos mil

ción se i/usfro:

En ese orden de Í

del mes de novie

se octúo, onte lo

od con el outo dictodo el dío veintis

veintiuno, en outos de expediente en qu

joso de subsonor lo prevención reo izodo,

esto outoridod el o o desechor lo quejo, pues como puede
ACUERDO tM? Ê? AC / CÊE / 5j2 / 2021 EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt INSTTUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACION Le comlslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA

QUEJA RADICADA CON EI /202r, tNTERpuEsrA poR Er cruDADANo RrcARDo eo¡¡zÁlrz ¡rmÉ¡¡rz, EN coNTRA DE

[A CIUDADANA TUZ DARY

CIUDADANO, POR ACTOS

CANDIDATA A DIPUTADA IOCAT POR EI, IX DISÍRIÍO IOCAI. Y DEt PARTIDO MOVIMIENTO

dío

2 de diciembre del

202t

I de diciembre del

202t

29 de no

del 2021

POR 'CULPA IN VIGII.ANDO". RESPECIIVAMENTE.
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lo 8, frocción ll del Reglomento del

estoblece que recibido lo denuncio, lo

EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

r.l co¡r¡r¡slót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDIANIE Et cu¡t sE DESECHA r.A

, INTERpUESTA poR Er cruDADANo RtcARDo oonzÁr.¡z ¡¡lrlÉH¡z, EN coNTRA DE

CANDIDATA A DIPUTADA tOCAt POR Et IX DISTRITO LOCAI. Y DEI. PARTIDO MOVIM¡ENTO

observorse, en dicho outo fue opercibido con el desechomiento en coso de

omisión.

QUINTO. Desechqmiento. El Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estoblece en su numerol 68, estoblece en lo porte que nos otoñe lo

siguiente:

t...1

l. No reúno los requisitos previstos en el ortículo 66;

t...1

rior, el ortículo óó del mismo reglomento, señolo cuoles

uisitos q cumplir los escriios presentodos con

denunc ndo o un Procedimiento Especiol

or, siendo los s

quejoso o denuncionte, con firmo outógrofo o huello

ones, y si es posible un correo eleclrónico poro

o del denunciodo, en coso de desconocer el

decir verdod.

d. Los doc poro ocrediior lo personerío;

e. Norroción os en que se boso lo denuncio; e. Ofrecer y

exhibir los o en su coso, mencionor los que hobrón de

requenrse, por borlos, y

f. En su coso, se soliciten;

Ahoro bien, en

Régimen Soncio

ACUERDO

EtEcIoRAtEs v ¡rnncttrclór¡
QUEJA RADICADA CON ET

tA CIUDADANA I.UZ DARY

CIUDADANO, POR ACTOS .CUtPA IN VIGII.ANDO". RESPECTIVAMENTE.
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Secretorío Ejecutivc, determinoró si debe prevenir ol denuncionle, coso que

en lo especie ocontecíó o fin de solvoguordor su debido derecho de

oudiencio y tutelo efectivo judiciol; todc vez que lo prevención reolizodo

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

posibilidod de subsonor los omisiones presentes en su escrito de denuncio,

onies de tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción

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

oudiencio estoblecido en el ortículo l4 de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mós que lo odvertencio que lo outoridcd

reolizo o los sujetos, de los consecuencios desfovorobles que podró troerle

lo reolizoción de cierlos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de crilerio

orientodor el conÌenido de lo jurisprude ncia 4212002, emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro

y contenido es:

PREYENC'óN. DEBË RE,AI.IZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O E¿EMENTOS

MËNORES, AUNQUF NO ESIE PREV,SIA LEGALMENTE.- Cuondo e/escrilo medionfe e/

cuo/se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con /os requisifos esencio/es,

pero se omile olguno formolìdod o elernenfo de rnenor enfidod, que puede lroer

como consecuencio el rechozo de lo pefición,lq ouloridod elecÍorol, onfes de emilir

resolucîón, debe formular y nolificar una prcvención, concediendo un plozo

perenlorÍo, para que el comparecienfe monifíesfe lo que convenga o su inferés

respecfo o los requr'sifos supuesla o realmenle omilidos o sofisfechos irregulormenÍe,

de probor, en su coso, gue su solicitud sí reúne /os requisifos exigidos por lo ley, o

bien, poro gue comp/efe o exhibo /os consfoncios omifidos, oun cuondo lo ley que

regule el procedímiento de que se frote no contemple eso posibilidod. Lo onterior

con Io finolidod de darle ol comporecienfe Io oporfunidod de defenso, onfes de

tomor la exlremo decislón de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectoción o

privoción de sus derechos sustonfivos, o fin de respefor lo gorontío de oudiencio

