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' Martha Mer¡ssa Montes de oca Montoya y Marcera Esirada Frores, en nuestra
calidad de Candidata a Presidenta Municipal de Yautepec, Morelos por el partido político
Redes Sociales Progreiistas y en calidad de representante prop¡etar¡o ante el Consejo
Municipal Electoral, con sede en el municipio de Yautepei, Morelos, del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y de participación ciudanía, respectivam"nt", ftrron"lidad que
tenemos debidamente acreditada en los archivos de eie Consejg y señalando como domicilio
para ói y iecibir todo tipo de documentos y notificaciones el ubicado en calle Leyva ¡úmero 9,
despacho 34, coronia centro, cuemavaca, Morelos, autor¡zando para ros m¡smos efectos a ros
CC. YURíDA AVELAR BARROSO Y MARIO SAAVEDM BAHENA; ANIE USIEdES CON EI
debido respeto comparezco a¡ombre de mi representado para exponer ro sigurente:

con fundamento en los artículos 41 y 11l,fracción l, de la constitución poiítica de los
Estados unidos Mexicanos; 319, fracción H, inciso b), y 32g der código de rnst¡tuc¡ones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, comparezco para impugnar el
cómputo, la declaración de validez de ra erección y, por consecuencia, er .ot.orgamiento de ra
constanc¡a de mayoría, que fue emitida por el Consejo Mun¡cipal con sede en yautepecS-
Morelos,eldía10dejuniodelaño2:o21,mediantelacual."oto,g"constanciadema!oría<
al c. AGusrlN coRNELro ALoNso MENDOZA, como presidente Municipar de yautepec, 1
Morelos, para el periodo 2021-2024. :+

I

. 
ACTO IMPUGNADO Y AUTOdDAD RESPONSABLE: LA.dECIATAtOT¡A.dE VAI,dEZ Y

como consecuencia Ia .improcedencia de ra constancia de mayoría por ser notor¡amente
improcedente la cuar fue.emitida por er consejo Municipar con sede en yautepec, Moreros, er
díá 10 de junio der año 2021, mediante ra cuar se otorga constancia de mayoría ar c.
AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA
Morelos, para el periodo 2OZ1-2024.

como Presidente Municipal de .yáutepec,
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AUToRIDAD RESPoNSABLE.- consejo Municipal con sede en yautepec, Morelos del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana.

OPORTUNIDAD.- De la interpretac¡ón de losártículos 7, párratos 1 y 2 de la.Ley
Genenal del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, así como del artículo
328 párrafo segundo del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Morelos,'podemos colegir que el presente medio de impugnación debe interponerse dentro de
los cuatro días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento o
se hubiera notiflcado la resolución impu{naOa.

Ahora bien, previqal capítulo de HECHOS sol¡cito a este H. Tribunal que si considera
qu'e este no es el medio idóneo para resolver el mismo, dé a este escrito el respectivo trám¡te
que cofresponda para que sea procedente, §irviendo de apoyo la siguiente jurisprudenóia.

II'EDIO DE fiIPUGNACIÓN. EL ERROR d¡,1 tA ETCCCIóN O DESIGNAC'ÓN DE LA VIA NO DETERMINA
nÉcesÁntaneN¡e su INPROCEDENC,A.- Ante la plural¡dad de po§b¡l¡dades que la Ley Generat del sistema.de' 
Medios (to lmPugnac¡ón en Materia Elactoral da para N¡v de afectos jurídicos a /os actos y resolucjones
electorcles' es facl¡bte que algún intaresado exprose que ¡nlerpone o promueve un datorm¡nado modto de
¡mpugnación, cuando en realidad hace valer uno d¡ferente, o que, al acc¡onar, se equ¡voque en ta elacción del

.recurso o lutcto legalmente procedente Pan tograr ta correcoión o ta sat¡sfacción de ta pretens¡ón quo se prc)pone
s¡n embargo, si: a) se ancuentr, iden¡iñcadot patontemente et acto o resorución.que se mpugna. b) aparece
mbnitestada craramente la votuntad der inconforme de oponerse y no aceprar ese acro o Á"auaan; 

") ""encuentran sal/sfecáos /os ;egulb itos de procedanc¡a det med¡o de fmpugnac¡,n tegalmente idóneo para invalidar el
. acto o resoluc¡ón contra el cual se o@ne reparo o pala obtener la sat¡sfaÉ¡ón de la prdensión, y d) no se pr¡va de la

¡nteNonción legal a los terceros interesados, a/ surfii.se esfos efremos, debe da¡se al escrito respedivó el trámite
que coÍaslonda al medio da impugnación rcalmenle procedenta, porque iebe tenerse en cuente qua coniome a la
fracción lv del a¡ticuto 41 conslituc¡onal, uno de los fines persaguidos con al estableciniehto de un s¡stema de
med¡os de ¡mpugnación consiste en garcntiz los pincip¡os dd constitucional¡dad y legat¡dad da /os actos.y
res-olucio.nes electorales; por tanto, dentro'do los derechos alectorales recoiocidos en la catla Magna atos

.ciudadanos, agrupados o individuaimente. destxa et de ctestionar ta tegat¡dad o la constitucionalidad de los aclos o
resoluc¡ones electorales que cons¡deren /es cauia agrav¡o, cuestionamionto que se susfarcrb en un proc,,so d6
¡nteré; público, cuw obieto, por regla ganeral, no está a disposic¡ón do tas patles, por astar ralac¡onado con
derechos fundanentales recone¡dos en la constitución. Esfo deóa complemenlarse con la circunstanc¡a do que el

'añlculo 23, páÍafo 3, de ta tey secundatia citaía prev¡ana gue, si se omtte el señalam¡ento de preceptos jurtdicos
presuntamente v¡olados o se clán de manera equivocada, en la rasolución qud se emita deben tomarse eé,-_-.
con§¡derac¡ón /as d,sposlclones que debiercn ser invocadas o las que resultan apl¡cabtes al caso concrelo. En \
observanc¡a a to antárior' se arñba a la.soluc¡ón apuntada, pues dá esta manera se vorá @lmado el referido frn del {

' precedo constitucional invoZado, con la cons¡gu¡ente satuaguarda de los derechos garant¡zedos en r, , rr" r,"-"" ]lograría' si se opfara por una solución d¡slinta. que incluso conducirla a la inaceptabte conclusón da gue esos J,
derechos pud¡aran ser objelo de renuncia _ J_
Tercera Época

sUP-rDc.oo3/97-Asoc¡ac¡ónNácionalRevolucionaia.Geoarat,-LeandroVae",sesiónpúbl¡ca¿et¿-tt-gi,

Unan¡midad de 7 votos. Mag¡strado ponente: Mauro Miguat Reyes Zapata.
' suP-JDc-oo4n7 'APaz AgruPación Polit¡ca Aliaaza zápatista'. ses¡ón púbtica 14-tt-g7 unanim¡(tad cte 7 votos.
Magistrcdo ponante Leonel Cestillo Gónzález.

i,P-RÁP-OOÜ,7. Pa,l¡do de la Revolución Democrática. sosión púbt¡ca de 12- l-g7. unanimidad de 7 votos.
Mag¡strado Ponente: Laonel Castillo González.

'ivolasj E/ contenbo det aftículo 41, pánafo s*undo, baso tv, de ta Constituc¡ón pottt¡ca do /os E6tados un,uos
Mgxicanos, ¡nterprdado en asta iuisprudánc¡a. coÍresponde con al 41, párrafo segindo, base vt det ordenam¡ento.v¡gente.
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HECHOS

'1 .- como'lo es det dominio púbtico et c. AGusflN coRNELto ALoNSo MENDóZA,
partrcrpÓ en el proceso electoral 2O2O-2O21 , como Candidato a Presidente Municipal de
Yautepeó, Morelos, por la Coalición de los Partidos Políticos Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA), Nueva Alianza y Encuentro social (pES) tal y como se acredita con el
respectivo registro de Candidato PropiAtario a Presidente Municipal de yautepec, Morelos,
para contender en el proceso electoral 2020-2021, el cual obra en el Registro de Candidatos,
de. la Dirección de Organización y Partidos Políticos, del lnstituto Morelense de procesos

Electorales y de Participación Ciudadana, mismo que solicito a este órgano Jurisdiccional,
requiera a'la autoridad responsable, remita copia certificada, de las d¡versas constáncias con
la finalidad de acreditar lo dicho por la suscrita, tomando en consideración que la responsable
es qulen da fe de los registro.de los iandidatos a contender en él proceso electoral ordinario
2020-2021 .

2.- con fecha once de mayo del año que transcurre, ra que suscribe presentó ante er

Co¡sejo Municipal electoral con cabecera en Yautepec, Morelos, del lnstituto Morelense de
Procqsos Electorales y Partici¡lación Ciudádana, escrito de queja pbr infracciones a d¡versas
disposic¡ones electorales, en específico hacer del ccnocim¡ento a ese consejo que la
propaganda etectorat que utilizó et c..AGusIN coRNELlo ALoNSO MENDOZA,
consistente en lonas, fueron colocadas indebidamente sobre equipamiento urbano, ofreciendo
las pruebas correspondientes, incluyendo la lnspección ocular que debíó realizar el H.
Consejo Municipal y sol¡citando las medidas cautelares procedentes. Cabe hacer mención
que al día'de la presentación.ante esie H. Tribunal Electoral dei presente recurso, no sé me
ha hotificado el auto de admisión o desechamiánto de la queja antes mencionado; anexo al
presente'el acuse de recibido de dicho escrito.

3.- Con fecha veinticuatrc ) de mayo dpl año que transcurre, la que suscribe presentó ante
el Consejo Municipal electoral con iabecera en Yautepec, Morelos, bel lnstituto Morelense de
Procesbs Electorales y Participación Ciudadana, escrito de queja por infracciones a d¡versas
diqposiciones electoralesi, en específico hácer del conocimiento a ese consejo que et é
AGUSTIN qoRNELro ALoNSo MENDOZA se excédió en ros gastos de campaña
autorizado§ por la autoridad competente; ofreciendo las pruebas conespondiántes, entre ellas
la lnspección Ocular que debió realizar el Consejo. Muhicipal acudiendo a los sitios de taiis y _)
algunas paradas oficiales de las comb¡s del servicio público con itinerario f¡jo para constaiar r" _)_
algunas paradas oficiales de las combis del servicio público con itinerario f¡jo para constaiar la
exiitencia de micro perforados. que portaron dichos vehículos; solicitando también las
med¡das'cautelares procedentes. El dÍa 02 de junio del año 2021 , se me not¡f¡có el auto
número IMPEPEc/lNcto12t2o21 médiante el cual se declara la incompetencta y en el
numeral SEGUNDO de ros puntos l.".árr,,uo. se ordena se remite copia certificada de ras
constancias conespondientes a la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional
Electoral, para que en er ámbito de sus atribuciones rearice ras acciones regares que en
derecho corresponda, sin mencionar o mejor dicho sin notificarme con relación a las pruebas
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ofrec¡das respecto a la Inspección ocular, si fueron llevadas a cabo por ese consejo

Municipal o no.

4.- Con fecha veintinueve dé mayo del año dos mil veintiuno,se sol¡citó vía whatss app, a

la prelidenta del consejo muníc¡pal electoral can sede en Yautepec, Morelos, acudan.a un

evento consistente en Jaripeo llevado a cabo en el campo deportivo Santa Rosa, oaxtepec,

Yautepec, Morelos, para constatar que dicho evento fue organizado por ambos candidatos C.

AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDpZA y AGUSTTN ALONSO GUT|ERRU, soticitandot'
tambi.én se le diera vista a la bomisíón de Fiscalización correspondfente para que realizará la

investigación pertinente'con respecto al gasto excesivo que.ese evento representó. Cabe

ha.cer mención que al dfa de la presentaclón ante este H. Tribunal Electoral del presente

recurso no se nos ha notificado la respuesta por parte det Consejo Municipal con sede en

Yautepec, 'Morelos a la solicitud antes descr¡ta. Anexo oficio solicitud así comb la impresión de

la conversación vía whatss app.

5.- Cán fecha cuatro de junib del año dos mil veintiuno, se sol¡c¡tO al Consejo tritunicipat

Electoral, . con a"O" en Yautepec, Morelos, vÍa correo electrónico

(cmunicipal.vautepec@oamil.com) acudieran al domicilio ubicado en calle 5 de mayo número

68 del Barrio de Santiago, Yautepec, fvlorelos a constatar que en dicho domicilio se estaban

entregando despensas a los ciudadanos que fueron convocadoi a una reunión en ese

domicilio y que eran Simpatizantes de los candidatos AGUSTIN CORNELIO ALONSO

MENDOZA y AGUSflÑ ALONSO GUIEhREZ. Cabe hacer mención que al día de ta

presentació[ ante este H. Tribunal Electoral del presenté recurso no se nos ha notif¡cado la

respuesta por parte del Consejo Municipal con sede en Yautepec, Morelos a la solicitud antes

descrita. Anexo oficio solicitud así como la impresión dá envío de dicho documento por correo

electrónico.

6.- con fecha cinco de junio del año que transcurre, la que suscribe presentó ante el

Consejo Municipal electoral con cabecera en Yautepec, Morelos, del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Particpación Ciudadana, escrito de queja por infracciones a diversas

disposiciones electorales, en especÍfico hacer del conocimiento a ese consejo que el c.

Morelos por el partido poiítico Nueva Alianzá, hace difusión de propaganda gubernamental en

su página. oficiat de la red social Facebook, denominada "Agustin Alonso Gutiérrez", sin

acento en la letra i de la palabra Agustin; la publicación versa sobre lá reparación de la
Avenida virgina Fábregas, de la colonia centro y las obras de alumbrado que se reallzó

duranie su mandato como Presidénte MuniciBal de yautepec, en el tramo de Boulevard

Cuauhnahuac, a.la altura de la colonia La Joya, Yautepec. Dichas publicaciones favorecen

tanto al candidato a d¡putado pero también al c. AGUsrlN coRNELlo ALoNSo MENDozA,
ya .flue es del dominio público la filiacjón que une a ambos; además que en las pág

oficia[es de ambas personas'de la Ri social Facebook se puede constatar que Agustín

:Í

Alonso Gutiérrez siempre hizo campaña también a favor de su.padre Agustín Cornelio Alonso

,l
I

AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ, candidato a Diputado Local por el Distrito Xll del Estado





Mendoza,.s¡endo que el primero de ellos solo era iandidato del partido político Nueva Ali1nza

y el segundo de ellos estaba'en coalición con tres partidos. Dentro de la presente queja se

ofrecieron. también las pruebas correspondientes, en específico la lnspección ocular que

debió realizar el Consejo Municipal con sede en Yautepec y que se solicitó por oficio enviado

por.¡a red social whatss app a la Pres¡d?nta del consejo Municipal con sede en jautepec, del

cual anexo la fotografía de la cohversación del día que se env'ió así como el oficio en

mención. se solicitaroñ las medidas cautelares col'respondientes, pero al dÍa de la

presentación de este recürso, el Consejo Münicipal con sede en Yautepec ha sido omiso al no

notificarme eJ auto de admisión de dicha queja o el auto dé desechamiento.

6.- con fecha cinco de junio del año que transcqrre, la que suscribe presentó ante el

Conse-jo Municipal electoral con cabecera en Yauiepec, Morelo§, del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadaria, escrito de queja por infracciones a diversas

disposiciones electorales, en específico hacer del conoc¡miento a ese consejo que

aproximadamente 58 (cincuenta y ocho) ayudantes municipales, quienes son autoridades

auxiliares del municipio de Yautepec¡ Morelos, se reunieron con el c. Agustín Alonso

Gutiárez, candidato solamente por el partido político Nueva Alianza a la diputación local del

Distrito Xll, dicha reunión fue pubticada en la página oficial de éste en Facebook, en donde se

a¡ecia el video haciendo propaganda con autoridades munic¡pales a su favor y a favor de su

padre el c. AGUSTIN coRNELlo ALoNSo MENDOZA; a pesar de que éste último.sí esta

como candidato a la coalición de tres partidos políticos; se ofrecieron las pruebas

correspondientes, entre ellas la lnspección Ocular'a ta página oficial de Facebook que debió

realizár el'Consejo Municipal con sede en Yaulepec, Morelos y así mismo se solicitaron las

medidas. cautelares procedentes; es importante señalar que al día de la presentación ante

este H. Tribunal Electoral del presente recurso, no se me ha not¡ficado el auto de admisión o

autq de desechamiento de la queja presentada en el Consejo Municipal con sede en

Yautepec, Morelos.

7.- Con fecha cinco de junio del año en curso, se soiicitó al Consejo Municipal Electoral con

sede en Yautepec, Morelos, acudiera al evento tipo Kermes que se realizó en la Ayudantía del

poblado Ef CAPULIN, en Yautepec, Morelos para realizar la inppección ocula§-
correspond¡ente y en su caso d¡era vista a la autoridad competente para que realice .una ]
investlgacón exhaustiva con respecto al gasto eicesivo de campaña y a los hechos, que l,

J
pud¡eran ser catalogados como delitos electorales; ya que dicha kermes se realizó. para T
inducir a la ciudadanía a votar a favor de los candidatos AGUSTIN coRNELlo ALoNso -¿
MENDOZA y AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ, organizado el evento en mención, por ellos

mis¡nos. Es importante señalar que al {ía de la presentación ante este H. Tribunal Electoral

del presente recurso, no se me há notificado por parte del consejo Municipal con sede en

Yautepec, Morelos la réspuesta a dicha sol¡c¡tud. Anexo al presenie acuse de recibido del

of¡p¡o solic¡tud.
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8.- Con fecha seis de junio del año dos mil ve¡nt¡uno, se sol¡citó al Consejo Municipal

Electoral., con sede en 
. 
Yautepec, Morelos, vía coreo electrónico

) acu(ieran a la casa de campaña de los cand¡datos

AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA y AGUSTTN ALONiO GUTIERREZ, sito en

puente batea número 12, Rancho Nuevo, Yautepei, Morelos, para que realizaran una

inspección en dicho lugar, toda vez que se encohtraban concentrados un numero

considerado.de taxis a quienes les estaban dando vales de gasolina para acarrear gente a

votar, incidiendo que dicho voto se a favor de ambos candidatos. Cabe ha'cer mención que al

día de la presentación ante este H..Tribunal Electorál del presente recurso no se nos ha

notifiúdo la respuesta por párte del Consejo tt{unicipal con sede en Yautepec, Morelos a la

solicitud antes descrita. Anexo oficlo solic¡tud así como la impresión del envío de dicho

documento por correo electrónico.

9.- El día ocho de junio del 3ño dos rhil veintiuno, derivado de todas la anomalÍas que se

llevarbn a cabo el día de.la elección, seis de junio del año dos mil veintiuno, durante el horario

de 8:00 a.m. a 18:00 p.n]. y durante el recibimiento y revisión de los paquetes electorales en

el 'Consejo Municipal Electoral con sede en Yautepeó, que al revisar los paquetes se

determinó rebontar 63 casillas, derivado de las anomalías qüe se encontraron y en algunas de

ellas en el "PREP" la candidata a Presidente Municipal.de Yautepec, Moreios, del partido que

represento, Martha Melissa Montes de Oca Montoya, aparecía'con 0 votos en las ca§illas

electorales y en otras con nienor cantidad que la que en realidad era, y al momento de

reconteo. ya se le contaron los votos que en realidad sí tenía, es decir que, con este ejercicio

de reconteo se tiene por acreditado que si hubo modificación en el número de votos que en un

principio publicó el PREP, es por eso flue, se solicitó al Consejo Municipal la apertura de

todas los paquete electoralei de iodas las casillas de todas las lecciones electorales del

municiiio de Yautepec, 'Morelos para constatar el número eiacto de votos, así como para

datle la ceieza y legafidad que toda elejrción necesariamente debe tener. Cabe hacer

mención quqal día de la presentación ante este H. Tribunal Electoral del presente recurso no

se nos ha' notificado la respuesta por parte del Consejo Municipal con §ede en Yautepec,

Morelos a la solicitud antés descr¡ta. Anexo acus'e de recibido del oficio solicitud.

continuación se enlistan algunas de las casillas. con irregularidades'

sEcc.loN CASILLA VOTOS ANTES

DEL RECONTEO

VOTOS DESPUES

DEL RECONTEO

IRREGULARIDADEs

DETECTADAS -f

V

791 coNTrcus 1 49 NO CONTABA CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

CÓMPUTO

791 CONTIGUA 3 49 NO (;ON IAtsA UUN
\

ELACTADE \
ESCRUTINIO Y

CÓMPUTO

6
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801 BASICA 42 47 ESTABA MAL

.HECHA LA'SUMA

DE LOS VOTOS

T

\o

803 CONTIGUA 1 43 NO CONTABA CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cóupuro

, 804 CONTIGUA 1 27 NO CONTABA CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cóupuro

804 CONTIGUA 2 45 48 ESTABA MAL

recriÁ Le suun
DE LOS VOTOS

-808. CONTIGUA I 2 56 ESTABA MAL

HECHA LA SUMA

DE LOS VOTOS

809 BASICA 39 NO CONTABA CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cóMPUTo

E10 CONTIGUA 1 43 NO CONTABA CON

. EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cótr¡puro'

811 CONTIGUA 1 0. 53 NO CONTAEA.CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cóMPUTo

815 BASICA 77 NO CONTABA CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cótr¡puro

816 . BASICA 36
. ESTAtsA MAL

HECHA LA SUMA

DE LOS VOTOS

817 BASICA
,4 55 ESTABA MAL

HECHA LA SUMA

DE LOS VOTOS

817 coNrcU$ 2 12 42 ESTABA MAL

HECHA LA SUMA

7
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DE LOS VOTOS

I 1 I BASICA 56.. ESTABA MAL

HECHA LA SUMA

DE LOS VOTOS

, 821 BASICA ts2 56 ESTABA MAL

HECHA LA SUMA

DE LOS VOTOS

826 BASICA 36 NO CONTABA CON

EL ACTA DE
. ESCRÜTINIO Y

CÓMPUTO.

-E25 - CONTIGUA 1 0 36 NO CONTABA CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cÓMPUTo

834 BASICA 65 75 ESTABA MAL

HECHA LA SUMA

DE LOS VOTOS

839 CONTIGUA 2 60 NO CONTABA CON

. EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

CÓMPUTO-

842 44. . 49 ESTABA I\iI,AL

HECHA LA SUMA

DE LOS VOTOS

, 848 CONTIGUA 1 56 NO CONTABA CON

EL ACTA DE

ESCRUTINIO Y

cÓMPUTo

848 CONTIGUA 2 55 62 ESTABA MAL

.I.{ECHA LA SUMA

OE LOS VOTOS

Es por ello que se insiste en la apertura de todos los paquetes electorales correspondientes a

la elección de Presldente Municipal de Yautepec, Morelos, ya que de la primera revisión que

se realizó al momento de recibir los paqyetes electorales en el Consejo Municipal Electoral, se
a.

ordenó el reconteo de paquetes electorales de 63 casillas de las 136 casillas que es el total

de todas las secciones électorales en el municipio de Yautepec, lo que equivale al 47o/o de I

totalidad de las casillas, §uperando el 30% que marca la legislación competente para proceder

abrir el total.de los paquetes electorales y. recontarlos con espondiente a las elecciones de

Presidente Municipal de Yautepec, Morelos.





Derivado de todo lo narrado en el capítulo de hechos,'sobre todo de la falta de respuesta por

parte del Consejo Municipal Electoral con sede en Yautepec, Morelos del lnstituto MorelLnse

de Procesos Eleclorales y de Participación Ciuáadana a todas y cada una de las peticiones

que se lei iealizó, solicitó a este H. Tribunal requiera en su totalidad a dicho Consejo, todas las

actuaciones a las cuales la suscrita hace referencia, para su mejor proveer en el presente
I

asunto que hoy nos ocupa. En esa te§itura, se advierte violaciones graves procesales, por

parte de la autoridad responsable violentando los principios rectores del proceso electoral que

señala el numeral 116 de la Constituc¡ón Folítica de los Estados Unidos Mexicanos en su

párrafo cuarto inciso b); al omitir respuesta a todas y cada una de las peticiones réalizadas a

la autoridad iesponsable no existe la certeza, la imparcialidad, la independencia, la óbjetividad

y mucho menos la legalidad en el proceso electoral llevado a cabo en el mun¡c¡p¡o de

Yautepec,.Morelos.

En otro orden de ideas y como.lo es de dominio público, es menester precisar a este H.

Tribunal Electoral, que el C. AGUSTIN ALONSO GUTIERRU, Candidato a Diputado por el

principio de Mayoría Relatiya por el distrito Electoral numero Xll, en el Estado de.Morelos, que

comprenden los municipio dé Yautepec y Jiutepec parte norte-oriente, únicamente por el

partido político Nueva Alianza, durante el desarrollo de.su campaña elecloral, s¡empre se hizo

acompañar del C. AGIISTIN CORNELIO'ALONSO MFNDOZA, Candidato a Presidente

Municipal de Yautepec, Morelos, por la Coalición de los diversos partidos políticos como lo

son MoRENA, PARTIDO ENCUENTRO SOCTAL Y NUEVA ALTANZA MORELOS, ácción que

contraviene a todas luces lo ceñido en el numeral 219 del Reglamento de Fiscalizacion el

cual señala las prohibiciones de los candidatos no coaligados, tratando de prorrateaf sus

gastos de ambos candidatos s¡endo que el Candidato a la diputación local por el Xli Distrito,

no tiene coalic¡ón con otro partido, solo fue el candidato por el partido Nueva Alianza; siendo

que su padre, el candidato a Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, Sí estaba en

coal¡ción con los tres partidosMoRENA ENCUENTRO SOCIAL Y I.¡UEVA ALIANZA; ambos

candi'datos confundieron a los votantes y a las autoridades corespondientes y trataran

tener ei mismo nombre y AGUSTíN

AIONSO, ambos cand¡datos no se puede identificar a quien de los dos corresponde la

propaganda 'electoral, pero siempre aparece la foto de ambos, por lo que se aproveihan de

esa situación para que la Unidad Fiscalizadora y este l;{. Tribunal se confunda y no tengan en 
-<-claro que lo que pretenden realizar es una aición que se encuentra prohibida por el -)

Regla;enio de Fiscalización y esconder el.gasto exces¡vo de campaña que tuvieron arnbos

candidatgs; por lo tanto, en razón de lo anterior es dable solicitar a este Órgano Jurisdiccional

requiera a la UNIDAD TÉCNICA DE FTSCALIZACIÓN, DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, remita a este H. Tribun{ Electoral del Estado de Morelos, el informe final de

gasto6 de campaña de los candidatos, AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ, candidato

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa por el distrito Xll, por el Partido Político NUEVA

ALIANZA MORELOS y del C. AGUSTiN CORNELIO ALONSO MENDOZA, Candidato a

los Partidos Políticos MORENA .PARTIDO

o

Presidente Municipal por la Coalición de
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ENbUENTRO SOCIAL Y NUEVA ALIANZA MORELOS, con ta finatidad de acreditar que

ambos candidatos v¡olan el principio de Equidad en la contienda, al realizar actos proselit¡stas

sin med¡ár candidatura común o coafición.
'l

AGRAVIOS

Antesde man¡festar nuestros agravios solicito a este.H. Tr¡bunal que se nos aplique el

principio general del derecho ¡ura nov¡t cuna y da mih¡ factum dabo tibi jus establécido en la

jurisprudencia S3ELJ 03/2000, así mismo solicitamos que se considere para los agravios no

solamente. a este capítulo, sino en general el juicio mismo, toda rL= qre los hechos, preceptos

violados, pruebas, etc., forman parte de los agravios, sirvan de apoyo las siguientes

Jurisprudencias:

Acrar yros. 9ARA TENERLoS poR pEBtDAilEtfrE coNFtGuRADos Es sUFtctENfE coN arP]REsAR LA cAUsA

DE PEDIR.-E? atención a lo previsto en los aftículos 2o., párrafo 1 , y 23, parrefo 3, da la Ley Genaral del S¡stema de Med¡os

de lmpugnac¡ón sn Matoña Elec¡oral, que r€cogen bs pinc¡pios generales dal der%ho ¡ura novit uria y da mih¡ factuñ dabo

t¡bijus (etjuez conoce el derecho.y dame los hechos y yo le daré el deracho), ya que todos los razonam¡antos y oxpres¡ones

qu€ con tal proyacción o contan¡do apaÍezcan en la demanda constiluy'n un pincipio de agravio, con independencia de su

ubicación en c¡Elo capltulo o secc¡ón de la m¡sma demanda o recurso, así'como de su presentac¡ón, formulac¡ón o

construc.¡ón tóg¡ca, ya sea como slogismo o medianta cualqú¡er lórmula deductiva o inductiva, piuesto qie el juicio de

rávisión constitucional elactoral no as un procedim¡ento formulario o soleqlne, ya que basta qua el actot exprese con clqridad

la causa de pedir, prec¡sando la lesión o agrevio que le causa ol ácto o resolución hnpugnado y los motivos que originaron

ese agrávio, para que, con base en los.precaptos jurídicos apl¡cables al asunto somat¡do a su dec¡s¡ón, /a Sa/a.Supenbr se

ocu,e de su estudio

Tercera Épeca:

Ju¡c¡o de rovisión const¡tucional alectora¿ SUP-JRC041n9.-Coalic¡ón integrada por los part¡dos de la Revoluc¡ón

Democráticá, dal Trabajo y Revolucionaio de las y los Trabajadoras.--30 de marzo de 1ggg.-Unan¡m¡dad de votos

Juició do revisi,n constitucional etectoral. SIJPJRG\278g.-Coat¡c¡ón integrada por los.pad¡dos Acc¡én'Nacional y Varde

Ecologls¡a de México.-g de sepf¡ambrc de 1ggg.-Unan¡m¡ddd de volos.

