
impepdl
ffihh ;.:J
dcwE¡mri* ;t
y P¡r{EþGlón cld.drÈ f /

sEcnçrnnf¡
ÊJECUTIVI

cÉoun DE NoTrFrcAcróN

POR ESTRADOS

ACUERDO: IMPEPAC / CEE/ 29 6 /2021

CC. NANCY ELIZABETH GARCíA VIDAL, TANIA

MONSERRAT GARCíA VIDAL QUIENES SE

OSTENTAN COMO REPRESENTANTES DEL

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE

JONACATEPEC, MORELOS.

AUTOR¡DAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovocq, Mor., q 23 de mqyo de 2021

CC. Noncy Elizobelh Gorcío Vidol, Tonio Monserrot Gorcío Vidol quienes se
oslenton como Represenlqntes del Pqrlido Encuenlro Solidqrio qnte el
Consejo Municipol Eleclorol de Jonocolepec, Morelos.

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE/29612021 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/OOBI2O21, INTERPUESTA POR LAS CIUDADANAS

NANCY ELIZABETH GARCIA Y TANIA MONSERRAT GARCIA VIDAL, QUIENES SE

OSTENTAN COMO REPRESENIANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JONACATEPEC, MORELOS EN

CONTRA DEL CIUDADANO ROBERTO PLIEGO HERNÁNDEZ Y DEL PARTIDO DEL

TRABAJO POR CONTRAVENCIÓN NI PROTOCOLO DE "RECOMENDACIONES

PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS POLíTICAS EN EL MARCO DE LA

coNTtNGENCtAS SAN|TAR|A POR EL VrRUS SARS-COV2 (COVID l9)" EMITIDO

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, emitido por el Pleno del Consejo



. 
^

impepãc I
ffitubhlæ ,
&h¡6ÊkãdA ,
y P.rIcþæ6ñ Cldú 

"" /

sEcnEranf¡
EJECUTIVI

Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoc:ión Ciudodono, en Sesión Extroordinorio Urgente celebrodo el dío

dieciséis cle moyo del oño dos mil veintiuno

DESARROLLLO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

Pérez, Ar-rxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejeculivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con la
función delegodo de oficiolío eleclorol medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /11941202] de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO IMPEPAC /CEE/296/2021, por

ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos legoles correspondientes

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, 1 , 2, 3,

8,9, I l, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomíentos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo I MP EPAC I CEE/ 292 / 2021

ATENTAMENTE

¿\ :i: :

.i¡!_t.::..:. . .

Èll¡ rir..,r)r.- f :..;,.,, ! a

LIC. MIGUE ERTO GAMA PÉNTZ

AUXILIAR E t ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEt I STITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

.'l:
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 29 6 / 2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/296/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡ÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA

LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL rMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/2021,

INTERPUESTA POR LAS CIUDADANAS NANCY ELIZABETH GARCíA VIDAL Y TANIA

MONSERRAT GARCíA VIOAL, QU¡ÉNES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTES

DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAT DE JONACATEPEC, MOREIOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO

ROBERTO PLIEGO HERNÁNDEZ Y DEt PARTIDO DEL TRABAJO POR

CONTRAVENCIóN AL PROTOCOLO DE "RECOMENDACIONES PARA EL

DESARROLTO DE LAS CAMPAÑAS POIíTICAS EN EL MARCO DE LA

CoNTTNGENCIA SANTTARTA pOR Er V|RUS SARS-COV2 (COV¡DI9)" EMITIDO

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTAR¡A DEr V¡RUS SARS-COV-2 (COVTD-19) Y SUSPENSTóN DE PLAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitcrios con motivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, administrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Eleciorol, los

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

AcuERDo tnplpAc/cEE/296/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡¡anía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt y euE EMANA DE tA

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PNNT¡CIPICIóH

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/OO8/202I,

TNTERpUESTA poR rAs cTUDADANAs NANcy ELrzABErn enncír vrDAr y TANTA MoNsERnnl eancít vtolt, outÉHrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEL cruDADANo RoBERTo ¡r-r¡eo xrnnÁ¡¡DEz y DEr pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVEnclóH ¡t pRoTocolo DE

'RECoMENDAcroNEs pARA EL DEsARRorro DE tAs cAMpAñns eoúncts EN Et MARco DE rA coNTrNGENcrA SANTTARIA poR Et

vtRUs sARS-COV2 (COVtDl9)" EMtItDO POR EL TNST|IUTO NACtONAT ELECTORAL.

.¡
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de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implemenforon meconismos poro

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

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

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíqn.
Del dío dieciséis ol
treinto de obril de dos
milveintiuno
Deldío uno olquince de
moyo de dos mil
veintiuno.

Fechq de emisión

El dío dieciséis de
obril dos mìl
veintiuno.
El dío veinlinueve
de obril de dos mil
veintiuno.