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

Mexiconos, osí como de quedor en mefores condtciones de cum

odecuodomenfe con e/ principio de congruencio, ol que es necesorío oiender

respecfo de cualquier petición que se formule o uno outoridod, en e/ ocuerdo

ACUERDO IMPÉ?AC/CEE/592/202I, QUE PRÊsENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIAIAL EI.ECIORAL DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Et"EctoRALEs v ¡anlcrracló¡r C|UDADANA y euE EMANA or u col¡lslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA

euEJA RADTcADA coN EL NUMERAT tMpEpAc/cEE/cEp qle$ltet /zoz't, tNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo RtcARDo e o¡¡zÁlez :lmÉrutz, EN coNTRA DE
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escrifo con el gue ésfo fiene lo obligoción de responder, en férminos del ortículo Bo.

consfitucionol, Io que ogrego un mofivo lógico y jurídico pora que lo propio

ouforidod prevengo o /os interesodos o fin de que ocloren los irreguloridodes que

exisfen en su petición.

Ahoro bien, no poso desopercibido que en términos de lo cedulo de

notificoción personol que obro en el expediente, el personol con funciones

de oficiolío electorol, notifico el multicitodo outo de fecho veintiséis de

noviembre del dos mil veiniiuno, de monero personol ol quejoso, por lo que

este tuvo pleno conocimiento de dicho outo, lo cuol conllevo o uno

injustificodo omisión de otender lo solicitodo, siendo que onte dicho

situoción, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo
-ffi*r.

emitido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de ProcesosM
Eleglglglg:yfglicipoción _Cìu!-odgno, de fecho veintiséis de noviembre de

IlW

dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol octor, poro
.lW :r": :

que en un plozo de 3 díos, subsonoro su escrito de quejo con lo siguiente:
:rl.:1 :: 

1,,,

ios de modo, tiempo y lugor en que o su dicho se

de fecho i 5 de obril de 2021, en términos del

del Régimen Soncionodor Electorol.

isión se tendró por no presentodo lo quejo de

enfo.

dispositivo de olmocenomiento denominodo

USB de quejo, específicomente el numerol 5,

Apercibido que en coso de omisión se

tendró de mérito, octuqlizóndose el desechomiento.

ro bien, en rozón de que no se recibió respuesto olguno o lo prevenciónM
orrtqs mencionodo, se hoc,e efectivo el opercibimiento decretodo, siendo

rÊ#@ffif:rt: r
W¡llW,:

en consecuencro uro el DESECHAMIENTO.

ACUERDO EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

ErEcIoRAtEs v ¡¡nncl¡ectót¡ n cor¡uslót'l EJEcutvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA

QUEJA RADICADA CON EI. TNTERpUESTA poR Er cruDADANo RtcARDo oonzÁt ¡z ¡tn¡ÉH¡z, EN coNTRA DE

tA CII'DADANA TUZ DARY

CIUDADANO, POR ACIOS

CANDIDATA A DIPUTADA IOCAI, POR Et IX DISTRITO I.OCAI. Y DEI. PARIIDO MOVIMIENTO

ue se con

.CUTPA IN VIGITANDO"- RESPECIIVAMÊNTE.

Página 24 de 28



rmpepac
a

hsd¡¡bl,læbm
de Pffi Ei*Ìor¿Þg
y Parllclpælón Cllúdnã

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT
AC U ERDO tM P EPAC / CEÊ / 592 / 2021

Aiento o lo onterior, se determino que existe unc imposibilidod de continuor

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovenfe, otento c

que se le hizo efectivo el opercibimiento decretodo en el ocuerdo dictodo

por lc Secretorio Ejecutivo el dío veintiséis de noviembre del octuol, ello ol

ser omiso en otender el mismo, por consiguiente, LO PROCEDENTE ES

DESECHARLO, en el eniendido de que oún y cuondo lo quejo si bien fue

presentodo onte estc outoridod, lo mismo no se enconirobo odmilido o lo

fecha del dictodo del outo de requerimiento y lo correspondiente omisión

de otender dicho outo, en tonto que de lo rodicoción del mismo, se reservó

lo odmisión o desechomiento hosto en ionto se reunieron los elementos

mínirnos requeridos en lo investigoción de los hechos denunciodos, rozón por

lo que con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se

buscobon, se desecho el escrito de quejo presentodo por el ciudodono

Ricordo G onzólez.jim é n ez.

Por otro porte, esto outoridod considero que ol ser el presente osunto uno

remisÌón de constoncics por porte del lnstituto Nocionol Electorol, derivodo

de uno quejo en moterio de fiscolizoción de recursos de los portidos políticos

inslourodo en contrc de Luz Dcry Quevedo Moldonodo, oiroro condidoto o

Diputodo por el Distrito Locol lX, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que

o lo brevedod, remito copio certificodo de lo presente determinoción, osí

como de los constoncios generodos con motivo del presente osunto, lo

onierior poro conocimiento de eso outoridod.