Jui¡o d; revisión constiluc¡onal etectoral. SUP-JRC-291/2oOO.-Coaticiór; Al¡anza por Qudrátaro.-1o. de sediembré de

2000.- U n an¡m id ad de v otos.

Reiista Justic¡a Etectorat2OOl, suptomento 4. pág¡na 5, Sata Supeior. tas¡s igeU o!2OOO
:_

Comp¡lación Oñcial de Jutisprudencia y Ies,s Relevaf,fes i997-20O5, pág¡nas 21-22. \
1

AaRAWOS. puEDEN E VCOTVTRAR§E EV CUALQU,ER PARTE DEL ESCR|T1 tNtCtAL.- Dabo ast¡marse que los agravios i
aduc¡dos por los ¡ncon¡omes, en los medios de.impugnac¡ón, pueden ser desprend¡dos de cualquier capítulo del ascrito {'\
inicial, y no necesañamente deberán oj,nlenerse en at capitulo paft¡cutar de bs agravios, an vhlud de que pueden incluise ¿ 

.

F,ntó en el capítulo expositivo, como an el de los hechos, o en el de los puntos petitotios, así como el de los fundamenlos de )
derccho que se est¡man v¡olados. Eslo siempre y cuando exprcsen con toda ctaridad, las v¡otacbnes constitucbnales o <

legales que se cons¡dera fuercn cometidas por la autoñdad responsable, expon¡endo los razonam¡entos lóg¡co-iurfdicos a

través de los cuales se concluya que la responsablef bian no aplicó determ¡nada d¡sposición constitucional o lagat, s¡endo

ésta aplicable; o por el contreio, a ic, ota sin resúttat ped¡nente al caso concroto; o en todo caso realizó una incorracta

intaryrétac¡ón juridica de la disposic¡ón aplicada.

Tercera Epoca:

Ju¡cio de rcvisión consti¡ucional álectorct. SIJP-JRC1O7n7.-Paftido Revoluc¡onario lnst¡tuciond.-g de octubre de 1997.-

Unanimidad de volos.

Ju¡c¡o de.revis¡ih const¡tuc¡onal elecloral. SIJPJRú41&1.-Pdtido da la Revolución. D€mocr&ea.-26 de agosto de

1 ggf'.-u nan¡m ¡dad de votos.

Ju¡c¡o de rav¡sión constituc¡onal alectoral. SuPJRC-04g98.-Pai¡do dél Trebalo.-26 de agosto do lgg1.-lJnan¡mided de

votos.
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Revista Ju§ticia Hectoral 1998, suplemento 2, pádinas 11-12, Sata Superior, tes¡s S3ELJ O2nA.

coniflación Ofic¡at de Juisprudenc¡a y {esis R.elevalbs 1gg7-2005, páginas 22'23.

MEDIOS. DE INPUGNACIÓN EN MATERIA ELECÍORAL. EL RESOLWoR DEBE, INTERPRETAR EL oc,Rso QUE Los
I,NTENGA PARA DETERMTNAR LA 7,RDADERA ,NnENC!óN DEL ACT7R. Tercqa Épca. Sara superr,or, fe.sis

$ÉLJ O1/gg. Tralándose de medios de impugnac¡ón en mateia electorcl. el juzgador debe teer detenida y cuidadosamente

el ocurso que contenga el que se haga vater, para que, dé su conecta comprans¡ón, adv¡efla y atienda preferentementa a lo

que se qu¡so deci y no a lo que aparsntemenle se dijo, con el objato de determinar con exaditud la intánción del promovente,

ya que sólo de asta forma se puede lograr una reda adm¡n¡stración de justic¡a en materia alactorat, al no aceptarse la rebc¡ón

oscura, defrc¡ente o equívoca, como la expresión. exacla del pensamiento del autor del medio (te inpugnac¡ón ratativo, es

decir, iue el ocurso en que sa hagd vdar el mismo, dehe. ser analizado en conjunto para que, el juzgador .pueda,
váliáamente, ¡nterfietar el sent¡do de lo que se pretende.

Ju¡cio de rovis¡ón const¡luc¡onal electord. SUP-JRC-O7497. -Panido Ravolucionario tnstituc¡onal. -11 de septiembre de

1997. 
-Unanimidad 

de votos.

Ju¡c¡o de r;visión const¡tuc¡onal aloctorat. SIJP-JRCO}g,§7. -Patl¡do Acc¡ón Nac¡onal. -25 de sed¡embre de 1gg7. -
Unan¡m¡tiad de votos. . .

Juicio de ravisión constitudonal electoral. SUPJRC.OS9P1. 
-Padido det Trabajo -14 de abilde 1ggg. -

Llnanimidad de volos

Es importantp señalar que tal y como se adyierte de los aoravios presentados en su escr¡to de

Recurso dé lnconformidad, presentado ante este H. Tribunal Electoral por ál C. Noé lsmael

Miranda Bahena, representante propietar¡o del Partido'Político Encuentro Solidario, los cuáles

hace valer y desde este momento los hago propios y atendiendo a que dichos guardan

reláción con el presente recurso,.y con la finalidad de sustanc¡ar y robustecer al momento de

resolver bl presente recurso, hago propias también las pruebas ofrecidas por el representante

de dicho partido político en su escrito de Recurso de lnconformidad, como.parte de las

pruebas que la que suscribe ofreceré eri el capítulo conespond¡ente para su mejor proveer en

el presente asunto que hoy nos ocupa.

En virtud de lo anterior: me permito formúlar en los términos previstos por la legislac¡ón

electoral el CAPITULO DE AGRAV¡OS, haciéndolo en los siguientes térm¡nos:

PRTMER AGRAVIO.- Nos causa agravio la falta de iespuesta, a todas y cada una Oe tas\
peticiónes y escr¡tos de quejas presentados ante el Consejo Municipal glectorat con seie en {

)
Yautepec, Morelos, toda vez que dicha 

"""ión 
d" omisión violenta los principios rectores del 1.)

proceso electoral establecidos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados :=
Unidos Mexicanos en su párrafo lV, inciso b). J

a

SEGUNDO AGRAVIO.- la viblación de los numerales 14, y '16 Constitucional, toda vez que

dicha acción ejercida por el denunciado VIOLENTA EL PRINCIPIO DE LIBRE CONTIENDA

EL.ECTOML, toda vez que el C. AGUSTíN ALONSO GUTIÉRREZ, candidato a Diputado

por el Pr¡nc¡pio de Mayoría Relativa por el distrito Xll, por'el .Partido Político NUEVA ALIANZA

MORELOS, en todo momento generó una imágen publicitaria al lado del 'candidato el C.

AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA, Candidato a Presidente Municipal por la

Coalición . de los Partidos PolÍticos tvloRfruR, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y NUEV

ALIANZA MORELOS, sin mediar coalición, 'con'la finalidad de generar un posicionamiento a
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favor de ambos candidatos, toda vez que ambos se llaman AGUSTíru RIOruSO'.., sin eiistir

ninguna relación partidista ENTRE AMBOS CANDIDATOS'

TERCER AGRAVIo.- como Partido Político Redes sociales Progresistas, nos causa agrav¡o

LA FALTA DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTOML, Tomando en cuenta que el ahora

denunciado el C. AGUST¡N CORNÉL¡g ALONSO MENDOZA candidato a Presidente

Munióipal de Yautepec, lvlorelos por la coal¡ción de los partidos políticos MOREI'IA' NUEVA

ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL, aprovecho la figura pública de carácter gubernamental de

su'hijo AGUSTÍU RLOiISO GUTIÉRREZ, candidato a diputadg local por el D¡strito Xll, quien en

el proceso iñmediato anterior fue electo Presidente Municipal de YautePec, Morelos, para

§enerar un impacto en el electoral a favor del prlmero deellos, toda vez que en todos los eventos

de su-campaña del hi.lo Agustín Alonso Gutiénez se vio acompañar en horarios laborables a

miembros del Ayuntamiento de Yautepec,. Morelos y realizaba campaña a favor de su padre

Agustín cornelio Alonso Mendoza, siendo que el primero de ellos no se encontraba en coalición

con ningún partido polÍt¡co, solo era el candidato a d¡putado local por el xll distrito del partido

político Nueva Alianza.

cuAiTO AGRAVIo._ Nos causa agravio LA FALTA DE CLARTDAD y vtoLACtoN A Los

TOPES DE CAMPAÑA EN EL PROCESO ELECTORAL 2O2O-2O2',1, toda vez que derivado de

ta campaña etectoral el C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ, candidato a Diputado por el

Principio de MayorÍa Relativa por el distrito Xll, por el Partido Politico NUEVA ALIANZA

MORELOS, en todo momento se hizo acompañar del c. AGUSTíN CORNELIO ALoNSo

MENDOZA, Candidato a Presidente Municipal por la coalición de los lnstituto Políticos

MoRENA,PARTIDoENoUENTRoSocIALYNUEVAALIANZAMoRELoS,sinmediaT

coalición; acción que contraviene el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización del lnstituto

nacional Elecloral , el cual refiere la prohibición de los candidatos no coaligados, y en ese

supuesto el ahora denunciadq no puedé baio ninguna circunstancia prorratear Sus gastos de

camp'a¡a, toda vez que no media coalición alguna; violando con dichos actos el princip¡o rector

del sistema democrático. que es el de EQUIDAD que es una condición 
. 

fundamental para

aségurar que la competencia entre quienes partic¡pan en un Proceso Electoral se realice "\----
condiciones te justicia e ¡gualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el 

I
electorado. {

La forma en que el dinero se conecta con la polÍtica, especialmente en las eleccion:. ,n:1::+

diréctamente la EQUIDAD ELECTORAL cbmó valor rector. Por ello no es extraño que la J

carta Démocrática lnteramericana (cDl) de 2001 , se ocupe de la cuestión El artÍculo 5 de la

cDl establece que: El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones politicas es

prioiitario para la democracia.,se deberb prestar atención especial a la problemática derivada

de los. altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen

equilibrado y transparentg de financiación de sus actividades. Mecanismo que es utilizado con

el 'objetivo de logar mayor EQUIDAD en la competenc¡a electoral l¡mitando los gastos de

campaña aulorizados; situación que no sucedió en esta contienda electoral ya'que el C'

AGUSTíN CORNELIO ALONSO MENDOZA, Candidatq a Presidente Municipal por la Coalición

72
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de los tnstituto potíticos l,¡oherun, PART|Do ENCUENTRo SoÓAL Y NUEVA ALIANZA

MORELOS gastó más dé la cuenta, ocultando las verdaderas cifras del gasto y por tanto, no

hay tal igualación de coripetidores. El rebade del tope de gastos de campaña en que incunió

el C. AGUSTíN CORNELIO ALONSO MENDOZA, Candidato a Presidente Municipal de

Yautepec, Morelos, por la coalición de los lnstituto Políticos MORENA, PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL Y NUEVA ALIANZA MOREIOS sÍ debe cons¡derarse como una

condutta realizada con el objeto de manipular,la voluntad del electorado y que dio luiar a

deformar la conciencia del ciudadano y que, por ende, logró incid¡r en la concienc¡a ie los

electorei, de ello se sigue que el sufragio se encuentre viciado de origen y por lo mismo no

deberá ser tomado en cuenta, por desvirtuar la legalidad de proceso electoral en su conjunto y
,l

transgredió el principio rector üe EQUIDhD. Lo anterior, sirve como base para establecer que

ta violación 3l tope de gastos de campaña da lugar a la afectación de unos de los principios

rectores de la materia electoral, principalmente el referente a la EQUIDAD. Sirve de apoyo la

siguiente tesis:

Elecc¡ones, p¡incipios constitucionoles y legales que * deben ob*,rvot Poro que cuolquier tipo de elección seo

conside¡ado vátida Los articulos 39, 41, 99 y 716 de to Constitución Politica de los Estodos Unidos Mexiconos

consog?on lós principios que todo elecc¡ón debe contener poro que se puedo consideror como válido" En el

ortículo 39 se estoblece, en lo que ímpor.to, que el puebto tiene en todo.tiempo elinolienoble derecho de olteror o

modificor io forma de su gobierno; el ortículo 47, pónofo segundo, estoblece que la renovación de los poderes

Legis_totivó y Ejecutivo se reolizaro medionte. elecciones libres, outénticos y per¡ódicos; en el artíc.ulo 99 se señola

que todos los octos y resolucionés definitivo's y firmes de los outoridodes competentes de los entidades

federotivosParooÍgonizory.cot¡frcorloscomiciospodránserimpugnodo'santelosolosuperioldelTribunol

Electorol del poder Judiciot de lo Federocíón; por su porte, et ortículo 776 estoblece, en lo que importo, que los

const¡tuciones y leyes de los estodos goront¡zorán que las elecciones de los gobernodores de lós estodos se

reot¡cen med¡oÁte sufrogio universol, libre, secreto y directo, y que serán principios rectora de los'autoridodes

éstototes electoroles, tos 18 de legolidod, imporc¡dtidod, obietividod, certezo e independenc¡o' De los

disposicionesre|eridossepuede.desprendercuálessonloselementos.fundañentolesdeunoelección

democrót¡co, cuyo cumpl¡m¡ento debe ser imprescindibte poro que uno elección se considere pr'oducto del

ejercicio pepulor de lo soberonio, dentro del sistemo iutidico-potít¡co cónstruido en lo Carta Mogno y en los leyes

electoroles estotoles, que estón ¡nclusive elevodas o rongo constitucionol, y son imperotivos, de orden públicO ae]--
)

obe¿.liencioinexcusobleYnoson'ren,unciobles.qchrosprincipiosson,entreotros,losele.cc¡.oneslibr:'out,lntrcos1

y periódicos; e! sufragio universol, libre, sLcreto y directo; que en el linanciamiento de los portidos politicos y 
t

sus camipoñas electo¡oles ptévolezca el principio de eguidad; lo orgonizoción de las elecciones o trovés de un 
-<

orgonismo público y outónomb; lo certezo, legolidod, índependencio, ímporciolidod y obietividod como princip¡65 -J

rectores del prgceso electotol, el estoblec¡m¡ento de condíciones de equidod poro el occ.eso de,los portidos

potíticos a los medios de comunicoción sociol, el control de lo constitucionol¡dod y legolidod de los octos y

resoluciones electoroles. Lo observoncio de estos principios bn un proceso ei:lectorol se troducirá én el

cumpl¡ñiento de los preceptos const¡tuc:anoles ontes. ñencionodos. Tesis X/20O7 Tercero Époco: luiiio de

reví¡ión const¡tucionol electorol. SUPlRC-487/2OOO y ocumulado. Portido de la Revoluc¡ón Democrót¡co y

Acción Noiionat. 29 de diciembre de 2o00. Mayorío de 4 votos en este criterio' Ponente: Mouro Miguel Reyes

zopato. secretorio: Juon Monuel iónchez Mocías, Disidentes: Eloy Fuentes cerdo y Alfons¡no Berto Novorro
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Hidotge. El Mogistrodo José Fernondo Ojesto Mortínez Porcoyo no ¡nteNino, por excusa. Juicio de revisión

constituc¡onol electoral. SUP)RC-720/2OO7. Portido Revolucionorio lnstitucionol. 24 de julio de 2OO7. Moyorio de

4 votos. Ponente: José Lu¡s de lo Peza- Secretor¡o: Felípe de lo Moto P¡zoño. Disidentes: Eloy Fuentes Cerdo y

Afonsino Berto Novorro Hidolgo. Lo Solo superior en sesión celebrodo el cotorce de noviembre de dos mil uno,

oprobó por unonimidod de votoi lo tes¡s que ontecede. Justicio Electorot. Revista del Tribunal Electordl del Poder

Judic¡ol de lo Federoción, suplemento 5, oño 2002, pp. 63 y 64

Por otro lado y derivado de las inspecciones real¡zadas por parte del Fiscalización a los eventos

pú'Oticos DEL HOY CANDIDATO DENUNCIADO, es fact¡ble sol¡citar este órgano jurisdiccional

requiere a la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Elecloral, el infonhe final de

gastos de campaña, en el cual se podrá conoborar ,con exactitud, la violación a tope de

campaña designado para c¡ntender eñ el proceso electoral 2O2O:2O21 a cargo de Presidcntes

Municipales del Estado de Morelos.

Si bien e! cierto que, la acción del gasto exces¡vo de campaña no se encuentra dentro de las

causales, que marca la legislación vigente correspondiente, para anular la elección; si es

cierto. que este H. Tribunal no'debe de dejar pasar la "causal de nulidad abstracta", basada

en la .definición de determinadas hipótesis que vulneraban en forma determinante los

principios y elementos rectores de un proceso eiecloral. Tal causal debería ser encontrada por

el juzgador en cada situación que se sometiese a su decisión, para salvaguardar asÍ los

elemenios fundamentales de una elección démocrática. elecciones librés, auiénticas y

periódicas, el sufragio universal, libre, secreto y direclo; el f¡nanc¡amiento de los partidos

políticos y sus campañas etectoráles por.medio de recursos púb¡¡cos sobre lo5 de

origen privado; la organización de las' ele'cciones mediante un organismo público y

autónomo; cefteza, legal¡dad, independencia, imparcialidad y objetividad como princ¡pios

rectores.del proceso electoral; el establecim¡ento de condiciones de equ¡dad para el acceso a

mecjios de comunicación a. favol dd los diferentes actores pplíticos, y él control de

constitucionalidad y legalidad de los actós y resoluciones electorales. Todo esto basado en la

sentencia de los expediqntes SUP-JRC-487:2OOO y su acumulado SUP-JRC-489/2000 de la

Sála Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de.la Federación, por medio de la cua'

decretó la nül¡daO de la elección ordinaria de gobemador de Tabasco en 2000,1 con base en

la llamada "causal abstracta de nul¡dad de elección".

por lo tanto en la elección que nos ocupa fueron violados todos los pr¡ncipios rectore¡ oet l-
probeso electoral, Siendo esto ya una violación grave, pero más grave aún el gasto excesivo

de campáña que realizaron los candidatos C. AGUSTíN ALONSO GU1ÉRREZ y C.

AGUSTíN CORNELIO ALONSO MENDOZA, el primero de ellos para la D¡putación local del

Distr¡to Xll por el Partido Polltico Nuevl Al¡anza y el segundo de.ellos para la Presidencia

Municipal de Yautepec, Morelos, por la coal¡ción de los partidos políticos Morena, Nueva Alianza

y Encuentro Social. La ca¡.lsal absiracta de nul¡dad procede en una elección cxrando la conducta

anii¡urídica impugnada no se encuentra específ¡cámente reglamentada como causaf de nulidad

en los orderiamientos legales conespondientes; y, stn embargo, viole indubitablémente los

principios esenciales antes precisados, lo que como resultado inmediato pondrÍa en duda la

't4



credibilidad y la legitimidad de los comicios electoralei, así como la designación de quienes

resulten electos en ellos; por lo que en la elección que nos ocupa procede la nulidad de la misma

por'todas las inegularidades nanadas en el pieséhte recurso.

Nutidad de elección. Causo obstmcto (Legisloción de Tobosco y similores) Los ortículos 39, 47, 99 y 716 de lo

Constitución político de los Estodos Un¡dos Mexiconos y go. de lo Constitución Político del. Estodo Libre v

Sobera.no de Tobosco, estobtecen principios fundomentales como: el sufrogio un¡úersol, libre, secreto y directo; lo

organizoción de los elecciones o úovés de un orqanismo público y. outónomo; lo certezo, legalidod,

independencio, imporciolidody objetiv¡dod co¡no princ¡p¡os .rectores del proceso electorol; el estoblecimiento de

coÁdiciones de equidod para el occeso de los portidos políticos o los medios de comunicoción sociol; el control de

to const¡tuc¡onotidod y legolidad de los octos y resoluciones electorcles, osí como iue en el frnonciomiento de los

portidos politicos y sus compoños electoroles debe prevalecer at principio de equidod- Estos princ¡p¡os deben

observqrse en los comícios, paro consideror Que los elecciones son libres, ouiénticos y periódicas, tol y como se

consogro en el orticulo 41 de dicho constitución, propioi de un régimen democtático. Esto finolidad nó se logro si

se inobserven dichos principios de monero generalizodo. En consecuencio, si olguno de esos principios

fundomentoles en uno elección es vulnerodo de monero importonte, de tol formo que iñpida lo posibílidad de

teneio conlo sdt¡sfecho cobalménte,Y, como colsecuencio de etto, se pongo en dudo fundodo lo credibilidod o lo

leg¡timidod de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comic¡os no son optos

poro surtír sus efectos tegolei y, por tonto, procede considerar octuotlizodo lo couso de nulidod de elección de tipo

obstrocto, derivodo de los priceptos constitucionok; señolodos. Tolviolación o dichos pr¡ncipios fundomentales

podrío dorse, por ejemplo, si los partidos potíticos no tuv¡eron occeso o los medios de comunicoción.en términos

de eguidod; si el finonciomiento privodo prevoleciero sobre el público, o bien, si lo libertad del sufrogio del

ciudodono fuero coortoda de buolquier formo, etcétero. ionsecuentemente, si los citodos priniipios

fundorñentales dan sustento y sopotte o cuolquier. elec.ción democrática, resulto que lo ofectocíón give y

gen.erolizado de cuolquiero de ellos provocoría que lo elección de que se trote carecería de pleno sustento

constituciónat y, en consecuencio, procederío decloror la onuloción de toles comic¡os, por no hoberse oiustodo o

los lineamientos constituc¡onoles o los que todo elección debe sujetarse. Tercero Époco: 39 Juicio de revisión

cons¡¡tt cíonot electorol. SUPJRC-1,7/2OOO yl ocumulodo.-Pottido de to Revotución Dem;crótico'-2g de

dic¡embre de 2\oL.-Mayorío de cuotro votos.- Disidentes: Eloy Fuentes cerdo y Alfonsino eefto

Hidotgo.-El Mog¡strodo JosiFernondo oiesto Mor!ínez Porcoyo no inteNino, por excusd. Juic¡o de revisión

coÁstitucional electorol. SUp-JRC-OI6/20U.-Coalición Ationzo Ciudadono.- 28 de iunio de 2OO4 -Moyorío de

c¡nco votos en ¿t criterio.-Disidentes: Eloy Fuentes cerdo y Alfonsino Berto Novorro Hidalgo' luicio dé revísión

constitucionol electorol. SlJp-JRC-OI,/2OO4._Portido Acción Nocionot.-28 de iunio de 2004.-Moyorio de cinco

votos en et criterio.-Disidentes: Eloy Fuentes Cerdo y Allónsino Berta Novdrro Hidolgo. Sola Super¡or, tesis

$EU;3/2004

El origen de la nulidad abstracta fue la omisión legislativa para prever como sanción la nulidad

de elecciones estatales ante irregutaridades graves y constantes durante todo el proceso

electoral correspondiente. És resultado de la interpretación constitucional que el TEPJF, como

tribunal constitucional, hace de loé principios que deben ser obsérvados en las elecciones

como son los de certeza, equidad, legalidad, const¡tucionalidad, e ¡mparcialidad, entre otros.

Los principios constitucionales no sólo son normas obl¡gatorias, s¡no que están por encima de

cualqu¡er ley que expresa o implícitamente los infrinja y como cualquier violación

constilucional su resultado deviene en la nulidad'de la ley o el acto (elección) que lo'provoque'

I
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Siñ embargo, la exclusividad de las nulidades al infringir textos legales no puede excluir la

supremacía Gonstitucional que también produce.la nulidad dé elecciones s¡ éstas se llevan a

cabo en contravención a sus principios.

Con la finalidad de que el juzgador cuente con elementos objetivos que le permitan verifiqar la

veraciiad de las afirmaciones (hechos) man¡festados en el presente escrito vengo a ofrecer las

srguientes:

PRUEBAS

'I
.t.- OOCUMENTAL púBL¡6i.- Cbnsistente en cuatro acuses dé recibido de las quejas

preseniadas por la que Suscribe, ante el Consejo Municipal Electoral con sede en Yautepec, y

qup de las m¡smas no exíste respuesta alguria; lo anterior para acreditar la existencia de dichas

quejas. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos relatados en el presente

recurso.

2.- DOCUMENTAL PÚBLrcA.- Consistente en se¡s ácuses de. recibido de of¡cios solicitud,

presentados ante el Consejo Municipal Electoral con sede en Yautepec, y que de los mismós no

ex¡ste respuesta alguna; lo anterior para acreditar la existencia de dichas pet¡c¡ones. Prueba que

relaciono con todos y cada uno de los hechos relatados en el presente recurso.

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias certif¡cadas de las Sesiones de fecha
.l

06 y 09 de junio del año dos kril veintiuño, mismas que se anexan al presente escrito, con las

cuales se acreditará que se ordenó la apertura de paquetes electorales por encontrarse

irregularidades en más del 30% de éstos. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los

hechos narrados en el presente escrito.

4.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en 5 fotografías, de imagen publicitaria'entre el C.

AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ, Candidato a D¡putado por el principio de Mayoría Relativa por

el distrito Electoral número Xll, en el Estado de Morelos, que iomprenden los municipio de

yautepec y Jiutepec parte norte-or¡ente,.DUMNTE EL DESARROLLO DE SU CAMPAÑA

ELECTORAL, siempre se hizo acompañar del C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO M

Candidato a presidente Municipal de Yautepec, Morelos, por la Coalición de los diversos partidos

potiticos como lo son MORENA,. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y NUEVA ALIANZA

MORELOS, las cuales corren agregadas én los autos del recurso de ¡nconformidad que

presentó el Part¡do Político Encuentro Solidario a través de su representante prop¡etario, para su )-¿_
aldance y valor probatorio. Prueba que relaciono con todoé y cada uno de los hechos narrados

en el presenté escrito y con la cual se acred¡tan fehacientemente.

5.- INFORME DE AUTORIDAD.- QUE dEbETá TEAIiZAT IA UNIDAD TECNICA DE

FISCALIZACION.- det tnst¡tuto Nacional Electoral, con la finalidad de que remitan.a la

breveáad el informe final de gastos de campaña del Candidato el C. AGUSTIN ALONSO

GUTIERREZ, Candidato a Dipútado por el principio de Mayoría Relativa por el distrito

Electoral número Xll, en el Estado de Morelos, que comprenden los municipio de Yautepec y

Jiutepec y del c. AGUSTIN CORNEFIO ALONSO MENDOZA, candidato a presidente
t_

Municipal de Yautepec, Morelos, por la Coal¡ción de

son MbRENA, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y

los diversos 'partidos políticos como lo

NUEVA ALIANZA MORELOS, con La
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tnal¡Aa¿ de acreditar mis afirmación en el areipo del presente recurso. Prueba que r"l""iono
con todos y cada uno de los hechos plasmados en el líbelo del presente escr¡to.

6.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que debetá realiz el Consejo Munic¡pal Electoral con sede

en Yautepec, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y. Participación

Ciudadana, respecto al resultado de las quejas, con las pruebas que correspondÍa a ese

consejo realizar, y solicitudes de inspección ocular, descritas en el capítulo de hechos.

Prueba que relaciono 
"on 

todo, y cada uno de los hechos descritos en el presente recurso y

con la cual sc acreditará las v¡olac¡ones e iriegularidades que se han manifestado.

7.- LA INSPECCIÓN OCULAR.- Que realice este H. Tribunal, enrazón de verificar en las

pág¡nas oficiales, de la red social Facebook, de los candidatos AGUSTIN ALONSO

GUTIÉRREZ, Candidato a Diputado por .el .principio de Mayoría Relativa por et Oistrito

Electoral. número Xll, en el Estado de Morelos, y C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO

MENDOZA, Candidato a presidente Municipal de Yautepec, Morelos, las cuales están

denominádos como "Agustin Alonso Guliérrez" s¡n acento en la letra i de la palabra Agustín, y

"Agustín Alonso Mendoza", qü" AEustín Alonso hijo en todo moménto hizo acompañar a su

padre Agustín Comelio Alonso Mendoza en la campaña . electoral, verificando en las

fotografías y videos publfcados en dichas páginas el excesivo gasto de campaña que ambos

realizaron. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados en el presente

escr¡to.

