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POR ESTRADOS

ACU ERDO: IMPEPAC I CEE|392/ 2021

C. MANUEL RODRIGUEZ PIÑA.
AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o22 de junio de 2021

C. Monuel Rodríguez Piño.
PRESENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE|392|2j21 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE
DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL
ELECTORALES

IMPEPACICEEICEPQ/PES/11712021,

INTERPUESTA

POR EL

CIUDADANO

MANUEL RODRIGUEZ PIÑA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL
PARTIDO POLITICO MORENA, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE
PUENTE

DE IXTLA, MORELOS EN CONTRA DEL PARTIDO

MOVIMIENTO

CIUDADANO, emitido por el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, en Sesión

Exiroordinorio Urgente celebrodo el dío diecisiete de junio del oño dos mil
veintiuno.

DESARROLLLO DE

LA DIIGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo
función delegodo de oficiolío electorol medionle oficio
Pêrez, Auxilior Electorol odscrito

IMPEPAC/SE/JHMR /1194/2021

de fecho lrece del mes de mozo del oño dos

sEcpprapf¡
EJECUTIVI

._ñ

rmpepact
hfrþk
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mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO
ESTRADOS, mismo

IMPEPAC

,il

:t
/

/CEE/392/2021, por

que se onexo en copio simple. Lo que se noiifico poro

los

efecios legoles correspondientes.

FUNDAMENTO LEGAI. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del

Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, 1,2,3,

8,9,

11, del Reglomenio

de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

ocuerdo

I

M

P

y

Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

EPAC / CEE / 325 / 2021
ATENTAME
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/392/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

tA COMISIóN

EJECUTIVA

DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE

PERMANENTE

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN

CIUDADANA, MEDIANTE

EL

CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL tMpEPAC/CEE/CEPQ/PES/',,17/2021,
INTERpUESTA

osTENTA

poR

como

EL cruDADANo MANUEL RoDRícuEz prñA,

REpREsENTANTE DEL pARTroo

polínco

ourÉtt

sE

MoRENA, ANTE

EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE PUENTE DE IXTLA MORELOS, EN CONTRA
DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

ANTECEDENTES.

.I.

ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL v¡RUs

sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsrór.¡ DE plAzos.

Er

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecforcles y

Porticipoción Ciudodono, dició diversos ocuerdos,

en

sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos

y

sonitorios

con motivo de lo pondemio del

COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odminisirotivos y
procesoles, inherentes

o los funciones del Consejo

Estotol Eleclorol, los

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID-

,l9.

Así mismo, se

implementcron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod

o los trobojos que reolizo

este

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

NO

Número de ocuerdo

Fechq de emisión

I

IMPEPAC /CEEI229 /2021

dieciséis de obril de
dos mil veinfiuno
El

Periodo que se
suspenden los
plqzos o omplíon.
Del dío dieciséis ol

treinto y uno de
obril de dos mil
veintiuno

AcuERDo rMpEpAc/cEE /392/2021euE

pRESENTA

n srcn¡mnír EJEcuTrvA

At coNsEJo EsrArAt EtEcroRAt y euE

EMANA DE rA comrsrón rurcurrva pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRArEs

y

pARTrcrpAcrót¡ cruoeoANA, MEDTANTE Et

eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT
rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r 17/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo MANUET nooníeurz ptñn, surÉN sE osTENTA

coMo

REpRESENTANTE

DEt pARTrDo

rotílco

cuAt sE

DESECHA

tA

MoRENA, ANIE Et coNsEJo MUNtctpAt EtEcroRAt DE pUENTE DE

IXTTA MORETOS, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENÏO CIUDADANO.
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Del dío dieciséis ol
El quince de moyo treinto y uno de
moyo de dos mil
de dos mil veintiuno
veintiuno

IMPEPAC /CEE/292/2021

2

U

de moyo de dos mil
veintiuno, en sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodcnc,
medionte el cuol se desecho lo quejo rodiccdo con el numerol
IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/l 1712021 interpuesto por el ciudodono Monuel
Rodríguez Piño, quien se ostento como represenlonte del Portido Político
Morenc, onte el Consejo Municipol Electorol de Puente de lxtlo Morelos, en
APROBACIóX Oel PROYECTO. Con fecho veintiséis

contro del Portido Movimiento Ciudodono.
3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl26912021

, o trovés del cuol propone modificor lo

conformcción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este
órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de fol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo
de lo siguiente formo:
Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiérrez.

Consejero Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Consejero integronte

4. lN¡ClO

DEL PROCESO ELECTORAL. El

dío siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, dio
AcuERDo tmpEpAc/cEE /992/2021euE
EMANA DE tA comtstóN

y

r.lecunvt

eRESENTA

pERMANENTE DE

pARTtctpActótt cluotoANA, MEDTANTE Et

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/n7/2o2l,

como

REpREsENTANTE DEr

n

rNTERpuESTA

pARnDo

potínco

y euE
pRocEsos
EtEcToRAtEs
euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

secnrrenín

EJEcuTrvA

cuAt sE DESECHA tA

At coNsEJo

ESTATAI EtEcToRAt

QUEJA RADICADA

coN Et NUMERAT

poR Et ctuDADANo MANUET noonícu¡z plñr. oulÉH

sE oSTENTA

MoRENA, ANTE Er coNsEJo MUNrctpA[ EtEcToRAt DE pUENTE DE

IXTLA MORETOS, EN CONTRA DEI. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio porCI el Estodo

de Morelos 2020-2021

.

