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SECRETARfA
EJECUTIVA

cÉoun DE NoTrFrcAcróN

POR ESTRADOS

ACU ERDO: IMPEPAC I CEEI 290 / 2021

EXPEDIENTE:

I M P EPAC I CEE I CEPQ/P ES/ó9 / 2021

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovqcq, Mor., q '17 de mqyo de 2021

C. GERARDO EUGENIO GARCíI OURRTT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE ATLATLAHUCAN

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: VISTO el ocuerdo IMPEPAC ICEE/29012021, QUE

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE

EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/Oó?12021 , INTERPUESTA POR EL CIUDADANO

GERARDO EUGENIO GARCíA DUARTE, REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ATLATLAHUCAN, MORELOS EN

CONTRA DEL PARTIDO ACC|ÓN NnCIONAL, emitido por el Pleno del Consejo

Estotcl Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en Sesión Exiroordinorio Urgenle celebrodo el

trece de moyo del oño dos mil veintiuno

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo Pérez,

Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituio Morelense de
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Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, con lo función delegodo

de oficiolío electorol medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1194/202] de

fecho trece del mes de mozo del oño dos mil veinliuno, NOTIFICA el cilodo

ocuerdo IMPEPAC /CEE/29O/2021, por CORREO ESTRADOS, mismo que se

onexo €,r'ì copio simple. Lo que se notifico poro los efecios legoles

correspondientes

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

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles paro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8,9,11, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osícomo o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC / CEEI 0 69 I 2021

ATENT

Ë,.r.; ¡ Freßií
briÐÆaô¡E
dc tr<É-oÈÈûfñÈo
7Èücsúê€;ì

LIC. M¡G UMBERTO GAMA PEREZ

AUXILIAR EL RAL ADSCRITO A LA SECRETAR ía
EJECUTIVA DET STITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACU E RDO rM P EPAC / CEE /290 / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/29O/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL EIECTORAI Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMA.

NENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICI.

PACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/069 /2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GE-

RARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE ATIATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA DET

PARTIDO ACCIóN NACIONAI.

ANTECEDENTES

1. I. REFORMA CONSTITUCIONAT Y IEGAI EN MATERIA POLITICO-ELECTORAT.

l.l. El diez de febrero de dos mil colorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

FederocÌón, el Decrelo por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos N4exiconos, en espe-

cífico en moterio polílico-eleclorol, destocondo lo creoción del lnstiluto Nocionol

Electoroly de los orgonismos públicos locoles.

l.ll. El veintisiele de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", el Decreto número mil cuolrocientos novenlo y ocho, por el que se

reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, resoltondo, en lo que intereso, que lo función

estotol de orgonizoción de los elecciones estoró o corgo del orgonismo público

electorol de Morelos.

l.tll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Liberlod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Elecforol poro el Estodo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n secnn¡ní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMrsróru r.rrcunvA pÊRMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAcrótr cruo¡orNA, MËDTANTE EL cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DET PARTIDO MORENA ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAL DE ATTATTAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEr PARTTDo rcctóru NAcroNAt.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ / 29O / 2021

Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo denomino-

ción, integroción y funcionomiento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS RËGíMENES SAN-

CIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses, sujetos de res-

ponsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios, que se deberón oplicor en

los procecJimientos soncionodores ordinorios y soncionodores, osí como su formo

de closificoción, procedimiento que tiene como propósilo el de prevenir o soncio-

nor los conductos que violen lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el

octovo pÓrrofo del ortículo .l34, 
ombos de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, los que controvengon los normos sobre propogondo político o

electorol, rf,sí como de oquellos consistenies en octos onticipodos de precompoño

o compoiro.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA

DEt VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) Y SUSPENSIóN DE PLAZOS. El diecinueve de

mozo de dos milveinte, elConsejo de Solubridod Generol del Gobierno de México,

en sesión extroordinorio, emitió el Acuerdo por el que se reconoció lo epidemio de

enfermed<rd por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), en México como uno enferme-

dod grove de otención prioriiorio y se estoblecieron los medidos de preporoción,

prevención y control onte dicho epidemio; el cuolse publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción el 23 de morzo siguienle.

En rozón de lo onterior, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Proce-

sos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones

tonto ordinorios como exiroordinorios por los que se oproboron los medidos pre-

ventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-19, determinondo lo

suspensiónr de todos los plozos legoles, odministrotivos y procesoles, inherentes o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2?o/2021euE pRESENTA n srcng¡nír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtslóH r¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
y pARnctpAclót¡ ctuoaoeNA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsECHA rA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESIA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

ÏANTË DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI. DE AILATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo ncclót¡ NActoNAr.

Página 2 de 28



a.f1
mpæl
drÈ¡æägr*¡ ,yÉl't4.ddne¡rd.ùð /

tÖN$Ëio
ESTATAt

rrËcïÖRAt

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 290 / 2021

funciones del Consejo Estotol Electorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos

y iécnicos, lo onierior, con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se imple-

mentoron meconismos poro esior en posibilidodes de dor continuidod o los trobo-

jos que reolizo este instituto locol.

Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer uno fócil

comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón solomenie de mo-

nero cronológico (l) el número de ocuerdo, (ll) lo fecho de lo emisión y (lll) el lopso

en el que se suspenden los plozos, de lo monero siguiente:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA tt s¡cnnnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcroRAL y euE

EMANA DE tA comrsró¡r urcuilvA PERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrór,¡ cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA rA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/?ES/069/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE ATIATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTTDo accróru NAcroNAt.

9

8

7

6

q

4

J

2

I

No

I M P EPAC/C E E / 203 / 2020.

IMPEPAC/CEE/ I 48 /2020.

IMPEPAC/CEE/ 1 1 1 /2020.

I M P EPAC/C E E / 1 O 5 / 2020.

IM P EP AC/C E E / 07 5 / 2020.

IM P EPAC/C E E I O 68 / 2020.

IMPEPAC/C EEl O 67 / 2020.

IM P E PAC/C E E / O 5 6 I 2020.

IMPEPAC/CEE/O50/2020

Número de ocuerdo

El dío quince de sep-
tiembre de dos mil
veinte.

El dío freinto y uno de
ogosto de dos mil
veinte.

El dío veinlisieie de julio
de dos mil veinte.

El dío quince de julio de
dos mil veinte.

El dío Treinto de junio
de dos mil veinte.

El dío quince de junio
de dos mil veinte.

El dío veinlinueve de
moyo de dos mil veinte.

El dío treinfo de obril
del dos mil veinie.

El dío treinio y uno de
mozo de dos mil
veinte.

Fecho de emisión

Del dío dìeciséis ol treinio de
septiembre de dos mil veinle.

Del dío uno ol quince de sep-
fiembre de dos mil veinte.

Del dío uno ol quince de
ogoslc de dos mil veinle.

Del dío dieciséis ol treinlo y
uno de julio de dos mil veinte.

Del dío uno ol quince de julio
de dos mil veinte.

Del dío dieciséis de junio ol
treinto de junio de dos mil
vente.

Del dío lreinto y uno de mcyo
ol quince de junio de dos mil
veinte.

Del dío treinto de obril ol
ireinto de moyo del dos mil
veinte.

Del dío lreinto uno de morzo
ol Ìreinto de obril de dos mil
veinte.

Periodo que se suspenden los
plozos o omplíon.
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AC U ERDO ¡MP EPAC / CEE / 290 / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /29O/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

PAC/CEE/CEPIQ/PES/069/202I INIERPUESTA POR ET CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANÏE DEI PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE ATTATLAHUCAN, MOREIOS EN CONTRA

DEt PARTIDO IrCCIóN NACIONAT.

Del dío uno ol quince de oc-
tubre de dos mil veinle.

Del dío dieciséis ol treinto y
uno de octubre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol quince de no-
viembre de dos mil veinle.

Del dío dieciséis ol treinto de
noviembre de dos mil veinte

Del dío uno ol quince de di-
ciembre de dos mil veinte

Del dío dieciséis ol treinlo y
uno de diciembre de dos mil
veinte.

Del dío uno de enero ol diez
de enero de dos mil veintiuno

Del dío once de enero ol die-
ciocho de enero de dos mil
veinliuno

Del dío dieciocho de enero ol
lreinlo y uno de enero de dos
mil veintiuno

Del dío uno ol cotorce de fe-
brero de dos mil veinliuno

Del dío quince ol veintiocho
de febrero de dos mil vein-
Iiuno

Del dío uno ol cotorce de
mozo de dos mil veintiuno

DeldÍo quince ollreinto y uno
de mozo de dos mil veintiuno

Del dío uno ol quince de obril
de dos mil veintiuno

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil
veinle.

El dío coiorce de octu-
bre de dos mil veinle.

El dío lreìnto de ocTu-
bre de dos mil veinte.

El dío Irece de noviem-
bre de dos mil veinte.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mìl

veinTe.

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil
veìnte.

El dío veinliséis de di-
ciembre de dos mil
veinTe

El dío once de enero
de dos mil veintiuno

El dío dieciocho de
enero de dos mil vein-
tiuno

El día lreinto de enero
de dos mil veintiuno

El dío colorce de fe-
brero de dos mil vein-
liuno

El dío veinfiocho de fe-
brero de dos mil vein-
liuno

El dío doce de mozo
de dos mil veintiuno

El dío lreinto de mozo
de dos mil veinliuno

IMPEPAC/CEE/2O9 /2O2O

IMPEPAC/CEE/22412020

IMPEPAC/CEE/229 /2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

IMPEPAC/CEE/2B8I2O2O

IMPEPAC/CEE/31512020

IMPEPAC/CEE/329 /2020

IMPEPAC/CEEIOI2/2021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/061 /2021

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/111 12021

IMPEPAC/CEE/14412021

IMPEPAC/CEE/173/2021

IO

ll

12

JJ

14

IEIJ

t6

t/

l8

19

20

21

22

23
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at IMPEPAC/CEE/229 /2021
El dío dieciséis de obril
de dos mil veinfiuno

Del dío dieciséis ol treinto de
obril de dos mil veintiuno

3. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre deloño dos milveinte,

en sesión exlroordinorio urgente el Consejo Estoiol Electorol del lnslituto Morelense

de Procesos ElecToroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio de monero formol el

Proceso Electorol Locol Ordinorio poro el Estodo de Morelos 2020-2021 .