8.- INSPECCIÓN OCULAR.- Que realice este H. T!'ibuhal, en razón de verificar en las páginas

oficiales, de la red social Facebook, de los cand¡datos AGUSTIN ALONSO GUTIERRFZ,

Cañdidato a Diputado por el princip¡o Oe tvtáyoría Relativa por el distrito Electoral número Xll,

en el Eslado de Morelos, y C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA, Candidato a

pres¡dente Municipal de Yautepec, Morelos, las cuales están denominados como "Agustin

Alonso Gutiénez" sin acento en la letrali de la palabra Agustín, y "Agustín Alonso Mendoza",

los videos publicados en dichas páginas que Agustín Alonso hijo en todo mo,mento hizo

acompañar a su padre Agustín Córnelio Alonso Mendoza en la campaña electoral, verificando

el 
'excesivo gasto de campaña que ambos realizaron. Prueba que relaciono con todos y cada

uno de los héchos narrados en el presente éscrito.

9.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constanc¡as que obran en el

exped-iente que se forme con motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie a la parte -\.-,)
que represento. Probanza que relaciono con todos y cada uno de los hechos manifestados en

el capitulo. correspond¡ente.

IO- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.- CONSiSICNtE EN

todo lo que esta autoridad pugda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a

los intereses de la parte que represento. Probanza que relaciono con todos y cada uno de los

hechos manifestados en el capítulo correspondiente.



Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1 , 8, 16, 17, 35 fracción V, 41 base V y Vl, 99,

'1 16 y -133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25 de la Convención

Americana de los Derechos Humanos; 2, 3'nurleral l, inciso a), numeral 2 inciso c), 8, '9, 12

numeral l, inciso a), 23 numeral 1, 49, 51, 52,71,75,78 bis y demás aplicables de la Ley

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, como causa del pedir; 318,

319;fracción lll, inciso d), á21, 322,tracbión ,923,328,329, frac¡iones ly 11,330,333, 375,

376,37.7 y 379 y demás aplicables del Código de lnstituciones y Procedimientos Eleclorales para

PRIMERO. Declarar procedente la vía intentada por la que suscribe, en mi calidad de

Representante Prop¡etar¡a, del Partido Político Redes bociales Progresistas, ante el Consejo

Municipal Electoral, con sedé en Yautepec, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y de Participación Ciudadana.

SEGUNDO. Declarar fundádos los agrarlios man¡festados por la que.suscribe, en términos de lo

señaládo en los mismos y, en consecuencia, se orden al Consejo Estatal Electoral deje sin

efectos la Val¡dación y.Constancia de Mayoría al C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO

GUTIERREZ, que lo avala como Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, por las diversas

violaciones a'normatividad electoral.

'NECESARIO.

Cuernavaca, Morel a 14 dejunio del 2021.
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CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIP
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FLORES.

REPRESENTANTE ARIO DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, CON SEDE EN YAUTEPEC, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACION

POLíNCO

- 
CIUDADANA.
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¿PROIESIAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSIIruC ÓN POLíTICA DE tOSUN/DOS MEXICANOS, LA PARIICULAR OA TSTEOO óE MORELOS, ¿LAS LEYES QUEorRA EMANAN y DEsEMpEñAR uo, , iÁíi,ólo'rr,rr. r,a rurucrów. euE rEsENCOMENDADA?

ESIADOS \.,

DE UNA Y

HA SIDO

LOS REPRESENTANTES

FRENTE: ..SI. 
PRoTESTO''

PRESIDENTA EN USO
LOS DEMANDEN, Y

DE LA VOZ: ,,y 
Sl eSÍ NO

SI LO HICIEREN, QUE SE

LO HICIEREN QUE
LOS RECONOZCA.

y le cluoeoeNÍa
GRACIAS, PODEM

?_E 
Los pARTtDos porirrcos, DE ptE y coN EL BRAzo DERECHo AL

SENTARNOS"

EL ESTADO

MUCHAS

_ctA SECRETARIA EN USO DE tA VOZ: INFORMO A ESTE CONSEJO ELECTORAL QUE EXISTE O,O*,, ÑJ
:r;l,,nn::1::T: i,j_r]ii 'RESENTE 

LA MAyoR¡A DE sus TNTEGRANTES, poR Lo.,/Éi \coN FUNDAMENT. EN Lo DrspuESTo anrÍcuLo ,o)'ou,;;r"" ;i ffi:::r:r§
;l?,T3::i::::Tl:::::-i :'ESIADO 

DE MoRELos y 22 DELREGLAMENTo DESESIONES DE LOS CONSEJOS DISTR¡TALES Y MUNICIPAL';;,;;;^.,Í:J}.[;H,, [:J 
'

[j:";,,.H:, :: ::,.^ i, :i: ::1.'o, ,,.*,,oRrA. uNA vEZ coRRoBoneoo ei r,

S::j:$,_.::::.,1:l^LA'RESENTE,*á*;;;ffi ."ilJ.,,.::-1"',?:::3.,:,,,_

LA SECRETARIA EN USO DE LA PAI,ABRA: ..CONSEJERA 
PRESIDENTA, EL SIGUIENTE PUNTO

:-'#il:ü'"::;l-T:l' j::::::.'::^..-;;;;.;;,";;fi :,::ff I::::l;pRopottÉNoosE pARA LA pRESENTE srstóN rr StGutENrE:

ono¡¡,¡ ort oín

r.- LECTURA y npnoaactóN EN su cASo, DEL ORDEN DEL DÍA.

('

.,//
ry;Mrrffin'\

, /§i"l
'/

2" DECLARACIÓN OT EPTNTUNA DE LA JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCÁN."=]
oRDrNARro 2o2o-2o2r. 

TURA DE LA J.RNADA ELECT.RAL DEL pRocESo ELE.I 
..\)

3.- TNF.RME sor*E'u, ouo, " 1 R
ELECTpR1L.,I) 

t,'?'o''Ns'oLaTrorQ\AS.ASTLLASyDESARR.LL., 
\.\''

,t , ttt ( ( \\ , "'9*ooo§\
'lr') *

\Ñ,'



\



4. - SEGUNDA VERIFICACIÓN DE
ELECTORALES QUE SE UTILIZARÁN
ELECTORAL.

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VISIBLES EN LA BOLETA Y ACTAS
EN LAS CASILLAs DURANTE DEL DESARRoLLo DE L; JoRNADA

--LAS 
ELECCIONES DE DIPUTACIONES LOC,qIrS YRESLILTADoS PRELIMINARES DE LA ,.tccIo* 

- 
o,

s.- nrcrpclóN or
AYUNTAM¡ENTOS, Y
AYUNTAMIENTOS.

PAQUETES DE
LECTURA DE

,1

v

¿.- RTIT¡ISIÓN Y ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LA TITCCIÓNLocAL AL coNSEJo DT'TRTTAL ELECT.RAL ao**irü*o,r*rr.
7.- ASUNTOS GENERALES.
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PREUMTNARES or te ¡reccróN DE AyuNTAM,r";;;,'r,u ,rru M.MENT. No TEN_ \i\
i:1ffi:-T,:,,,,,i:::x::lll;^ill 'o o,, o,.*,,o uN RECES. ,#?:ffii \i\tNDETERM|NADp-euDIENDo 

REANUDAR ,o, ioul*r, 
"q\?I\(-r\-'l ur\ HtcESo eon ttruno\ ', \l \

srn;;;;;,ñ#,J. 
REANUDAR LAS LABORES EN EL MOMENTO QUE SEA I

( ,'l // I ; ' f '")'(i \17'-;ASUCoNSDER^..-*'.1:]LX ui\,

ft'' 't1. ..ffi.¿,*/;W"".$'d,
_/ o.j\

-¡-mp*r:l;rI!.üt¡to üorero¡so
&Proc.ro6 r..c ,n,q!
, pln¡cb.cór ci!@¡..¡ ; /
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TIEMPO INDETERMINADO. LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SíRVANSE
LEVANTANDO SU MANO, SEÑORA SECREIARIA TOME NOTA DE LA VOTACIÓN,'

SECRETARIA: "LE INFORMO SEÑORA PRESIDENTA QUE EL RECESO HA SIDO APROBADO POR
UNANIMIDAD. SIENDO LAS OCHO HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS. ASÍMISMO, HAGO
CONSTAR QUE SE REANUDARÁN LAS LABORES DE LA PRESENTE SESIÓN EN EL MOMENTO QUE
SEA NECESARIO Y CON LOS INTEGRANTES QUE SE ENCUENTREN PRESENTES.

a-.alrmpepac I,,;,//

MANIFESTARLO

EN VIRTUD DE QUE COMPARECE EL C. VIC,OR HUGO ORTIZ ZUÑIGA. QUIEN FUE ACREDITADOANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELEC.ORAL DE YAUfEPEC A.CONTINUACIÓN PROCEDEREMOS ATOMAR PROTESTA AL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTCO QUE SE ACREDITO ANTE ESTEÓNCENO COMICIAL, LES PIDO A LOS PRESENTCS OUE NOS PONGAMOS DE PIE PARA RENDIR LAPROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE:

REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO, PREGUNTO A USTEDES:

¿PROIESIAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSI/IUC'ÓN POLíI'CA DE LOS ¡S¡EOOS 'UNIDOS MEX'CANOS, tA PARI/CULAR DEt ESTADO ;E MOREIOS, ¿LAS LEYES QUE DE UNA Y

:^[:^?,ffi^y DE'EMpEñAR uru v pÁiióttc,Ir.r* LA FUñcróN, ouii¡s HA srDo

ANTES DEL PARTIDOENTEL REPRES

PROTESTO
politco, DE ptE y coN EL BRAzo DERECHo AL FRENIE: ,,sr,

I ,- /t ,tPRESIDENTA: "BUENAS TARDEs coNSEJERos ELECToRALES y REPRESENTANTES DE Los ,o*r,oo', ''/.,' ,,'l:T:Tl:,?i_?ifl,J-:".:ld:3:..,:^f,i,"¿Éi;A y uN M,NUTos oe, oÍe sE,s DE JUN,. t /
3,l^"-ATi!Ifl iJi'[:i:l'ffi §:l..snl$*-nil#li:t^:i+i,Xi3:JJ!',:i::ffit:l':o'.o*u,,* iil

/\i'
. ii\l\

I

COMO LOS CIUDADANOS

if$!
rn+¡+'Y
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SECRETARTA: ,,INFORMO eUE EL StcUtENTE pUNTO
PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EL AVANCE DE
DESARROLLO DE JORNADA ELECTORAL.

CORRESPONDE

INSTALACIÓN

AL NÚMERO TRES

DE LAS CASILLAS Y

:-."- "- ,-'-.,ó.: 06/¡uh.o,ao2r r2:28:o.

I,E==9

lrnpe
.::::É_

{/

I

I

i

i

§

J
§1
\

i^,) ^

rnpese
hdfino iaorelerilt..,..
.!. PrccaÉos r-€ " - 

-
y P.tuclP¡clón q'ÚÉs'' !

imPeP#) I §
.T-ffi. /. 

,\...\\,TA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE TA PATABRA: "SEÑORA SECRETARIA CONTIUÚE CON EL i T\ }S'GUIENTE puNTo DEL oRDEN DEL oín,,. _____________ -- --" " \ 
f \/. l\j

ar' Átr Ar rú(:^N
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EL DOCUMENTO SE CIRCULÓ PREVIAMEN]E, POR LO QUE SE SOLICITA tA DISPENSA ALECTURA DEL MISMO.

SECREÍARIA: CoN GUSIO CoNSEJERA, ME
DEL ACUERDO DE MÉRI]O,,,ES APROBADA

PERMITO SEÑALAR QUE LA

POR UNANIMIDAD, §IENDO

DISPENSA A LA

CINCUENTA Y SEIS MIÑñs.
LAS TRECE HORAS CON

I

DE ESTE CONSEJO, REPRESENTANIES DE LOS PARTIDOS POTMC

PRESIDENTA: INTEGRANTES

QUE NOS ACOMPAÑAN, SI

PRESIDENTA: SI NO HUBIESE MÁS COMENTA*'O,A

il::#:::?::::i':::::: ?:, 
o*o Dos M,L vE,NT,uNo sE T¡ENE poR pREsENTADo 

ELTNFORME soBRE EL AVANCE or rr.rsreLRcróN DE LAS il;r;ffi;[:::H:;t
,tltj,]:::1:::] 

LA 
'ECRETARTA 

Qut coNrtNúr coN EL srcurENTE puNro DEL .RDEN

SECRETARIA: "rNFoRMo QUE EL srcurENTE ,u"ro .o**il;; il*-"lr^r-. - ;RELAIIVO A LA SEGUNDA VTN ¡CRCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VISIBLES ,,U .-A 
'O.-E'O { 

',

l*:,fij:,::::i::: "r, 
sr ururzenÁN EN LAS cASTLLAS DURANTE DEL DESARRoLLo DE LA \

EL PUNTO, LO PUEDE HACER

ALGUTEN DESEA HACER ercúN corvr¡NTARro u* *u,oa,á* a-§
EN ESTE MOMENTO:

I.A CONSEJERA PR SIDENTA EN USO DE PAIABRA: ..GRACIAS 
SECRETARIA,

UNTo ÉS NECESARIo
CUATRO PAQUETES

, 
,\ ,^

t,

ELECTO

PRESIDENTA: INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO, REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

*:)::lill:::ii. rN VTRTUD DE HABERSE CTRCULADo EL RESpECTTvo ACUERDo sES.METE A su coNSrDEnRcróN rR epnoaecróN DE LA ,,rr;_r;;r;;##ñ;:=
:::_:::"r,TrX^:j.:T :yl] Ii sinvnNsr ¡¡nNrFESTARLo LEVANTANDo LR Me¡ro. srñonR _SECRETARIA, ToME NoTA or u votactóN st ES TAN AMABLE.
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LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA MÁS PRÓXIMA AL CONSEJO, DE LOS CUALES SE PROCEDERÁ A
ELEGIR UN PAQUETE ELECTORAL PARA EXTRAER UNA BOLETA ELECTORAL Y ASi VERIFICAR EN
PRESENCIA DE LAS REPRESENTACIONES PARTIDISTAS QUE DESEEN ACOMPAÑAR A LA
ACTIVIDAD, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. EN ESE SENTIDO, DECRETO UN RECESO POR TIEMPO
INDETERMINADO PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD, PUDIENDO REANUDAR LAS LABORES
EN EL MOMENTO QUE SEA NECESARIO. SEÑORES MIEMBROS DE ESTE CONSEJO, SE ENCU

A SU CONSIDERACIÓN Et RECESO POR TIEMPO INDETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LA
VERIFICACIÓN, LOS QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO SUMANO, SEÑORA SECRETARIA TOME NOTA DE LA VOTACIÓN".

r'
SECRETARIA: "LE INFORMO SEÑORA PRESIDE#A QUE EL RECESO HA SIDO APROBADO
UNANIMIDAD, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS. ASÍM

T,:::::,J: 
O:": REANUDARÁN LAS LABORES DE LA PRESENTE SESIÓN EN EL MOMEQUE SEA NECESARIO Y CON LO§ INTEGRANTES QUE SE ENCUENTREN PRESENTES.

/
TA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE TA PATABRA: "SEÑORA SECRETARIA CONINÚE CON ELSIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,'. --.-..-.---..---.----.

SECRETARIA: "INFORMO QUE EL SIGUIENTE PUNTO CORRESPONDE AL NÚMERO IcoRRESpoNDE A LA RFCFp.rarM r-\E o 
^ ^, 

clNco, QUE ).

AYUNTAMIENTOS.
, DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN''.DE' .."', i

\ ,I
lr.

::;l:::,j:::'j:"^y:i_11_'u rA PATABRA: ,'BrEN, 
AHoRA soLo RESÍA ESPERAR A QUELLEGUE EL PRIMER PAQUETE ELECTORAL PARA INICIAR LA RECEPCIÓN".
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tA CONSEJERA PRESIDENTA EN IIrñ ñE I ^ ^.. . -.
srñones *,r*,,,r,i*,r;:r':§:-iil;:[,'j:; "sEñoRES coNSEJERos ELEcToRALES.

REctBtDO LA TOIALTDAD DF I ....,e D ^,¡\¡ ,Fré^ - 
i' ME pERMtTo TNFORMARLES QUE SE HAN

REctBtDO LA TOIALTDAD DF I ....,e ";:-::^. 
,-""J' 

'uE 
ftRMtTO TNFORMARLES QUE SE HAN

MuNtctp¡o, poR LO nuu , 
o, LOs PAQUETES ELECTORALES coRRESpoNoo*r$ A ESIE

l*:::"r',':i'til,,,i:::':,:,¡::i:JlH,::::::*H::::::::üLUGARE. euE FUER.N DtspuESToS 

'ARA 
AMBAS ,,-^ttt, 

PR.CEDEREM.s e slLan Ló
coNsErERos y REPRESENTAN;; ::"i::::-ELECCToNES' 

poR Lo QuE LES rNVrTo A
RESGUARD., ,o*o rr,.o* l:H:j ::: TT", poLÍlcos o ,oro* i ,o,rooroo 

".
RESGUARDO, PARA SELLAR 

__ ' , \'\"..,\-./J ruLiltuos A PASAR A LA BODEGAY FIRMAR LOS LUGARES RESERVADOS PARA TAL EFECTO-... - -.
LA SECRETARIA EN USO DE tA PALABRA: ,,ESTA sFr-pEr¡oí¡ ,,.^_ _ \
NUEVE HoRAs coN oNCE ilJ;,§::,^:.rl:^::::"^_ÍR Hecr CoNSTAR oue sreNoo resNUEVE HORAS coN oNCE 

.JL\_Ntrrl\KtA HACE CONSTAR QUE slENDo LAS
EL RESG,ARD. 

".,^, ,,,J',:uJ:::'^:l',::fl ::'j:i] l"' .ro*,o, ouJJ,uooo, ,o*^EL RESGUARDO DE LAS ELE( 
I JELLAN LOS CUARTOS DESIGNAD6S PARA

coNs EJ ERos r.r.,o*o.urt:,;:::: l1i:'1n1''Io 
v orpu¡acróN LocAL, ;-ñ;. ;;coNsEJERos ELECToRALES r *ur*rru*¡o;;; 

.j|" r DTPUTACIoN LocAL, FTRMANDo Los
HACERLo. \ , r PARIIDoS polírtcos euE eursrERoN,

\;
\\
\





¡.p"p#l
-''*rb:* /,//

TA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE TA PATABRA: "SEÑORES CONSEJEROS, SE PROPONE UNRECESO PARA DESCANSAR E ¡NCORPORARNOS A LOS TRABAJOS DE LA PRESENIE SESIÓN A LASVEINTE HORAS OTI OíE LUNES SIETE DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, PARA TRASLADARLOS PAQUETES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES AL CONSEJO DISTRITAL ELEC]ORAI{CORRESPONDIENTE, SEÑORES CONSEJEROS ELECIORALES LOS QUE ¡STÉN POR LA AFIRMATIVA

*,ili:ll:::,11::lr"ANTANDo LA MANo, srñone SECRETARTA ToME NoTA DE LA

TA SECRETARIA EN USO DE [A PATABRA: ..LE INFORMO SEÑORA PRESIDENTA QUE EL RECESO

;:H:::.i:'j::]):.?:,.",:y: i :,,*ouo,o, DE LA eRESENTe srsróN A LAS vETNTE

;:1ffi}::::,1::]" S ETE DE JUN o DE .^ '*,;;*;;:il:T}:il:Ji:
tA CONSEJERA PRE'IDENTA EN USo o, .o ,o,o,.A: .,MUCHA. 

GRACIAS A .ooo,, ,-oi::ff:il:::::::.:Hil:j ji:-,,'1" il;' ,ARA EL TRASLAD. DE pAeuETEs 
ALDoMrcrlro DEL coNSEJo DrsTRrTo ELECToRAL 

",,^;;;. ;JH::::_::i:ll[: i:MAYO #ó2 COL. BARRIO DE SANTIAGO YAUTEPEC, MORELOS. -.. -

IENGAN TO

MIT VEINTIUNO,

SECRETARIA DE

tA SECREIARIA EN USO DE tA PAI.ABRA: "CON GUSTO CONSEJERA PRESIDENTA, 

'O' 
,*,,U",. .-.i]'EN ESTA sestóN soN: MARIcEL RosALES GoNZALES

cenÁcreR ou ao*rr,roo ppEQrñE.f a \, ^_^- 
y MARTA LUtsA LTNARES coRTEZ r* rü- 

-l:,

::H':::'.','J','l'Ji,illü[[TnHT*,:*.Tj*,il:[,]'#'l'
MARCELO BAHENA GARCIA Y (EDl-I/'\MARCELo BAHENA GARCTA ysFpr:r.\ 

^,^,,^:,^':'."-.\ 
LEr'''r\Er, (JSCAR BRtTo sAtGADo,

gs pARlDos pelrrcos. 
LA 

Y sERGlo MAURlclo 
'ALGAD. 

stuóN v ,-o, *rr*urrnlo*l;; )// .. ..,t JtsALFRED9GuTrERREzsAlgaeo,JUANde*n*¡.,i"^^ 
^., ^,,^, I, .ruaN 

$rnlnoo cp^4g AvALA,

\ - ,' ,1,,,', ' \,fh- 
K,?-\. \.\rr ,

,-\- ¿iI,

i!ÑF*r

lÍstfl¡ló kra.xt
'.. ?tl,aa§69Éld1'o,!'-1 : j
) .ó§t &fl.Á.r:J:¡l¡ , l
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ALEJANDRA MENDOZA

FLORES Y RAUL NORIEGA

DE LA GUARDIA, PAULINO ALONSO GARCIA, MARCELA ESTRADA
VAZQUEZ . -

TA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE
STGUIENTE puNTo DEL onorN orL oi,q.,,

I.A PAI-ABRA: "CONTINÚr STÑORR SECRETARIA CON EL

TA SECRETARIA EN USO DE TA PATABRA: ..EL 
SIGUIENTE PUNTO CORRESPONDE AL NÚMERO SEIS,N¡MISIóN Y ENTREGA DE IOS PAQUETES ETECIONALES DE tA ETECCIó¡. O¡ OIPUTECIóH rOCItAt CONSEJO DISTRITAT EI.ECTORAI CORRESPONDIENTE. - - - \

TA SECRETARIA EN USO DE TA PATABRA: .,ESTA 
SECRETANÍE HECE CONSTAR QUE SIENDO LASVEINTE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS, OESPUÉS DE ROMPER LOS SELLOS

;::::T:}IJ1':::} ::T'}:3:::."".I'U'UiO"'U.,ORALES Y LOS REPRESENTANTESDELospARTrDospoLí,cospREsENTES,r*o.uorro'-r";.r'ilxTil"::JTjj:'5;l:

,'::'J:l::Tfl,::,1'J'.'.',:'"^111':::{'^:;',o..,,u.,o, poR Lo euE uNA vEz euETODOS LOS PAQUEIES ELECTORALES HAN SIDO 

'^O'^".,][;:::J":';'J::Ii::::+ IcoNSEJo ELECT.RAL DEL x, DrsTRrr" ñ;;;ACoMPAñADot r *uroro*n^"."1^'; :::i'" EN CALLE 5 DE MAYo , r'¡ocel'os) i*'{t
HAsr^ Fr ñ^r¡,^,,,^ __ 

\RDADos poR uN coMANDo ESPECTAL r)F sFr:r rorn^", ^,,,^.._ i, \lr */ffi ,,ffi:Jj:::H:l?:[:TJ]Ho,oo**,;;;,;;,^Jil,T;l[T,r-
nx,:,,J;'J,. jl):J.*:§;1üff :?,il,1,J§ jmlihlpl*:fl IATENDTD.' poR LA 

'RESTDENTA 
ou.- a"*r.,o".,] ""*,t,.r., EN crTA, DoNDE rututo¡\

ro_X;[,.,.ff 3.,#.1,:iiff 
;:i..;"::)á:*,.-;Il[*iltT",§\

MORALRES y sus coNSE \-\J.\JEJ(J U,STR,TAL EL C. MIRIAM oLrOQ§),

rft:'^'J,:gí: n,,.="i:lJ?Xll^i; ff ;'"" " 
Los R Ep R Es EN',o *,,, o,,o\é(

o eurac óry LocAL 
^, " 

:ilj::::':*¡::y§Hil[:f":,il:§:i,:::'J:áI :: +:]::'it u) LocAt. RsÍr',rsr'ro r^.. ;;;;;''n¡-c¡ 
uu,.(ESPoNDTENTES 

R Le rLECctóN oe ]
']'^ .:ft¡^^1óo,eon 

13ó cAsrLLAS, ou ,u, .r^1ffi;r."Jr::: HADos 
LocALE l^, ,1*7+; , / u))Á\'x \, ,"'o*",;\'

I.A CONSEJERA PRESIDENTA

pARA RoMpER Los sF,..,":"r"r.:::,1_.r.1-,o*o, 
,,pASEMos 

AL cuARTo DE RESGUARDoPARA RoMpER Los sELLos CoRpFspr-,r.rnr._ .." ..' ^ 
L uLrvt\J\) 

^L 
LUARTO DE RESGUARDo

y sAcAR Los pAeuETFs :::::tj:)::)"^tlt cuARTo oe La eLrcctó, ou r,rrro.,o*
: 
j-,J: jn"l:*'.':#::::::::;";;;;,;:IT:[:[:,1:::::"icoNsEJo DT'TRTTAL ELE.T.RAT ..oo."o..,*^lJ,-''1er\Jr\ 

L\JL
,RAL cORRESpoNOril\re,,.

:! l,i' 
t'

linGF'
i".**no"n . ..
i:,"i.it:."'.",;

-\,,u
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-tMUNICIPAL ELECIORAL DURANTE LA JORNADA ELECIORAL DEL SEIS DE JUNIO O, OO' ,N]'vElNTluNo' r3ó pAeuETES ELE.T.RALES. sE pRocEDE A REGRESAR AL coNsEJo t¿uNlctpRL y \DAR coNltNUIDAD A LA srsrót.

tA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE
srcutENTE puNTo DEL oRorN oeL oie,,

[A PATABRA: ..SEÑORA 
SECRETARIA CONII.¡Úr CON

\
EL

TA SECRETARIA EN USO DE TA PAIABRA: ..EL 
SIGUIENIE PUNTO CORRESPONDE AL NÚUTNO SIETT

;S|E,J[:,.,,J,T:,::|{..L::.:::,::y ,*,, o,*,o EN uso DE LA PALABRA: .srñonesMTEMBR.S DE ESTE coNSEJo ESrAMos EN ASUNT.' .il;^* ;:,.[ :lT:Hr;r[:lT
i::::-:::i :1'1':1 "EDE 

HACERL. 
'* i'* M.MENTo 

'ARA 
euE pRocEDA 

A

[A SECRETARIA EN USO DE tA
LOS PRESENIES DESEA HACER

"ESTA SECRETAnÍa unce coNSrAR or, *,*or*o oe
PALAERA''.

[A PATABRA: "SEÑORA SECRETARIA CONINÚT CON Et

PA[A8RA:

USODELA

TA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE
stcuIENTE puNTo DEL onorN orL oÍR,,

,'I.A SECRETARIA EN USO DE TA PAIABRA: "EL SIGUIENTE PUNTO CORRESPONDE O' *U"U*J'
:x,:e;,#;i,j:.il::::::Ti our- o.,^ o, r-o pRrsrNrr srsróN. sEñoRA pnrsroageESTA SE.RETARía soLrcrre LA DT.,ENSA o ,_o .r.rr*^ o;;;:i ,^?r:.#J::HTpRocEDER A su ApRoBACTóN y rrnue *"rraruo.l,'-

tA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE TA PAI.ABRA: "SEÑORES INTEGRANTES DEL CONSEJO SE

;I:Ji,,Jmi;:::),J':_l: ::,o,,,,*,o or-o,.,.,u^o DEL ACTA DE LA eREsENTEsesróN pene pRocEDER A su ApRoBAcróN y ,,il;'r:l::;;.:;:nr"jj:ffir.ü , 
I

ELECTORALES LOS QUE rSrÉru PON .O O''*"O,,UO''ÁUO*,, 
MANIFESTARLO LEV/ r 'i'' iruaNo.s¡ñoRA'ECRETARTAT.MEN.TAoeuvorecróN,,.--_-- 

__ _lr1::::l,|¡.,,il
TA SECRETARIA EN USO DE I.A PAI.ABRA: CON GUSTO PRESIDENTA, ESIA SECRETAR'O 

'O',.,* i 
(+

fi[tltl -'-Át ii:-:' 
LA ,RESENTE srsróN. T.DA vEz euE HA srDo crRCULAoe sil,

1'^ / r)!:ilv/' -t:,,-^.;--:7-\ --- -7:-:---- \
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+-<
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lriii¡dc !¡o
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:J'::::,::^::,:'","1]i^i ::o o, [A PATABRA: CoNSEJERoS, SoMEIo A suvlE tU A 5p

:.::'jr:::::::::::il.luN A LA DrscpENSA DE LA LECTURA DEL AcTA or LR pnrsrMr 
lsrsróN, sECRETARtA, ToME NoTA poR FAVoR.