Por lo onteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto por los ortículos

41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución Políticc de los Estcdos Unidos

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

Procedimientos Electoroles;23, frocción V, de lo Constitución Político'del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 ,3, 63,83, 90 Quintus; 98, 38l, 38

del Código de lnsÌituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

Morelos; osí como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó,

frocción ll, 7, B, lO, frocción l, ll, frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este Consejo Estotol
ACUERDO IMPEPAC/CEE/592l202I, QUE PRESENIA TA SECREIARIA EJECUIIVA, AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAI. DEI. INSTIÍUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEctoRAtEs v ¡enltcletclóH CIUDADANA y euE EMANA o¡ t-¡ co¡¡lslót¡ EJEcuItvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA tA

QuEJA RADTcADA coN EL NUMERAT tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/181/2o2l, rNTERpuESTA poR Er. cruDADANo RrcARDo eo¡¡zÁlrz.lrr¡ÉH¡2. EN coNTRA DE

I"A CIUDADANA TUZ DARY QUEVEDO MAI.DONADO, ENIONCES CANDIDATA A DIPUTADA TOCAL POR EL IX DISIRIIO I-OCAI Y DEt PARTIDO MOVIMIENIO

CIUDADANO. PoR Ac]os ANTIcIPADoS DE cAMPAÑA Y PoR .cULPA IN VIGITANDo", RESPEcTIVAMENTE.
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Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Eleclorol es competenle poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porle considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpueslo por el ciudodono Ricordo

Gonzólez Jíménez en contro de lo ciudodono Lvz Dory Quevedo

Moldonodo oiroro Condidolo o Diputodo Locol por el Distrito lX, en el

Presenle Þro."to Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono Ricordo Gonzolez

Jiménez,en el domicilio que tengo señolodo poro tol efecto.

CUARTO. En términos

lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudcdono.

SEXTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstiiuto, lnforme de lo
presente determincción o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstiluto

Nocionol Eleclorol en términos de lo resolución INE/C G170212021

SÉPTIMO. Uno vez recobodos los constcncios de notificoción respectivos,

CI hívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido

-" 
El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Eleclorol del lnstiluto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de
diciembre del cño dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con cincuenlo y
lres minutos.

del ortículo 68, del Reglomento del Régimen

YnstruSC

OoerdU

eltenpreseequese

O

bn U

ê

T

cretorío Ejecutivo de esle lnstituto

Eleclorol del Estodo de Morelos.
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MTRA. AG JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

BEt GUAD

RAL

LIC. J

MTRA. ELIZAB

GUTI

CONSEJ

ACUERDO TMPEP AC / CÊE / 592 /2021

ETECIORAI.ES Y PARIICIPACIóN

QUEIA RADICADA CON Et

I.A CIUDADANA IUZ DARY

CIUDADANO, POR ACTOS

Ltc. JESÚS O MURITLO

SECR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

At CONSEJO ESTATAI ETECIORAT DET INSÍITU¡O MOREIENSE DE PBOCESOS

EJECUTIVA PERI¡TANENTE DE QUEJAS, MEDIANIE ET CUAL SE DESECHA I.A

81/2021 A POR Et CIUDADANO RICARDO GONZÁTEZ JIMÉNEZ, EN CONTRA DE

CANDIDAIA DIPUIADA IOCAI. POR ET IX DISTRITO TOCAT Y DEt PARTIDO MOVIMIENTO

.CUI"P,A IN RESPECT¡VAMENTE.
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LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

GUERRA

ANTE DE

socr

POD

LIC. ARTU

REPRES

FUTURO,FU

UNIDAD
OPORTUN

ACUERDO tM?EP AC ICEEI 592/2021

EtEcToRAtEs Y rennctplcló¡¡
QUEJA RADICADA CON EI

tA CIUDADANA tUZ DARY

CIUDADANO, POR ACTOS

C. JOSE MIGUET RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOC¡AL MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

EJECUTIVA. AI. CONSEJO ESTATAI EIECTORAI. DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

u co¡rnlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA t-A

TNTERpUESTA poR Er cruDADANo RtcARDo eoHzÁlrz.¡rnnÉN¡2, EN coNTRA DE

CANDIDATA A DIPUTADA TOCAT POR EI- IX DISTRITO I.OCAI. Y DEI. PARÍIDO MOVIMIENIO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

"CUtPA IN VIGITANDO". RESPECTIVAMENTE.
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