4. INSTATACION E INTEGRACION DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE.

JAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020 en sesión extroordinorio de fecho

cotorce de octubre de dos milveinte elConsejo Estotol Electoroloprobó elocuerdo

de mérito por el cuol se determinó Io conformoción, integroción y vigencio de los

comisiones ejecutivos de esle órgono comicÌol; de tol formo que otento o lo dis-

puesïo por los ortículos TS,fraccion Xl y 83 del oludido Código, lo ComÌsión Ejecutivo

Permonente de Quejos quedo debidomente integrodo.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/202O. Con fecho cotorce de diciembre de dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto, oprobó el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE|322|2O2O, medionte el cuol modificó de monero temporol lo conformo-

ción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles

de este órgono comiciol; con molivo de lo determinoción emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol, medionle ocuerdo INEiCGó32/2020, fue in-

legrodo de nuevo cuenio lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de formo

provisionol, quedondo de lo siguiente formo:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mlro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mlro. Elizobelh Mortínez Guliérrez.

Consejero integronle

Consejero inlegronfe

Consejero Presidento

AcuERDo rMpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n secnnnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE LA coMrsró¡r ¡rrcurrvA pERMANENTE DE ouEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTtcrpAclóH ctuonorNA. MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN EL NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/202'I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE. REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE AII.ATI.AHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo lccrót¡ NAcroNAL.
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6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2020. En sesión exiroordinorio de fecho dieciséis de

noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/262/2020, en cum-

plimiento (r lo sentencio emitido en outo del expedienle TEEM/RAP/08/2020-2, se

oproboron los UNEAMIENTOS PARA tA REAUZACIóN DE NOT|F|CAC|ONES ELECTRó-

NICAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIU-

DADANA.

7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionie el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/155/2020, de fecho 4 de septiembre deloño dos milveinte fue oprobodo

el colendorio de octividodes o reolizor duronte el proceso eleciorol 2020-2021, el

cuol fue rrrodificodo o trovés de disiintos ocuerdos por el consejo estolol eleciorol,

o sober:

Fecho de emisión

4 de sepiiembre de 2020

23 de septiembre de 2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

03 de obril del 2021

Número de ocuerdo

TMPEPAC/C88115512020

IMPEPAC/CEE/205/2020

TMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEE/184/2021

No

I

2

3

4

5

8. RECEPCIóN O¡ LA QUEJA. El dío veinte de obril de dos mil veintiuno, vío correo

electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio electrónico hobilitodo poro

recibir correspondencio derivodo de lo contingencio sonitorio con motivo de virus

COVID-.l9, se recibió denuncio del ciudodono Gerordo Eugenio Gorcío Duorle, Re-

presentonte del Portido Político Moreno onte el Consejo Municipol Electorol de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /290/2o2t euE pRESENTA ta srcnn¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrstóru ru¡curtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

Y PARTICIPAC¡óH CIUOIONNA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

IANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE ATLATIAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTtDo ¡cclóru NActoNAt.
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Allotlohucon, Morelos; o trovés del cuol denuncio o lo cÌudodono Almo Reyes Li-

nores, condidoto o lo Presidencio Municipol de Atlollohucon por el Portido Acción

Nocionol.

Quejo que en lo porte que refiere que el dío l9 de obril del oño en curso lo Asocio-

ción Civil PROMORELOS A.C porlicipó en octos políticos en opoyo o lo Condidoto

o lo Presidencio Municipol de Ailotlohucon por el Portido Acción Nocionol, que

dicho porticipoción formo porte de lo corovono ouiomovilíslico que se llevó o

cobo en lo cobecero municipol de Atloilohucon Morelos, ogregondo que en di-

cho corovono se "contobilizoron" 220 bonderos (l 20, de medidos 50X50 centíme-

lros y .l00, 
de medidos de lm x50 cenlímetros) con lo impresión de un logotipo que

lÌene los colores noronjo, rojo, ozul , verde y ol centro del logotipo uno mono esiili-

zodo que emerge de lo porte inferior o lo superior colores que identificon o lo Aso-

cioción Civil PRO MORELOS A.C y 120 vehículos porticulores que son conducidos

por los osociodos.

En el ocurso de quejo, se refiere odemós que dentro de corovcno outomovilíslico

lo osocioción PRO.MORELOS A.C se inTegró y formo porte de lo corovono outo-

movilístico que encobezo lo C. Almo Reyes Linores Condidoto por lo Presidencio

del Municipio de Atlotlohucon por el Portico Acción Nocionol de siglos PAN, todo

lo onterior en el lugor denominodo y/o conocido como Kilómetro 88 ol filo de los

l7:00 horos del dío l9 de obril del oño en cuso y, continuó su recorrido hocio lo

cobecero municipol, tronsitondo entre oiros lugores por los colles CARR.