,

tA SECRETARIA EN USO DE tA PALABRA: LE INFORMO CONSEJERA PRESIDENTA, QUE LA DISPENSADE LA LECTURA DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ES APROBADA POR UNANIMIILAS vErNTrDos H.RAS coN 
'ETNTTTRES 

MrNUTos. 
' rr ¡\vur1l"//r r\JK UNAN,M,DAD, slENDo\

tA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE TA PATABRA: CONSEJEROS (AS) ELECTORALES SE SOMETE

ffiilll'jl:]::::^T:::i':i DEL ACTA DE LA eRESENTE sES'óN, Los QUE EsrÉN poR

:l ilTI¿"J :::T:lli _ESTAR Lo 
",o 

*,o * oo,^ ;; ;, ; ;;;;, ffi :xil::
tA SECRETARIA EN USO DE TA PAI.ABRA: CONSEJERA PRESIDENTA IE INTONUÓ QUE ESTEÓNCENO COLEGIADO ELECTORAL HA APROBADO EL ACTA DE LA PRESENTC SESIÓN PORUNANIMIDAD DE LOS PRESENIES SIENDO tAS VEINTIDOS HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DET

I,-::J:r,::::::::: 
M* vErNTruNo, ESTAND. 

'RESENTES 
Los LUrs ALFRED. .,TTERREZSALGAD., FELIPE C.RRALES BALBUENA, PEDR. ,.,o" *,*,. ;;;;" é-;?",:,::IT

::,,Ti"J:T::":i:,:.::T' FAJARDO JUAN GERARDO GOMEZ AYALA;ALEJANDRA MEND.ZA DE LA G,ARDTA, MARrc;r, ;";;:; ,;#:.^illl'
::j::lT: 

-:.,:::::11l.): 
BAVo pAULrNo ALoNso GARCTA, MARCELA ESTRADAFLORES, RAUL N.RIEGA VA,QUE., LUIS ALFREGo ",,,,**,.-,iorl,;*:.ffiff:J

lll:;ll)_ii:T::j,:i::^il^,i ALEJANDRA MEND.ZA DE LA GUARDil,:ffiALoNSo GARcrA, MARCELA ESTRADA FL.RES y *or,- *o*,u"o''o;^;il."r^RDrA, 
pAULTNR

tA CONSEJERA PRESIDENTA EN USO DE tA PAIAERA: SECRETARIA, CONTINÚE CONDESARRoLLo or iR srslóN.

:l:§:,ji:11 :l::]f " 'ATABRA:tL 'TGUTENIE 
puNTo coRRESpoNDE A LA cLAUSURA DE

,
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TA CONSEJERA PRESIDENTA EN Uso DE TA PATABRA: UN

. i,ir--,1
i- !l

A VEZ AGOTADOS LOS PUNIOS DEL \r,,E rA TALA6RA: UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL

::::::::r]:^lrlli.l3_l ,ERMTNADos Los TRABAJos DE LA pRESENTT sesróN, srENDo rASI, )IEND() LASvElNTlDos HoRAs, coN vElNTtcuATRo MrNUTos DEI 07 DE ¡u¡.¡ro o¡r rño 
"., ",,;;;;;;,, fMUCHAS GRACIAS. FIRMAN AL MARGFN Y AI /'-^ -E I/'\' _. \ I

IL YEINIIUN(),

::::::i::iAS. 
FTRMAN AL MARGEN y AL .ALCE Los QUE EN ELLA TNTERVTNTER.N yQUISIERON HACERLO.
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pARTtDo DE tA REvotuctór,¡ orttocnÁlce

PARTIDO DEI. IRABAJO

pARTtDo vERDE Ecotoctsrl o¡ mÉxlco

PARTTDO MOVtr\,ilENIO CTUDADANO

pARTtDo socht o¡MócRATA DE MoRELos 
,

MORENA

PARIIDO HUMANISTA MORETOS

c. pEDRo tLtAM NUñEZ TELLO

C.

H

ñ\
IN

J¡:JUJ I\,aJTKA IQRRES

\

rñ\

S
\-<

d
:

,VIL¿ r/\JAKU(J

C.

E ll lA N llEe 
^ 

or',1

PARTIDO NUEVA AI.IANZA MORETO§

-

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. MOREI.OS

2'\\!»t llrL^ uE LA GUARDIA
Ib.

¿c z Ar, 1., -'l

c. ----------r*
h,. t /'
l-,1 (t m¿n

C..................-

C. turBññilz-ÁiF

PARIIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

Y
--2- r,
i,lii r'\i t:l
\ ,'i ,1

.., V

:1(]1"" PoDEMOS POR rA DEMOCRACTA ENMORETOS

PARTIDO MORETOS PROGRESA

-

PARTIDO IUERZA MOREI.OS

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

..., _..v! sr^¿ ,vtEJt/\ 
I T!rl

. \ \,f_----
\,

C uRrFr;E;;F;; i'm;^.----_-_\

., /\ \\ r

lAN
" 
l;(,t

*§

R
., -t-t

wI \JLCIJI\N(J 
\

_._.._y , v¡u^\¡,, rutñ¿4. TRABAJO y UNIDADPOR Et RESCATE OPORTUNO DF M'\DEI 'T'
_..,,_v v,rr\rt\J olt V(J

_

c.PAUtH

I

PARTIDO MÁS MÁS APOYO SOCIAI.

PARIIDO RENOVACIÓN POIíTICA MOREI.ENSE

PARTIDO ENCUENTRO SCí¡.IO,qNIO

'//ft''t ..L

rN"F \'\=\\t

w'
ti
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I', rY'l
, ü/
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f *^___4i

fiñtPeF'-..;;'
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PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISIAS C. MARCELA ES]RADA}LORES

PARTIDO TUERZA POR MÉXICO C. RAUL NORIEGA VATOUE'

PARTIDO ARMONíA POR MORETOS C.

',11 -\''
',, / .tt.¡ ,rt -¡.
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LA SUSCRITA LIC. MARIA LUISA LINARES CORTEZ, SECRETARIA DEL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC, MORELOS, CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 113 FRACCIÓN V DEL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS Y 43 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. - -

------cERTtFtCA--

EL PRESENTE DOCUMENTO OUE CONSTA DE VEINTICUATRO FOJAS

UTILES, POR UN SOLO LADO DE SUS CARAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE

SU ORIGINAL PREVIO COTEJO QUE TUVE A LA VISTA, MISMO QUE OBRA EN

LOS ARCHIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC,

MORELOS, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN YAUTEPEC,

MORELOS A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL

VEINTIUNO

DOY FE.

LA SECRETARIA CONSEJO MUNICIPAL
ELECT

t/v,

LUISA LINARES CORTEZ

I



COPIAS

CERTIFICADAS
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EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, M
MINUTOS DEL DIA MIERCOLES NU
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PRESIDENTA EN USO DE LA VOZ. PNOCCOIÓ A ,O¡IAN-J,iN PROTESTA DE LEY
CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES CIUDADANOS CÑ SU'i CARACTCRES DE: C.JENNIFER ESMERALDA PUENTE ZUASO, MERCEDES AASiIOh SAI .,M.,N I II ICEA; aasiloh sALoMoN. uLtsES',\

».lSTA-IYZA ALMANZA GONZALFZ, '\,
RA BA DA N A LCA N rA R A,, r. ;.,-, ; ;"; 

"^ 
;;, .#io-n.lrn.il':l': 

"l l,t5 
t'..

NICOLAS FLORES DE LA CRUZ, JOSE GERARDO TERNANOCZ PEREZ, ;J;-;;-,;.
HERNANDEZ RODRIGUEZ. MANUEL ALEJANDRO CARACHURE REYES, CARLOS ALBERTO
BRICAIRE ORTIZ, OSCAR VIDAL VERGAR, VICTOR MANUEL RAMIREZ MARIACA, DENIS
ANAHI MARTINEZ GUTIERREZ, LUISA FERNANDA GOMEZ GALVAN, ALEXIA AREYANO DE LA
CRUZ, MAURICIO EDUARDO MONTES DE OCA MONTOYA, LUIS ARTURO ALFARO MORALES,
CECILIA GABRIELA MONTES DE OCA MONTOYA, FRANCISCO EDUARDO MARTINEZ :.
MIFANDA, GABRIELA MARTINEZ MIRANDA, JOSE LUIS LEONARDO MUÑOZ 

'*,,,i.O_ 
Ñ'

,UBEN BAHENA ALVAREZ. LAURA JTMENA D'AZ SANCHtrT q.rNnv NrE:.,E\.'ri ^ 1.,BEN BAHENA ALVAREZ, LAURA JIMENA DIAZ SANCHEZ, SINDY NEREYDA ..*UI ,}'
NITE-., MARIA CUlOgr.\NÉ UNAIN¡ SNHEÑN1OSC\ DARIO LIRA PEREZ. ELBA ;;;"-- I

?Y,flf it"tt'ltpn'.* *tr-*a§'ir.*..,p(ourRo1 9l EBREZ, RoBERro i\"
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CERRITOS TREOUE. DANIEL TELLEZ SORIANO, ROSA ARACELI TOLEDANO ALFARO,
DORALY LEYVA TAPIA, LORENA JIMENEZ Y VICTOR DOMINGUEZ CRUZ.- -

ACT. sEGUlDo' LA .ECRETARTA EN uso DE LA voz: rNFoRMo A ESTE coNSEJo ouECON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR CL NRTÍCUI-O 1O7 DEL CODIGO DEINSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS Y 22DEL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICTPALES
ELECTORALES, EXISTE OU,éhUU LEGAL PARA DAR INICIO DE LA PRESENTE SESION

: 1,1: 1i'" 
D E ESr E . "É" o . ;;;"; ; ; r; ; ; ;. ::. ffi ",? [ *.']::/ _ rr!err¡\Jt\-, t-l\JxELE

ELECToRALES v panrérpacroN cTuDADANA. _ _ _ _

: GRACIAS SCÑORA SECRETARIA, CON¡INÚC CON EL
DESARRoLLo or La seslóN.

LA SECRETARTA EN USO pE LA ,ALABRA: ..COMO pRtMER ,UNTO ra a*arrrrOñ
LECTURA Y APNOSACIÓI{ DEL ORDEN OCI OÍA, Y EL OUE SE PRESENTA PARA ESTA SESIÓN
ES EL SIGUIENTE:

i'
l
\[

oRDEN oel oíl

p- I LEcruM v RpnosactóN EN su cASo DEL oRDEN oel oiR.

2.. CÓMPUTo DE

MORELOS,

t-R eleccrón DE MTEMBRos DEL AyuNTAMrENro DE vnurEFÉó,

3.-DECLAMCIÓN DE VALIDEZ OC U CIECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE..
YAUTEPEC, MORELOS.

4. ENTREGA DE

LA ELEcctóN

AYUNTAMIENTO

LA CoNSTANCIA DE MAYoR|A A
DE PRESIDENTE Y SfNDIco

LOS CANDIDATOS

PROPIETARIOS Y

TRIUNFADORES EN

SUPLENTES DEL
DE YAUTEPEC, MORELOS.

5. ASUNTOS GENEMLES.

. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

ESTE ES EL oRDEN oel oÍa pRopuESTo.

OUE

't
,3)
'{\

IMID
RMO

DEL



aIMF
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,SEÑoRA 
SEcRETARIAcoNrluúe coN e r_

YAUTEPEC, MORELOS."

EL SIGUIENTE PUNTO
DEL AYUNTAMIENTO

CORRESPONDE
DEL MUNICIPIO

AL
DE

....r=oo "sEñorESccoI:F*.,I:^.

BE?:pff5I"'"-*l*,tit!,¿-";;,_?ü;i,,8..,ni,?i,,8ttt???":i:lL.,::
BE=\tif l:'.9;_e^an1,Lo;J;'l".iñ:iü;;?¿;.'|";¿EL:?."|?T,,".J+Iyf ÉT,?
BE.Jsi,+%_,,:$iA"T".T-*1,Áñoó""ii_"lo.J'o'Xo?ii§,1[:.%I1.,_:E

AL CUARTO OUE FUE

:3§BE:lS§?:Xl1',Lit;'-E:*yL-lyldfu 'á:V'"1'5:.,EhTtTilE:Los s E LLos. pa na e p eciu 
"n 

Eité ü p-"ur6 tH #+T- ts;.li§ ?! ! ? : : 1 l gyl.:

ELECToRALES, se¡oneffi
GENERAL, DE ESrA FoRMA DAMos rNició-có-ru
ELECCToN coRRESpoNDTENTE AL ¡rúñrcrpó
coNTTNUE coN EL DESARRoLLo oe ra sesréNl

ifi "ESrA sECRETAnía uace cosrAR ouE LA
iffi nBiEi::..H""p*,.."53¡¡!}in+1i!¡rT:i^''trliH;,?,iB?,asf tsEI, iis!¿,.i.i,.,..:,,REá[:,T;?"#^p¡it;ix;A!;i:;§ §J..,.á.T:JB|LB,....IB ?¡.hÉ

!EALAEB4,! "sEñoRES coNsecengs \
Lo^s_pARTtDos polílcos, pualtco Éñ
_L_os TRABAJoS DE coMpuro oe ü...,DE; SEÑoRA SECRETARIA PoR FAVoR

cAstLLASnrclsr@

8il C2

8t tc4 ?at.,
813Ft 

rTur\',J

' LAS STGUTENTES rNcoNSrsrENCrAS: ________--:_:_:_'_:_"_-::__T_:y_:-,:::_:l:-.'".*o. rrENE

\--

\r
,;

.d

SIENDO LAS
"E_srA sEcREraRÍa uace CoNSTAR ouE_

DONDE SE
..?)::.iS 

?:. :E I :.:qf, § i^ 
^ 
# i ji,ü #,ü #rE;i

ii".:T:?:)_,-._ÁIylltliT--:;iff t§[0i.'SRB,?.,Eñ
!ff ?.$";5p,§^."_[:,fl 31iléJ:_";:5:ji[_xig[t:tffi ...,#r.,:.3""J§^:^l
[B¡ER#l§..]i, j::;yyi**r^;r:[r.^,r.¿ffij8iíá:lp*3;Á..1,J'§o,,J,_il.
!3§55?,¿':"['JÉ.',:'S?^rdñ *:Tsfi:lil?-1.5,',]i,,?i§á]?;:Ei:'f:tT,li*''H;8ff ll?:s,lu:L.**^1fl §:^¡:"e^;¿,"_iTBt%?3.,''*?.E?5if =A:.,i^i*TERMTNAR coN LA seccróN sl' éÁéiLüée. '':_ :: _":::yl_r_r_1:i: _.-
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82IBI B1
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82981 BI
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\84óB l BI

.(-\. 84óC l CI

B48C I CI

/,ü-t\\' 348c2 §/ c2r.,,)i./)< -N :T-----\ (\

?



a

!mPq
d. Pmcesos Elecioáres
Y F¡ruclp.ciótr Clud¿dár



irnpepác¿

"SEÑoRES MIEMBRoS DEL
:Rt?11.o',?^u_u.l:gr,S."?Xrjyr.r viooÁ vEZE eii'oÉ'in"slé'i¿:iil"1.:
|pj1.§._o}r:o_ l,^sllo^g EN 

EL A_cuERDo ¡¡rpepÁc/crve-yAUrEpEc/6o¡.,jii]*i'u-*i'Á
I1"^.:gi*.r_*n?gsil5sENERoELSrsrer"rÁcÁ'piüñaFiL;;i;i"#;É'.'¿iiñ;üa
I"?o"y,lllo^_Is::§,:g_o_yF.:9MEIo a su éór.róennéróir ü"ñ"n;r"^".iñil;,iü
::..Sr:Il-?ir^p19y.E^ri:NMclglENLasüesasóenE?u?i!?ó"fa"e;J;ffi XA;ft
::1..":$:1"8.,^.S|=":1..,,:_o¡1l.j1:¡ -:..:gfinaLeé Lii cjüÉ 'áill, }"fr ilt
i:l5yllylsTytLs:.ylYFESrARLoLEvÁñiÁNóó;ñ;ñóiI*'o'*i'§L'.,ilio*!T.ME NorA DE LA vorAcróru". - _ 'rr-\-'\E r At(r

- - - - - -\

.LA§.ECRETARIA EN USO. DE LA PALABRA: "ESTA SECRETNRÍN HNCE CONSTAR OUE
3::l|* .j o5:lRo^.Lg3F. !1 srs rr¡N ono I NAR rA PERMAN ENrE sE H rcr ERoN rRESRECES.S EL pRrMERo DE UNA uona panÁ Áuqonzan a us o¡rée ñ;;¿:EiSEGUNDO DE UNA HORA PARA COMER A MS OUINCE HORAS Y EL TERCERO PARA
l="t\y.rjff=^iil: |y^.y: l{9.R19.D._E!_DIA DrEz DE JUNro oer_ aNo eN éünso, pana
DAR TIEMPO A OUE LLEGARA EL CANDIDATO EiCC¡O A RECOGER,' 

'O*SiiJ,ffiE¡tayoRía DE LA ELEcctóru oe ayuNra¡re¡rroé órL MUNrcrpro DE

-)

tA 
''ECRETARIA 

EN uso DE LA ,ALABRA: 'rNFoRMo A ESTE coNSEJo ouE EL puNro'
EN MENCION ES APROBADO PON UNA¡II¡IIOAD. - - -

coNrNUE coN EL srGUrENrE puNffi "SEÑoRA SECRETARIA

..:ELSlGUlENTEPUNToCoRRESPoNDral.:.1,]
coMpuro oe la elecclóN

r'.-.' YAUTEPEC,MORELOS."----
)E LA ELECCION DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO OE .MORELOS."

y',I LA SECRETARIA EN US_O DE LA PALABRA:-"ESTA SECRETANíA HACC CONSTAR OUE UNA,/¡ vez cuLMrNADos r-os rnÁeÁios DE có¡rburo DE LA ELEcclóN or MTEMBR.. DEAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, LOS RESULTAOO; =?^ü'.ÑCONSTAR EN LA SIGUIENTE TABLA, OUC CONTIEÑE EL REGISTRO DE LOS RESULTADOS DÉCADA UNO DE LOS PAQUETES ELECTORALES." -

6
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ASUNTO: SE PRESENTA QUEJAPOR INFRACCIONES A
DISPOSICIONES ELECIORALES,
CON SOTICITUD DE
rNvrsllcnclór.¡ y MEDtDAs
PARA LA crsnclóN DE Los
ACIOS QUE SE DENUNCIAN.

t¡o¡43
HCRA:
co¡¡seJ

fZ<ru(
Y J-§

11 MAY 2021

\tq ns \."\a§ '

SECREIARIO DET CONSEJO MUNICIPAT
ELECTORAI CoN . CABECERA e¡¡ .vlureprc,
MoREr.os DEt rNsTrTUTo MoREtENsE oÉpRocEsos ErEcToRArEs y penrcrpecléñ
CIUDADANA

Llc' MARCE.A ESTRADA FtoREs, en mi corócter de Representonte propietorio derPorlido Redes sociores 
. 
progresisros onre es're consejo, personerío que iengodebidomenfe ocreditodo y reconocido, señoroÁdo como domicirio poro oír yrecibir notificociones er inmuebre ubicodo en co[e Diomoniino n.:-"-'p, 

"olon¡oLo.,loyo, Youlepec, M9r.:l.g:, oulorizondo poro lol", efectos ol C. CARLOSALBERfO RANGEL OíRZ, YUNIOIR AVELAR ANNÉOSó Y MARIO SAAVEDRA BAHENA,onte usted con el debido respeto comporezco poro 
"rpon"r,

.Que por medio del présente 
9;crif9 y con fundomenlo en lo dispueslo por tosorrícuros 41, oporrodo D, frocción rv, pónofo 2", de lo consrirución poritico de rosEslodos Unidos Mexiconos; orlículos 14, I 9 Bis, 23 frocción V de lo C""J¡ütiO"Político.del EsJodo ribre y soberono de Moreros; oitícuros i,3,28,29, qr, Á, is,, o¿,6ó,69 lrocción rV. zB frocciones XLI, XL, v xlrir, go euinius rroé.¡án rv, lbá]'rofrocció¡ X¡, 318,382. 383, 395, 392 y demás Áfáfirt, y opticobtes det Código delnstituciones y procedimienlos Erectorores poro el Estodo de Morelos; ros oriículos r,5,,ó .frocción lt inciso b), 7 , B, 9 frocción t¡, lO, I 1 fácción ilt, 32, 33, ¡¿, iS, V aá_¿,relqtivos y opricobres der Regromenio der Régimen soncionodor ere.toiol ocuooonte esto outoridod en mi coridod de ciudiodono o rrovés der procedimiento

Especiol Soncionodor. o presenior QUEJA pOR TNTRACCIONES A DIVERSASDrspostctoNEs EtEcToRAtEs, so,c[ÁNDo AstMtsMo sE REA,CE rAINVESTIGACIóN CORRESPONDIENTE Y CON ii NUr6 DE ADMISIóN SE DICTEN I.ASMEDIDAS NECESARIAS PARA HACER CESAR tAS VIOTACIONES DENUNCIADAS,infrocciones comeiidos por lo coAUclóN DE tos pARTtDos MovlMtENTonecrrrnrcrór.¡ NACTONAT (^ oRENA), r¡uevr AtraNzA y PARTTDO ENCUENTRO
.socrAt MoREr'os (pES)'osí como ncusrN noñló MENDoZA .onaiJoüptropresidenle municipol en. _el Mun¡c¡pio de youlepec, poro el efecto de lodeterminoción y oplicoción de los sonciones que conespondon y los demósconsecuencios jurídicos que deriven de ros referidos infrocciones.

De conformidod con lo onlerior y_ poro dor cumplimienio o lo dispuesto por elorlículo ó6 del Reglomenio del Régimen soncionodor Eleciorol onles cii.odo.monifieslo lo siguienle:

O).. NOMBRE DEI. QUEJOSO O DENUNCIANTE, CON FIRMA AUTóGRAFA O HUETTADlGlTAk Yo se encuenrro señorodo en er proemio dei presenre escriro de quejo:

b).'DOMICTUO PARA OíR y RECTBTR NOTTFTCACTONES: rguormenle yo se encuentroseñolodo.

C).. TOS DOCUMENTOS §UE SEAN'NECESARIOS PARA ACREDITAR TA PERSONERíA:.Oficio número RS'.CEE.SE,.0S9.2l, sisnodo por er LrC. ;óÁñ M;ñU;i-düino
NORIEGA, Representonre Esrotor der portido iorítico ,,Redes sociore, e-gárirfár,,.dirigido or Lrc. JESúS HoMERo MURTLLO Rros. secretorio Ejecutivo a"-í InriiüroMorelense de Prócesos Eleciores y porticipoción ciudodono, documentomedionte el cuol se me designo representonie de dicho porlido onie está n.Consejo Municipol de youlepec, documento que obro en los orchivos de esteConsejo Municipol.

3 o,r.-e<o S



d).- NARRACIóN EXPRESA Y CTARA DE tOS HECHOS EN QUE SE BASA TA DENUNCIA:

l.- Con fecho diez ¿s moyg del 'oño que lronscune, se hizo un reconido por el.municipio de youlepec, Moielos, poro'verificor qu" to propogonOo J"t plfiAoque represento, no hoyo sido robodo; de dichb recon¡do se iuvo o Io visiopropogondo electorol. que consisle en uno lonos . con Io imogen de loCOA,CIóN DE tOS'PARTIDOS MOVIMIENTO NCC¡ITNACTON NACIONAT (MORENA).NUE,A ATANZA y 
'ARTTDO 

ENCUENTRO SOC^i ¡rón*os (pEs) 
"ri 

lo,,,o lCüinrALoNso MENDoZA; ronos que fueron corocodos indebidomenie sobreequipomienlo urbono, v en uno concho de furbor, .;"ri;;;;á;;o.o" 
"Jrr¡.¡opúblico, lodo vez que su espocio inierior y 

"rt"rü,. "n 
su ioioridod es de ufirizocióncoleciivo o concunencio púbrico; vioteÁtonoo ási ros numerores iurciü orrioomencionodos; ros ronos se encuenrron corocodos en ¡os siguienle, áir"a.¡án"r,

l.- Colle de lo Cruz, en el poblodo de Ooxlepec, youtepec, Morelos,exoclomente en lo equino, omonodo de los posles de iuzy Oe feléáná. 
' - -

2.- En lo Avenido Son Juon, Ooxfepec, youlepec, Morelos, específicomenle en lo
.concho 

de Furbor de ooxrepec, éorocodo en eLorombrodo áe to concná.

3'- Avenido der Bosque. Tehuixirero, cocoyoc, yourepec, Moreros, sosrenido de roscobles de luz, en donde se encueniro.uno Cocino Económico.

Los cilodos ocios y que son molerio de lo presente denuncio o quelo, VIOLAN lodispuefo por lo Ley Generor. de tnritucionLs y procedimienios Ereciorr:res,específicomenie en ros .disposíciones regores coÁtenidos en ros orrícuros 250,incisos o), d) y e) de lo referido Ley; osimisÁo, ,".rioro los disposicione, 
"trt"nioo,en el ortícuro 48. frocciones ry rv der código de rnslilucione, y ero."ái-r:"nto,Elecloroles del Esfodo de Morelos, que o lo leio señolon:

. "Arlículo 2S0.

'1. En lo colococ¡ón de propogondo eleciorol los porlidos y condidoiosobservorón los reglos siguientes:

. o) No podró corglrse en eremenros del equlpomlenro urbono, ni obsrocurizor enformo orguno ro visibiridod de ros señoromiántos que permiten o ros penonos
lrons¡ror y orienrorse dentro de ros cenrros de pobioción. Lo, ouiá¡aoo.,elecrorores 'competenles ordenorón er reriro de ro propogona"- 

"["i"r"rconlrorio o eslo normo...

' d) No podró ñJorse o pinrorse en eremenros der equipomrenro urbono. conerero ofenoviorio, ni en occidentes geogróficos cuolquiero qr. ,"o 
'r, - 

re-ái.."
iurid¡co... "

- e) Irlo podró colgqrse, fijorse o p¡nlorse en monumentos ni en edlñcios públicos

"Arlículo ¿t8. En lo ,colococ¡ón de lo propogondo electorol los portidos y. condidoios observqrón los siguienies ,"gto, 
-- -"'

l. No podró corgorse en eremenros deiequipomienlo urbono, ni obslocurizor enformo orguno ro visibiridod de ros señoromLntos que permiien q ros personos
lronsilor y orientorse denrro de ros centros de pobroción. Los ouioridoJeselectoroles competentes ordenorón el reliro de lo propogonAo etectorql' conhorio o eslq norrno;...

lV. t?. qg9rg colgorse, fiiorse o.piniorse en monumenlos o conslrucciones devotor ntstonco o culturol ni el exterior de edificios públicos, y...,,

Asimismo, los ocios reorizodos por ros denunciodos, de ro coAUcróN DE. tosPARTIDOS MOVIMIENTO REGENERACIóN NACIONAT (MORENÁ), ÑUiVÁ;iirE¡¡ZiV
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS (PES) O;í COMO AGUSTIN AIONSO
MENPOZA, constituyen infrocciones previsiosren ios orfícuros sar rr"ccion", if 

-vir,

del código de rnsiiiuciones y procedimienros Erecrorores de¡ Esiodo de Moreros,que lilerolmente señolon:

"f.1fícu!o 3&1. Consiiiuyen infrocciones de los portidos políiicos, dirigenies y
mililonles. ol presenle Código:



r' Er incumprimiento dg 
§s obrigotiones señorodos en ¡o Ley Generor de portidos

. 
potíticos. el presenle coa¡go v a;¿; Jis;;;;H., legotes opticobles;

Vll. El incumplimienio_de los demós disposiciones previslos en el presenle Códigomoierio de precompoños y ."rnp"n", 
"iá.iorol"r,

Lo onrerior' iomondo en 
. 
consideroción que es cioro ro prohibición de corocorpropogondo eteciorot det condidoto p"..;;;";;;Je municipot de dicho poriidoen.el Municipio de youleoec, en el equipom¡"nü rroono, y en edificios públicos,en uno fronco conrroventión 

" rrdñ;;;'olriol'.,,ooo, disposiciones resores;situoción que sobe perfecromenfe br"; 1.i"il, l;s portidos porÍiicos como ercondidolo. todo vez oqe no.es,lci p,¡Á"i" ,.. órll, condidoio o un corgo de.ereccron populor. por lo qr.re óicho ccnducl" 
", 

itioro.

e).- OFRECER y ExHtBtR rlS!-lR_U_EBAs CON QUE.SE CUENTE; O EN SU CASo,MENCIONAR I.AS QUE HAERÁN OE NrOU¡NiiSí-PO-i NO TENER POSIBI,DAP DE

§!,:á:*l*' se ofrecen como pruebos po.o rundor ro presenie'quejo, ros

l'- r'A DOCUMENTAI.- Consisrenie en rres forogrofíos en ros que oporecen.fosoctos y hechos denun¡ioaos. e1 ; o;;"ie"oue.jo, con-.,o to son to lono conpropogondo de ,os denunciodos, coloc"d;; un equipomiento urbáno yedificio público, ubicodos 
"n r", ,igri"nÉ;1rlr""..¡on"r, lo primero de ellos encolte de ro cruz' en e'r pobrodo a" óárráó!-."iJrt.p"., Moreros. exocromenleen Io equino, omonodo_de tos posiei a-.i iü vl" ieléfono; lo segundo en !o'Avenico son Juon. ooxiepec. youtepec. rr¡"áos, específicomenre en ro conchode Fuibor de ooxtepec, cciocodq 

"n "l "r"ÁÁrodo de io concho y ro rercerolono en Avenido del Bcsque, Iehuixf lero, Co."lrá., youtepec, Morelos, sostenidode tos cobles de tui. en donde se """.r;;k. ;;;"¿ocino Económico. pruebo querelociono con todos y codo uno ae tos r¡ecño] ol io presenie quejo o denuncio.
2.- tA INSPECCIóN OCU,LAR. - eue ese órgcno eleclorol reolice, o.lrovés oelSecrelorio del Consejo Municipol ¡f".i"-l á"f üunicipio de youlepec. Moretos,en los lugores, sitios y/o domicilios ,.noLü 

"n- 
io pror"ni" quejo, donde seencuenlro lo lono con propogondo de Io COAUCION DE tOS PARTIDOSMOVIMIENTO REGENERAC.IóN NAéIOÑÁ. i,'IOi¡üI, NUEVA ATIANZA Y PARTIDOENCUENTRO SOCTAT MoRET.OS rpesi oJ lii"-atusn¡¡ AroNso MENDOZA. oefeclo de ocrediior los siguientes prÁto.,

o)'- Que en er rugor y/o domicirio.ubicodo en core de Io cruz, en er pobrodo deOoxtepec, youlepec, Moretos, 
"*.r"ÁLnr"á lo equino, omonodo de los'posfes de ruz y de teréfono. se encuenrro uno rona con ro imogen y disrintivo de rocoAUCróN DE r.os pARTroos mov,uririó nic"ÉHimcror NAcroNAr (M.RENA),

XiáHállt¡ítyrARTrDo 
ENcUENTRó iócrnr móinos rpes) osiloi.o nCüin¡r

b) Qué en el rugor y,/o domicirio ubicodo en lo Aven¡do son Juon..ooxfepec,Youfepec' Moreros. esoecíficomenr" 
"n 

-ro 
co],. r.,o ¿" Furbor de ooxtepec,colocodo en el olombrádo de lo Concho, ," 

"n.rJrfro uno jono con lo imogen ydisrinrivo de ro coAr.rclgr o, roi iri¡óoJluorr^ r¡"o REGENERAó.óNNAcroNAt (M.RENA), NUEVA A,ANiÁ i ili;óó ,ncu¡nrno soctAt MoREros(PES) osí como AGUSTTN ATONSO MENDOZA.

c) Que en er rugor v/o domiciiio ubicodo en Avenio,o der Bosque, Tehuixrero,Cocoyoc. youtepec, Morelos, ,"rf"niá" a" los'lo¡es cie luz, en donde seencuenfro uno Cocino Económico, ,. .ncr.nirJ.119 
lono .on lo ¡rnoéJn. vdisrinlivo de ro coAlrcrór.r or rói-pÁiiliói'iorr^nle¡¡ro REGENERA.T.N'NACTONAT (MORENA), NUEVA Ar.rANza v ianirió in.ueNr*o socrA. M.RETOS(PES) osí como AGUSITN ATONSO MENDOZA.