5. RECEPCION DE LA QUEJA.

El

dío veinte de moyo del dos mil veintiuno, fue

recibido vío correo electrónico lo quejo suscrito por el C. Mcnuel Rodríguez
Piño, quien se ostento como Representonte del Portido Político Moreno, sin

onexor lo constoncio que lo ocredite como tol o monifieste bojo protesto de

decir verdod, en términos del ortículo l0 del Reglomento del Régimen
Soncionodor Electorol, que es representonte del portido en referencio; de
dicho escrito odvierte que no señolo domicilio procesol ni otro medio de
comunicoción poro oír y recibir notificociones, osí mismo omite señolor el
Iugor donde se conjeluron los posibles hechos que quebronten lc molerio
electorol, es decir no menciono circunstoncios de modo tiempo y lugcr en
los que o su juicio se trosgrede lo normotivo

de lo moterio; de tol monero
que de dicho escrito si bien en el proemio señolo ol portido Movimiento
Ciudodono lo cierto es que del cuerpo del escrito no se desprende los
hechos que le imputo no obstonte que no hoy uno reloción nexo cousol

respecto de los hechos los posibles denunciodos y lo circunstoncios de
tiempo modo y lugor.

6.

ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO

PRELIMINARES.

Y

DESAHOGO DE DIL¡GENCIAS

Medíonte outo de fecho veintiuno de moyo de dos

mil

veintiuno lo Secreforío Ejecutivo de este lnstituto en otención o lo dispuesto

en los ortículos 7 y 8,41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, y 59 del Reglcmento del
Régimen Soncionodor Electoral:2,3,5,7,

B

y 9 del Reglomento de lo Oficiolío

Electorol del lnstituto, eslimó oportuno reseryqrse respeclo q Io remisión del

proyecto de ocuerdo correspondienfe; con lo finolidod de ollegorse de

los

que resultoren necesorios poro

lo

medios probotorios odicionoles

investigoción de los hechos denunciodos como infrociores; ordenóndose en
AcuERDo lmpEpAc/cEE /392/2021euE pREsENTA m secner¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE
EMANA DE tA coMtstó¡¡ ruecunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y

pARTtctpAclót¡ cluonoANA, MEDTANTE Er. cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT
rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/'r 1z/202'r, rNTERIuEsTA poR Et cruDADANo MANUET nooRícurz prñr, ou¡ÉH sE oSTENTA

como

REpRESENTANTE

DEr pARTtDo

¡otílco

MoRENA, ANTE Er coNSEJo MUNtcrpAL EtEcToRAt DE pUENTE

DE

IXTTA MOREI.OS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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el mismo, reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los medios

de convicción. Mismo que fue rodicodo con el
IMPEPAC /CEEICEPQ/PESi I

17

numerol

/2021.

Aunodo o lo onterior, en el mismo ouio se previno ol quejoso por un plozo
de veinticuoiro horos contodos o poriir de lo notificoción del outo ciiodo en
los términos siguienies

indique de monero específico;

Medionte Cédulo de notificoción por eslrodos dictodo por lo
Secreiorío Ejecutivo del lnstituto Morelense

de lo

pógino

electrónico oficiol y del Consejo Municipol Electorol de Puente
de lxllo, Morelos en ctención al principio de móximo publicidod,
que sirvc monifestcr lo siguiente:
Señole nombre de quien o quienes denuncio osí como domicilio

poro oír y recibir notificociones, y si es posible correo electrónico.

Señole nombre de quien o quienes denuncio osí como
domicilio de esle o estos en coso de desconocer el domicilio
monifieste bojo protesto de decir verdod de ello.
Expongo lo norroción expreso y cloro de los hechos en que boso
lo denuncio.

Apercibido que en coso de omisión se tendró por no presentodo su escrilo
de quejo.

fl dío veintiuno de moyo del presente
qño en cumplimiento ol outo citodo en el numerol onterior el Secretorio
Ejecutivo de este instituto en términos del Artículo 20 de Reglomento del
Régimen Soncionodor Electorol notifico ol Monuel Rodríguez Piño los
7. NOTIFICACIóN DE LA PREVENCIóru.

estrodos de lo pógino electrónico de este instituto; por su porte el Secretorio

del Consejo Municipol de Puente de lxtlo Morelos notificó dicho prevención
AcuERDo rMpEpAc/cEE /392/2021euE
EMANA DE tA comtsróH

y

ru¡cunvl

pRESENTA

pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pARTrcrpAcrór.r cruoaoANA, MEDTANTE

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/'t

como

17

re s¡cnrrrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y euE

Et cuAt sE

/2021 , tNTERpuEsTA

REpREsENTANTE DEt pARTtDo

potínco

poR

DESEcHA

tA

pRocEsos ELEcToRAtEs

eUEJA RADIcADA

coN Et NUMERAI

Et ctuDADANo MANUET nooníe u¡z prña, qurÉ¡t sE osTENTA

MoRENA. ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt ELEcToRAt DE pUENTE

DE

IXTTA MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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en los estrodos del consejo municipol, cobe mencionor que ombos
notificociones son de mismo fecho y horo es decir del dío veiniiuno de moyo

del presenie oño o los veintiún horos.