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

IMPEPAC/CEE/249 /2021

NO

0t

02

2. lN¡ClO DEt PROCESO ELECTORAL. El dío sìeie de septiembre del oño dos mil

veinie, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Eleciorol Locol ordinorio porCI el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

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

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

IMPEPAC lCEEl269l202l , a trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el orlículo 83, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol

formo que lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296/2021 euE pRESENTA r-r s¡cnrrlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt y euE EMANA DE tA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES V TNNTICITICIóII

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

¡NTERpUESTA poR LAs ctuDADANAS NANcy ELrzABErx eancír vrDAL y rANrA MoNsERnar cancír vroal, eulÉ¡¡ts sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE JONACATEPEC, MOREIOS,

EN coNTRA DEI ctuDADANo RoBERTo ¡l-t¡eo x¡nHÁruDEz y DEL pARlDo DEL TRABAJo poR coNTRAvEt'lcló¡¡ al pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs ¡ARA Et DEsARRotto DE LAs cAMpAñls ¡otírtces EN Et MARco DE tA coNTtNGENCIA SANTTARTA poR Er

vlRus sARs-cov2 (covtDl9)" EMtTtDo PoR Et tNsTtTUTo NActoNAt EtEcToRAr.

Página 2 de 19
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Mlro. Moyle Cosolez Compos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mlro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Consejero iniegronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

4. ¡MPEPAC/CEE/148/202'1. En sesión extroordinorio de fecho 12 de mozo de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el AcUERDO

tMpEpAc/cEE/148/2O21, QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO

ESTATAT ETECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE APRUEBA Et PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA tA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN

CUMPHMENTO A LA RESOTUCTóN EMTTTDA EN Er EXPEDTENTETEEM/JE/OI/2021-r Y SU

ACUMUTADO tÊEM/JE/02/2021-1 POR TRtBUNAI ETECTORAL DEt ESTADO DE

MORELOS.

5. RECEPCIóÌ| O¡ LA QUEJA. El dío veinticuotro de obril del presente oño, se

recibió el escrito de denuncio signodo por los ciudodonos Noncy Elizobeth

Gorcío Vidol y Tonio Monserrot Gorcío Vidol, quiénes se ostenton como

Representonles del Poriido Encuentro Solidorio onte el Consejo Municipol

Electorol de Jonocoiepec, Morelos, sin que onexen lo constoncio que los

ocredito como tol o monifiesten bojo protesto de decir verdod, en términos

del ortículo l0 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, que son

representontes del portido en referencio; osí tombién, en dicho escrito no se

odvierte que señole domicilio procescl en lo Copitol del Estodo o Zono

Conurbodo, ni olgún otro medio especiol poro efectos de oír y recibir

notificociones; del escrito de cuento se odvierte que denuncion ol

ciudodono Roberto Pliego Hernóndez, en su colidod de Condidoto

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2?6/2021 euE pRESENTA n srcnrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt y euE EMANA DE LA

conntstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTtIUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p,qnnclplctótt

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO8/202I,

INTERpUESTA poR tAs ctuDADANAs NANcy ELTzABETH otncít vtDAL y TANTA MoNsERn¡,r Gnncíl vlo¡l-, eu¡ÉHes sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARIIDO ENCUENÍRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNrRA DEL cruDADANo RoBERTo pureo H¡n¡¡Ár.¡DEz y DEL pARTrDo DEL TRABAJo poR coNTRAVENcTót'¡ rt pRolocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA Er DEsARRorro DE LAs cAMpAñls ¡oúlces EN EL MARco DE tA coNTtNGENctA SANITARTA poR Et

vrRUs sARs-cov2 (covrDr9)" EMrTrDo PoR Er rNsTrTUTo NAcroNAr ErEcToRAL
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 29 6 /2021

Propietorio o Presidente Municipol por el Portido del Trobojo, tol y como o

coniinuor:ión se tronscribe:

t...1

EI Porfido del Trobojo o lrovés de su condidoto propreforio Roberlo Pliego

Hernondez o Presidente Munictpol de Jonocotpec, Morelos, o/ porecer el día

miércoles 2I de obril de 2021 por la tarde noche en e/ poblodo de Tloyco de

esfe Municipio, concrefomenfe en la Techumbre de Io explonado principol.

de nronero flogronfe, público y doloso, ol llevor o cobo su ocfo de compoña

político público en dicho lugor, conalomeró. oorupó o reunió ø MENOS DE

1.5 MËIROS o fodo un GRUPO DE PERSONAS DE APROXIMADAMENTE 50

PERSONAS ADULIAS Y 2 NINOS Y o DOS PERSONAS SIN CUBREBOCAS

t...1

En dicho quejo inserfon los siguientes imógenes en lcs que según sus

monifestociones se pueden observor los hechos que denuncion:

I

Irnpspac

!vî¡-molor flsra segu¡r en la lucha" $iffipre sêránì{}dos- ustÊdes que conf iìän €n fï¡i:-

Ën ]'layca hay muchcrs õmigils çorì fr
cQnviÇcrón y üÐmprÕrnisr d€ trabãjariürnt()€ ënest€ prö!"eÇt{J rle ëvôtuçl{in.
¡Grãciås por su hÕsÞiiatîdådl