ATLATLAHUCAN - TOTLAPAN / CALLE GALEANA / CALLE ALLENDE / CALLE LIBER-

TAD de lo cobecero municipol de Atlotlohucon.

Alentc o ello, se solicitó lo verificoción de lo existencio de lo porticìpoción de lo

ASOCIACIÓN CIVIL PROMORELOS 4.C., yo que según los monifestociones delque-
joso, lo evidencio que odjunto son tres imógenes inserlos en el escrito, que o su

AcuERDo rmpEpAc/cEE /29o/2021euE pRESENTA n srcRn¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT y euE

EMANA DE LA coMrsró¡r ¡¡rcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAcró¡¡ ctuononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAI DE AILATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEL PARTTDo ¡cc¡óru NAcroNAL.
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dicho hoc:en olusión o un mensoje de APOYO o lo condidoto o lo Presidencio

Municipol por el Portido Acción Nocionol (PAN), por tonto dicho occión consliluye

un octo de INEQUIDAD en lo contiendo electorol (Uso de vehículos con bonderos

de lo Asocioción Civil PROMORELOS A.C. de monero desproporcionodo) en relo-

ción con los TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA yo que, según su óptico, los vehículos

y el persorrol que ocompoño, constiluyen gostos que deben ser confemplodos en

los topes cle gostos de compoño ello porque los unidodes demondon COMBUSTI-

BLE, PAGC) DE IMPRESIÓN DE LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN, LA COMPRA DE TEX-

TILES Y MATERIALES VARIOS.

Aunodo o lo onterior, del escrilo de quejo se desprende que el octo de que se

duele se l-roce consistir en un supuesTo octo de inequidod en lo contiendo y un

rebose de tope de gostos de compoño, ogregondo odemós que dichos octos

quebrontcrn lo dispuesto por lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elec-

toroles en su ortículo 3, inciso o y b.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y QUE

EMANA DE tA coMrsróH errcuilvA pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTnuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs
y pARTrcrpAcró¡¡ ctuonoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA LA euEJA RADTcADA coN Et NUMERAL rMpE-

PAC/CEE/CEPo./PES/O69/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE ATTATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEL PARTIDo ¡,cctót¡ NActoNAL.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y QUE

EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-

PAC/CEE/CEPA/PES/O69/2O2I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARIIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE ATTATLAHUCAN, MOREIOS EN CONTRA

DEL PARTIDO ACCIóN NACIONAL.
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9. SOIICITUD DE VERIFICACION Y CERTIFICACION DE HECHOS. Del ocurso de quejo

presentodo, onte el consejo Municipol de Atlotlohucon, se odvierte que fue solici-

tqdo lo intervención del personol hobilitodo con funciones de oficiolío electorol, o

fin de que este diero fe de los oclos moterio de lo denuncio, lo onterior tol y como

se odvierte o continuoción:

M*Í*h
*ftmlü|p¡*
r llrl{nd**{l¡l¡tfi

Oue por medio del presente e:sc:rilo de conformidad con el artículo I del Co'nstitución
?ollti,æde tos Estaão Unidos Mexicanos y el artlculo f 13 del Código de lnstituciones
y procedirnientös electorales del Estado de ivlorelos; 15, 'l 6 y-1 7-del 'fÌEGI-AMSNT(f
ÐË L.A OFIÇII\LIA ÊLECTC¡RÂL DEL ¡NSTITUTCI MORELENSE DE Pf?CICESOS
guecroneLEs y eÀnrrclpActoN C¡UDADANA" y dernás disposiciones relativas

i "øl.a¡l** 
TËNG6 A BIEN SOLIC¡TAR A U5TED El- EJERçICIO DE t-A'

äutiCiòN er-Ecion¡rr- DE cONFoRMIDAD ct:N LÕ DISPUESTCI EN EL

ertícr¡to 17 d.et eañelsdo Rcglernento'

IO. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DITIGENCIAS PRETIMINA.

RES. Medionte outo de fecho veinte de obril de dos mil veintiuno lo Secretorío Eje-

cuiivo de este lnstituto, otendÌendo o lo dispuesto en los ortículos Z y 8 del Reglo-

mento del Procedimiento Soncionodor Electorol, lo Secretorio Ejecutivo estimo

oporluno reseryorse respecto o lo remisión del proyecto de ocuerdo correspon-

diente o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, o fin de reolizor lo verifico-

ción y certificoción de los hechos denunciodos, con lo finolidod de impedir lo

desoporiclón o olteroción de los hechos que denunció.

I I. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACION Y CERT¡FICACIóN DE HECHOS Y AC.