¿l d* m$s¿s¡rE-r

F
tcrti6q*¡.,iÈ ãldi¡ dþihìrh

ds

rl*itúniro quþ r¡Æitr ps
ilsgeår¿¡rlls ÞJllÉ1iÊ

dea

mÞo

t.

El

t{dñ{!q¡

Frøa
y

¡Êlt

!!i

-rw6ad

çirqlI¡!¡¡*r4,

r¡rìlAda

dcfu!ùlfr¡: liîr.n
d *¡r¡t4

¡ti(f$|,

Ír6¡€fl6

f{¡

Ë!¡ilub da rñc!ü .4 ¡e¡f*¡,rl¡

ffiô

ËnFc¡ardol¡

fû

¡ot Èim lida

Ê¡tfilú, if:r Èdrlr¡f{u

cÊ

rsrr..

¿r-r! Hü

11

{rrð

rsfh$lôfi
|{t#

r¿ luq+

ds ¡â

å{hirä

ål

*l{¡ll,

si¡

¡rln

lellrruølc

Sã.r$¡ri¡ ;ipÍtji{â,

S¡min¡d¡r

Éegìrcn

Cel

Ë!n¡ .lr rcquübl

lg È!éJó d{bËit
'luÉ

Hmbn o dsmsinrcön dd
H'iútú

)

dNsl[llti¡nk- êôfi

1Ði66

Nçrxha

'

r1

! îi

lr

H¡r¡¡ciðo

¡,

0úEç{r}

sÊ

apmrr
n¡.fr&ir

y

116

dèc¡

clrnde

k

îr¡Êt{â

ðûn

¿üÊ så

tâ

l¡r dìrpczíírir rxp+a

ä

h¡ iññKrìF, dd

rê&ir úlilìÉådiürÈ

þÉr h dÊlblËà,

ryejoø

*¡

freir ¡nsç¡¿¿¡

¡ir.ddw

çwtrg

heFrû¡Bqlrilh

del P¡rìidq Pdlôæ

rpoitirre

dt

jfalluþ

llmhrc

dc

db$rË dr

dq

h tdmküR þ ikffiùðnbr"üo

tlôEð ¡Ér cl ftmjo

&qsc¡p¡ EIH€tdê

I

¡rti!fftlr n $€rú û h Ëfiisi¿n

¡åtnia r lr tçrü¡iå¡¡ Eieerttvt Piåiî¿riÉ{rlÊ

l¡ fF$d¡d

lañDÈå¡ h Íràl¡ dâdirt þdi:åii dtl

Pr¡ëo!
h6

da

h lñ{¡óñ

t9 dèftJna'È:

gùÈi0so;
E

Eduirl

P#tcip,¡Éi&r
dÊl

trlaÊr*¿

y

Ptliti!ü¡ðn ¿iulådåis ríÐ

trûùdkílË Édìti'àr$*3 ELs

rÉÈülfËtl

f*chô¡ dÉhdlÊiËdoå ø!1d iÍtËil¿/Á:i f

ttü Íqôf

FrürêÉi"

tl

Í

ËË

è!,1ú 8ècr¿!ürió

xô¿Èr&r Èf n dè¿ffh* Éff hr ¿lÈliÈfibô

r",chndfiiëñe dr kr¡ Ìêdû!. iþlns ûð h qlxlr lrËodü pôr

hdã rÈ¡ q$ð

d

årf¡culs

I,

Èl

dEl f,Èqlr{lBr& dÈl [á¡,!ñerr $*1dm6dtr

Ê{t1.ðr

Ën

çdr¡lB¡;

Él

!

:a'

ÕEiÉl d. öÖdt:èiô E!Èlál Ehdùtràl:

Elià¿ìrúlE

tr*6û
bi

dq

b OfEirl¡i EþËioráI, }

dë

dË

Á{aæl Roóígus Pil'r? qrim mniSËåb

Ëbclr.a! dr* kts$I¡tD illqckrua

tl !3*ñl

dc

lcødr zúm

prerio r

&gw¡!i*................

nlrrrûÉ Êôð

rü $È0, ,falîioÈñr hs

6e

flm&

Èð ú{

¡rn

ñå

rr!ìjli(ð

ß,

9rdiúc

æn¡ont¡ca, ¡çþ És¡u¡fu årqßú:

de

snÉll€atr

rofi€rpcndtEûlÈ..