ÈTintc¿(:,:rr, Lii tlrjt.:!
r.i . :¡.. Jr:l j\i./ i. -,'_/|::1.-ri:.
N!\¿al¿fj1'

{þ;3tr5 z7æñcntåriç*

ß5, r'tr,, ,;,.,,,t,n Ç l:<,,.,,,,,,rr., øj) r:;,r^,p,rr¡,

La Ël€tíc - ¡tóbcrtô ¡>liogsLJ

'a
AcuERDo tMpEpAc/cEE/2?6/2021 eul pRESENTA m s¡cn¡tanía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAT y euE EMANA DE rA

corvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rtnlcl¡aclón
CIUDADANA, MEDIANTE EI- CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I.

rNrERpuEsTA poR tAs ctUDADANAS NANcy Er¡zABErH erncír vtDAr y TANIA MoNsERn¡r enRcía vlont. oulÉues sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARÏIDO ENCUENÏRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAT DE JONACATEPEC, MOREI-OS,

EN coNTRA DEr cruDADANo RoBERTo ¡ureo He n¡¡ÁHDEz y DEr pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVE¡¡cró¡¡ rr. pRoTocoro DE

'REcoMENDActoNEs pARA Et DESARRotLo DE tAs cAMpAñns rorírrcns EN Er MARco DE LA coNnNGENcrA SANTTARIA poR Er

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMtTtDo PoR Et tNsftTUTo NActoNAt EtEctoRAL.
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Continúon señolondo que el ciudodono denunciodo o su dicho se

encuentro violcndo de monero directo y doloso los "Recomendociones

poro el Desorrollo de los Compoños Políticos en el Morco de lo Contingencio

Sonitorio por el Virus SARS-CoY2 (Covid-19)" llevondo o cobo uno cCImpoño

de riesgo sonitoric, que o su dicho fomenton los condiciones del rebrote del

V US.

Asimismo, del escrito de cuento no se odvierte ofrezcon medios probotorios,

sin emborgo soliciton o esto outoridod lo certificoción en lo pógino de lo red

sociol denominodo "Focebook" de lo pógino del usuorio "Lo Beiis-Roberto

Pliego", o su dicho red sociol del Condidoto Propietorio del Portido del

Trobojo, el ciudodono Roberto Pliego Hernóndez, sin que se inserte el enloce

electrónico que hobró de inspeccionorse.

5. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

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

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

en los ortículos 7 y 8,41, 45, 46, 47, 48, ,1, 57,58, y 59 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electoral:2,3,5,7, B y 9 del Reglomento de lo Oficiolío

Electorol del lnstituto, eslimó oportuno reseryqrse respeclo o lo remisión del

proyeclo de ocuerdo correspondienle; con lo finolidod de ollegcrse de los

medios probolorios odicionoles que resultoren necesorios poro lo
investigoción de los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en

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

de convicción. Mismo que fue rcdicodo con el numerol

I M P EPAC / CEE / CEPQ/ POS/OO3 I 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cËE/2?6/2021 euE pRESENTA n srcn¡mníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT y euE EMANA DE LA

COIvTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENÍE DE QUEJAS DEL INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos ETECToRALES y ¡InTIcIpIcIóT.I

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/2021,

INTERpUESTA poR rAs cTUDADANAS NANcy EUZABETH eancír vtDAL y TANTA MoNsERnlr etncín uo¡t, outÉt¡¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENÏRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EtECTORAt DE JONACATEPEC, MORETOS,

EN coNTRA DEr ctuDADANo RoBERTo ¡urco x¡nHÁHDEz y DEt pARTtDo DEt TRABAJo poR coNTRAvEnclót¡ ¡t pRoTocolo DE

"REcoMENDActoNEs pARA Er DESARRoLLo or ms camprñas polírrcns EN EL MARco DE rA coNTrNGENcrA SANTTARTA poR Er

vrRus sARs-cov2 (covtDt9)" EMtTtDo poR Er_ rNsTrTUTo NAcroNAt ErEcToRAr.
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Aunodo o lo onterior, en el mismo outo se previno o los quejosos en los

términos siguientes:

t..I
...en un plozo no moyor o TRES DíAS contodos o portir de lo nolificoción del

presente ouio, sirvo monifestor lo siguiente:

1. Sirvo o señolordomicilio procesol en lo copifol del estodo de Morelos o

lo zono conurbodo, opercibidos que en coso de omisión los

subsecuentes notificociones oún los de corócler personol se continuorón

reolizondo en los estrodos de este lnstituto.

2. Precise los direcciones elecÌrónicos en los que o su dicho se locolizo el

evento que denuncio. Apercibido que en coso de omisión se tendró por

no presentodo su escrito de quejo.

3. Se le requiere o efecto de que en el plozo concedido onexe lo

documentol con lo que ocrediten su personerío.

t...1

ó. NOTIFICAC¡óN DE LA PREVENCIóU. fn cumplimiento ol ocuerdo de mérito,

el dío primero de moyo del presente oño, lo Secretorío Ejeculivo reolizó lo

notificoción del outo ontes citodo o los ciudodonos Noncy Elizobeth Gorcío

Vidol y Tonio Monserrot Gorcío Vidol, c trovés de los estrados en lo pógino

electrónico de este lnstituto.