TOS. En mérito del ocurso y solicitud presenlodo por el ohoro quejoso, el personol

hobilitodo con funciones de oficiqlío electorol, procedió o constituirse en el lugor

de los hechos monifestodo por el quejoso, siendo que en lo especie, se levontó el

ocio correspondiente de fecho diecinueve de obril del dos mil veintiuno, signodo

por elSecretorio del Consejo Municipol Electorol de ATlotlohucon, en donde se hizo

constor que no fueron locolizodos los octos que fueron denunciodos, tol y como

consto en el octo de referencio, de lo cuol se inserton los imógenes que contiene

lo mismo, ello poro mejor proveer:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA coMrstó¡¡ e.r¡curtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTIcrpAcróH ctuo¡oeNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT lMpE-

PAC/CEE/CEPII/PES/069/2O2I INTERPUESTA POR ET CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARÍIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARnDo ncclót¡ NActoNAt.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI IMPE.

PAC/CEE/CEPA/?ES/069/202I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAT DE ATTATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTIDO ACCIóN NACIONAI.
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12. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho 22de obrildel presente oño,

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo quejo de mérito oten-

diendo oteniendo los rozonomientos expuestos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Consejo Estotol Electoroldellnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodqno. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro cono-

cer del presente ocuerdo, en lérminos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440,

441, 442, 2143, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Elecioroles: 23,

frocción V, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83,90 Quintus,38l. inciso a),382,383, del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pónofo, ó, frocción

|l,7,8,10, frocción l, 1 l, frocción 11,33,34, 63, 65,66, 68 del Reglomento del Régimen

So ncionocior Electorol.

Este órgorro, tendró o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción de los

eleccione:s bojo lo premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón prin-

cipios reclores los de consTitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

AcuERDo rmpEpAc/cEE /29o/2o21euE pRESENTA n srcn¡teníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL y euE

EMANA DE TA COIVIISIóT.I ¡ITCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES

y pARTtctpActótt cruoaoaNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTcADA coN EI NUMERAL tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO ÊUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEI PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DE ATLATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo ¡,cctóH NActoNAt.
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legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo

y poridod de género.

SEGUNDO. Compelencio de lo Secretorío Ejeculivo delConsejo Estotql Electoroldel

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono. Lo Secreto-

río Ejeculivo, es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y 1 ìó,

frocción lV, de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441,

442, 443, de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo

Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38,ì, inciso o),382,

383 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos; l0,numerol3,froccionesl,V, lX,Xl:14, numerol l,froccionesll,ylll; l5,numerol

l, frocciones ly ll, inciso o):22, numerol l, frocción ll; 32, numerol2;44,50, frocción

ll del Reglomento del Procedimiento Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo, determinoró en

codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse los quejos que

se interpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo presunto infrocción;

osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los recursos presentodos onte el

lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo

jurisprudencio cuyo rubro es Jurisprudencio l7/2009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAI. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

DEt INSTITUTO FEDERAT ETECTORAL ESTÁ FACUTTADO PARA DETERMINAR CUÁt PRO.

CEDE.

TERCERO. CAUSATES DE IMPROCEDENCIA. En esle oportodo, resulto necesorio resol-

tor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un procedimiento,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /290/202't euE eREsENTA n sccnnnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL y euE

EMANA DE tA comrsró¡¡ ru¡currvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES

y pARTtctpAclóH ctuoto¡NA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE ATLATIAHUCAN, MORETOS EN CONIRA

DEt PARnDo ¡ccróru NAcroNAr.
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seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo sotisfocción de diversos requi-

silos, tontc, formoles como procesoles, como elemenlos indefectibles poro el esto-

blecimÌento de uno reloción jurídico procesol. onTe lo folio o deficiencio de olguno

de estos rerquisitos. impide o lo outoridod que conoce del osunlo, odoptor uno de-

terminociérn sustonciol o de fondo, en rozón de que los requisitos de procedibilidod

se encuerrtron directo e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumpli-

miento resulto necesorio poro lo volido constÌTución del procedimiento.

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

tor que los outoridodes competentes poro conocer el osunfo, se veon conslreñidos

o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos exigidos por lo ley o re-

glomenlo; pues, odopior un criterio en controrio, podrío irosgredir los principios de

certezo, legolidod y objetividod, en menoscobo de derechos de los personos de-

nunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un pro-

cedimienil¡ odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de emprender un onó-

lisis poro delerminor si los quejos o denuncios presentodos, soÌisfocen los requisitos

exigidos por lo normo, pues onte lo omisión de éstos, podrío resultor en el desecho-

miento de lo denuncio o quejo.

El ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor señolo que lo

denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención olguno,

cuondo:

I...1

ll. los hechos denunciodos no constituyon uncr violoción en molerio de

propogondo político-electorol;

I...t

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29olzo2l euE pRESENTA n srcnn¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL y euE

EMANA DE tA comrstóN r.¡rcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroR.AtEs
y pARTtctpAclóH ctuonorNA, MEDIANTE Et cuAr sE DEsEcHA tA euEJA RADTcADA coN Er NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DE! PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE ATLATLAHUCAN. MORETOS EN CONTRA

DEt PARTtDo tccróru NActoNAt.