Pruebo que relociono con todos y codo uno de ios hechos de ro presenle quejo odenuncio.

3" tA INSTRUMENTA. DE AcIUAcroNEs.- consisrente en ros consroncios que obronen.el expediente que se forme con molivo del presenle escrilo, en t"á" O ór"beneficie o lo porte que represento.

Probonzo que relocionq con lodós y codo uno de
.derecho del presenle ocumo.

4'' PREsuNcloNAt. EN su DoBtE AspEcTo tEGAr. y HUMANA.- consisienre en iodolo que esio ouforidod puedo deducir de los hechos comprobodos, en lo quebeneficie o los inlereses de lo porie qr" raprar"nio . 
-

Probonzo que relociono con iodos y codo
derecho del presenle ocurso.

f).- SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTEI,ARES:

Por lo onleriormenie expuesto y fundodo; o ese órgono erecioror, orentomentesolicito:

los copí1ulos de hechos y de

uno de los copírulos ae hécfros y de

corócier que osienio, inierponiendo
y oclos expueslos en el presenle

De' conformidod con ro dispuesro en ros ortícuros 4zr. oporiodo g de ro Leyc91er9t {e rnsriluciones y procedimienios rtectoáres, osí como Ios o¿icutos ¡2, ssy 34 del Reglomento der Régimen soncionodor Erecioror, soricilo se J¡.].n'ro.medidos coutelores necesorios e indispensobles poro hocer."ro, o.to, y f,á.f,o,'que ccnslituyon ro infrocción o ros disoosicionás erecrorores qu" ."áiontá topresenie denuncio y/o quejo se señolon y de eso monero evilor doños deimposible reporoción que generon lo ofectoción o los principios de equidod yreclores del proceü eleclorol.

PRIMERO.- Me lengo por preseniodo con el
formol quejo y/o denuncio por los hechos
escrilo.

SEGUNDo.- Tener por señorodo domicirio poro oír y recibir tos norificociones ydocumentos que deríven de lg presente quejo, osí como ol profesioÁislo

.señolodos 
poro lol efeclo.

TERCERO.' conoboror de ocuerdo o ros disposiciones regores y regromentorios querigen el procedimignio especior soncionodor erectorqr, ros hechos denunciodos,diclondo los medidos couterores. o que hoyo rugor o efecto de evitor lueconlinúen los efecfos de los infrocciones denunciodá.

cuARTo.- Prevics ros trómiies regores y regrornentorios, dicror resotlcion y seordene cesor de monero definiiivo ros hechoi y ocros denunciodos, opricondá rossonciones que conespondon.

YAUTEPEC, MOR AT DíA DE SU PRESENTACIóN.
to

FTORES
ANTE PROPIETARIO DET PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS MORETOS
ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT DE YAUTEPEC, MORETOS
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SECRETARIO DET CONSEJO MUNICIPAT

.De conformidod con lo ontérior
ortículo óó del Reglomenlo del
monifieslo lo siguienie:

ETECIORAT CON CABECERA TN YAUTEPEC,
.MORETOS OET INSTIiUTO. MORETENSE D1
PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACóN
CIUDADANA

tlc. MARCEIA ESTRADA FtoREs, en m¡ co,ócr"r de Represenionte propierorio derPorlido Redes Sociores progresistos onte esie consejo, personerío que iengodebidomenle ocredilodo y reconocido, señorondo "o-o aon.i.¡t¡oü;-'; yrecibir noiificociones er inmuebre ubicodo en co_[e Diomontino no,n"ro'p, .otánioLo loyo, Youiepec, Morelos; oulorizondo poio toles efeclos ol C. CARLOSALBERTO RANGEL DíAZ, YURIDIA AVELAR BARÉOSO Y MARIO SAAVEDRA BAHENA,onle usled con el debido respeto comporezco poro 
"*ponan

Que por medio der presenre escriio y con fundomento en ro dispuesto por rosortículos 41, oporrodo D, frocción IV, pónofo 2o, de ro constirución porítico de rosEslodos unidos Mexiconos; orrícuros r 4, 19 Bis, 23 frocción v de ro consriruciónPolíiico.det 
!1todo Librey Soberorlo de Morelos; ortículos i , 3, 28, 29, ql , aS, iS, i¿,.ó6' ó9 frocción rV. 28 froccrónes xLI, xLil y Xlilr,90 euinrus frocciin rv, lbá,'ilofrocción X|,318,392,383.39S,397 y demás relotivos y oplicobles del Código delnstiiuciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Esiodo de Morelos; los ortículos I,5,ófroccióntt incisób), t,g,9froccióñil, tO, ll frocciónilt,32,33,S¿,¿S,yd;;¿s

relotivos y oplicobles del Reglomenfo del Régimen.soncionodor Electoroí, ocudoonie esto ouioridod o presentor QUEJA pOR |NFRACC|ONES A óiV+iiSDrsposrcroNEs ETECTORATES. SOrrc[ÁNDO ASrMrSl o sE nÉAr]cl''-ierNVEsTrGAcróN coRREspoNDTENTE y coN Er. AUTo-Di Áómrsréi¡ si óiiil¡, risMEDIDAS NECESARIAS PARA HACER CESAR I.AS VIOI.ACIONES DENUNCIADAS,infrocciones cometidos oor ro coAucróN DE tos pARTrDos MóúmriiToN¡Ge¡.¡eneoóH NAcIoNÁ[ (MoRENA), Nurvn 11IÁxzA Y PARTIDo ENCUENTRosocrAt M.RETOS (pES) osí como AGúS'¡N AroNSo MENDOZA ."n¿¡á"ü óái"presidenfe municipol en el Municipio de youiepec, poro el efecto de lodeterminoción y oplicoción de los sonciones que conespondon y los demósconsecuencios .jurídicos que deriven de jos referidos infrocciones.

O).- NOMBRE DET QUEJOSO O DENUNCIANTE, CON,FIRMA EUTóCNITE O HUEttA
DlGlTAL: Yo se encuenrro señorodo en er proemio der presenie escriio ce quejo.

b).- DOMtCtuo PARA OíR y REC|BtR NOT|F|CAC|ONES: tguotmenie yo se encueniro
señolodo.

C)'- tOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA ACREDITEN tA P¡NSO¡¡¡NíA:oficio número RSp.cEE.sEJ.o59.2r, signodo por er Lrc. eoÁr.r prÁr.ruii iviin
NORIEGA, Represenignte Estoiol der portido político ,,Redes sociores erogásir;s,',
dirigido ol Llc. JESÚS HOMERo MURILLO R|OS, Secreiorio Ejecutivo de] rnslilutoMorelense de Procesos Erecfores y porricipoción ciudodono, documenlomedionle el cuol se rne designci represenlonie de dicho portido onle esle H.

'consejo Municipol de youiepec, documenio que obro en los orchivos de este
Conse.io Municipol.

Ag".e.
ASUNTO: SE PRESENTA QUEJAPOR INFRACCIONES A
DISPOSICIONES ELECIORALES,
CON SOLICITUD DE
INVESTIGACIÓN Y MEDIDAS
PARA LA CESACIÓN DE LOS
ACTOS QUE SE DENUNCIAN.

y poro dor cumplimiento o lo dispueslo por el
Régimen Soncionodor Eleclorol onies ciiodo,



d).. NARRACóN EXPRESA Y CTARA DE TOS HECHOS EN QUE SE BASA tA DENUNCIA:Medionie lo presenle quejo se hoce del conocimienfo o "rf" i. óánit.lo,gosios excesMos de compoño que ho reolizodo el condidoio o 
-ir"riá"nt"

Mu.nicipol por ro coorición de ros portidos poriticos Movimienio negenerációnNocio-nol (MORENA), Nuevo Arionzo y portiáo Encuentro soc¡or M;ros apES),Agusiín Alonso Mendozo , rebosondo por mucho er rope 
"rr"rLáaá foio glrto,de compoño, ejemplo de ello, er¡ iodos sus eventos públicos (mitin) quá 

"i 
i_',¡rro

.co.ndidofo.ho subido o s'u pógino oficiol de Focebooi<, se oprccio 
"n 

rárr¡a"o, ,nvehículo, iipo comionelo, donde esió inslorodo en er chosis de ro mismo uno
e1n19lL1 gigonie que se. enciende v oporece er condidofo Ácu§rñ nLóNso
MENDOZA dondo rnensoje o los osisfenles; er costo de ese vehículo, yo i"á po,.hoberlo odquirido en compro o rentorro codo vez gue hogon milin es excesivo yreboso. el iope ouiorizodo; y en orgunos olros se ut¡rizo sotá uno ó"ntori"'éüo"t"que iombién er costo de renro o er cosro por hoberro odquirido ei exces¡vo] 

='

Es importonie mencionor que ro moyoío .de 'ros ioxis de diferenles sitios de
-Youiepec, osí como ros combis de servicio púbrico con itinerorio tijo, porton en roporie kosero, específióomenre en ros medoflo.es de ros vehícuros microperforodos consisienies en ro ímogen de ros poriidos que conformon ro coqricióny lo imogeri del condidoio; por lo que solicitá o esle consejo se sirvo reolizor unoinspección detollodo poro verificor ro existencio de dichos micro perforodos, 

"onel simple hecho de esior cierlo liempo en lo porodo de los 
'combt-qu" ,"encueniro en lo explonodo se pddrón percotor cuónlos de ésios llevon el micro

.penorodo en Io porre iroseró, osí como recorer ros sitios de toxis poro verificorcuóntos de éstos cuenlon con los colcomoníos; lo onlerior debido o que exisie eltemor fundodo de que exislon represolios por porle de simpotizoniei delcondidoio hoy denunc¡odo por esror iomondo fofogrofíos o ros veÁ-rcuros
mencionodos

En eso lesiiuro, se hoce del conocimiento o este Consejo que en codo mitin ocominolo del condidoto AGUSTíN ALONSO . MENDOZA, ocompoñon á lososisienfes unos boforgos, uno bondo de vienro, se regoron bonderines o rososisfenies y sombreros der estiro que uso er condidoio y q-u" 
", 

ru srmoáo con 
"rque se identifico; esio se puede oprecior 

"n 
.ádo ioiágrofío 

" uiJ"" qr".rpropio condidoio sube o publico en su pógino oficiol de Focebook denám¡no"Aguslín Alonso Mendozo; por ro que soriciiJo esro ouroridod. que ieniendo rosfocullodes necesorios reorice uno inspección deiolodo o dicho pogino de to redsociol Focebook poro que ceriifique ro exislencio de ros videos y i"t"glJí* a"diversos octos púb-ricos y dé fe db ro existencio de ros boiorgos v ro 
"ñtág; a"

.sombreros, sombrirros, cubré bocos con ros rogos de roi pártiaos poiíri.o,
infegrontes de lo coorición de ro cuor es condidorolr c. Agustín Aronso Mendozo.

Es cloro o lodos luces que se hon'excedido rebosondo por mucho er tope
móximo de gostos de compoño que fueron ouforizodos en el momento pro.Lot
oportuno por el órgono compeienle; y ol rebosorlos lon excesivomenie secomele uno folto grove de los que señolo lo legisloción compeienle.

Los ciiodos octos y que son molerio de Io presenie denuncio o quejo, VIOLAN lo
dispue_slo por lo Ley Generol de lnstiluciones y procedimientos Elecioroles,
especÍficomenie en los disposiciones legoles conlénidos en los ortículos 243, 442
inciso c) y a),443 inciso f) y 44s inciso e) de lo referido Ley; osimismo, se violo los
disposiciones conienidos en el orlículo l9ó, 3Bs frocción Vt y ses frocción I inciso
b) y frocción ll inciso C) del código de lnstiiuciones y procedimientos Electoroles
del Esiodo de Morelos, 

I

.Asimisrno, los octos r,"o,,rodo, por los denunciodos, de lo COAtrclóN DE tOS
PARTIDOS MOVIMIENTO REGENERACóN NACIONAT (MORENA), NUEVA ATIANZA Y
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS (PES) q;í COMO AGUSTIN ALOÑSO
MENDoZA, consiituyen infrocciones pievisloi eí ros orrícuros 3g4 frocción Vr, 385
frocción vl y395 frocción I inciso b) frocción ll inciso.c) del código de lnstituciones
y Procédimientos Electoroles del Eslodo de Morelos.

Lo o nierior, lomondo en consideroción que es cloro el gosio excesivo por lo que
es uno fronco confrovención o lo dispuesto por los ciloáos disposiciones legoies;
siiuoción que sobe perfecromenre bien tonio los portidos poríticos corio er



condidoto, en rozón de que no ello primero vez que es condidoio o un cgrgo de

.elección 
populor, por lo.que dicho conducio es doloso.

a).- OFRECER Y EXHIBIR tAS PRUEBAS CON QUE SE CUENTE; O EN SU CASO,
MENCIONAR tAS QUE HABRÁN DE REQUERIRSE. POR NO TENER POSIBILIDAD DE

RECABARTAS.- Se ofrecen como pruebos poro f undor Io presente quejo, los
siguienles:

l.- tA TÉCNICA.- Consisiente en el link https://f b.wotch/5dBPdó09F3/ de lo red
sociol FACEBOOK, donde exisie uno groboción de un milin reolizodo en donde se
oprecio, un vehículo, donde esló insiolodo en el chosis del mismo uno poniollo
§igonle que se encuenlro encendido con propogondo del AGUST|N ALONSO
MENDOZA, ocredilondo con eslo el exceso en los gostos de compoño,
rebosondo por mucho el tope oulorizodo por lo outoridod competenie. Pruebo
que relociono con iodos y codo uno de los hechos de lo presenle quejo o
denu ncio.

2.- tA TÉCNICA.- Consi3lenie enlel link htlos://f b.woic h/SccPexkBvh/ de lo red
'sociol FACEBOOK donde exisle un video groboción en el que se oprecic el
vehículo con lo pontollo gigonie, osí como vorios lonos y bonderines que se
reportieron ol públbo con lo imogen.del condidoio y los porlidos políficos de lo
coolición que represenlo, ocrediióndose fehocientemenle los ocios reclomodos
en lo presenie quejo. Pruebo que relociono con todos y codo uno de los hechos
de lo presente quejo o denuncio.

3.- tA TÉCNICA- Consisiente en el link htf os://f b.wolch/5do0Q8vvVl/ de lo red
sociol FACEBOOK, donde exisie uno video groboción de un milin reolizodo por el
tondidoio en donde se oprecio, uno ponlollo gigonte que se encuenlro
encendido con propogondo del AGUSTIN ALONSO MENDOZA, ocredilondo con
esip el exceso en los goslos de compoño, rebosondo por mucho el tope
oulorizodo por lo outoridod compelenie. Pruebo que relociono con todos y codo
uno de los hechos de lo presenie quejo o denuncio.

I

4.- tA TÉCNICA- Cons'isiente en el link https://fb.woich/5f8f KoLWAR/ de lo red
sociol FACEBOOK, donde existe uno video groboción de un miiin reolizodo en los
colonios Conol Gronde y José Ortiz, en donde se oprecio, uno pontollo g¡gonie
que se encuenlro encendido con propogondo del AGUSTÍN ALONSO MENDOZA,
osí como divenos lonos y bonderines, ocreditondo con esto el exceso en los

goslos.de compoño, rebosondo por mucho el iopé oulorizodo por lo ouioridod
competente. Pruebo que relociono con iodos y codo uno de los hechos de lo
presenie quejo o denuncio,

§.-tA DOCUI ENTAT PÚBtlCA.- Consisienle en los oficios números IMPEPAC/CME-
YAUTEPEC/Oó9/2O21 E IMPEPAC/CME-YAUTEPECIOT0/b21, signodos por lo Lic.
Moío Luiso Linores Coriez, Secrelorio del Conseio Electorol de Youlepec. con los

cuotes certifico y do fe de lo existencio de los videos mencionodos en los

numeroles 1,2,3y 4 de este copíiulo de pruebos. Pruebo que relociono con lodos
y codo uno de los hechos de lo presente quejo o denuncio.

I

6.- LA INSPECC|óX OCUIAn .jQue reolice esle H. Consejo en rozón de verificor en
los diferenies sitios de ioxis y en los porodos oficioles de los combis del servicio
público con ilinerorio fijo, poro consioior lo existencio de los micro perforodos que
porton dichos vehículos, ocredilondo con esto el gosio excesivo en lo compro de
dicho moieriol. Pruebo que relociono con todos y codo uno de los hechos de lo
presenle quelo o denuncio.

7.- tA INSPECCIóN OCUIAR.- Que reolice esle H.. Conselo en rozón de verificor en
lo pógino oficiol en lo red sociol Focebook del condldolo o presidente municipol
por lo coolición de los porlidos MORENA, NUEVA ALIANZA y PES, AGUSTIN ALONSO

MENDOZA, con el objeio de consioior, cerlificor y dqr fe de que en 'los

videogrobociones y foiogrofíos publicodos se puede oprecior el goslo excesivo
de.compoño que ho reolizodo dicho condidoto en usor bolorgos, lonos, regolor
bonderines, sombreros, pontollos gigonles, bondo de músico. Pruebo que
relociono con todos y codo uno de los hechos de lo presente quejo o denuncio.



8.- tA INSTRUMENTAI DE AcTUAcloNEs.- consistenle en ios consioncios que obron
en el expedienie que se forme con motivo der presenre escrito, en rodo ro luebeneficie o lo porle que represento. 'probonzo que rerociono con rodos y codo
uno de los copítulos de hechos y de derecho del presente ocurso.

9' PREsuNcloNAL, EN su DoBtE AspEcTo tEGAt y HUMANA.- consislenie en lodo
lo que esto outoridod puedo deducir de los hechos comprobodos, en lo que
beneficie o los iniereses de ro porie que represehto. probonzo que rerociono con
Jodos y codo uno de los copíiuros de hechos y de derecho der presenre ocurso.

O.-.SOtICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES:

De conformidod con ro dispuesfo en los ortículos 421, oporlodo B de lo Ley
Generol de lnsiiiuciones. y procedknienlos Electoroles, osí como los orlículos 32, 33
.y 34 del Reglomento del Régimen soncionodor Eleciorol, solicifo se dicten los
medidos coutelores necesqrios e indispensobles poro hocer cesor ocios y hechos
que consliluyon lo infrocción o los disposiciones elecioroles que meáionte lo
presenle denuncid y/o quejo se señoron y de eso monero evitor doños de
imposible reporoción que generon lo ofectoción o los principios de equidod y
reclores del proceso eleclorol.

Por lo onleriormente expuesio y fundodo; o ese órgono electorol, oientomente
solicito:

PRIMERO.' Me lengo por presentodo con er corócier que osiento, interponiendo
formol quejo y/o denuncio por los hechos y octos expuestos en el presenle
escriio.

SEGUNDO.- Tener por spñolodo domicilio poro oir y recibir los notificociones y
.documentos que deriven <ie lo presente quejo, osí como ol profesionisto
señolodos poro lol efecio.

TERCERO.- conoboior de ocuerdo o lcis disposiciones legoles y reglomentorios que
rigen el procedimiento especiol soncionodor electorol, los hechos denunciodos,
diclondo los medidos coulelores o . que hoyo lugor o efecio de evitor . que
coniinúen los efecios de los infrocciones denunciodos.

CUARTO.- Previos los trómiies legoles y reglomenlorios, dictor resolución y se
ordene cesor de monero definilivo los hechos y octos denunciodos, oplicondo los
sonciones que conespondon.

ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAL DE YAUTEPEC, MORETOS

DíA DE su PREsENTAoóN.

MARCE[A
EÍARIO DET PARTIDO
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"2021 oño de lo indePendencio"
Youiepec Mor., o 2 de moYo del2021 .

TMPEPAC/CME -Y AUTaPEC 1069 I 2021

Uc. Morcelo Eslrodo tlores Represenlonle
Del Portldo Polílico Redes Socloles Progreslslos

por medio del presente le informo que en otención ol escr¡io que nos remitió o esle Consejo Eleclorol el dío

I de moyo de 2O2l , en el cuol nos solicitó se cert¡ficoron links de lo red sociol Focebook, proporcionóndonos

tos siguienles links: https:wolch/scpPexKBvh/ hltps:woich/5do0Q8wVl/ hllps: wolch/5d8Pdó09F3/, por

lo onies expuesto procedimos o reolizor uno inspección oculor o los sitios eleclrónicos, observondo lo

siguiente: encontromos lres videos en los cuoles se muestron oclos de compoño del porlido polílico Nuevo

Alionzo específicomenle del condidolo o pres¡denie Municipol Agustín Alonso Mendozo, pese o que el

ciudodono onles mencionodo no oporece en los videos, §e odvierle que los oclos de compoño son

promovidos por el pues los videos se comporfen desde su perfil de lo red sociol Focebook y ol pie de uno de

los video se lee lo siguienle leyendo "Agus'lín Alonso Mendozo ,27 de obril o los O4:4ó m¡lin fel¡llos y Álvoro

Lonel. Grqcios omigos y omigos de los colonios Álvoro Lonel y Telillos por su opoyo y muesiros de ofeclo y

por sumorse o este gron equipo de trobojo de NUEVA ALIANZA". En el siguiente video es lo m¡smo situoción

se oprecion oclos de compoño del portido político Nuevo Alionzo, nuevomenle el v¡deo es comporiido

desde el perfil del ciudodono Aguslín Alonso Mendozo de lo red soc¡ol Focebook, y el encobezodo del v¡deo

dice lo siguiente: Aguslín Alonso Mendozo l8h "Grocios por el recibimienlo omigos y omigos de los colonios

lgnocio Monuel Attomirono, por rec¡bir ol equipo del progreso en sus hogores". El lercer video verso sobre lo

mismo. podemos oprecior oclos de compoño del portldo político Nuevo Alionzo, y uno vez mós es

comporlido desde el perf¡l del c¡udodono Agustín Alonso Mendozo de lo red soc¡ol Focebook, y en el

encobezodo del video se lee lo s¡guiente; AgustÍn Alonso Mendozo oyer o los 05:0ó "Miiin col. Diego Ruiz y el

Roció. Grocios omigos de los colonios D¡ego Ruiz y el Roció por ocompoñorme y brindorme sus opoyo' ó de

jun¡o. # JuntosLoVomosALogror #ContinuidodYMosProgreso

.relérono, ,-z 3 6'a-¿? OO D¡reccióñ, Colle ZsPote n' 3 Col. Los Polmos, Cucñlovoco ' Morelos' webi www'impepoc'mx
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Anexo ol presenle copturos de ponlollo de los s¡l¡os eleclrónicos enunc¡odos líneos onibo'

Sin mós por el momenlo. envió un cordiol soludo'

lelérono:77736a4e90 D¡rección: Colle Zopotc nt 3 Col Los polmos Cucr¡ovo'o Morc'los Web wwlv mpePocmi



O Focebook Wotch

Agustín Alonso Mendoza
27 de abril a las 04:46' \¡

Mitin Tetillas y Álvaro Leonel

Gracias amigas y amigos de las colonias Alvaro Leonel y

Tetillas por su apoyo y muestras de afecto y por sumarse

a este gran equipo de trabajo de NUEVA ALIANZA.

@py tza 27 veces compartido





Agustín Alonso Mendoza
Ayer a las 05:06' $

Mitin col. Diego Ruiz y El Roció

Gracias amigos de las colonias
acompañarme y brindarme sus
Dejo en manos de Dios Y de los
6 de junio.
#JuntosLoVa mosAlog ra r

#Conti nu idadYM asProg reso

Diego Ruiz y el Rocío por
apoyo.
ciudadanos el triunfo este

oos e5 41 veces compartido

Ó ," gusta D comentar fi compartir

F
")f,
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Agustín Alonso Mendoza
18h.o

lcias por el recibimiento amigos Y

onias lgnacio Zaragoza Y lgnacio
'recibir al equiPo del Progreso en

amigas de las
Manuel Altamirano
sus hogares.

§ 110 3 comentarios 40 veces comPart

ü Me gusta p comentar ñ Compartir

5 / 1:49 {»
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"2021 año de lo independencio"
Youtepec Mor., o 3 de moyo del2021 .

r^^ PEPAC/CME -Y AUf E?EC / 07 0 / 2021

Llc. Morcelo Eslrodo Flores Represenlonte
Del Porildo Políllco Redes Socloles Progreslslos

Por medio del presenie le informo que en olención ol escrilo que nos remiiió o esfe Conseio Eleclorol el dío
2 de moyo de 2021, en el cuol nos soliciló se cerlificoro el link de lo red sociol Focebook, proporcionondo el
siguienle Link: hltos://f b.wotch/sf8f K0LWAR/, por lo ontes expueslo procedimos o reolizor uno inspección
oculor ol silio elecfrónico, observondo lo siguien'te: encontromos un video en el cuol se encuenlro ocios de
compoño del portido Nuevo Alionzo específicomenle por el cond¡doto o presidenfe Municipol Agusiín
Alonso Mendozo, pese o que el ciudodono onles mencionodo no oporece en los videos, se odvierte que los
oclos de compoño son promovidos por el pues los videos se comporlen desde su perfil de lo red sociol
Focebook y ol pie del video se lee lo siguienle leyendo "Milin conol Gronde y José orliz"

Anexo o lo presente copiuro de ponlollo del sitio eleclrónico onunciodo líneos orribo.

Sin mós por el momenlo, envió un cordiol soludo.

lrnpep6
d._Prú.€ror E¡.cb..¡.
" Fañrcr¡,ac¡ü ck¡4¡d;

SECREÍARíA DET CONSEJO EIECTORAT DE YAUTEPEC

Agustín A¡onso Mer.rdoza . SegJuir
3dlas.(}

M¡t¡n Corral Grande y José Ortíz

rl t

{ + .l»o:5o, l:E;a

.¡ r 1O3 l cornentarío 29 veces cornpartido

á cornpart¡rrÓ r"r. gusta P cornentar
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IMPEPAC/rNC /01212021

QUEJOSO: MARCETA ESTRADA CONSEJO

DENUNCIADOS: AGUSTIN ALONSO MENDOZA

Youtepec, Mor., o 02 de junio de 2021

C. MARCEIA ESTRADA ITORES

REPRESENTANTE DE REDES SOCIATES PROGRESISTAS.