Por lo que el computo del plozo poro desohogor lo mismo troscurrió del dío

primero de moyo ol dío cuctro de moyo del dos mil veintiuno, por lo que

después de reolizor uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lc

correspondencio de los díos dos, tres y cuotro del mes que tronscurre no se

ACUERDO IM?E?AC/CEE/296/2021 QIJE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECÍORAt Y QUE EMANA DE tA

COITIISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y TANTICITNCIóI.I

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAT SE DÊSECHA LA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTERpUESTA poR tAs ctuDADANAs NANcy ELrzABErr Gnncía vrDAt y TANIA MoNsERnnr enncín vroal, eulÉHrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE JONACAÏEPEC, MOREI.OS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERIo rurco HennÁNDEz y DEr pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVEHc¡ó¡.r lr- pRolocolo DE

"REcoMENDActoNEs ¡ARA EL DEsARRotro DE rAs cAMpAñas ¡oríncns EN EL MARco DE LA coNTrNcENcrA SANTTARTA poR EL

vtRUs sARs-cov2 (covrDt 9)" EMtTtDo PoR EL tNsTtIUTo NACtONAt ELECTORAL.

im
!tôf{tlilr
ùâüdükb
tt:f#ú¡{r{S'ü

r

Página 6 de 19



a
hrÈrþtkn{*w
ûAw*odr¡Ja
t&lÉ,dlËf!d,rd*rþ

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /29 6 /2021

locolizó escrito olguno signodo por los ciudodonos Noncy Elizobeth Gorcío

Vidol y Tonio Monserrol Gorcío Vidol por el cuol dieron cumplimiento o lo
prevención reolizodo.

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/296/2021 euÊ, pRESENTA m secn¡raníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEctoRAt y euE EMANA DE tA

comtslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES v panrtc¡rlclóH

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

tNTERpUESTA poR tAs ctUDADANAs NANcy ELtzABErg clncít vtDAt y IANTA MoNsERnar eancín vtoll-, eulÉH¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. EIECTORAt DE JONACATEPEC, MOREtOS,

EN coNIRA DEr cruDADANo RoBERro pt¡rco H¡n¡rÁHDEz y DEr pARTrDo DEL TRABAJo poR coNTRAvEHclóH rL pRoTocor.o DE

"REcoMENDActoNEs pARA Er DEsARRorro o¡ r-rs cnmpnñns potít¡crs EN Et MARco DE rA coNTrNGENcrA SANTTARIA poR Et

vtRus sARs-cov2 (covtDl9)" EM|TIDo PoR Et rNsTlïuïo NAcloNAt EtEcToRAt.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/296I202I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSËJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE EMANA DE I-A

corwsrót'r EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt ¡NsItTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALÊs v prnlcrprcróH

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

rNTERpuEslA poR LAs cTUDADANAS NANcy ELrzABEru c¡,ncíl vtDA[ y TANrA MoNsERRrr erncí,q vrorr-, eulÉNrs sE osTENTAN

COMO REPRESENTANÏES DET PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE JONACATEPEC, MOREtOS,

EN coNTRA DEr. cruDADANo RoBERTo ¡r-r¡co H¡nNÁHDEz y DEr pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVE¡lcló¡r ar pRolocoro DE

"RECoMENDActoNEs pARA EL DEsARRotto DE tAs cAMpAñts políncas EN Et MARco DE LA coNTtNGENctA sANtTARtA poR Et

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMrTrDo poR EL rNsTtIulo NActoNAt Et EcloRAr.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Consejo Eslqlql Eleclorql del Inslilulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porlicipoción Ciudodqnq. El Consejo Estotol Electorol es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo

dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y lló, frocción lV, de lo Constitución

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

de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo

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

Quintus, 98, 381, inciso o), 382, 383, del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo,

ó, frocción 1,7, 10, I l, frocción ll, 45, 46, fracción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52,

53, 62, ó3 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. Compelencio de lq Secreloríq Ejecutivo del Consejo Eslqlql

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipqción

Ciudqdono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimienlo Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo

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

Político de los Esiodos Unidos Mexiccnosi 440,441 ,442,443, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

del Estodo Libre ySoberono de Morelos;98,381, inciso a),382,383 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; l, 3,