Página 14 de 28



t

t---.*-{ì'trnpepac I,**;-* ' I I

e¡v¡m&¡codcr ,
r h.lrþd¿ñ Cltd.d.Ð /

coNSË.,o

I5TATAI.

n ËcfüßAt

ACU E RDO rM P EPAC / CEE / 290 / 2021

Del precepto ontes cilodo, se orguye que dicho cqusol de desechomienfo se reo-

lizo de oficio, como mero requisiio de procedibilidod, por lo que esto outoridod

debe de onolizor de oficio en todos los cosos, sien lo quejo o denuncio presentodo

onte el lnstiiuto, se octuolizo olguno de los cousqles de improcedencio previstos en

el reglomenlo onles citqdo, poro que, en su coso, se decrete el sobreseimienlo o

desechomiento respectivo. En este sentido se procede o reolizor el estudio poro

verificor si en el presente osunto se octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

CUARTO. CASO CONCRETO. En el presente osunto, elrepresenionte del portido Mo-

reno, onte el Consejo Municipol Electorol de Atloilohucon, Morelos, denuncio ol

Poriido Acción Nocionol y o lo C. Almo Reyes Linores, en por que o decir del que-

joso, con motivo de los octos reolizodos por estos últimos, el dío l9 de obril del oc-

tuol, lo Asocioción Civil PROMORELOS porticipó en octos de opoyo o lo Condidoto

o lo Presidencio de Atlollohucon, ounodo ol hecho de que con lo porticipoción de

ello se pone en riesgo lo equidod en lo contiendo y que en consecuencio, debido

ol rebose de topes de gostos de compoño, debe dorse visio o lo unidod técnico

de fiscolizoción poro que cuoniifique los gostos que no seon reportodos en el

evento de operluro de compoño, concluyendo enlonces que dichos oclos que-

bronlon lo dispuesto en el oriículo 3 inciso o y b de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles.

Atento o ello, los octos que se imputon se resumen en:

ticipoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021 QUE PRESENTA TA SECRFTARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y QUE

EMANA DE tA coMrslóru e.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs

y pARTtctpaclótt cluoaotNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT trr,tpE-

PAC/CÊE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE. REPRESEN-

ÏANTE DET PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE AITATIAHUCAN, MOREIOS EN CONTRA

DEt PARTtDo ncctóru NActoNAt.
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inciso o y b de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles -
octos onticipodos de compoño y precompoño-.

Al respecT,c, cobe destocor que el Procedimiento EspeciolSoncionodor, es un pro-

cedimiento, sumorio cuyo principol corocterístico Io constituyen los breves plozos

otorgodos o los interesodos y en su coso o los ouloridodes, o los reglos limilotivos

en motericr proboTorio e imperioso necesidod de resolver los conflictos de iniereses,

de monero inmedioto.

En esio tesituro, convienen precisor lombién que lo corgo de lo pruebo en el pro-

cedimienTo especiol soncionodor, recoe sobre el quejoso. de ohíque según lo dis-

puesto por el orfículo óó del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, con

lo denuncio deben ofrecerse y exhibirse los pruebos con que cuente el quejoso o

denuncionte o, en su coso, mencionor los que hobrón de requerirse, por no tener

posibilidocl de recoborlos.

Luego enTonces, de lo oquí expuesto, en el Procedimiento Especiol Soncionodor

destoco que desde lo presentoción de lo quejo se impone ol quejoso lo corgo de

presenlor los pruebos que considere necesorios. o bien, el deber de identificor los

que el ór9,3¡e hobró de requerir, por no estor o su olconce, con independencio de

los focultodes de investigoción que tiene lo outoridod poro ollegorse de otros dotos

o elementos relocionodos con los hechos denunciodos.

En toles circunsioncios, si bien es cierto, esto outoridod odministrotivo cuenlo con

focultodes; investigodoros, tombién resulto cierto que corresponde ol quejosos

oportor los elemenlos que corrobores o en su coso sostengon los ir¡putociones que

realiza, ol respecio lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, se ho Pronunciodo en el sentido de:

AcuERDo tMptEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n srcnmnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y euE

EMANA DE tA coMrstóH u¡curtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocESos ELEcToRATEs

y pARTIcrpAcróN cruoaoeNA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/202I INTERPUESTA POR ET CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTtDo rccróH NActoNAL.

t
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 290 /2021

CARGA DE LA PRUEBA. EN EI. PROCEDIM'ENIO ESPEC'AI. SANC'ONA-

DOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNC,ANIE.- De Io interprefocion

de /os ortículos 41, bose IIl, oportodo D, de /o Consfifución Político de /os

Fslodos Unidos Mexiconos, y 3ó7 o 369 del Código Federolde /nsfifucio-

nes y Procedimienfos Electoroles, se odvierfe que, en e/ procedimienfo

especio/ soncionod or, medtonte el cuol lo o utondod odmÌnisfrofivo e/ec-

torol conoce de /os infrocciones o lo obligoción de obsfenerse de em-

pleor en /o propogondo polífico o e/ecforo/ que se difundo en rodio y

fe/evisión, expresiones que denigren o /os insfifuciones, poriidos políticos

o columnien o /os ciudodonos, Iq corqa de lo prueba coresponde ol

queioso. vo gue es su deber oporfodos desde lo presenfoción de lo de-

Expuesto lo onterior, el quejoso sosiiene que lo Asocioción Civil PROMORELOS por-