4qrrÞc dÞãrdfd.{, âl dlR

q{( ic Þ'rdn 56f1rl¡r èl d,,r¡ßliû
l¡

¡mqsì

o¡Í,rêH

f cl¡r¡ d* ac

$gürds, $n çilrrr oFrlrrri
mnlii ¡
dè ÉËlÉ

l* Çt¡rùiôrt

*i!ørri

E¡¡i¡íç PËfiåttállÉ

lnrilirû í,lûtblèr*É

d€

mtird¡
dr

QË¡E

¡

l* tni¡¡dr dtl lr¡ã¿t¡k

dÊ

Cti¡åiô E tåbl Elt{!Èr¿l

Fnr€âô* ElÈËlâÉllêr I F&1iútpaÊi6ô CtuÉúðrÉ

l! qüj! d$éii E6jr imbliq rÉ6 h6
y

h ßÍsdúr1

da¡

dÈ l¿¿

ltdÉå

Pø

sèË!Èlû,

qml

Nbi! ndirwiñs*

I

I

con{uhru

{E

¡q

ør 6mínor cialo

¡ndqur

xl

d

ln

proviem

ù

F¡iär dú llr

lr ru¡u,r

ü¿p¡clEni

vËinüä¡rFú

úør¡ui¡

T s¡ Bq

Èn

qrqr rÉdc¡+ßrdF{r* d

fiâÊrift ll

ra m phr+ n*

urbt

$trßhmÉor

r*úimidsJ wrdrcglimølr

s ürJ'rÈ¿fibl

qur

r¡

rMildË {¡¡ù, dÈ

Èd!ù¡l¡

Êrlnèr

åFriffiF".to srl

y nq

nc¡pcifu d¡ l¡ pn*¡nh,mùil4$lir,

l

hr$

öJ€01Èt + Ê.í

¡¿

!üira$ r$$ffüdòr

d¡sto€¿b

r*ã

E¡lq¡rkô d|{clÉ lËdli¿ür h3 d¡&aÈiËr

ÊÉÈ¡JrÉ¡is;

qüfr

dm n$ts d0 ÐardbmrJxd *n !o dbl4rnþ rn ha plrraÐhq r, 9, 41, ã¡', 60" y
ffi drl Fryhrþ!Îo Cd AÉgiruq gncjm¡dçi: î, 3, F,'?, 0 I I {çl R!*ñErrg dê û

Êictcäo

¡frêdile ls

Þerå

&rcmorr

ûc

lrrdld.

üo rÊ{€båtÌð{,

¡sÞlfû6 dÉ mÊßÈrÊ prsfÉ,

qßþü

aü

dd i*tlrÈi¡ép, .n

!¡¡rìihrbf{ b¡þ

¡Éêtnú$'q0i !åbÈ941å
dd

esclf4rliù

hcl¡chE¡æ grnbrllbdÊruncia.

ùr¡ù,ùl ùt ¡åtrulJpoato p¡!*ddidl &

da

dËôrfilßå¡.l{n

ädrrln dc

qK

y

¡rrç¡¡yckn&

trnt

crr"ô irr?i{¡..1 B¡lhmfrnlã, ñù1êaeúo ò dctllcGi¿n dÊ h! FruÈö{*.

diÈöiÈa {È ftütÞ dêlX¿ãådê r-¡þ,
úå€ oir

EUr q¡

Fñru!Þ, Trt,r4år, por Kdtür rl ã¿flth ú€ ci¡e'nh, rrdrfldn&s* ¡ sÞrr[ïBr d

¡

Elêúèf3l

ð!b,

m{g1¡trqr p¡n b ìnæet¡Eæí6n dê

¡ ldrum,Þ5
,4bci¡

pcå¡llç þl: (,rr*a

r

Þür

d+ qrtn

tsçÛ¡c¡¡¡pilorqu¡

quÊ

ô

ccfrr Sr{¡¡dþ de Ft|.â

åfårlr'5i

d dsr¡r¡iq

i

ùùdrydË

did¡ll

tt4!ìhütðÉrldiTß¡Èi!
p¡f¡

fffit

!¡l

nlÈfu rçtnåH¡dilr ddn*r'fu*lþ¡úl¡

tiîdrú¡ß¡,

ri¡uicr,tlr:

þ

ó

IPc,rrbldo

å

t¡

Ë:!0rB{ h'$FrEiifi

4qqa*ü.

'b:b¡&

{iÆ dç Í*!l#l1ì6Éd

ElôCË¡l!ùÞ1tâ,

þ

{üiâ[€* ikûìncH

0

dÍ d6,s0üp,år sl dcr¡kt{o ¡nniñs*m b¡ls n¡aÞ¡l¡ dç dfi]r

N$'è

üfrisll¡ Ëhcbßl drl hililr¡ç; f r s@s

m¡ cürmñH
þô1

V4l¿ lr

å[

F¡lþ. Èn s¡i csifdË: dË

p¡rtmn¡r{.¡
üi'{itrlç

Sâkle lìtrr.åß dâ qßû
fú'lðß

ffi

icdr* q{ii{s de {i¡,1Ì ðsl

ds

ar ç{$4, êttßü ùt À1tl !Ê rÐÈu

ef.d

Ë¡hdo vi¡

$Snljsnü, 6s

hor¡!

ocmr

Ío$9q{$4sûÍirs

drn*¡iù

Þår¡¡ ùlr

y

Irrçrm,

$Ë Þrçt,lâtö ¡t dr.ldgifËto

rlinunr&üh

F¿rg Q¡¡È

*n

r¡n

gls¡ü t$ måTf'r

¡r

eBirüünt0 h6a8 dr6àh6$¡0 g F€ûdqh paænö],i4

ù

oøCrldø¡r

w*l

& l¡¡r .o Ê¡rú
^¡Ìrltltoüt¡¡f¡r¡¡dor¡.d
po¡r¡.sFrr¡rr,a4 b $qþ*$*itq

d!rltrrñùiÊi!¡o
ßr¡rrh" fidflfqùååê êl tsÉúång !!iô à h ÞrrE dÈfsßierlÉ al bå
Ccor{iÒ
pôghr