PRESENTE.

l.- FUNDAMENIO tEGAt. Artículos l, 3, ó3, ó4, lnciso c), óó, frocciones l, V, XVIll,

ó9 Frocción lll, 159, I ó0, 353, 354 del Código de lnstituciones y procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos; 2,8,9, I l, l4 del Reglomenlo de Oflciolío

Electorol del lnstilulo Morelense de Procesos Elecforoles y porticipoción

Ciudodono.

2.- DETERMINACION A NOTIFICAR: EIACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA A LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTUTUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADADANA,

MEDIANTE EL CUA SE DECLARA LA INCOMPETENCIA IMPEPACIINC/012/2021,DE

ESTA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS PARA CONOCER DE LA

QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARCELA ESTRADA FLORES,

REPRESENTANTE DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS ANTE EL CONSEJO

MUNICIPAL DE YAUTEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mismo que fue oprobodo en Sesión

Extroordinorio de lo comisión Ejeculivo permonenie de euejos de fecho
veintinueve de moyo del oño en curso.

3.- PERSONA A NOTIFICAR: C. MARCELA ESTRADA FLORES, Represenlonte de
Redes socioles Progresistos, onte el consejo Municipol de youlepec. Morelos.

4.- DOMlCltlO: Colle Diomontino número 9, Colonio lo Joyo, youtepec,

Morelos.

5.- DEsARRottLo DE tA DltGENctA: Lo que suscribe Licenciodo Moriq Luiso

Linores Corlez, Secretorio del Consejo Municipol Electorol de youtepec,

Morelos del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y poriicipoción

rmpepas I | Ér?.rilJi,t,
y.d¿,E6ne@r 
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EJECU T IVA

Ciudodono. con lo

IMPEPAC/SE/JHMR/I

mil veiniiuno, HAGO

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

194/2021 de fecho lrece del mes de mozo del oño dos

CONSTAR: Que siendo los / S con ?8
Minutos Oer 6l,OS Oe SO+i-O det presente oño, me constituyo en el

domicilio ontes señolodo o efecio de procticor lo presente diligencio de
NoTlFlcACloN, cercioróndome de estor en el domicilio correcto, por osÍ

constotor en lo nomencloturo de lo vío y en el numero fl 4 . Oel
inmueble. Lo QUE NoTlFlco A USTED EN ESTE ACTO, poR MEDto DE LA pRESENTE

CEDULA DE NOTIFICACION, MISMA QUE SE DEJA EN PODER DE

DIJO SER

QUIEN SE

EXPEDIDA

CON

IDENTIFICA

POR

NUMERO

rDENTrFrcAcroN Oa /?Og3 ;Zz/24 §
SIENDO LAS , S HORAS /' / MINUTOS, DEL DIA

O Z DEL MES DE ]Tll r\io DEL Dos MtL vEtNTtuNo.

Acto seguido, le notifico el ocuerdo citodo, del cuol le entrego en copio simple
constonte de ó fojos con texto por ombos lodos, y después de dor lecturo o lo
presente cedulo firmo de conformidod poro su consloncio legol, lo onierior
poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor._ DOy

Secretorio del Consejo Municipol
Eleclorol de Youfepec, Morelos del

lnstiiuto Morelense de procesos
Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono.

QUIEN

CON

DE

lmpepÉi
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2. tNtclo DEL

mil ve¡nle, en

coMls¡óN
E,ECUTIVA

PERMA'{ENTE

DE QUE'AS

PROCESO ETECTORAT.

sesión extroordinorio

t APE? AC ltlc/O't2 nA21

QUEJOSO: MARCEI.A ESTRADA FLORES, REPRESEN]ANTE DE
REDES SOCIATES PROGRESIST^S

DENUNCIADOS: AGU§TIN ALoNso MENDozA

ACUERDO QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA A tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUOIOANA, MEDIANTE EI. CUAL SE DECI.ARA
TA INCOMPEIENCIA IMPEPAC/INC/012/202I DE ESTA COMISIóN EJECUTIVA
PERMANENTE DE QUEJAS PARA CONOCER DE LA QUEJA PRE§ENTADA POR LA
CIUDADANA MARCETA ESTRADA TLORES, REPRESENTANTE DE REDES SOCIATES
PROGRESISTAS ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE YAUTEPEC, MORETOS DEL
INSTITUTO MOREI-ENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA.

ANTECEDENIES

I. ACUERDOS EMIIIDOS POR Et CON§EJO PARA AIENDER TA EMERGENCIA
SAN.IARIA DEt VIRUS SARS-COV-2 (COVID.I9) Y SUSPENSIóN DE PI.AZOS. EI
consejo Estotor Erecioror der lnstituto Morerense de procesos Erectorores y
Porlicipoción ciudodono, dicfó diversos ocuerdos, en sesiones lonto
ordinorios como extroordinorios por ros que se oproboron los medidos
preventivos y sonilorios con molivo de lo pondemio del COVID-I9,
delerminondo ro suspensión de iodos ros prozos regores, odministrorivos y
procesoles, inherentes o los funciones del Conselo Estolol Eleclorol, los
comisiones' y ros de ros óreos ejecutivos y fécnicos, ro onrerior, con motivo
de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro
esfor en posibirídodes de dor continuidod o ros hobojos que reorizo esre
insliiuto locol, entre los últimos ocuerdos se iienen:

El dío siele de septiembre del oño dos
urgenle el Consejo Estotol Electorol del

Periodo gue se suspeñden
los plozos o omplíon.

IM?EPAC/CEE/219t:8/21 Del dfo uno ol quince de
moyo de dos mil veinliuno

TMPEP AC/CEE|292t2021 oel oío diec¡sék oi-IEiiJE
de moyo de dos mil

Pág¡na 1 de 12
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coMrgóN
EIECUTIVA

PERMANENTE

DE QUEIAS

tMPÉPAC/rNC/012/2021

QUEJOSO: MARCELA ESTRADA FTORES. REPRESENTANIE DE

REDES SOCIALES PROGRESISf AS

DENUNCIADOS: AGUSIIN ATONSO MENDOZA

lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE 1269t2021. Con fecho c¡nco de moyo de dos mil

veiniiuno, el Conseio Eslolol Eleclorol del lnstiiulo' oprobó el ocuerdo

TMPEPAC/CEE t269t2021 , o lrovés det cuol propone mod¡ficor lo

conformoción, inlegroción y vigencio de lo comisiones eiecutivos de este

órgonocomiciol,enlérminosdeloprevistoporelortículo83,delCÓdigode

lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos' de lol

formo que lo Comisión Eiecutivo Permonente de Queios quedó integrodo

de lo siguienle formo:

rvttro. AizoOetn Mortinez Gutiénez. Conseiero Presidenlo.

Mtro. lsobel Guodonomo

Bustomonle.

Mlro. Moyte Cosolez ComPos

Conseiero inlegronle.

Conselero ln¡egrc¡nIe.

4. DE tA RECEPCIóN DE LA QUEJA' El dío veinticuotro de moyo del presente

oño. se recibió escrito de lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores'

representonte del Portido Redes Socioles Progresistos onte el Conseio

Municipol Eleclorol de Youlepec' Morelos quien denuncio ol ciudodono

Agustín Alonso Mendozo, Condidoto o Presidenle Municipol de Youlepec'

Morelos, poslulodo por los porlidos Movimienlo Regeneroción Nocionol

(MORENA) (SlC), Nuevo Alionzo (SlC) y Portido Encuenlro Sociol Morelos

escrilo de queio que en lo porte medulor refiere:

t .l

... se hoce de su conocimienio o este H' Conseio los goslos exceslvos

de compoño que ho reolizodo el condidolo o Presidenle Munic¡pol

por lo CooliciÓn los porlidos Movimiento Regeneroción Nocionol

IMORENA] (SlC], Nuevo Alionzo (SlC] y Portido Encuenlro Soc¡ol

Morelos, rebosondo por mucho el tope outorizodo poro gostos de

\

Página 2 de 12
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coMtstóN
EJECUTIVA

PERMANENTE

DE QUE'AS

TMPEPAC/tNC/012/2q2r

QUEJOSO: MARCELA ESTRADA FLORES, REPRESENTANTE DE
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

DENUNCIADOS: AGUSTIN ALoNso MENDo¿A

I
\

compoño, ejemplo de ello, en lodos sus eventos públicos (m¡t¡n) que
el mismo condidolo ho subido o su pógino oficiol de Focebook. se
oprecio en los videos un vehículo, lipo comionelo donde esló
instqlodo en el chosis de lo mismo uno pontollo gigonle que se
enciende y oporece er condidoto Agustín Aronso Mendozo dondo un
menso¡e o los osistentes; el coslo de ese vehículo, yo seo por hoberlo
odquirido en compro o rentondo codo vez que hogon milin es
excesivo y reboso el tope outorizodo...
Es imporionte mencionor que lo moyor'ro de los toxis de diferentes silios
de Youtepec, osí como los combis de servicio público con itinerorio
fijo, porlon en lo porre trosero, específicomenie en ros medoilones de
los vehículos microperforodos consistentes en lo imogen de los
poriidos que conformon lo coolición y lo imogen del condidoto; por
lo que solicilo o esle Consejo se sirvo reolizor.

t...1

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Incomperencro de to comrsión Ejecuflvo permsnenre de Quejos
del consejo Esrofor Erecloror der rnsfllulo Morerense de procesos Erecrorores
y Portlclpoclón ciudodono. Er ortículo zr, primer pónofo der código de
lnstituciones y procedimienros Erectorores, determino que er lnstituto
Morelense, es er órgono de Dirección superior y deriberoción der rnstiruto
Morelense y responsobre de vigiror er cumprimienro de ros disposiciones
constitucionoles y legoles en moterío electorol. por su porte, el numerol
froccíones xlrr, xLilr, XLrv, der código comicior, esrobrece como ohibucion"i t
del consejo Esiotor Erectoror, ros de resorver ros recursos odminisirotivos de su
compelencio; conocer de los infrocciones y, en su coso, imponer los
sonciones que correspondon en los lérminos de ley: y dlclor lodos los
resoluciones que seon necesorios poro hocer efecrivos ros disposiciones
normqfivos en el ómbllo de su competencio.

Pág¡na 3 de 12
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rr,rPEPAC/rNC/0r 2/20ilt

QUEJOSO: MARCELA ESTRADA TLORES, REPRSENÍANfE DE

REDES SOCIATES PROGRESISIAS

OENUNCIADOS: AGUSIIN AI.ONSO MENOOZA

A su vez, el ordinol 83, del cÓdigo citodo, nos dice que el Conseio Estolol

Eleclorol conformoró poro el meior desempeño de sus otribuciones,

comisiones eieculivos, los cuoles lendrón como obietivo ploneor' orgonizor'

dirigir y conkolor el desonollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnsiitulo Morelense, de ocuerdo o lo

molerio encomendodo.

SEGUNDO. lncompelenclo de lo secrelorío Eieculivo del ln¡lilulo Morelense

de proce¡os Eleclorole¡ y Porliclpoción ciudodono. Lo secrelorío Eeculivo,

nocuentoconloolribuciónycompelencioporosustonciorquejosrelotivos

o lo fiscolizoción de los portidos políticos, con fundomenlo por lo dispuesto

enlosortículos4l,BoseV,ylló,frocciónlV,deloConstituciónPolíticode

los Eslodos Unidos Mexiconos; 440, 441 , 142' 443' de lo Ley Generol de

lnstiluciones y Procedimienlos Electoroles; 23 de lo constilución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 381 , inciso ol' 382' 383 del Código

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; l ' 3'

5,segundopónofo,ó,frocciónll,7,8,lO'frocciónl'll'frocciónl'25'33'63'
ó5, óó, ó8, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol'

De los preceptos cilodos se desprende que lo Secretorío Ejeculivo'

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

suslonciorse los queios que se interpongon' en otenciÓn o los hechos

denunciodosyolopresuntoinfrocción;osícomorecibirysustoncior'según

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

función de lo Oficiolío Eleclorol,

IERCERO. Incompelencio. De conformidod o lo estoblecido en nueslro Ley

Supremo,esloesloConslituciónPolíticodelosEslodosUnidosMexiconos,su

ordinql4lr,FrocciónV,AportodoB'delegoollnstilutoNocionollo
fiscolizocióndelosíngresosyegresosdelosporlídospolílicosYcondidolos,

' Artkuto ¿11 Contlltuclo¡ol. lrocclón V, Apqlodo D,:

v. Lo orgonizoc¡ón de lo¡ eleccione: e's u'nJ tárón estototque se reolqo o hovér del h3lilulo Noclonol Ebclool

v de lcs olgqnirrnos puotcos locores, en loslérminos qt¡e eloblec€ eslo conilllucl'ón'

aooitodo !. coíespon¿e o rn¡riruro Nocáá] ieiio.üi"n r"s rer.inot que osloblecen esto contlitucion y los leyos:

oi Poro bs procesos eleclorolej lederoles y locole3:

7. iá nscáüocon ¿e lcs irBresos y egreroi de lor porlidos polficot v coñddolor'

Pá8ina 4 de 12
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e§lo es poro ros procesos erecrorores federores y rocores y; en coneroción o
lo onleriormenre expuesto sirvo lo dispuesto en er penú[imo pónofo der
ordinol cilodo en donde se estoblece lo siguienle:

t...1

... Lo rey desonorará los ofnbuciones del consejo poro lo reorizoción de
dicho f unción, osí corno ro detinición de ros órgonos récnicos dependr.enres
de/ mrsmo responsobres d e reorízor ros revislones e rnsrrurr ros procedimienros
paro lo oplicoción de los sonciones conespondienles.. .

... En coso de gue el ,nstirufo Nocionol Eleclotol de,egue lo función de
fiscorizoción, su órgono récnrco será er conducro poro superor lo rimitacíón
o que se reí'ere el pónofo onteríor...

t...1

Deviene o lo onterior ro esrobrecido en er Regromento de Fiscorüoción der
lnstiluro Nocionor Erecforor, en donde se señoro que el objetoz der mismo
consisle en esroblecer los reglos rerarivos or sisfemo de fiscolrzoción de los
ingnesos y egrcsos de ros recursos de ros porridos poríricos, sus cooriciones,
condidoturos comunes y orionzos porridorios, ros ogrupociones poríricos y de
los condidofos o corgos de erección popuror federor y rocor, precondidolos,
ospirontes y condidotos independienres incruyendo los inherentes or regísko
y comproboción de los operociones de ingresos y egreso§, lo rendición de
cuentos de ros sujetos obligodos por dicho Regromenro, y en er ómbiro de
su compelencio lo oplicoción del Reglomento mullicilodo de ocuerdo o su
ordinol segundo, conesponde ol consejo Generqr, o to comisión de
Fiscalizoción, o lo lJntdad Técnico de Fiscolizoción, a los
Públicos locores y sus rnsroncios responsobles de ro fiscorizoción.

tM?E?ACltNCto12t202l

QUEJOSO: MARCETA ESTRADA fLORES, REpRESENTANTE OE
REDES SOCIALES PROGRESISfAS

DENUNCIADOS: AGUSIIN ALoNSo MENDozA

\

, Iaglornrrdo d. fhco¡Loclorl d.t ln¡tih,lo Nocbnql Ebclo¡ol. l,¡bro prknc.o.
Artlcuto t. ot'iero cre¡ Reotornentot ft prerrnü ióü;;;;;, ¿;;or" púLfho. observonckf, s€ñerot vob¡¡gotorb v rbñe por o¡¡ero es,onecer bs,esros,ebiüo; 

"rs¡;É, á! iiio¡oo.on oe ros ¡ngresos y egresoi debr recuror c,e kf,r porl¡do, po¡ílicoi, sus coorc¡á"r..o.,¿¡árrt-;;;;;;
por¡ricos y de ros condioor& o ioBoioe erec;ó" E;;üi#;;-;i;l;fi,HláfiHl:",ff#ij,.r%r""":J"J::¡ndependientes tñctuyendo tos i.rherenles or regirtrá y comprdiún-j! ñ op...i6¡es de ingreioi y egreros, torend¡c¡ón de cuenlos de bs suietos ór'trgoo"r ó, .ri"i.ói.Áá-"iá]L[ü"o,-*nro, que ¡eor¡con ros ¡nsronc¡o(:ilffi,n*:*ffi"j ffi #.;#ffi 

-. ;;ü; üil,#áñ,?ñl,ioo.ion ¿,-t, ¡",ñ,,ii.iár.,iülllj
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TMPEPAC/|NC/012/2021

QUUO§O: MARCELA ESTRADA FLORES, REPRESENTANfE DE

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

DENUNCIADOS: AGUSIIN AI.ONSO MENOOZA

por su porle, lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles en

su orlículo 192, numerol 2, esloblece que poro el cumplimienlo de sus

funciones lo comisión de Fiscolizoción conlarí con uno llnidad Técnlco de

Flscothoctón lo que o su vez denlro de sus olribuciones fiene o su corgo lq

invesligoción de lo relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en

molerio de rendición de cuenlos de los porlidos polílicos, lo onterior deviene

con lo estoblecido en el ordinol l9ó3, de Ley mullireferido'

AsUvez,loLeyGeneroldePortidosPolíticosseñoloensUorlículoT,quelo

fiscolizocióndeingresosyegresosdelosportidospolílicos,suscooliciones,

ogrupociones polílicos nocionoles y los de los condidolos o corgos de

elección populor se encuentron denlro de lqs okibuciones del lnsliluto

Nocionol Electorol.

Porohopqrte,elReglomenlodelRégimenSoncionodorEleclorol,regulolos

procedimientos odministrotivos soncionodores' contenidos en el libro octovo

delCódigodelnslilucionesyProcedimienlosElectorolesporoelEslodode

Morelos, en ese orden de ideos, segÚn el orlículo 5' señolo que:

I. ..1

Los procedimienlos ordinorios soncionodores' lienen como

finotidod determinor lo exisfencio de infrocciones o lo

normotividod electoral y to responsobilidod odministrolivo'

medionlelovolorocióndelosmediosdeprueboeindiciosque

oporlenlos portes y en su coso, de oquellos que se obfengon de

lo investigoción que reolice lo outoridod electorol'

Los procedimíenlos especioles soncíonodores fienen como

tinolidod ínvestigor lo exisfencio de probobles infrocciones y uno

vez recobodos los elemenfos de pruebo y desohogodos los

diligencios ofínenles poro su posferior resolucíón por porte del

Tribunol Eleclorol del Esfodo de Morelos'

¡ try cENErAt DE lilsrflJcloNEs Y PtocEou^tE*los ltEcfot^tÉs'
adÍcuto 19ó. !. Lo Un-rdod fé€nico * ;Éffi;ñiü; c-oÁs¡ón de fisco¡zoci5ñ @l lnrtilulo e5 el óf90no gu6

t¡ene o su corgo lo rec.pc¡on v 'tti'¡#i"niüá-Je 
lás ¡nto¡mes que pretenlen b6 oorlldoi poflicos respecto del

orlgen. monto. dettino v op[coclón ol''li"^ii"tiii i'J itio";-por'cuolqr-rler lioo oe finonclomkenlo' osi corno

¡nyestisor ro fetoc.romdo con ., o*Éil'J?II#"i,J"ro1-oE¡oti e.' rnótert o" reñdrcir5o de cueñtos de lot

\
\
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Ademós el numeror 6 der Regromento cirodo, especifico de monero
concrelo el trolomienlo y distinción enlre los procedimientos soncionodores
regulodos por el cuerpo normolivo en comento, o sober:

t...1

Esie ordenomiento regulo los siguientes procedimienios:

l. El Procedimiento Ordinorio soncionodo r, es el oplicoble duronle
el proceso elecforol o en lo etopo de interproce.so, poro conoce,
susloncior y en su coso, soncion or, cuondo se denuncie lo
comísión de infrocciones o lo normotividod eleclorol que no seon
mol eio del procedimienfo especiol soncionodor.

ll. El Procedimienfo especio/ soncionodor, es el oplrcoble duronte
/os procesos elecloroles poro conocer, susfoncior y en su coso,
soncíonor: cuondo se denuncie Io comisjón de conduclos
relocionodas con los srguienles ínfroccjones:

o. Por lo colococión de propogondo en lugor prohibido o por el
confenido de lo misma:

b. Por oclos onticipodos de precompoño y compoño: y

c. Por controvención o los normos sobre propogondo
gubemomentol, polílico o electorol esfoblecidos en la normativa
locol electorol.

[o §ecreforÍo Ejecutivo determinoró en codo coso, el
procedimiento por el que debon suslonciorse los quejos

interpongon, en olención o los hechos denunciodos
presunto infrocción.

t...1

Por oko porte dispueslo por el ortículo 2ó del Reglomento del Régimen

Soncionodor Eleclorol, que o lelro dice:

Í...1

Cuondo se denuncie un octo, hecho u omisión gue no seo

compefencio del lnstiluto Morelense, lo Comisón, denfro de los

fres díos siguíenfes emitkó un ocuerdo, en el cuol ordene lo

y "d{

Pág¡na 7 de 12

t/



| 'a\
rmpepac
hühr
ttrú¡ñ
rlrGdi(tr

remisión del expedienfe o lo ovtoridod considerodo compefenfe,

poro,os efecros,ego,es conducenles, informondo de lo onlerior ol

Consejo Estotol.

... Asimismo, to outotidod compefenle deberó informar ol lnstituto

Morelense, denlro de) ptazo de quince díos noturoles,los medídos

que hoyon odopfodo y en su coso los sonciones impuesfos'

L'.1

En el compo del derecho,los focultodes de los oufondodes esfón limitodos

o los esfoblecidos en to propio normo, esfo es que los focullodes estón

díslribuidos por cuesfiones de competencio, yo seo por moteio' por

cvontío, lemtorio, por nivel o grodo, entre otros, y es precisomente eso

compelencio, lo que señolo e, límile de lo oulo¡idod poro conocer de

determinodos osunfos. en ofros po,obros lo focultod de lo outoridod de

resolver medionte lo opticoción concreto de lo ley sobre los osunlos

sometidos o su consíderoción esló supedrtodo por lo compelencio

confígurodo en lo ley.

En efecto lo compelencio fiene por obieto determinor o lo autoidod que

vo o conocer del osunlo, con preferencio o en su coso lo exclusión de los

demós, por consiguiente del onólisis de lo guejo presenlodo por lo

ciudodono Morcelo Eshodo Flores, Represenlonle del Pailido Redes §ocioles

Progresislos onle el consejo Municipol Eleclo¡ol de Youlepec, Morelos del

tnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipación ciudodono de

Cuernovoco, Mo¡elos, se odvierle que eslo ouloridod odminiskolivo

eleclorol corece de compeiencio poro conocer de los hechos expuestos

en lo quejo que mol¡von el presenle proyecto de ocuerdo, y derivodo de

ello, lo procedenfe es remiliflo o Unídod lécnlco de Fiscolizoción del lnslifulo

l,loclonol Eleclorol, o efeclo de que en el Ómbito de su competencio reolice

los invesligociones que de ocuerdo o sus olribuciones conespondon'

Lo onlerior porque en lo presente quejo se señolon oclos que cuodron

denlro de los otribuciones de lo unidod Técnico de Fiscolizoción, siendo uno \
de ellos revisor el origen, deslino y oplicoción de los recursos osignodos o los \
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QUEJOSO: MARCELA ESfRAOA TLORES, REPRESENTANIE DE

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

DENUNCIADOS: AGUSTIN ALONSO MENDOZA
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1

lnstitulos Polílicos poro comprobor que éstos seon ufilizodos conforme o lo
normorividod opricobre en morerio finonciero y contobre, y de ocuerdo or
ocurso presentodo onte esre órgono Erectoror, se odvierten eremenros que
se encuentron fuero de ro esfero de comperencio de esto ouforidod en su
colidod de outoridod investigodoro, porque ros hechos que se denuncion
tienen que ver con ro cuonrificoción de ros costos de eventos, odquisición o
vento de vehícuros por er condidoro denunciodo o presidenre Municipor, er
ciudodono AgustÍn Aronso Mendozo, mismos que son ulilizodos como
propogondo erectoror, y bojo er crilerio der quejoso excede er lope de
gostos de compoño por lo que se ordeno remilir dicho queJo o to Unidod
Técnico de frscorzoctón der rns*uro Nocronqr Erecroror poro su otención y
irómile conespondienle.

Lo onÍerior se robusrece, con er criferio visibre en er semonorio Judicior de roFederoción, de lo Jurisprud enclo 4/2017 con rubro y conlenido síguiente:

FISCATIZACIóN. Et CONSEJO GENERAT DEI INSTITUTO NACIONAI.
ETECTORAT ESIA FACUTTADO PARA SANCIONAR IRREGUTARIDADES
DETECTADAS EN UN INFORME DISIINIO At F|§CAL|ZADO._ De to
dispuesto en los orlículos 4l de lo Conslitución politico de los
Estodos Unidos Mexiconos; 190, l9l, numerol l, incisos c) y gl,2a3,
numerol 2, inciso o) de lo Ley Generol de Instituciones y
Procedimienlos Electoroles; 51,l6, lg y 79 de lo Ley Generol de
Porfidos Políticos; r92 der Reglomento de Fiscolizoción der lnstituto
Nocionol Eleclorol;2ó, numeroles 2y3;34,numerol 3; y30, pórofo
primero, frocción lV del Reglomenlo de procedimienlosz.
Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción, se des " \
Consejo Generot det lnsrituro Nocionot Etectorol Il:::;# ),
poro llevor o cobo lo revisión de lo lololidod de ingresos y gostos
reportodos en los informes presenlodos por los sujetos obligodos
de conformidod con los principios de certezo, tronsporencio y
rendición de cuenfos. En esfe sentido, se concluye que cuondo en
los informes rendidos por dichos sujéros se odvierio ro existencio de
goslos o ingresos que debieron reporlorse en un informe d¡stinto olque se reviso, dicho ouioridod, en cumplimienlo de sus

Pág¡na 9 de 12
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obligociones, cuento con lo focullod poro imponer' en su coso' los

soncionesqueesiimeconducenies,puesconsiderorloconlrorio

implicoío permilk o los suietos obligodos omilir reporlor goslos o

ingresos en los informes en los que debon rendirlos' con lo inlención

deimpediruobsloculizorelejerciciodelofoculloddefiscolizoción

de lo outoridod'

por consiguienie, se resume que lo compelenciq es un presupueslo de

volidez del proceso cuyo infrocción por los ciiodos órgonos iurisdiccionoles

ol su¡tonclor o en su cqso resolver un procedlmlenlo seguldo de iulclo sln

tener compelenc¡o por rozón de molerlo' se koduce en el desconocimienlo

de lo volunlod del consllluyenle y, por ende, lo del leglslodor que lo

desonollq, lo que ocoslono que 3e vlolen los reglos fundomenloler que

no]Tnon el procedlmlento en perjulclo de lo¡ porles, porque se les suje|o o lo

delerminociónprovenientedeunooutoridodqueprorogoindebidomente

su competencio y resuelve un juicio especifico sin fener focultodes poro ello'

ofectondo directomente los derechos suslonlivos de oquéllos'

En términos de lo dispuesto por los orlículos 4l ' Bose V' y I l6' frocción lV' 134

deloConstiluciónPolilicodelosEslodosUnidosMexiconos;440'441'442'

443,47O de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; 23'

frocción V, de lo Conslitución Polílico del Eslodo Libre y Soberono de

Morelos; 1, 3, ó3, 83, 90 Quintus; 98, 381' 382' 383 del Código de lnslituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; qsí como lo previslo

enlosnumerolesl,3Y26delReglomentodelRégimensoncionodor
Eleciorol, en consecuencio de lo onleriormente señolodo' eslo Comisión

Eiecutivo Permonenle de Queios emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Se delermino que esto Comisión Eiecutivo Permonente de Queios

no liene compelencio poro conocer de lo guejo presenlodo la ciudodona

Marcela Eslrodo Flores, Represenlonfe del Po¡tido Redes §ocioles

Progresislos onle el conseio Municipol Eleclo¡ol de Yautepec' Morelos del

lnslílulo Morelense de P¡ocesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono de

Cuernovoco. página 1o de 12
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SEGUNDo. Remítose copio cerlificodo de los consloncios correspondientes
o lo unidod Técnico de Fiscolizoción del lnslituto Nocionol Electorol, poro
que en el ómbito de sus oiribuciones reorice ros occiones regores que en
derecho conespondon.

rERcERo. se instruye or consejo Municipor Erecroror de youtepec, Moreros
notifique el presente ocuerdo o ro porte quejoso Morcela Esrtodo Frores,
Represenlonle der pottido Redes sociores progresisros onre el conse/o
Munlcipol Heclorol de youlepec, Morelos.