ticipó en los octos políticos de opoyo o lo condidoto poro lo Presidencio Municipol

de Atlollohucon, Morelos, odvirtiéndose uno corovono outomovilístico, y contobi-

lizondo un lotol de 220 bonderos, oportondo inclusive medios precisos, ofirmondo

que los mismos identificon o lo Asocioción Civil " PROMORELOS 4.C.", y poro ocre-

ditor ello, insertó en el cuerpo de lo quejo los imógenes que o continuoción se

observon:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /29o/2021euE pREsENTA n srcnnnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsló¡¡ t¡curtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs

y pARrcrpAcrór cruo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANÏE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE AÏLATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo nccróru NAcroNAt.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 290 / 2021

Agregondo odemós el quejoso que de lo evidencio foïogrófico- que se inserto-se

desprenden olusiones de opoyo o lo condidoto o lo Presidencio Municipol del Por-

tido Acción Nocionol.

Por otro porte, el denuncionïe, solicitó que los octos que denunció fueron hechos

constor por quien detento lo oficiolío del Consejo Municipol Electorol el Municipio

involucrodo, siendo que en otención o eso soliciiud, el secretorio del Consejo Mu-

nicipol Electorol de Atlotlohucon Morelos se constiluyó en los siguientes domicilios

proporcionodos por el quejoso:

AcuERDo tMptEpAc/cEE /290/2o2t euE pRESENTA m srcnnnnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMtstóN r¡ecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTtctpAclóH cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/06?/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANIE DEt PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE ATLATTAHUCAN, MOREI.OS EN CONTRA

DEr PARIDo ¡ccróH NAcroNAr.
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ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 290 /2021

Certificondo que después de hoberse constituido en los domicilios referidos no en-

conlró personqs o vehículos, mitin, concurrencio o olgún olro octo o hecho de lo

existencio de porticipoción de lq Asocioción Civil PROMORETOS A.C. o pesor de

hober recorrido lo tololidod de lo colle-respectivo- inserlondo poro ello los imóge-

nes que se observon en los ontecedentes del presenle ocuerdo- y de cts que se

hocen referenciqs o efecfo de no ser repelitivo-.

Ahoro bien, según lo expuesto en los pórrofos inmediotos onteriores, corresponde

ol quejoso lo corgo de lo pruebo, esto es oportor los elementos mínimos poro que

esto outoridod puedo ejercer lo focultod investigodoro, sin embordo de los imóge-

nes que oporto el quejoso en el ocurso de quejo, los cuoles se hon inserTodo tom-

bién en el presente ocuerdo, no se observon elementos toles como leyendos, nom-

bres o olgún otro signo inequívoco que permito suponer siquiero que lo osocioción

civil porficipo en los octos de proselitismo, o en su defecto que los supuestos ele-

mentos utilizodos, como los vehículos que señolo cuenten con lo leyendo o signo

inequívoco otribuible o lo osocioción civil que refiere.

Mós oún no se odvierte el nombre de lo persono físico que denuncio, nielemblemo

de portido político olguno, elementos poro poder ejercer lo focultod investigodoro;

ounodo que en el momenio de reolizor lo oficiolío electorol no se locolizoron los

objetos moterioles, ni los octos, ni los hechos que fueron denunciodos, todo ello

soportodo por el octo de verificoción y certificoción de oclos levontodo por el

Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Atlotlohucon.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /29o/2o21euE pRESENTA rr s¡cnnnnír EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMrsrótt ¡lecunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóru cluoaotNA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEEICEPQ/PES/069/2O2I INTERPUESIA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAL DE ATIAÏLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTTDo accróru NAcroNAr.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 29O / 2021

En virtud cle lo onierior, ol no hober oportodo el quejoso elemenios mínimos que

sirvieron de soporte o sus orgumentociones y por el controrio con su solicitud ho-

berse certificodo de lo inexistencio de los ocTos que denuncio, es que se octuolizo

el conteniCo del ortículo ó8, frocción ll, del reglomento del Régimen Soncionodor,

constituyendo desde luego ello el desechomienlo de lo quejo interpuesto por el

ciudodono Genoro Eugenio Gorcío Duorte, en contro del Portido Acción Nocionol

y de lo Condidoio o lo Presidencio Municipol del Municipio en cuestión.

Luego ol no hoberse oportodo o locolizodo en su coso elementos mínimos que pu-

dieron siqt.tiero de monero indiciorio lo porticipoción de lo osocioción civil en los

ocfos de proselitismo o fovor de lo Condidoto o lo Presidencio Municipol de

Atlotlohucon por el Portido Acción Nocionql, no puede ocluolizorse tompoco un

octo de inequidod como lo refiere el quejoso, ello en el entendido de que su solici-

tud- que dicho porticipoción debe ser considerodo un octo de inequidod- deviene

de lo prentiso de lo porlicipoción de lo osocioción civil en los octos de proselitismo

y que ol no hoberse ocreditodo ni locolizodo elementos mínimos indiciorios, lo con-

secuencio directo es tener por desestimodo tombién el supuesto octo de inequi-

dod.