5, ó, frocción l, 7, 10, I l, frocción lll, 25, 48, 52, 53, 57,59, ó.|, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/296l202t euE pRESENTA u srcnrrlníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EstAtAt EtEcToRAL y euE EMANA DE LA

corwsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr INsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡aRflclplcló¡l
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI- SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

rNTERpuEsrA poR LAs cTUDADANAs NANcy EuzABErx eancí¡ vtDAt y TANIA MoNsERn,qr erncíl vrorr., eurÉrurs sE oSIENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAt DE JONACAIEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo rureo H¡n¡lÁHDEz y DEL pARTrDo DEr TRABAJo poR coNtRAVEt¡ctóx lL pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA Et DESARRotLo DE tAs cAMpAñ¡s potílcrs EN Er MARco DE rA coNTtNGENctA SANITARIA poR Et

vlRUs sARs-cov2 (covrDl9)" EMrTrDo poR Er rNsTrTUTo NAcroNAt ELEcToRAT.
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

seo el coso, los recursos preseniodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Ordinorio Soncionodor, es

oplicoble duronte el proceso electorol o en lo etopo de interproceso, poro

conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión

de infrocciones o lo normotividod electorol que no seon moterio del

procedimienlo especiol soncionodor, ni del procedimiento soncionodor en

moierio de quejos sobre finonciomiento y gosto de los portidos políticos. En

consecuencio, los hechos que se denuncion, no son del tipo del

procedimiento especiol soncioncdor, por tcl motivo, lo determinoción de lo

presente quejo se sustento invorioblemente o los reglos del procedimiento

ordinorio so ncionodor.

TERCERO. Cqusqles de improcedenciq. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formcles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de eslos requisitos, impide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

o de fondo, en rozón de que los requisitos de procedibilidod se encuentron

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296l2021 eut pREsENIA n s¡cn¡rnnír EJEcuIrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE EMANA DE LA

CO¡TNSIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES V ¡NNTICIPNCIóT'I

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI- NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO8/202I,

INTERpUESTA poR tAs ctUDADANAS NANcy EuzABErt etncín vtDAt y TANTA MoNsERnat eancín vloal, eulÉ¡¡rs sE oSTENÌAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAT DE JONACATEPEC, MORETOS.

EN coNTRA DEr cruDADANo RoBERTo pr-r¡eo n¡nnÁ¡¡DEz y DEr pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVENctó¡¡ nt pRoTocoto DE

"RECoMENDAcroNEs pARA Er DESARRoLLo or ns camplñas ¡otíl¡ces EN Et MARco DE LA coNTtNcENctA SANTTARTA poR Er

vrRus sARs-cov2 (covrDr9)" EMrTtDo PoR Er rNsTrTuTo NAcroNAr EtEcIoRAr.
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directo e inmediolomente concotencdos, es decir que el cumplimienfo

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

de evitor que los outoridodes competenies poro conocer el csunto, se veon

constreñidcs c iromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio,

podrío trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moierio electorol, en el régimen scncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

preseniodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onle lo

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

CUARTO. CASO CONCRETO. Del escriio de quejo se odvierte que se

denuncio ol ciudcdono Roberto Pliego Hernóndez, en su colidod de

Condidoto Propietorio o Presidente Municipol por el Portido del Trobojo, tol

y como o continuoción se tronscribe:

t...1

El Partido del Trobojo o frovés de su condidoto propietorio Roberfo

Pliego Hernondez o Presidenfe Municipol de Jonacofepec, Morelos, ol

porecer el dío miérco/es 2l de abril de 2021 por Io torde noche en e/

AcuERDo rMpEpAc/cEE/296/2021 eul pRESENTA tr s¡cR¡tanít EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTAfAt EtEcToRAr y euE EMANA DE tA

colvusróru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v ptnllct¡rcró¡¡

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPÄ,C/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTERpUESTA poR LAs cTUDADANAS NANcy EuzABErx crncír vrDAr y TANTA MoNsERnnr c¡ncín vloal, oulÉ¡¡es sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTÊS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAt DE JONACATEPEC, MOREIOS,

EN coNTRA DEr cruDADANo RoBERTo p¡-l¡eo Hrn¡¡ÁNDEz y DEt pARTrDo DEL TRABAJo poR coNTRAVEHcIótt lL pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA Er DEsARRoLLo or ns crmrañas potíltcns EN EL MARco DE tA coNTrNcENcrA SANTTARTA poR Et

vtRus sARs-cov2 (covtDr9)" EMlTtDo PoR Et tNsTtTUTo NActoNAt EtEcfoRAt.
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poblodo de Tloyco de esfe Muntcipio, concretomente en lo
Techumbre de lo explonodo principol, de monero flogronte, público

y doloso, ol llevor o cobo su ocfo de compaña política púbhco en

dicho lugor, conolomeró. oqrupó o reunió o MENOS DE 1.5 METROS q

fodo un GRUPO DE PERSONAS DE APROXIMADAMENIE 50 PERSONAS

ADULTAS Y 2 N'ÑOS Y O DOS PERSONAS S'N CUBREBOCAS

Asimismo los quejosos señolon que el ciudodono denunciodo o su dicho se

encuentro violondo de monero directo y doloso los "Recomendociones

poro el desorrollo de los compoños políticos en el morco de lo contingencio

Sonitorio por el Virus SARS-CoV2 (Covid-19)" llevondo o cobo uno compoño

de riesgo sonitorio, que o su dicho fomenton los condiciones del rebrote del

virus, monifestociones que se pueden corroboror en los publicociones de lo

pógino denominodo "Focebook" del usuorio "Lo Betis-Roberto Pliego" y del

cuol no señolon el enloce electrónico o lrovés del cuol se puedo corroboror

los hechos denunciodos.