El presente ocuerdo fue oprobodo por unonimidod en sesión exrroordinorio
de lo comisión Ejecurivo permonenre de euejos der rnstiiuro Morerense de
Procesos Electorores y porticipoción ciudodono, de fecho veintinueve de
moyo del dos mil veinliuno, siendo los lrece horos con cero minulos.
Presidenlo de lo Comisión

Permonenle de

Lic. Elizobeth Gutiénez
Consejero Electorol del

Coodyuvonle de lo Comisión Ejeculivo
Permonente de euejos

Lic. Jesús RÍos
Secretorio

Elecloroles y Procesos
Morelense delnslilulo

I

Ciudodono

lnlegronte de lo Comisión Ejecuiivo
Permonenle de euejos

Lic. lsobel Guodonomo Buslomonle
Consejero Estotol Electorol del

lnsiituio Morelense de procesos Elecloroles
y Porticipoción C¡udodono

Lic. Moyle Cosolez Compos
Consejero Esfolol Electorol del \_

lnsliluto Morelense de procesos Electoroles \
y Porticipoción C¡udodono .§

\-
\

y Porticipoción

lntegronte de to Comisión Ejecuiivo
Permonente de euejos
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Secretorio Técnico de lo Comisión Ejecuiivo

Lic. Enrique Díoz Suosleguí
Direclor Jurídico.
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CONSEJERA PRESIDENTA DET CONSEJO MUNICIPAT
EI.ECTORAT CON CABECERA EN YAUTEPEC, MOREI.OS
DEL tNSilTUTO MORETENSE DE PROqESOS ETECTORATES

.Y PARTtctpActóx ctuoAolxa
PRESENTE

mmCiu ESTRADA ftóneS, con lo personotidod que tengo
debidomenle ocreditodo onre este H. consejo, onfe usted .o',poi*o poro
exponér:

Que medionte el presenle ocurso informo o Usled que, sienao tosveiniiuno horos con rreinto minuios, der dio veintinueve de moyo der oño que
lronscune, se esfó rrevondo o cobo en ér compo deportivo de sonto Roso.
ooxlepec, municipio de youiepec, Moreros, un evenlo consistente en Joripeo -
Boile en el cuor porticiporon toros der Roncho de son Agustín. pÁó¡.J.i' ¿"
Agusfín Alonso Guliénez, osÍ como diferenres grupos musicores. En dicho evento seenóuenlron el condi'coro o ro Dipuioción Láor por er Disfríio X[ cier Estodo deMorelos Aguslín Alonso Guliénez y el condidoio o lo presidencio municipol deYoutepec Agusrín Aronso MendoTo. ombos por ro coÁuclót¡ oe roi iÁñnoos

.MOVTMTENTO 
nrc¡rrn¡cróH.NACTONAT (MORENA). NUrve auiul y iei.^""-

Derivodo de lo onlerior, solicilo de lo monero mós oienio, gire susopreciobles inslru@iones... o quien cgnespondo, poro que ocudon ol lulor delevenio y den fe de ro reorizoción der mismo; ornoáo rombién q que se u ie v¡stoo lo comisión de Fiscorizoción de ese H. rnsrituto, poro qu. Áo[; ,noinvestiEioción exhoustivo con respecio or gosto exces¡vo que esre eveniorepresenio y que reboso por mucho el tope dL goslos de compoño ortoriroOo,por lo outoridod compelenie
- 

Por lo ontes expueslo o Usted C. Consejero presidento, oteniomente pido:

PRIMERO: Se comisione o personol o su digno corgo poro que ocudo
y de fe de lo reorizoción der evento señorodo en er rÍbero der presenre escriro.

sEGuNDo:'se re delvisro o ro comisión de Fiscorizoción dé ese H.'lnstitulo, poro que se sirvo reorizor uno invesiigoción eihousiivo der gosio exces¡vo
que implico lo reolizoción de dicho evenlo.

o
Morelos de mayo del

MARCELA FLORES
Representante Partido Redes Sociales Progresistas
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CONSEJERA PRESIDENTA DEt CONSEJO MUNICIPAT
ETECTORAL CON CABECERA EN YAUÍEPEC, MORETOS

. DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES' Y PARTICIPACIóN CIUDADANA I

.PRESENTE

MAROETA ESTRADA FIORES, con lo personolidod que lengo
debidomente ocreditodq onle este H. Consejo, onte Usted comporezco poro
exponer:

Que medionte el presente ocurso informo o Usted que se me ho
hecho del conocimienlo que en el domicilio ub¡codo en colle 5 de moyo número
ó8, del Bonio de Sonliogo, entre colle Sor Juoné lnés de lo Cruz y colle Reformo,
cosi enfrenle de lo lglesio de Sonliogo, lo fomilio de lo ex regidoro Ericko Bellrón y
el oyudonie de eso loéolidod, se encugnfron comprondo el voio yo que es.lón' reportiendo despensos o los poblodores que fueron convocodos o uno reunión en
el domicilio onies descrito, poro que volen o fovor del condidolo o lo presidencio
municipol de Youtepec Aguslín Alonso Mendozo, ombos por lo COAUOóN DE LOS
PARÍTDOS MOVTMTENTO REGENERASóN NAC|ONAL (MORENA), NUEVA AUANZA y,.PES.

Derivodo de lo onlerior, solicilo de lo monero mós olenio, gire sus
opreciobles inslrucciones, o quien corespondo, poro que ocudon ol lugor de lo
reunión y se reolice uno inspección de lo que se esió reolizondo en dicho domicilio
y en su coso dor visio o lo ouloridod compelente poro que reolice uno
invesiigoción exhoustivo con respecto los hechos que se estón suscitondo y seo
coiologodos como olgún delito.

Por lo onles expúesto o Usled C. Conse.iero Presidento, oteniomente pido:

PRIMERO: Se comisione o personol o su d¡gno corgo poro que ocudo
ol domicilio descrilo en el líbelo del presente escriio o reolizor lo inspección
conespondienie.

§EGUNDO:.Se le de lvisto o lo outoridod competenle, poro que se
.sirvo reolizor uno investigoción exhousiivo de los hechos qud se estón llevondo o
cobo y que pudieron derivorse como delilos.

TESTO
Morelos a de junio 2021

MARCELA ES FLORES
Répresentante del Político Redes Sociales Progresistas
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Oe, marcelaestradafloers(marcelaástradaflores@yahoo:com.mx)

Para. cmunicipal.yautepec@gma¡l.com

Fecha: viernes,4 dejunio de 2021 20:18 GMT-5

Estimadb Pres¡denta:

Adjunto encontrará ofic¡o signado por la qué suscribe, qge por sí solo se explica. Agradeciendo sus atenciones quedo
de usted.

.l

Cord¡almeñte .

Marcela Estrada Flores
Representanto del Part¡do Político
Redes Sociales Progres¡stas.

I

I

l
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ASUNTO: SE PRESENTA QUEJA.POR INFRACCIONES A
DISPOSICIONES ELECTORALES,
CON SOLICITUD -DE

lNve$cncróN y MEDIDAs
PARA LA crsnclóN DE Los

que obro en los orchivos de este

; SECREIARIO DEt CONSEJOT MUNtCtpAt
.Er.EcToRAr coN clü¡cmn EN yAUTEpEc,
MORETOS DET INSTITUTO MORETENSE DEpRocEsos EtEcToRAtEs y pantc¡pnclót¡

. CIUDADANA :

tlc. MARCETA ESTRADA FtoRES, en mi corócler de Representonle propielorio del
Portido Redes sociores progresisios onte este consejo, personeío que téngo
debidomente ocredilodo y reconocido, señolondo como domicilio poro oí. y
recibir nolificociones el inmueble ubicodo en ccille Diomonlino número 9, colonio
Lo Joyo, Youiepec, MoreLos; outorizondo poro loles efectos ol C. CARLOS.
ALBERTO RANGEL DíAZ, YURIDIA AVELAR BARROSO Y MARIO SAAVEDRA BAHENA,
onte usled con el debido respeio comporezco poro exponer:

Que por medio del presenre escrito y con fundomenro en ro dispuesro por ros
. orticulos 4i, oportodo D. frocción lv, pónofo 2., de lo consiitución políiico de los' Eslodos Unidos Mexicolos; ortícubs I 4, 19 Bis, 23 frocción V de lo Consiilución

.Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; ortícutos 1 , 3,2g, 29, 41 , 48, ó3, 64,
óó, ó9 frocción rv, zB frocciones XLr, XLI y XLH, 90 euinrus frocción rv, ro3, r0
frocción xl, 3lB, 382, 383, 395, 392 y demós rerorivos y opricobres der código de

, lnsiiluciones y Procédimienios Eleclordles poro el Esiodo de Morelos; los ortícilos l,
5, ó frocción lt inciso b), Z, B, 9 frocción il, lO, il frocción ill,32,33,34, ó5, y demós
reloiivos y oplicobres der Regromento.der Régimen soncionodor Erectoroí, ocudoonle eslo outoridod o presentor QUEJA poR rNFRAccroNEs n oiv¡hiÁs
DISPOSICIONES ETECTORATES, SOTICIÁNDO. ASIMISMO SE REATICE LA
rNvEsTrcAcróN coRREspoNDTENTE y coN Er Aüro or Áor,rsréN si óiéíir ril
MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER CESAR TAS VIOTACIONES DENUNCIADAS,'. infrocciones comelidos por lo coAUGróN DE Los PARTIDOS MOVIMIENTO
REGENERAOóN NAC,ONAI (MORENA), NUEVA A,ANZA y ,ART,DO ENCUENTROsoclAt MoREtos (pES) osí como AGUSTTN coRNEUo AtoNso MENDOZAcondidolo poro presidenle munic¡pol en el Municipio de youlepe", V ÁéUSnfi.. AtoNSo GUTIERREZ condidoto o lo Diputoción Locol por el Dislrito Xil áel Eslodo' de Morelos poro er efeqro de ro crbterminoción y opricoción de ros soncionás que

'conespondon y los demós consecuenoios jurídicos q.ue deñen de ros referidos
infrocciones.

De conformidod cbn Io onrerior y pciro dor cumprimienlo o ro dispuesro por elorfículo óó del Regromento der Régimen soncionodor Erecforor onres ciiodo,monifieslo lo siguienle: - 
. 
-'

O).. NOMBRE DEt QUEJOSO O DENUNCIANÍE, CON FIRMA AUTóGRAfA O HUEIIA
DIGITAL Yo se encuentro señorodo en er proe-iJ d"r presenle escriro de quejo.

b).' DoMlctuo PARA Oñ y REC|B|R NOT|FICAC|ONES: tguolmenie yo se encueritrá
señolodo.

C).. TO§ DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA ACREDITAR tA PERSONERíA:oficio número Rsp.cEE.sEJ.o59.2r, signodo por er Lrc. no¡ñ rr¡ÁNüiLÍüine
NORIEGA, Represenronle Estotor Jer po¿iao iorit¡co "Redes sgciores progiesisiás',,

'dirigido or Lrc. JESÚS HoMERo MURTLLO R|OS, Secrerorio Ej-ecufivo de] rnsiiluto
Morelense de Procesos Eleciores y porticipoción Ciudodono, documento
medionte.el cuol .se me designo represenlonie de dicho portido onle esle H.
Consejo Municipol:de youlepác, doéumenio
Consejo Municipol.

05 JUN 202'





d).- NARRAcTóN ExpREsA y crARA DE ros HEcHos EN euE sE BASA m brnuxtre'

l.- Medionle lo presente quejo se hoce del conocimienio o este H. Consejo que
AGt STIN ATONSO GUTIERREZ condidoto o lo Diputoción Locol por el Dishito Xll del
Eslodo de Morelos, el dío uno de junio dél oño que tronscune, ho hecho difui¡ón
de propogondo gubernomentol en su pógino oficiol de lo red sociol Focebook,
dehóminodo "Agustin Alonso Gutiénez", sin ocenio en lo lelro i de lo polobro
Aguslin, lo publicoción verso sobre lo reporoción de lo ovenido Virgino Fóbregos,
de lo colonio cenlro, del municigio de Youlepec, Morelos, que gestionó siendo
Presidenie Municipol de.Youtepei. y en dicho publicoción sepuede oprecior uno

'foiogr<rfío donde oporece dicho condidolo sobre lo ovenido Virginio Fóbregos,
lo cuol se oprecio que se encuenlro en reporoción, odemós se puede leer lo
siguienle frose, esgrito por el condidglo Aguslín Alonso Gu'tiénez, que o lo lelro
dice:

'Hechds no polobros: ovenida Virgiria Fábregos (dos emojis corila contenlo y
cotito con los dos oTbs en formo de corozón)
Po¡ mucha citico que nos hogon simplemenfe el Youlepec de hoy no es el
Youlepec de hoce unos oños of¡ós.
*Sigómoslronsfo¡mondoYoulepec " (SlC)

2.- Así mismo, el dío 3l de moyo del oño en curso, en Io mismo pógino oficiol de
Focebook, reolizo uno publicoción de los obros de olumbrodo que se reolizó
duronle su mondoto como Presidenle Municipol de Youlepec, en el iromo del

l: Boulevord Cuouhnohuoc, o lo oliqro de lo colonio Lo Joyo de Youiepec, Morelos,
publicoción que consió de uno fologrofío de dicho ovenido y que el condidolo

'escribe en lo publicoción:

"(lres emojis de co¡os de osombrd Soliendo el coñón de lobos me encuen|¡o con
esfo sorpreso, lo neto se ve muy bien el nuevo ctluñbtddo. Sín dudo. eslo
iluminagión etcr ñuy necesorio en ese lromo lon péligroso que pot oscuñdad er<r
opo,lunidod poto lo genle molo que delinque!
Muchas felrcrdodes o los habojodo¡es de olumbrodo público que o eslos horos
siguen lrobojondo hociendo pruebos potct su próxima inavguración, lo nelo se lo
están ifondo chovo§ (emojis monos cruzodos y monos en posición de rezo)!
# Hosl oLoV iclorio (SIC)

Diqhos publicociones fovorecen ol mencionodo condidolo pero lombién
fovorecen ol condidoio o Pres¡denie Municipol por lo Coolición de los Portidos
políiicos Movimiento Regeneroción Nocionol (MORENA), Nuevo Alionzo y Porlido
Encuenlro Sociol Morelos (PES), ,tgustín Cornelio Alonso Mendozo, que ounque
ésle no oporece en lo lolo, es bien sobido el vínculo fomilior que une o ombos
'condidolos. y odemós lombién es sobido por lodo lo sociedod youtepequense
que el cond¡dolo Aguslín. Alonso Gutiénez se ho dedicodo hocer compoño
políiico o fovor de su señor podre.y condidolo o presidente municipol de
Youiepec Agustín Cornelio Alonso Mendozo, lodo vez que éste publicó que se
encontrobo enfermo de COVID; por.lo que ol hober referencio o los obros de
gobierno municipol que gesiionó duronte su mondoio como Presidenie Munibipol
de Youiepec, es obvio que quiere incidir en lo decisión del voto de
ciudodonos de Youiepec, poro que dichos votoi los fovorezcon.

Los cifodos octos y que son moierio de lo presenle denuncio o quejo, VIOLAN lo
dispueslo por lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Elecforoles,
específicomenle en los disposiciones legoles conlenidos en los ortículos 2O9, 242
numeroles 1, 2 y 3, de lo referido Ley; osimismo, se v¡olo los disposiciones
contenidos en los orlículos 39 frocción ll, inciso c) y 48, frocciones ly ll del Código
de lnsliluciones y Procedimienlos Elecioroles del Eslodo de Morelos, que o lo lelro
señolon:

Atlículo 209.
l. Duronte el tiempo gue comprendon los compoños elecforoles federoles y
locoles y hosfo lo conclusión de /os jomodos corniciolet deberó suspenderse lo
difusión en los medios de comun¡cocíón. seciol de iodo propogondo

' gubunomentot, tonto de los poderes federoles y esfoto,es, como de /os
municipíos, órgonos de gob¡emo del Dístnto Federol sus delegociones y cuolquier

.\



otro ente púb!¡co. Los únicos excepciones a lo onter¡or serón ,os cornpoños de
informoción de /os oufondodes e,ecforo/es, ,os re,ofrvos o servícios educotivos y
de solud. o los neceson'os poro lo gotecc¡ón c¡v¡l en cosos de ernergencio.

A¡tícuto242. 
I

. I. Lo compoño electorol, poro ,os efectos de este Tílulo, es el coniunfo de
ocfivi'Codes llevodos q cobo por los portidos políticos nocionolet los coo/r'ciones y
los condídoios registrodos poro lo obtención del voto.
2. Se enliende por ocios de compoño los reuniones públicos, osombleos,
morchos y en generol oquél/os en que /os condrdgfos o voceros de los pottidos

' polílicos se dirigen dl electorodo paro promover sus condldofuros.
3. Se enliende por propogondo electorol el conjunto de escrifos, publicociones.
imógenes, grobociones, proyecciones y expresiones que duronle lo crrmpoño
electorol producen y difunden los porfidos políllcos, los condidolos registrados y
sus slmpot¡zonles.. con el propósilo de presenfor onte lo ciudodonío los '

cond¡doturos regís fro dos.

"Arlículo 39. Se entiende por propogondo eleciorol el conjunlo de escritos.
publicociones, imógenes, grobociones, pouios rodiofónicos y de televisión,
proyecciones y expresiones que ciuronte lo precompoño o compoño electorol
producen y difunden los gorlidos pol¡ticos. los condidolos registrodos y ius
slmpollzonler, coñ el propósilo de presentor onle lo ciudodonÍo los condidoluros
registrodos.

Lo propogoido bojo cuolquier mtdolidod de comunicoción sociol, de occiones,
progromos. polílicos públicos, obros, servicios.y compoños de todo lipo que

. emprendon los poderes públicos, los órgonos ouiónomos, los dependenqios y
enlidodes de lo odminisiroción público y cuolquier otro ente públicb de los tres
órdenes de gobierno, deberó iener coróc'ler insiitucionol y fines informotivos.
educoiivos o dé orientoción sociol. En. nini¡ún coso eslo propogondo incluhó
nombres, imógenes, voces o símbolos que impliquen promoción personolizodo '
de cuolquier servidor públ¡co.

Asimismo, los octos reol¡zodos por los denunciodos, de lo COAtlClóN DE LOS

PARTIDOS MOVIMIENTO REGENERACIóN NACIONAI. (MORENA), NUEVA ATIANZA Y

PARIIOO ENCUENTRO SOCIAI MORETOS (PES) osí como AGUSTIN ATONSO
MENDOZA, consliluyen infroccionqs previslos en los ortículos 384,385 del.Código
de lnsliluciones y Procedimienios Electoroles del Eslodo de Morelos.

Ló onferior, tomondo en co¡sideroción que es cloro el querer incidir en el volo del
ciudodono o fovor de ombos condklotos, publicondo obros reolizodos por el
Ayunfomienlo cuondo el condidoto o dipufodo ero Presidenfe Municipol de
Youtepec, por lo que es uno fronco conkovención o.lo dispuesto por los ciiodos
disposiciones legoles; situoción que sobe perfeciomenie bien tonio los portidos
políticos como los condidoios oquí denunc¡odos, en rozón de que no es lo
primero vez que son condidotos o un corgo de elección populor, por lo que
§icho conduclo es doloso.

e).- ofRECER Y EXHTBTR rAS PRUEBAS iON OUr SE CUENTE; O EN SU CASO,
MENCIONAR tAS QUE HABRÁN DE REQUERIRSE, POR NO TENER POSIBII.IDAD DE

RECABARTAS.- Se ofrecen como pruebos poro fundor lo presente quejo,
siguienles:

I

.1.- tA INSPECCIóH OCUtnn.-'Que reolice esle H. Conseio en iozón de verificor en
lo pógino oflciol de lo red sociol Focebook. del condidolo o lo Dipuioción Locol
por el Dis'trilo Xll del Estodo de Morelos, AGUSTIN AIONSO GUTIERREZ, denominodo
"Aguslin Alonso Guliénez", sin ocenio en lo letro ide lo polobro Agustin,
específicomenle su publicoción del dío 0l de junio del oño que tronscune de lo
fologrofío descrito en el numerol I del copílulo de Hechos del presenie escriio,
con lo cuol se ocredito lo difusión de propogondo gubernomentol coñsislenle en
obros público de lo reporoción de lo Avenido Virgino Fóbregos. Pruebo que
relociono con todos y iodo uno de los hechos de lo presente queio o denuncio.

2.- LA INSPECCION OCULAR.- Que reolice este H. Conseio en rozón de verificor en
lo pógino oficiol de lo red sociol Focebook, del conoidoto o lo Diputoción Locol
por el Dislriio Xll del Esiodo de l.¿lorelos, AGUSTIN ATONSO GUTIERREZ, denominodo
"Agus'tin Alonso Guiiénez", sin ocenlo en lo leiro ide lo polobro Agustin

\¡
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.. específicomente su publ¡coción del dío 0l de junio del oño que lronscune de lo' foiogrofío descrito en el numerol¡2 del copífulo de Hechos del presenle. escriio,
.con lo cuol se ocredilo lo difusión de propogondo gubernorrlentol consislente en
obros público de olumbrodo público sobre el Boulevord cuouhnohuoc o lo oiluro
de lo colonio Lo Joyo perienecienle ol municipio de youtepec, Morelos. pruebo
que relociono con todos y codo uno de los hechos de lo presente quejo o
denuncio.

3.- tA INSTRUMENTAL DE AcTUAcloNEs.- consisienle en los conslonciog que obron
en el expediente que se forme con molivo del.presente escrilo, en lodo lo que
beneficie o lo porte qúe represento. probonzo que relociono con iodos y codo
uno de los copítulos de hechos y de derecho del presenle ocuso. :

4.' PREsuNcloNAt, EN su DoBtE AsPEcTo tEGAt y HUMANA.- consistenie en lodo
lo que esto ouioridod puedo deducir de los hechos comprobodos, en lo que
beneficie o los inlereses de lo porte que represenfo. probonzo que relociono con
iodos y codo uno de los copilulos de hechos y de derecho del presente ocurso.

I

.D.- SOuCtTUD DE MEDtDiS CAUTETARES:

De conformidod con lo dispuesfo en los ortículos 4Zl, oporlodo g de lo Ley
Generol de lnsiituclones y Procedimieñlos Elecloroles, osí como los ortículos 32, 33y 34 del Reglomenio del Régimen soncionodor Eleciorol, solicifo se dicten los
medidos coutelores necesorios e indispensobles poro hocer cesor octos y heghos
que constifuyon ld infrocción o los disposiciones elecloroles que.medionie lo
presenie denuncio y/o que.io se señolon y dp eso monero evilor doños de
imposible reporoción que generon lo ofeciocién o los principios de equidod y
reclores del proceso electorol.

s) SANCIOitES APtICABtES

De conformidod con el numerol 395 frocción ll inciso c) del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Esfodo de Morelos, solicio seo
oplicodo lo sonción refprido. en dicho ortículo, por considerorse como grove lo
.conducfo reolizodo por los hoy denunciodos.

Por lo onleriormenle expuesto y fundodo; o ese órgono eleclorol, oleniomente
solicito:

PRIMEFO.- Me lengo por preseniodo con el corócter'que ostenio, interponienOo
formol quejo y/o denuncio por los hechos y oclos expueslos en él presenie
escrito.

SEGUNDo.- Tener por señolodo domicilio poro oÍr y recibir los noiificociones y
documenlos que deriven de lo presenle quejo, osí como ol profesionislo
señolodos poro tol efecfo.

TERCERO.- conoboror de ocuerdo o los disposiciones legoles y reglomenlorios que
'. rigen el procedimienio especiól soncionodor eleclorol, los hechos denunciodos,

dictondo los medidos .couiejore§ o que hoyo lugor o efgclo de eviior que
.coniinúen los efeclos de los infrocciones denunciodos.

cuARTo.- Previos los lrómiles legoles y reglomeniorios, dictor resolución y se. ordene cesor de mtn"ro definifivá los'hácho-s y octos denunciodos, oplicondo los
sonciones que conespondon.

YAUTEPEC, A[ DíA PRESENTAclóN.
LO o

r.tc. A FTORES
REPRES PROPIETARIO OET PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS MORETOS

ANTE Er. CONSTJO MUNtCtpAr DE YAUTEPEC



Youtepec, Morelos o 0l de junio del 2021.

SECREIARIO DEt CONSEJO i,luNlCtpAt
EIECTORAL CON CABECERA EN YAUfEPEC,
MORETOS DEL INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA.

tlc. MARCETA ESÍRADA FLORES, en mi corócter de Representonte
Propíelorio der porrido Redes sociqres progresistos onte esie c;;Go,personeío.que tengo debidomenie ocreditodo y reconocido, onte ustád
con el debido respeto comporezco poro exponer:

Que por medio del presente escrito, solicito, de lo monero mós
otenlo, certifigue que lo pógino en lo red sociol Focebook de nominodo
"Agustin Alonso Guiiénez", sin ocento en lo retro i de lo porobro ngustin, ei
uno de los póginos oficiores de AGUSTTN ALoNso GUTIERREZ condiáoto o ro
Dipuioción Locor por er Distrito Xil der Estodo de Moreros por to colr.tctóñ
DE tO§ PARÍIDOS A,IOVIA,IIENIO REGENERACIÓN NAC¡ONAI (IIAORENA),
NUEVA AtlANzA Y PARflDo ENcuENfRo socrAL MoREr.os (pEs), y en dichápógino ho publicodo el mencionodo condidoto, el dío de noy ól Oe junio
del oño que lronscurre, oproximodomenle o los lZ:45 horos, uno
foiogrofío donde oporece él y uno persono del sexo mosculino, sobre loovenido Virgino Fóbregos, de lo colonio cenlro del municipio deYoulepec, Morelos y dicho ovenido se encuentro en reporoción, y sepuede oprecior que en lo fotogrofío se lee lo siguiente:

"Heehos no oorobrot: qrenrdo vrrorno Fébreoos (dos emoils corno
conten¡o 

" corfiq con tos dos otos en lo¡ma de iiorónl-
P.,of ruclro crfllco oue nos ñ youleoec de ñov no es e,foufeoec de áoce unos oños ofrós.

#Siqornoslroasformondoyoufeoec " (SlC).



Lo qnterior por serme de utilidod poro lrómites legoles y odminisirotivo:

Por lo ontes expuesto, o Usted otentomente pido:

Út¡lCO: Se certifique lo publicoción en lo pógino oficiol del
condidoto Agustín Alonso Guliénez, de lo fotogrofío descrito en el proemio
del presente escrito.

to
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Aoose
ASUNTO: SE PRESENTA QUEJA PoR
INFRACCIONES A DISPOSICIONES
ETECTORATES, CON SOTICITUD DE
Nvrslclclóx y MEDIDAS pARA tA
c¡slcrór.¡ DE ros AcTos euE sE

. SECRETARIO DET CONSEJO MUNICIPAIIIECTORAT
coN cABEcERa eN veui¡pec, ¡ron¡r.os oei '-

INST|TWO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES
v ¡etrtclpacróN ctuDADANA

Lrc' MARCELA ESJIADA FLORES, en mi cárócier de Representonle propieiorio'del 'Portido Redes Sociores progresisios onre Jste consejo, personerío que iengo' debidomenre ocrediiodo y reco-nocido, r"¡.r""a" como domicirio poro oír y recibirnoiificociones er inmuebre ubicodo 
"" ¿;r;;;rontino número g, r"r""¡" Lo Joyo,Youiepec, Moreros; ouiorizondo p"r. tJ"r-"i"lfos ol c. cARLos ALBERTO RANGELD,AZ' yuRrDrA AVELAR BARROSO v l"rnnló loñrono BAHENA. onie usfed con erl', debido respelo comporezco.porq 

"rpon"r: 
-' " ' '

'Que' por medio der oresenre ocurso, con fundomenlo en ro que esl0brecen rosortícuros l ró der orrícuro ¿r, trocc¡on'vr l"'io'zo"slif ución porítico de ros Esfodosunidos Mexiconosr oriículos ¿, rro.J¿n' ri"¡"It. B der Regromenio der Régimen' Soncionodor Eleciorol del Estoáo o" üár"lár,'.Ii .loro ro, orlículos 39 frocción vil, 4l ,172 dqt códiso de rnrilucioner-; p;;;;ñerios tectorores poro er Estodo deMoretos; y orticuto 249 de^to Ley 'G"ñru;il:lly.:,.o1", 
y procesos Eteblorotes,vengo o presenror formor QUEJA en vro ae. rnocrorrnreriro mt¡cá-i si*c'ié,reoon,en conlro de ro coorición aenom¡nodo 'iüiloi\g¡gslrtsToRrA' confármooo por.los pA*rrps ¡oúncos .11ar¡"J* l,oiÉiiii"i,oo ,l,cuENrRo sooar_r,.onero5 vpAR?rDO NUE,A ru$¿a,r,roneros ;i#;.Jio#o a.r c. reusír ..RNEUO AroNsoMENDoZA' condidolo o r1 

1§ordi: a. v"rÉü.]iioto, po'to mencionodo cooricón, osícomo or condidoro der portido Nu"r" ¡l¡oniJúof, o ro Dipuroción Locor por er DistrifoLocor Elecioror xtt c. aeusrn lróñó éün?'nit--Y]"" o"r"nor por conirovención o ros.- norrnos de corócier "g:lg-t "n l" páritrlr ior CONTRAVENTR A rAS NORMAS. SOBRE PROPAGANDA CIIEIrE¡5¡¡f,ñfi#;'; 
EIECTORAI. ESIABTECIDAS EN I.A'NORMATTVA tocel elEcronll-."rrr¡trv-e"áil".viorocionés o ro regisroción enmoferio erecrorot, to cuol ro ".áiü.á.1á;;l;;L=",",,

PRIMERO. EI cuotro_.de_ sepliembre de lo presenle onuolidod, 
"n ,".,U3-exfroordinorioe|Consejor'roi"i-á"li¿,áia5tnst¡iuior,¿"i.l"^'Ji"=.É,o...o,<

Elecioroles y porticipoc¡0" . éiiá.ll'nJ'.= oprooo medionie ocuerdo Jt*?EpAc/c'E/1ss/n2o, ro rerot¡ro 
"l"iiiJüJi¡¿. dercorendorJJe'ácrirtoaes o )' desono,or duronre er proceso a".r.r.r'dár:íJil'Locor der trt.o" JI ü""r",", ,,zo- _¿. 2021 . L()cot oe¡ EStOdo de Morel . _¿

sEGuNDo' ' con fecho sieie^ de sepiiembre de ro presenie onuoridod, en sesiónextroordinorio urgenie^der 
9""r"J"-'iri";Iri"=.toror der rnstituro Moierense de'; Procesos Erecrorores vro¡i.páciá ciii;;";;:r: esiobreció er inicio rormor derproceso erecroror ordhorio. rocdl 20,.-2021 . fJ et. qre se.eregirón ros corgos de

SSttíSi: :].,ff :::,:, cóns,."," l;r 1-,Li5i r n t"s,o n res de ros Ayu n ro mien ros

TERCERO.- El oncé d" :"p,§fbf ciel oño en curso, en sesión exiroordinorio delconsejo Generot det tnsfirufo 
-ñ;;;;"i 

!l".torot, oprobó et .ocuerdo
INE /@29? /n20, oor ro_cuor t" oprr.uo .].r.i, lo to.rttod de orrocción poroojustor o uno fecho único ro concrusión oár álr¡áá" precompoños y er rerofivo pororecobor opoyo ciudod""", p.- ¡;;;;":;r5I"iáorol", tocores concunenres con

- 
el Proceso Erecioror Federor x21 , en;";i";;;; ro seniencio dicrodo por ro soro

i.crsJfifr
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superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienle.. suP-RAP_4ól2020.