[fuúJ!ål

É-hcl¡râì

el*ú*ca ddgl

fi

É&{k¿

d¡ FDåñg dÈ Uüs" t¡nßlóÀ t då éÉ& lÍrlihlô
¡rndû¡ ql plh",lbda rúxlnà müT$dåd.

dèl

Éñ

B

ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

POtíilCO MORENA, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE

PUENTE DE

IXTTA MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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8. DESAHOGO DE LA PREVENCION. Con motivo del requerimiento efectuodo

por esto outoridod electorol el dío veintidós de moyo del presente oño

se

rec¡bió por porte del Consejo Municipol de Puente de lxtlo el escrilo signodo

por Monuel Rodríguez Piño medionte el cuol se limitó o señolor domicilio
poro oír y recibir notificociones sin que desohogoro el requerimienlo en

los

términos precisodos en el outo de fecho veiniiuno de moyo del presente

oño emitido por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto.
Dicho lo onterior el escrito con motivo del requerimiento efecluodo persisie

omisión del vínculo couso nexo entre los sujeios responsobles y lo
circunstoncio de tiempo modo y lugor de lo propogondo electorol que se

lo

tildo de ilegol en el escrilo primigenio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

EMANA DE tA

coMtstón

u¡culva

pERMANENTE DE

At CONSEJO

ESTATAI ELECTORAT Y QUE

euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELECToRALES

y

pARTtctpAclóru cluoaoANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEiA RADIcADA coN Et NUMERAT
tmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/t 17/2o2l, rNrERpuEsTA poR Et cruDADANo MANUEL nooníeuez ptñ1. sulÉN sE oSTENTA

como

REpRESENTANTE

DEt pARTrDo

potínco

MoRENA, ANTE Er coNsEJo MUNtctpAt ELECToRAL DE pUENTE DE

IXTLA MORETOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.

Página 6 de 18

|i

rmpepac

CONSEJO

hrltub l{oreþ¡¡e

ETECTORAL

daPwEÌstorC6
yF¡rtl4d&Clldúü

ESTATAL

AC

U

ERDO |MPE PAC / CEE / 392 / 2021

9. DESECHAMIENTO. En sesión exlroordinorio de fecho veintiséis de moyo de

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

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.

Compelenciq del Consejo Eslolol Eleclorol del lnstituto Morelense

de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono. El Consejo Esiotol

Eleclorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en iérminos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y

116, frocción lV,

de

lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443, de

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

de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3,

63,

83, 90 Quintus, 3Bl, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo
pórrofo, ó, frocción 1l,7,8, 10, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del
Régimen Soncionodor Electorol.

de lq Secrelorío Ejeculivo del Consejo Estqlol
Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

SEGUNDO. Compelenciq

Ciudqdonq. Lo Secretorío Ejecutivo, es competenfe poro conocer del
presenfe Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo

V,y lló, frocción

dispuesto en los oriículos 41, Bose

lV, de lo Constitución

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lc Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98,38l, inciso a),382,383 del Código

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

5, segundo pórrofo, 6, fraccíón ll, 7, 8, 10, frocción l,

II,

3,

frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncíonodor Eleclorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /392/2021euE
EMANA DE rA comrsrór.r

y

¡¡¡cunvn

pARrcrpActót't cruo¡orNA,

pRESENTA

tl

secn¡rnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr

pERMANENTE DE

MEDTANTE EL

euEJAs DEr rNsTrruTo MoRET.ENSE

cuAt sE

DESECHA

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r 17 /2o2l, rNTERpuEsrA poR

como

REpRESENTANTE DEL

pARTrDo

potínco

tA

DE

ETEcToRAL

y euE

pRocEsos ErEcToRArEs

eUEJA RADTCADA

coN Et NUMERAT

nooníe urz ptñt,

EL cruDADANo MANUE[
eurÉN sE osTENTA
MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAt DE pUENTE DE

IXTLA MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,
determinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon
susfonciorse 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 onie el lnstituto Morelense y ejercer lc
función de lo Oficiolío Eleciorol.

TERCERO.

Normotivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en

precepto 68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorcl, los
procedimientos especioles soncionodores se rigen por el principio
dispositivo, y se desechon de plono sin prevención olgunc cuondo no
cumplen con los requisitos estoblecidos en el ordinol 66: lo cierto es que en
términos del ortículo 8, frocción lll del ordenomiento citodo le fue requerido

ol quejoso que

subsonoro

lo conducente, sin hober desohogodo

lo

prevención.

de notificoción por eslrqdos
emitido por lo Secretorío Ejecutivo del lnstiiuto Morelense en lo pógino
CUARTO. CASO CONCRETO. Medionte Cédulo

electrónico oficiol y del Consejo Municipol Electorol de Puente de lxtlc,
Morelos en otención ol principio de móximo publicidod, se previno ol
quejoso por un plozo

de veinticuotro horos contodos o portir de

lo

notificoción del outo citodo con fecho veintiuno de moyo del dos mil veinte

poro subsonoró lo siguiente:

o

Señole nombre de quien o quienes denuncio osí como

domicilio poro oír y recibir notificociones, y si es posible

t

correo electrónico.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECÏORAI Y QUE