Por tol razón, se previno o lcs portes quejosos, o efecto de que un plozo de

lres díos informoró lo siguiente:

t...1

1. S rvo o señolor domicilio procesol en lo copitol del esTodo de Morelos o lo

zono conurbodo, opercibidos que en coso de omisión los subsecuentes

notificociones oún los de corócler personol se continuorón reolizondo en los

estrodos de este lnsiituio.2. Precise los direcciones electrónicos en los que o

su dicho se locolizo el evento que denuncio. ApercibiCo que en coso de

AcuERDo twplpAc/cEE/296/2021 eul pREsENTA n srcnerlnÍa EJEcultvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y euE EMANA DE LA

COTVT¡SIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PINTICITACIóI'¡

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL IMPEPAC/CEEICE?Q/POS/OO8/2021,

|NTERpUESTA poR tAs ctuDADANAS NANcy EuzABEru eancía vtDAt y TANTA MoNsERnnr enncín vloal. eulÉt¡¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARÏIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE JONACATEPEC, MOREtOS,

EN coNTRA DEL cruDADANo RoBERTo ¡u¡eo H¡nHÁ¡¡DEz y DEt pARTtDo DEr TRABAJo poR coNTRAVET.¡clóru rl pRolocoro DE

'REcoMENDActoNEs pARA Et DESARRoLLo or ns cnmpañas polírrcns EN Er MARco DE r-A coNTtNcENctA sANtTARtA poR Er

vrRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMtTtDo PoR Et tNsltTUTo NAcroNAr Er_EcToRAL.

t. ..1
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omisión se Tendró por no presentodo su escrito de quejo. 3. Se le requiere o

efeclo de que en el plozo concedido onexe lo documentol con lo que

ocrediten su personerío.

t..l

Dicho requerimiento se notificó en los estrodos de lo pógino electrónico de

este lnstituto el dío primero de moyo del oño en curso, feneciendo su plozo

el dío cuofro del mes y oño en ciio, sin que los quejosos hoyon desohogodo

el requerimiento.

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

Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lc denuncic, lo Secretorío

Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ql denunciqnle, coso que en lo

especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio

y tutelo efectivo judiciol; iodo vez que lo prevención reolizodo por esto

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

de subsonor los omisiones presenies en su escrito de denuncio, ontes de

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

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

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

Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odvertencio que reolizo lo outoridod o los

sujetos de lcs consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizoción

de ciertos ocios o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio orientodor el

contenido de lo Jurisprudenciq 42/2002, emitido por lo Solo Superior del

AcuERDo tnplpAc/cEE/zg6/2021 eul pRESENTA r-l s¡cn¡rtnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt y euE EMANA DE LA

conntslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtIUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptnrlclpnctóH

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

tNTERpuESTA poR tAs ctuDADANAs NANcy ELrzABEru crRcía vrDA[ y TANTA MoNsERn¡r etncía vronL. eutÉxrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENIANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEr cruDADANo RoBERTo pr.rreo xe RHÁNDEz y DEL pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVEHcTót¡ rl pRoTocoto DE

"RECOMENDACIONES PARA Et DESARROLLO O¡ NS CAIVITIÑIS POIíTICAS EN ELMARCO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA POR Et

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMlilDo PoR Er lNsTlTUTo NAcIoNAL ELECTORAt.
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Tribunol Electorol del Poder Judiciolde lo Federoción cuyo rubro y contenido

pnrvgruclóN. DEBE RFAt/zARsE pARA sUBsANAR F]RMALIDADFs o FtEMENros

MENORES, AUNQUE ruO TSTÉ PREVISIA LEGALMENTE.- Cuondo e/escrifo medionle eI

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

pero se omite alguno formolÍdod o elemenfo de menor enfÍdod, que puede froer

como consecuencÍo el rechozo de lo pelícìón, la aulorìdod elecforol, onfes de emîfír

resolución, debe formulor y notìfÍcor uno prevencìón, concedíendo un plazo

perenlorio, porc que el comporecíenfe monifiesfe lo gue convenga o su inferés

respecfo o los requisifos supueslo o reolmenle omìlìdos o sofisfechos irregulormente,

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

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

regule el procedimienfo de gue se trote no confemp/e eso posibi/idod. Lo onterior

con Io finolídod de darle ol comporecienfe lo oportunídod de defenso, onfes de

tomor lo extremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posibie ofecfoción o

privocion de sus derechos susfonlivos, o fin de respefor lo gorontío de oudiencio

esfobiecido en e/ ortículo 14 de /o Consfilucion Político de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí como de quedor en meiores condiciones de cumplir

odecuodomenfe con el principio de congruencio, o/ que es necesorio otender

res¡recfo de cuolquier petición gue se formule o uno ouforidod, en e/ ocuerdo

esc,rifo con e/que éslo fiene /o obligocion de responder, en férmínos delortículo Bo.

consfifucionol, lo que ogrego un mottvo lógico y jurídico poro que Io propio

ouforidod prevengo o /os inferesodos o fin de que acloren los irreguloridodes que

exisfen en su pefíción.