. cuARTo.- con fecho' 
. 
veintitrel de sepriembre der oñci en cu*o, en sesiónextroordinorio er consejo Estoror der rnsliiuto Morerense d" p¿;;Éectorores yPorficipoción ciudodono,. oprobó medionte ocuerdo rMpEpAc/¿iÉ/2os /N20, ra- odecuoción de cülendorio de octividodes o desonollor duronle el proceso Eleciorolordinorio Locor Der Eirodo De Moreros nn-nz¡, oprobodo medionte .ocuerdo

TMPEMC/.EE/iss/2o20, en.qiención 
"¡ o.rr..Jo-oe-é"ñ"üo"J"rlr a=er.¡nsr¡tutoNocionol Electorcil tNE/ CG2g9 /2020.

QUTNT.' ' con fecho 0g de mozo de 2o2i iniéro er regisiro de ros y ros condidoros' de 'ros diferenfes poriidos poriiicos 
"n "i 

slri"Ál Bl0ior de Regislro de condidoros' de conformidod o ro esiipurodo 
"n "r "¿r"ri" 177 der coaJj" a1-ririni.,.ion"s yProcedimienios Etecioroles poro et estoJüJüár"ror.

SEXTO' - con fecho lg de obril de x21 se reorizó ro pubricoción en er periódico.. oficiot del Gobierno del Eslodo J. ü#lá,',:n.rro , Libertod,, del lislodo de tos' 
.;E;íLXZrr'.-s 

oprobo(os p"r." ¿",it""J"i'l'n 
", ,ro."ro Etecrorot Locol ordinqrio

sÉPfr^ o' - con fecho ló de moyo de 2o21er condidoto_o ro orcordío de youtepec,

+"i:i:¿:"'Ü:fr"JliJ1:1,'5zf*i:'mli"-o"o.derpres¡olnr,euuniciporder doceovo i¡,inio ."r""ro.¡, t"eut,á; ",.I|"i..Ji:;t".;,.9,fl::5i,il,,".-1,
(cincuento v ocho) outo¡aoJes'oJxr:iár"r'á.r Junicipio en er ronchá denominodo"Los Higos". ubicoáo .n l" ¡".o1¡aJl'á" iJ"-'C)*, youlepec otrededor de tos t4

- 
(coiorce) horos.

Fl c: Agusiín Alonso or]lul:. utirizondo'su ouforidod e infruencio como presidenieMunicipot con Iicencio se ho votido f;;"-;;;i;", sendo propogondo etectorot o
ilJ;J""."'dercondidoro " r. .l"i¿i."ü=i:;[o". er c. Asusiín cornerio Aronso

.;'' Ari-¡rmo, cobe o".]:.g:1,, qúe tos ouloridodes. ouxiliores del .mutticilodo' ovunlomienio rienen prohibido uririro,. * i]ffi:: e infruencio poro ho.ei qre 
"n

ios elecciones de cuolquie, ."rg" o,iil.""-,l, votos se emilon o fovor dedeferminodo persono op:ortido, 1"";r;; 
";.íentro esiiputodo en el ortícuto 25frocción rV der RLgromenio de ru.i-ionáL.niJ de ouioridodes ouxiriores en suil::S:;E'1".;á'i;:Et1l::?5-1J..:É:oloo",.,"rip,"-alv.LIi".o"

A¡lículo 25,- Los Ayudonfes Municiples no pueden:

rv" rJtilizor 'su outoridad 
.o infruencio poro h.ocerque en /os e/eccioáesde cuorquier c.orgo púbrico ro*or* IJ.- iton o fovor de deteniinodopersono o porlido.

De Io onferiormenfe expueslo- se odjunio en el oporlodo de pruebos; foiogrofíos,vrdeos y notos periodísr,"T_":_,?, o;;.t", éc. olliin corn"l¡J.iL,nl;;"";il." ,cc' Agusiín Aronso Gu{iénez, se ho encorgooo ¿E ráolizor propogondo erecroror osu fovor voliéndose de su outoridod, rJJ"".J"""I:pl]po.¡to de compror voluniodesy reoiizor proselilismo.

Porlol motivo y eÁ virttrd d9 
3ue nos Lnconiromos frenle o lo hipóiesis previsio porel

;:J:it' 
3e' previslo el códiso aá r"rt¡rr.J""I y'i-."ai.¡"nios Etecrorotei que

escnfos
Yde
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li .rtelevisión. proyecciohes y expresiones que durante lo preéompoño o' compoño electorol producen y dif unden los porfrdos polr.ficos, los' condidofos regishodos y sus símpofizonfes, con el propósito de presenfor
onte lg ciudodonío los cqnd¡daturos regrsfrodos

lx. Duronte er tiempo .que comprendgn ros compoños erecforoles
rocoles y hosfo ro conct¡sión de ro'respectiv 

" ¡" áaá "iii.iri,. ¿"o"ra
suspenderse ro difasón .de todo propagondo gubemomentol en /os
medios de comunicoción sociol esfofoles y municipoles. Los únícos

- excepciones o ro onterior serón ros compoños de informoción de jos
outoridodes erecforoles, los relofivos o servicios educofivos y de sgrud. o' los necesonbs poro lo proteécíón ciyl en cosos de emergencio. euedoprohibído la. propogondo político electorol que áenrgre o los
rnsfduciones, /os.portrdos o los personds. Los violociones o lo dispuesfo ene/ presenfe ínbrbo serón soncionodos por los outoidodes electororesti competentes. 

I

Asícomo 3gó que prevé:

Arrícry'o 3gó.. óonsriruyen infrocciones de ros ospirontes y condidotos' independienfes o corgos oe eleclLn poprto.oifi.ü;ü éoáü",
o) Er incumprimienlo de ros obrígociones esrobrecidos en esre código;ñ) Et incumptimienfo de cuotqÁro o" n, álrp"ri"á"é, l"itIr¡oo, 

""esie Código y demós disposiciones bplicobles.
- 

:1-:q:11:d es un principio reclor der sisigmo democróiico v condición fundomeniorporo oseguror que lo c_omPelencio enté quienes porlicipon en un proceso Eleciorolsg 'reolice en condiciones de jusiicio 
" rsJ;iá;;, imp¡diendo ventojos o infruenciosindebidos sobre el eteclolo!9, er¡r.¡pi""qrJ**Vutn"ro oún mós por el hecho de. que el c. Agusiín Aronso Guiiénez J.¡ti rr..-i" como orcorde der município dei Youlepec poro confend.e, .r erq..iá ir"".t""rli't""."' n2o-2o2r,por ro que er ontes. citodo ho eiercido ,ü. inttuen.io f;ffi;; ioro beneficiorse de los recursos.molerioles y humonos oel oyuntomiánL-. -"-"" "

Rozón por Io cucr, nos enconiromos frente o ro hipóiesis previsto por er numerorséptimo' pónofos ouirlro,y r*to a" ür"'iii"I,,rY.nto, poro goronlizor ro.equidodentre.tos porriciponies 
"n 

lá ."nt¡"ná;ü;;i,;:r" o ro leiro dice:
Séplimo. De los se¡vidores públicos

t1_linO! boso los y los servjdores públicos que osr . :
cors os e/ec rivos . n' 

" 
t p -.., o e t. i J lit ;It,J ;]I:il E ".;[ : Z:{ri:evenios en /os que se enfreguen o"n.ilcár- a""''o.on.orno, socioles.tampoco po;drón reolizor ev-enfos -"Jrá. i. 

-oiusión 
de /ogros otnouguroción de obros, gno vez iniciod";i";;;";poños e/ectoroles..tLos servdores búblicos deberón obsfenerse én el el.ercicio de susfunciones de reotizor 

".:1_of:, . .rp."-ral,* lJ",i_ptiqu", opoyo opromoción de. ferceros ospronfes.

Por lol mofivo en esfe ocfo formulo formol ourdenominodo"JUMosHAREvro.sH§róniÁ;."1.,il"I;"#,.,ilr.&XSrSñ¿ti,BT[^:i
PARnDo ENcuENno socttlgjElo;;^ñó 

"ild;¡üANzA 
rráoREros, osíccmo enconrro' der c' AGUSTTN coxNEUo áóiiió-iii,ll6,o. Así como en conrro der c.- AGUSTTN ArONso cu¡Énnrz; p"r.oni-uái.;i,eí;,

es pe c íri co' c o NT RAv E ñ r R r i1s_ No n,rnar ffi ; il3'ü¿'^"J#%"J';,;ff1ff ii;;por',rcA o ErEcToRAr esrearecioÁiiñ ü ñffi,i;,,A rocAr Er.EcToRAr..

I ragua r ae r





De conformidod con ro dispuesro gn ros orrícuros 471, oporrodo g de ro Ley Generolde'lnstiluciones y procedimienros Erectorores, ol .oÁo ros ortícuros 32, 33 y 34 der'Reglomento der Régimen soncioñodor' Ele;totr, soriciio se diclen ros medidosco.uielores necesorios e indispensobt"r poá 
- 
t'''o.er cesor ocros y hechos queconsliluyon lo infrocción o los dispogicion", ál".torol", qr" ,"á..;ie l;;;;sentedenuncio Y/o quejo se señolony o" "i" ÁánLÁ-e-Jlor oonos de imposible reporociónque generon ro ofecfoción o rps principios de equidod v ..i-", á.i-pt."roeleclorol. . .

De qcuerdo ol numerol 3SS del Código dé lnsfituciones y procedimieniosconsliluyen infrocciones de ros precondiJo"tá, J-.ono¡doios o corgbs de érecciónpopulor ol presente Código:

' lL (especto.de ros ospironres, precondidotos o cono¡ooios o corgos de erecci5n, populory dirigenles: . 
- -- - '-

o) .Con omonesioción público;

b) con murtos ae so o 2500 veces er sororio mínimo generor vigente en er Estodo.
c) cón ro pérdido del derecholder precondidoio infroctor o ser regisrtdo como. condidoto, o en su coso, si v" "Jrá 

Á""Á" e"r"ágisiro, con ro conceroción dermismo. Cuondo tos introccio.er;;;."";¿;, 
io..= orpiront", o precondidoios ocorgos de erqcción popuro¿ ,"on i,.nóutollSr'exclusivomente o oquéros, noprocederó sonción btsuno en co¡ko Ji á"¿:Já p"rir¡L" J.,ir""r.-,rll"",=,,,,

. 
PRUEBAS

L TÉCNrcA' - consisienie- en pubricoción aer c. AGusIrN AtoNSO MENDO¿A.ff# §Tl i:g::g :".¡"r á.-"L-.ár,.ll.n""o" en i7 de moyó o ros 8i3r
AGusTrN 

^idüo ¿il;ffi*?! ';1ffi§j#"§:::1.¡"nooo üíá lol'", c.

l!lrT'i;ii:",iiil-:'-'o"dé.d;";fi #,Tr:,:]ffi :i:"i:§g"J:i:
..iráo"i--.irrl" jolt:ono y el proyeclo que ¡eprescnto. con lo sumo de' prosreso o. ,,*ñ"'Jiljl"9rJ. i'f,1til,:,.',,,j3¡g'"'""' ro .onr*ülJ dcF-.-_

['#'J?::,0""';i:r;^-*J{d;'JEff:i,?§i:)*ilig;J:i*"li=Y
§'_* - c;i";;;"¿ .,::!:ñ '*fi31i,;5:1'"r - cenrro-á¡c;;i;ffi: J

..",XiJf i;í:X::"::".T:-;^óS:*.irü;§:S:;á[XX1::i"'3:;J]:.J"{'Alvoro 
Leoner'- sán*.r ,?'-".g" !.Yt - a"';;;[:;'r::;f - i;ffi:l!";",*; :?

,'"?::l?iff :#i::".f ri$,^l:',:.f::."1h*:ffi :#:!I; j:t{Jero _ gonfil _ Huizochero,l.. _

Así mismo en dicho. 
.r

**¡ssgnru{:::,**r,'-'*i*,$,ru
fr ;I,"í-.d:jl,";#;ff.li:i._tft 1J:ffi ,::::."i?f ii"ifsi
l-'P:"q,",o-"1".=r,'i:!H?':!y,f #':"l;il:_"f ro,o.o..i.iÍii-"il
i,HtlT.",:Ti:,."J,,:';;ñ';;'?1;.'".:tH".:"":'h1'¿'m:,',i:**
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Pruebo que relociono con lodos y codo uno de los hechos monifestodos en
lo presente que.lo y con lo cuor se ocreditoró lo existencio de los mismos.

2. TÉcNrcA. - consisrenie en pubricoción der c. AGUSTTN AtoNso GUTTERREZ, de
su perfir de ro Red socior Focebook, fechodo en r/ de moyo o ros g:34 horos,en lo que. oporece en fotogrofío el onles mencionodo junto con el C.
AGUSTTN ALoNSo MENDO,A y 49 personos mós y expreso'texruormenle to

. siguienie: "Me sienlo muy conlento de poder contorlos como mis 
"rnüo, Vomigos compoñeros oyudontes municipores, usredes mejor q,e no¿ie'ih.ndel esfuerzo, dedicoción y empeño que hemos puesro en r" "onri*.¡¿l a"yn mejor Youlepec. Juntos logroremds los proyeclos que oún no honlerminodo y los que estón por vénir,'. Así mismo ogrodece y menciono o losdiversos colonios del Municipio. de youlepec o que pertenecen lolesAyudontes Municipores siendo ros siguienfes:i,rNFrNrIAs GRACTAS *poroíso _ 5de moyo - cofigor - cenrro - Ricordó Frores Mogón - coudirio der sur - Ieiiros -Miguel Hidorgo - Amodor sorozor - Vicente or"i"ro - Joviro senono - corocor- ooxiepec - porocos - son corros - son rsi¿Á - o¡ego Ruiz - Bueno Visro - JoséOrtiz - Aponquetzolco - Álvoro Leonel - Son Juánilo frr,fn _-2"áS"r" _lxllohuocón - Benilo Juórez _ Conol CronJe _ Sonlo Roso _ Copulín _Froncisco Viro - Er Rocío - Soniiogo rr z"r."1' rroncisco r. Modero _ Bonfil _Huizochero - Tobochines - Arihuo=yon - oiil¡á t¡onto¡o - Irece de septiembre- Luis Eche¡¡enío - Feripe Ner¡' - sán .,ron - i.r',uorero - Lózoro córdenos -Cocoyoc Cenfro - Joyo _ lgnocio Boslido*

AsÍ mismo en dicho 
ry^?i:.::!1 AGUSTTN ATONSO GUT|ERREZ, ocómpoñovideo en el cuol el C. FERNANDO OfaZ. LJ'r, .oro.fe,. Ae Ayudonte Municipolmonifiesto ro siguiente: " Esromos r"grroi qr" ái troo"io que esrón reorizondo' ustedes en com.poño se veró fruciifiéoao jáiro,.'"nie er dío de ro erección,queremos exlernorles que nosolros eslomos con usledes, ,.0á-"r,"qü fome.¡or olionzo poro youlepe. 

", .riá,-"riorio, .ons.¡entes que lo mejorolionzo poro lo educoción es esto, fo rn"pr "ii"n- poro los.jóvenes es esto,oderonre"' de isuor formo er c. ÁousÍñ rórso GUTTERREZ expreso rosiguiente: ,,yo estoy muy confento ¿e tene¿os f.
c onrenro d" hq;;; ;.-;"¿ id;-; ;ü #i;: ;:H:I:T.i:¿:#:*::ohoritq uno omistod...,,.,, y",i 

"Jü;;;1irroi""¡¿" y espero en Dios queeste seis de Junio bodomos ."rtoi'r.rti"iÉJlrnro, ,n hiunfo de AguslínAlonso no un hiunfo po¡q youlepec ," hí,;;l;;¿ro que to conllnuidod en etprogreso si!¡o por que-ro_conrínu¡a"J"i 
"r 

pr-"5)"ro 
", ,no reorídod ohí estoy ohí muchos proyeclos mós que vienen 20il tJoovío follo y pues creo yo vo' ser poro beneñcío O" !O:" osí es que o.¡g; i", 

""nroco de corozó¡ con lofomilio, con los omigos-con t"ao f ".qr" 
'f-"ng-on 

,rt"a", opódunidod poroconyencer, los que yo estén convencidqs rofifiluen el convencimiento y oquíesiomos odetonte muchísimos sr";i;;;;;'übendtgo y que vivo nuevq. olionzo y que vivon los oyudontes,,...
Pruebo que relociono con todos y codo uno de los hechos monifestodos enlo presenfe quejo y con lo cuot set.rearlJáo"Ix¡rt.n.io de los mismos.

3' '- tA TNST'UMENTA. DE ACTUACTONES.- Consistenre en ros consioncios oueobron en el expedienie qr¡e se forme 
"on 

,.,.,otiuo-a.l presente escrito, en lololo que beneficib o ro porre qre r"pr"r"niá. 
'"prooon.o 

que rerociono con
:".1T"]/ 

codo uno a" r", .opiirro;-i;;;Á", y a" a.r".ho det presente
4. .. PRESUNCIONAT, EN SU DOBTE ASPECTO TEGAT Y HUMANA.- CONSiSICNTE ENtodo ro que esto outoridod pr"aá i"Jrlir'iJio" L".t,"s comprobodos, en ro. que beneficie o los intereses o. lo á"i" qJá r."pr.r.nto. probonzo oue

;:§,'J;[";nrodos v codo uno a" r"'!"pit,L",i" Á".r,ár'v u"l#ái"i"J,
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: CoMPETENCIA

Esie Consejo Eleclorol, es compelenle de conocer el
especiol soncionodor, en virtud de que el ortículo 1 I del
Soncionodor Eleclorol. poro el Esiodo de Morelos, prevé:

presenle procedimienio
Reglomenib del Régimen

Aiículo I l. :

Los órgonos compefenles poro el tómite, susfonciocíón y resolución, son los
siguiénies:

Por lo ontes expuesro o Usred, H. secretorro Ejccufivo der rnsrturo Morcrense de
Procesos Electoroles y porricrpocrón crudodono, respetuosomente soriciio:

PRIMERO'- Me tengo por presenrodo con er corócrer que osienrol interponiendo
formol que.io y/o denuncio por ros hechos y ocios expuesios en er presenie escriio.

§EGUNDo.- Tener por señorodo domicirio poro oír y recibir ros noiificocioneb ydocumenlos que deriven de ro presenie. quejo, osí como or profesionisto señorodosporo iol efecto.

TERCERO.' conoboror de ocuerdo o ros disposiciones regores y regromeniorios querigen el procedimienio espeóior. soncionodor erecloror, Ios hechos denunciodos,diciondo los medidos ouiergres h que hoyo rugor o efecio.de eviior qu'e continúen.los efectos de los infrocciones denunciodos.

CUARTO.- Previos los lrómiies legoles.y reglomenlqrios, diclor resolución y se ordenecesor de monero Sefiniiivo ros rr-echoi v o".tor J"*nciodos, opricondo ros soncionesque conespondon.

ilt.

YAUTEPEC, MORETOS AT DíA DE SU PRESENTACIóN.. PROTESTO TO NECESARIO

REDES SOC|ALE§ PRoGRES|STAS MORET OS
ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE YAUTEPEC

FTORES
PROPIEÍARIO DET PARTIDO
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CONSEJERA PRESIDENTA DET CONSEJO MUNICIPAT
EIECTORAT CON CABECERA EN yAUTEp.EC, MORETOS

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTTCIPACIóN CIUDADANA
PRESENTE

PRIMERO: Se comisione o personol o
ol domicilio descrilo e¡ el 1íbeld del presente
.conespondienie.

co¡se.¡6

su d¡gno corgo poro que ocudo
escrilo o reolizor lo inspección

SEGUUDO: Se le de vistq o lo ouloridod competenle, poro que se
sirvo reolizor uno invesligoción exhouslivo de los hechos que se lleven o cobo y
que pqdieron derivorse como del¡los.

TESTO LO
Morelos a junio del

Ltc.
Representante del

ARCELA FLORES

Ato.q
k,
05 JU|J 202'

MARCETA ESTRADA FIORES, con lo pei-sonolidod que iengo
debidomenie ocreditodo onle esie H. Consejo, onte Usled comporezco poro
exponer:

Que medionle el presente ocurso, informo o Usied que se me ho
heóho del conocimiento que el dío de hoy en lo Ayudontío del poblodo EL
CAPULIN, se llevoró o cobo o los 1ó:30 horos, uno kermes por lo celebroción y
recibimienio de los juegos infonliles que les envío el Ayuniomienlo de youtepec, o
trovés de su oyudonfe municipol,rqu,ien es el que es'ló invitopdo, el C. BERNARDO

.FLORES, poro inducir o los ciudodonos o que voien o fovor del condidolo o lo
presidencio municipol de Youiepec Aguslín Cornelio Alonso Mendozo. por lo
coAucloN DE tOS- PART|OOS MOV|I |ENTO REGENERACTóN NAC|ONAT (MORENA),
NUEVA ATIANZA Y ÉES.

' Derivodo de Io onterior, soliciio de lo monero mós otenlo, gire sus
opreciobles insfrucciones, o quien conespondo, poro que ocudon ol lugor de lo
reunión y se reolice uno inspección de lo que se'reolice en dicho domicilio y en su
coso dor vislo o lo ouioridod compelenie poro que reolice uno invesligoción
éxhciustivo con respeclo los hechos y seo coiologodos como olgún delito.

Por lo onies expueslo o Usted C. Consejero Presidenio, oleniomente pido:

Político Redes Soc¡ales Progres¡stas



CONSEJERA PRESIDENTA DEt CONSEJO MUNICIPAL
ETECTORAT CON CABECÉRA EN YAUTEPEC, MORETOS
DEt INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
PRESENTE

I
MARCETA ' ESTRADA FLORES, con lo persorrolidod que tengo

debidomenie ocredilodo onte este H. Consejo, onte Usied .o-por".ao poro

Que medionte el presenie ocurso, y con bose o Io función que iiene
ese H. consejo de oficiolío elecforol, solicito se reolice uno vísito oculor o lo cosq
de cor¡poño,de tos condidotos por lo coAUctóN DE tos pARTtDos MovlMlENTo
REGENEIACIóN NACIONAT (MORENA), NUEVA ATIANZA Y PES. AGUSTIN CORÑEIIO
AtoNso MENDOZA y AGUSTíN ATONSO GUT|ÉRREZ, sito en puente Boteo número 12,
Roncho Nuevo, Youtepec, Moreros, rodo vez qub se encuenrron concentrodos un 

'

numero considerodo de ioxis y res esrón dondo vores de gásorino poro evor genre
o volor incidiendo que dicho volo seo o fevor de ellos.

' 
Derivodo de lo qnlerior, solicito de lo monero mós olenlo, gire susopreciobles insirucciones, o quier conespondo, poro que ocudon or rugá de ro. reunión y se reolice uno inspección de ro que se esió reorizondo en dichoiomicirio't y en su coso dor visib o ro üuioridod comperenie poro que reoricá uno

.invesiigoción exhousiivá con'respecto ros hechoi que se eslón suscitondo y seocolologodos como olgún cieliio.

Por lo onies éxpuesio o Usied Ci Consejero presidento, oteniomente pido:

PRIMERO: Se comisione o personol o
ol domicilio descrilo en el líbelo del presenie
conespondiente.

su digno corgo porc.que ocudo
escriio o reolizor 'lo inspección

SEGUNDO:'Se le de vislo o Jo ouloridod compelenie, poro que se
sirvo reolizqr uno invesligoción exhouslivo de los hechos que se esión |evqndo ocobo y que pudieron derivorse como delilos.

LO
io del 2021 .

Lrc. ES FLORES
Representante del rt¡do Político Redes Sociales Progres¡stas
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: 13/6/2021 i Yahoo Mail- solicitud de inspscción

solicitud de inspección

. De: marcelaestradafloers(marcelaestradaflores@yahoo.com.mx)

Dañ. cmun¡cipal.yautepec@gmail.com

recha: domingo,6 dejunio de 2021 1O:58 GNIT-S

adjuntó al presente oficio solicifud quepor sí sob s6 explica.

AtentamLnte

inspecciórf casa de campaña.pdf
989.6k8
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CONSEJERA PRESIDENTA DET CONSEJO MUNICIPAI.
tlEcioRAt coN cABEcERA EN yAUTEpEc, MoREt os
DEr. TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos rLrcróneres
v pAnrtctplcró¡¡ cTUDADANA
PRESENTE

l/tARCELA ESTRADA ftonE§, con lo personolidod que lengo debidomente
ocrediiodo onte este H. Cbnse¡o, onie Usied comporezco poro exponer:' aue medionie el presenie ocurso, y todo vez que lo sumo ioiol, hosfo el
momento, de los voios de iodos los port¡dos políiícos que porliciporon en eslo elección de
Ayuntom¡entos, con [g sumo tótol del portido que vo en primer lugor. existe uno d¡ferencio
superior ol 0.5, odemós de lodos los onomolíos, deficiencios que se desonolloron duronfe el
dío de los votociones, domingo ó de junio del oño que tronscune, como lo son que los
funcionbrios de cosillos no permitieron lo presencio de los representonles de cosillos de los
poriidos en el momento del conleo del volo, no dijeron en voz fuerte los voios que le
conespondío o codo portido, no quisieron recibir o lo¡ representonles de los portidos en los .

cosillos los escritos de iñcidencio o prolesto, no son legibles. los oclos. de los que sÍ
enlregoron octos, no permilieron socor foios o los representqnles de los porlidos o los octol
cuondo no les fueron ehlegodos copio .de los misnros, en fin, un listo gronde de
ineguloridodes que se llevoron o cobo el dío de lo votoción, soliciio o usled lo operturo de
fo{os y codo uno de los cosillos pertenecientes ol municipio de youiepec con respecto o
lo elección de Ayunlomienio, poro ¡levor o cobo el recuento de votos de codo uno de
ellqs, lo oniedor con fundomento en el ortículo 245 frocción lll y 241 del Código de
lnsliluciones y Proced¡mientos Elecior?les poro el Estodo de Morelos.

' !-o onierior poro no tronsgredir el occeso o lo justicio que ásioblece el orticulo 17
c'onsl¡tucionol, en perjuicio de quienes tenemos legitimoción y nos enconhomos en oplitud
de controveriir el recuento de votos osí como poro gorontizor lo legolidod, cerlezo y
ironsporencio del prdceso electorol.

Siendo de moyor imporloncio lo totolidod de .los cosillos de los secciones
elecioroles números: 799. 801,803, 804, 80ó. 807,809, 812,815. 812.8t9. B2Q. E21, 822. 823,
828, 830, 83 r , 832, 843. 848.849.

Por lo onies expuesto y fundodo. o Usled C. Conseiero prés¡denlo.- Ateniomenle pido:.

ÚN|CO: Lo operluro de lodos y codq uno de los cosillos de todos y codo uno de los
sec'ciones electoroles del municipio de youiepec, Morelos de lo elección de
Ayunlomienios.

to
q08de 2021 .

ESIRADA TI.

OO NEDESREPRESENTANIE DEI, P

Yqulepéc,
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