EMANA DE tA comtstóN r.¡ecur¡vr pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES

y

pARTtctpAc¡ór'¡ cluonoANA, MEDTANTE

Et cuAt sE

DESECHA

tA

QUEJA RAD¡CADA

coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t't7/2o2l, rNrERpuEsrA poR Et cruDADANo MANUET nooníeu¡z ptñn. sulÉ¡¡

como

REpRESENTANTE DEt pARTrDo

potínco

sE oSTENTA

MoRENA, ANTE Er coNsEJo MUNtctpAt EtEcroRAt DE pUENTE DE

IXTLA MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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Señole nombre de quien o quienes denuncio osí como
domicilio de este

o estos en coso de desconocer el

domicilio monifieste bojo protesto de decir verdcd de
ello.

o

Expongo lo norroción expreso y cloro de los hechos en

que boso lo denuncio.
Apercibido que en coso de omisión se lendró por no presentodo su escrilo
de quejo.

I

En términos del ortículo 8, frocción ll del Reglomento del Régimen
Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lo Secretorío
Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ol denuncionle, coso que en lo

especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio
y tutelo efectivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo por esto
outoridod fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero estor en posibilidod

de subsonor los omisiones presentes en su escrito de denuncio, ontes de
tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción o

o fin de respetor lo gorontío

de

oudiencio estoblecido en el ortículo l4 de lo Conslitución Político de

los

privoción de sus derechos sustontivos,
Estodos Unidos Mexiconos.

es lo odvertencio que reolizo lo o los sujetos
de los consecuencics desfovorobles que podró troerle lo reolizoción de
cierlos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio orientodor el
contenido de lo jurisprudencia 42/2002, emitido por lo Solo Superior del
Por lo que el opercibimiento,

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de Io Federoción cuyo rubro y contenido
es:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2O2'I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comrsróru ¡.recur¡ve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y

pARTrcrpAcróru

ctuoao¡NA,

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l

coMo

REpRESENTANTE

MEDTANTE

DEt pARTrDo

porfuco

poR

Er

tA

eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT
cruDADANo MANUEL noonícu¡z plñ1. qulÉH sE oSTENTA

Et cuAt sE

r 7 /2o2i, tNTERpuEsTA

DESECHA

MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAr ErEcToRAr. DE pUENTE

DE

IXTTA MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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pREvENclóN. oge E REAL;¿ARSE pARA SUBSANAR FoRMAL/DADFS o
ELEMENTOS MENoRES, AUNQUE No EsrÉ pREwsrA LEGALMENTE.-

Cuondo e/ escrifo mediante el cual se eierce un derecho en un
procedimiento cumple con /os requisifos esencio/es, pero se omife
olguno formalidod o elemenfo de menor entidad, que puede troer
como consecuenciq el rechozo de lo petÍción,lq qutorÍdad electorql,

y notificor unq prevención,
concediendo un plozo perentorio, para gue el compdrecienfe
monifiesfe lo gue convengo q su inferés respecfo o los requisifos
onfes de emitir resolución, debe formulor

supuesfo

o

reolmente omifidos

o

probor, en su coso, gue su so/icifud

sqfisfechos irregulormente, de

sí

reúne /os requisifos exigidos por

lo ley, o bien, poro que complefe o exhibo /os consfoncios omifidos,

oun cuondo Io ley que regu/e e/ procedimiento de que se frofe no
confemp/e eso posibi/idod. Lo onterior con lo finolidod de dorle ol
comporecienfe

lo oportunidod de defenso, onfes de tomor lo

extremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectoción o

privoción de

sus

derechos susfonfivos, o fin de respef or Io garontío de

oudiencio esfob/ectdo en e/ artículo l4 de /o Consfitución Político de

de quedor en meiores
condiciones de cumplir odecuodomente con e/ principio de

/os Ësfodos Unidos Mexiconos, osí como

congruencta, o/ que es necesario otender respecfo de cualquier
pettción gue se formule a una autortdod, en e/ ocuerdo escrifo con el

que ésfo fiene Ia obligoción de responder, en términos de/ ortículo Bo.
consfifucional, /o que agrego un motivo lógico y iurídico poro que /o
propio outoridod prevengo o /os interesodos o fin de que oc/oren

/os

irreguloridodes que exrsfen en su pefición.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ss2/2o21euE pREsENTA
EMANA DE tA coMtstót¡

y

t¡rculva

como

r 7 /202't, tNTERpuESTA

REpREsENTANTE DEt

srcneianín

EJEcuTtvA AL

coNsEJo

ESTATAt ELEcToRAt Y QUE

pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pARTtctpAclót'l cluotoANA, MEDTANTE Et

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t

n

pARnDo

porínco

cuAt sE DESECHA tA
poR

EL

PRocEsos ELECToRAtES

QUEJA RADICADA

cruDADANo MANUEL

coN Et NUMERAI

nooníe u¡z ptñn, sulÉN

sE oSTENTA

MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt ELEcToRAt DE PUENTE DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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Cftdúu

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emitido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono, de fecho veintiuno de

moyo de dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo

ol

octor, poro que en un plozo de veiniicuofro horos contodos o portir de lo

notificoción, sin hober desohogodo

el

requerimiento

en los términos

precisodos en el mismo.