Por lo onleriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el proveído emitido por Io Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho veinticinco de

obril de dos mil veintiuno, cons¡stente en el requerimiento formulcdo o los

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/296/202r euÊ pRESENTA l.a srcnrranír EJEculrvA AL coNsEJo ÊSTATAL ËrEcroRAr y euE EMANA DE LA

comrsrót¡ EJECUTIVA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs v p¡nttclrnctór,l

CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

rNrERpuEsTA poR rAs cTUDADANAS NANcy EuzABErs etacíl vrDAI y TANIA MoNsERnar enncía vrorr.. eurÉ¡rrs sE osTENÍAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAT DE JONACATEPEC, MOREtOS.

EN coNTRA DEL cruDADANo RoBERTo ¡ureo H¡n¡rÁHDEz y DEI pARTlDo DEI TRABAJo poR coNrRAVEr.¡c¡ór.r rr. pRoTocoro DE

"RECoMENDAcroNEs pARA Et DEsARRoLLo DE LAs cAMpAñts eolírrcas EN Er MARco DE tA coNTtNGENcIA sANtTARtA poR Er

vlRUs sARs-cov2 (covrDr ?)" EMrTrDo PoR Er rNsfrTUTo NAcroNAr_ Er_EcIoRAr.
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ocioros, poro que en un plozo de tres díos contodos o portir de lo
notificoción, sin hober desohogodo el requerimiento.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 16/201'1, cuyo rubro y

contenido es:

P ROCEDI MI ENTO AD M'NISTRAT'YO SANC'ONADOR. EI. DENUNC'ANIE DEBE EXPONER

I.OS HECHOS QUE ESTIMA CONSTIIUIIYOS DE I¡¡¡NNCCIóN IEGAI. Y APORTAR

ET.EMENToS uíruln¡os pRo¡.AroR,os p,ARA aug [A AUToRIDAD EJERZA su FA¡ULTAD

INVESITGADORA. Los ortículos l6 y 20, oportodo A, frocctón lll, de lo Constifución

Político de ios Eslodos Unidos Mexlconos goronfizon /os derechos de /os gobernodos,

relofivos o lo obligocíón de lo outoridod de fundor y mofivor /o couso legol del

procedimienfo en /os ocfos de mo/esfio, osícomo elespecífico poro /os incu/podos,

de conocer /os hechos de que se /es ocuso. En esfe contexto, en e/ procedimiento

odministrotivo soncionodoreiectorolse hon desorrollodo diversos princrpios, enfre /os

cuo/es se encuentro el relotivo o que los quelos o denuncios presenlodos por /os

porfidos políticos en contro de ofros porfidos o funcionorios, que puedon constituir

infrocciones o lo normotividod electorol, deben estor susfenfodos, en hechos c/oros

y precisos en /os cuo/es se exp/iquen los circunstoncios de tiempo, modo y lugor en

gue se verificoron y oportar por lo rnenos un mínimo de moteriol probotorio o fin de

que Io outoridod odministrotivo electorol esfé en optitud de determinor si exisfen

indicios que conduzcon o inicior su foculfod invesfigodoro, pues /o omisión de

olguno de estos exigencios bósicos no es opfo poro insfor e/ ejercicio de tol

otribución. Lo onterior, porque de no considerorse osí se imposibilitorío uno

odecuodo defenso del gobernodo o quien se le ofribuyen /os hechos. Es decir, lo

funcion punitivo de /os órgonos odministrotivos e/ecforo/es esfofo/es, debe tener un

respo/do legolmente suficiente;no obsfonle /os omp/ios focu/fodes gue se /es oforgo

o foles órgonos poro conocer, invesfigor, ocusor y soncionor ilícitos.

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

CIntes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en outo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2?6/2021 eul pRESENTA u s¡cn¡ttnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y euE EMANA DE LA

colvuslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v r¡nilclpacló¡¡
CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO8/202I,

tNTERpUESTA poR tAs ctUDADANAS NANcy ELTZABETH eancía vrDAr y TANIA MoNsERnar Gnncíl vroaL, eutÉHes sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE JONACATEPEC, MOREtOS,

EN coNTRA DEr cruDADANo RoBERTo ¡r-r¡co u¡nruÁruDEZ y DEr pARrrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVENcIóH tt pRoTocoto DE

"REcoMENDAcroNEs pARA Er DESARRoLTo o¡ ns campañns rotíncns EN Et MARco DE LA coNTtNcENcrA SANTTARTA poR EL

vrRUs sARs-cov2 (covrDr9)" EMrTrDo poR Er rNsTrTUTo NActoNAt EtEcïoRAt.
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de fecho veinticinco de obril de dos mil veintiuno, en tonto, se conf¡guro el

DESECHAMIENTO.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 4.l, Bose V, y I ló, frocción lV, de

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

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

V, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83,90 Quintus,98,38l, inciso o),382,383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción l, Z,

10, ll, frocción 11',25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, este órgono comiciol emite:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo pcrte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecuiivo del instituto de fecho veinticinco de obril

de dos mil veintiuno, consislente en fener por no presentodo el escrito, en

consecuencio, se desechq lo quejo interpuesto por los ciudodonos Noncy

Elizobeth Gqrcío Vidol y Tonio Monserrot Gorcío Vidol, quienes se ostenton

como Representontes del Portido Encuentro Solidorio onte el Consejo

Municipol Electorol de Jonocotepec, Morelos.

TERCERO. Uno vez oprobodo por el presente ocuerdo por el Consejo Estotol

Electorol de este lnstituto, notifíquese el presente ocuerdo bl promovente por

estrodos, ello en términos de los ortículos 353 del Código de lnstituciones y

AcuERDo lMpE?Ac/cEE/296/2o21 euÊ pRESENTA Lt srcneranía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y euE EMANA DE LA

COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENÎE DE QUEJAS DEL INSIIÍUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PANTICI¡ECIóI'¡

CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAT SE DESECHA I,A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I.

INTER¡UESTA poR LAs ctuDADANAS NANcy ELrzABErr crncía vrDAl y TANIA MoNsERner elncíl vroel, eu¡Énes sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANÍES DEt PARÏIDO ENCUENÏRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE JONACAÍEPEC, MORETOS,

EN coNTRA DEL ctuDADANo RoBERTo ¡ureo xenxÁHDEz y DEr pARTtDo DEr TRABAJo poR coNTRAVET'rcróH al pRorocolo DE

'REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRotto DE tAs cAMpAñls rotírcls EN Er MARco DE LA coNnNGENcrA SANTTARTA poR EL

vrRus sARs-cov2 (covlDr 9)" ËMrTrDo PoR Er rNsTrTUTo NAcroNAr ETEcToRAL
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 20 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Elector de este lnstituto.

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

lnstiTuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidcd.

QUINTO. Uno vez recobodCIs los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expedienfe como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordincrio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los diecinueve horos con cincuento y cinco minulos.

MTRA. R AGA Y JORDÁ LIC. JESÚS ER URILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET o ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

a

AcuERDo rmpEpAc/cEEl296l202r euE pRESENTA rr s¡cnrrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT y euE EMANA DE rA

colvttsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENIE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y ¡lnrtctplcló¡¡
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO8/202I,

TNTERpUESTA poR LAs cTUDADANAS NANcy EuzABErg elncín vrDAL y TANTA MoNsERnrr Gancín vrolr-. eurÉH¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENIANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo pueeo Hrn¡rÁHDEz y DEL pARTtDo DEL TRABAJo poR coNTRAVEructó¡¡ nl pRoTocoto DE

"REcoMENDAcroNEs pARA EL DEsARRorro o¡ r-ls crlupnñ¡s roúlcts EN Et MARco DE tA coNTtNGENctA SANITARTA poR EL

vlRUs sARs-cov2 (covrDr 9)" EMrflDo PoR Er rNsTrTUTo NActoNAL ELECTORAL.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

cómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE /29 6 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAT

tIC. MARíA DEL ROCIO
cARilLLO pÉnrZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

þ
'r¡-r

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296/2021 euÊ, pRESENTA tt s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y eut EMANA DE tA

comls¡óN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y plnttc¡pnctót¡

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

tNTERpuEsTA poR LAs cTuDADANAS NANcy Et¡zABEru e¡ncír vtDAt y TANTA MoNsERnlr ctncí¡ vrort, eulÉN¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENIANTES DEI PARTIDO ENCUËNTRO SO[IDARIO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAT DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo pueeo xenHÁ¡¡DEz y DEr pART¡Do DEt TRABAJo poR coNTRAvEt¡cróru rl- pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRoL[o DE tAs cAMpAñns ¡olílcas EN Et MARco DE tA coNÍtNcENctA SANITARIA poR Et

vrRus sARs-cov2 (covrDl9)" EMrTrDo PoR EL rNsTlIUro NAcIoNAL ELECTORAL.
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C. MARTHA PATRICIA LOPEZ
¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

uc. ruoÉ TSMAEL MTRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO rM P EPAC / CEÊ / 29 6 / 2021

c. ¡osÉ rsaíRs PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

LIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
RENovAcró¡r porír¡c

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERzA pon nnÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/29ól202t euE pREsENTA Ll stcnrrlRín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y euE EMANA DE tA

comlstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rlnlcrplclóN
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

TNTERpUESTA poR tAs ctUDADANAS NANcy ELtzABErx cancíl vtDAt y IANTA MoNsERn¡,r eancír vlonl. eutÉH¡s sE oSIENIAN

COMO REPRESENfANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE JONACAÍEPEC, MORE[OS,

EN coNTRA DEr cruDADANo RoBERTo pr-r¡co rrn¡¡ÁruDEz y DEr pARTrDo DEL TRABAJo poR coNTRAvEtcrón rt pRoTocoto DE

'RECoMENDActoNEs pARA Et DEsARRotto DE tAs cAMpAñns ¡olírtcns EN Et MARco DE tA coNTtNGENctA sANtTARtA poR Et"

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMrTrDo poR EL rNsTrTUro NAcroNAr ErEcloRAr.
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