Sirvo

de criierio robustecedor lo

contenido

Jurisprudencio 1612011, cuyo rubro y

es:

PROCEDIMIENTO ADM'N'STRATIVO SANC'ONADOR. EI. DENUNC'ANTE

DEBE EXPONER I.OS HECHOS QUE ESTIMA CONST'ruTIYOS
,NFRACC

IóN rcO/.L Y

DE

APORTAR ELEMENIOS IT,TíruIUOS PROBATOR'OS

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULIAD ,NVESTIGADORA. Los

artículos l6 y 20, apartado A, frocctón lll, de /o Consfif ución Polífica de

/os Esfodos Unidos Mexicanos gorontizon /os derechos de /os
gobernados, relotivos o Io obligoción de lq autoridod de fundor y
motivar /o couso legol de/ proce dimiento en /os ocfos de molestio, así

como e/específico paro

/os

incu/podos, de conocer/os hechos de que

se /es ocuso. En esfe confexfo, en e/ procedimiento odministrativo
soncionodor electorolse hon desorrollado diversos principios, enfre /os

cuo/es se encuentra e/ relottvo

o que /os quejos o denuncios

presenfodos por los partidos po/íficos en contro de ofros porfidos o
funcionorios, que puedan constituir infrocctones

o lo normotivtdod

elecforol, deben esfor susfenfodos, en hechos c/oros y precisos en

/os

cuo/es se exp/iguen /os circunsfoncios de fiempo, modo y lugor en gue
se veríficoron y oportar por Io menos un mínímo de moteriol probotorio

a fin de que lo outortdad adminístrativa electorol esté en optitud de
determinor si existen indicios que conduzcan o intcior su focultod
ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA

EMANA DE tA coMrsró¡¡

y

uecurv¡

pARncrpActó¡t cruo¡orNA.

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r

coMo

REpRESENTANTE

7

MEDTANTE

/2o2l,

AI CONSEJO

ESTATAL ELECTORAT Y QUE

pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE

Er cuA[ sE DEsEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Er

tNTERpuESTA

DEt pARTtDo

pRocEsos EtEcroRAtEs

potínco

poR
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invesfigodora, pues lo omisión de olguno de esfos exigencios bósicos
no es opto poro insfore/ejercicio de tolotribución. Lo onterior, porque

de no considerorse osi se imposibilitaría uno odecuodo defenso de/
gobernodo a quien se /e atribuyen /os hechos. Es decir, lo función
punitivo de /os órgonos odministrofivos e/ecforo/es esfofo/es, debe

tener un respoldo legolmente suficienfe,' no obstante /os omp/ios
focultodes que se /es otorgo o fo/es órgonos poro conocer, investigor,
ocusor y soncionar ilícitos.
Ahoro bien, en rozón de que se recibió respuesto porciol o lo prevención yo que se

solicitó monifestor lo siguienie:

poro oír y recibir notificociones, y si es posible correo electrónico.

domicilio de este o estos en coso de desconocer el domicilio
monifieste bojo protesto de decir verdod de ello.
lo denuncio.

En norroción

o lo onterior el quejoso no subsono en su totolidod

los

monifeslociones solicitodos en su escrito de denuncio, solo se condujo en oñodir

domicilio poro oír y recibir notificociones, omitiendo señolor nombre de quien o
quienes denuncio o otribuye los hechos, osí mismo se prescinde que lo norroción
de los hechos que denuncio no son cloros en lo norroción, de esTo monero se tiene

lo seguridod que nos encontromos frente o uno respuesto incompleto

,por

consecuencio se hoce efectivo el opercibimiento decrelodo en outo de fecho
veiniiuno de moyo de dos milveintiuno, en tonto, se configuro el DESECHAMIENTO.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s92/2o21euE pREsENTA
EMANA DE tA comtstóH

y

a¡curtvn

n secn¡trníl

pERMANENTE DE

EJEcuTrvA

euEJAs DEr lNsrltuTo MoREIENSE

pARTtctpAclót¡ cluoloANA. MEDIANTE Et cuAL sE DESECHA

tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/l 17/2o2l,

como

rNrERpuESTA

REpRESENTANTE DEr pARTrDo

potínco
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poR
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tA

ESTATAt EtEcToRAt Y
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euE
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QUINTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de

lo Federoción

correspondiente

o lo Cuorto Circunscripción

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

delerminó que todos los desechomientos emilidos por lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quintus,

frocción Il del Código de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles poro el
Estqdo de Morelos deben ser puestos

o consideroción del móximo órgcno

de dirección de este lnstituto.
Lo onterior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen ocios introprocesoles, todo

vez no producen unc ofectoción o derechos sustontivos de monero directo
e inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se

do hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución
finol, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o
procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho
definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en
definitivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orienlqdor lo Jurisprudencio
20/2009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol

de lo

Federoción

SANC'ONADOR.

que llevo por rubro

EI. DESECHAMIENTO DE LA

"PROCEDIMIENTO ESPECIA¿

DENUNC'A POR

EI. SECRETAR'O DEI.

CONSEJO GENERAI. DEI. INST'TUTO FEDERALELECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN
CONSTDERACTONES DE FONDO. Así

como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y confenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO
IMPIDE ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. E/ ortículo 73

de Ia Ley de

Amporo esfob/ece de monera enunciotivo, no limitativa, los cousos de
improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si /o demondo re/ofivo se
AcuERDo rMpEpAc/cEE /392/2021euE
EMANA DE tA coMtstóru

r¡¡cunvn

pRESENTA

rr stcnrt¡nír

pERMANENTE DE

EJEcuTrvA Ar

coNsEJo

euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREIENsE

EsTATAT. EtEcToRAL

DE

y euE

pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pARTrcrpAclótt cruo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA euEJA RADICADA coN Et NuMERAI
tMPEPAc/cEE/cEpa/pEs/n 7 /2o2t, rNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo MANUET noonícu¡z prñ¡, sutÉr.¡ sE oSTENTA

coMo

REpRESENTANTE

DEt pARTrDo

potínco

MoRENA, ANTE Er coNsEJo MUNrcrpAr ETECToRAL DE pUENTE

DE

IXTTA MOREIOS, EN CONTRA DEI. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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desecho por octuolizorse cualquiero de /os hipófesis previsfos por e/
precepfo invocodo, no couso agravio la folto de esfudio de los orgumenfos
fendienfes o demostror la violocion de garantíos individuoles por el octo

reclomodo

de /os ouforidodes

responsob/es,

en rozón de que e/

desechomiento de /o demondo impide e/ onólrsis ulterior de /os prob/ernos
de f ondo".
En términos

de lo dispuesto por los ortículos 4,|, Bose V, y I ló, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,
de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 23, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones Y
Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto
en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l,

63, 83, 90 Quintus;

frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor
Electorol, esto outoridod electorol, emife el siguienie:

ACUERDO

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir
presente ocuerdo en términos de lo porie considerotivo.
PRIMERO. Este

SEGUNDO.

Se hoce efectivo el opercibimiento

el

señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del instituto de fecho veintiuno de moyo
de dos mil veintiuno, consistente en no tener desohogodo lo prevención

ejecutodo, en consecuencio, se desecho lo quejo interpuesto por

el

ciudodono Monuel Rodríguez Piñc , quien se ostento como Representonte
del Portido Político Moreno.
n secn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL Y euE
pERMANENTE
DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs
n¡culv¡
EMANA DE tA comtstóN
y pARTlctpAcrón cluoroANA. MEDIANTE Er cuAr sE DESEcHA tA QUEJA RAD¡cADA coN Et NUMERAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s92/2o21euE pREsENTA

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l 17/2o2l,

coMo

REpRESENTANTE

rNTERpuEsTA

DEt pARnDo

porítco

poR

EL

cruDADANo MANUEL nooníeu¡z ptñ¡, oulÉtt sE oSTENTA

MoRENA, ANTE E[ coNsEJo MUNrcrpAt ELEcroRAt DE pUENTE

DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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y ó8, in fine, del Reglomento

del

Régimen Soncionodor Electorol, se insiruye ol Secretorio Ejecutivo de esle
lnstituto, notifíquese lo presente determinoción ol quejoso, en los estrodos de
este lnstituto.

CUARTO. En términos

del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto,
infórmese del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.
QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios

de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto tolol y definitivomente concluido.
SEXTO. Publíquese el presente

ocuerdo en lo pógino electrónico del instituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el diecisiete de junio del oño dos mil veintiuno,
siendo los diecinueve horqs con treinlo y cinco minulos.

MTRA
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CONSEJERA PRESIDENTA
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/
ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

urcurtva
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y

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l17/2o2l,

como

REpRESENTANTE

At CONSEJO

ESTATAT ELECTORAT Y QUE

pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsnTUTo MoREtENsE DE
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poR

EL
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CONSEJ EROS ELECTORALES

BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

L¡C. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ
RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

'{
¡ \'r'¡

.

MTRA. MAYTE CASALE z
CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

I

ACUERDO |MPEPAC/CEE /392/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y QUE

EMANA DE IA coMISIóru T.I¡CUTIVI PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

y

pARTtctpActóN CIUDADANA, MEDTANTE Et

tMpEpAc/cEE/CEPQ/PES/r

COMO

17

/2O2l,
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REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

cuAt sE DESECHA tA

POR

EL

QUEJA RAD|CADA

coN

EL NUMERAT

CIUDADANO MANUET RODRíGUEZ PlÑ4, aUlÉN SE OSTENTA

POtíilCO MORENA, ANTE E[ CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAI DE PUENTE

DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.

Página 16 de 18

,fl
lmpepac I
o

lnsüturol'loælrre
&PwEl¡clords

yPrr{dFæ.1ón0udrô*

CONSEJO
ESTATAL

I

ELECTORAT

,

ACU

./

E

RDO rM PEPAC / CEE / 392 / 2021

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARTLLO pÉn¡Z

C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

MORENA

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ

MRA. KENIA LUGO DELGADO

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTA DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

NUEVA ALIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS

RICHARDs tlc. EtíAs RoMÁN sALGADo

REPRESENTANTA DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNAT¡VA SOCIAL

MORELOS PROGRESA
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C.ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

CASILLAS VALLADARES

RENovAcrót¡ potíncA MoRELENSE
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