Móxime qr,re el plozo señolodo poro los compoños elecforoles, según elcolendorio

electorol crprobodo. estuvo contemplodo en:

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020
Aciividodes I lZ y i 18, con un plozo definido entre el l9 de obril ol 2 de
junio, ombos del2O21.

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020
Actividodes I lZ y I 18, con un plozo definido entre el l9 de qbril ql 2 de
junio, ombos del2O21.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE /064/2021.

AcuERDo rmprEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n srcRrt¡nía EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAT ELEcToRAL y euE

EMANA DE tA comtstóH ¡.1¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRArEs
y pARTrcrpAcróN cruo¡onNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA rA QUEJA RADTcADA coN Er NUMERAL tMpE-

PAC/CEE/CEPA/PES/O6?/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

ÏANTE DEt PARJIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARnDo ¡ccrór.¡ NActoNAt.
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ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 290 / 2021

Actividodes .l28 y 129, con un plozo definido entre el I 9 de qbril ol 2 de
junio, ombos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEE/141 /2021.
Actividodes 139 y 140, con un plozo definido entre el I 9 de obril ol 2 de
junio, ombos del 2021.

Así los cosos, el ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo Ley Generol de lnstitu-

ciones y Procedimientos Electoroles, estoblece entre los otribuciones de lo Comisión

de Fiscolizoción, son los de revisor y supervisor de monero permonente los occiones

que reolice lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de goronlizor lo le-

golidod y certezo, entre otros, de los procedimientos oficiosos y quejos en moterio

de fiscolizoción. Asimismo, el ordinol l9ó, numerol I de lo ley en cito, estoblece que

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, es el órgono que tiene o su corgo investigor lo

relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en moterio de rendición de

cuentos de dichos institulos políticos.

Finolmente el orlículo 199, numerol i, incisos c) y g) de lo ley en comento, corres-

ponde o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción vigilor que los recursos de los portidos

polílicos tengon origen Iícito y se opliquen exclusivomente poro elcumplimienlo de

los objetivos de Ios portidos políticos; osí como presentor o lo Comisión de Fiscqli-

zoción los informes de resultodos, diclómenes consolidodos y proyectos de resolu-

ción sobre los ouditoríos y verificqciones procticodqs o los porlidos políticos.

En loles considerociones, esio ouloridod electorol no es compeiente poro conocer

el escrito de quejo del ciudodono Gerordo Eugenio Gorcío Duorte, Representonte

del Portido Político MORENA por cuonto o moterio de Fiscolizoción, por lo que lo

propio y conducente dorvisio o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción yo que o criterio

de esto Comisión en los imógenes que se inserton en el escrito de quejo se odvierÌe

un A.C. (Asocioción Civil), por lo que en términos del ordinol 54, numerol 1, inciso f)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /29o/2o2r euE pRESENTA rr s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE lA coMrsróru ¡rrcurrvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróru cruononNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARIE, REPRESEN-

TANTE DEL PARÏIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTtDo ncclót¡ NAcroNAL.
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AC U ERDO rM P E PAC / CEE / 290 / 2Ù21

estoblece lo prohibición de los personos moroles el de reolizor oportociones o do-

notivos o los portidos políticos ni o los ospirontes, precondidotos o condidotos o

corgos de elección populor, en dinero o en especie, por sí o por interpósito persono

y bojo ninguno circunstoncio.

A lo onterÌor sirvo de criterio orienlodor el contenido de lo jurisprudencio P./J.

8/2001: ''COMPETENCIA DET JUEZ DE DISTRITO. SI NO tA DECTINA PESE A QUE tA AU-

TORIDAD RESPONSABTE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGó Et ACTO RECLAMADO

Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, E[ TRIBUNAL COI.EGIADO DE CIRCUITO, A[

ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN tA REVISIóN, YA POR Et PTANTEAMIENTO DET IN-

CONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS

At JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.

Cobe señ<rlor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol en outos del

expediente SCM-JRC-60/2018 y SCM-JRC-8?/2018, determinó que todos los

desechonlientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, en tér-

minos de l,c dìspuesto por el ortículo ?0 Quintus, frocción ll del Código de lnslitucio-

nes y Procedimientos Electoroles pqrq el Estodo de Morelos deben ser puestos o

consideror:ión del móximo órgono de dirección de este lnstituto.

Lo onTerior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, constituyen octos inlroprocesoles, lodo vez no producen

uno ofectrrción o derechos sustontivos de monero directo e inmedioto ol quejoso,

yo que lo generoción de sus efectos definitivos. se do hosto que son utilizodos por

lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol, seo que decido elfondo del osunto,

o que le pongo fin oljuicio o procedimienlo, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo

que dicho definitividod, se colmo cuondo el Consejo Esioïol Electorol resuelve en

definitivo.

AcuERDo tmpcpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA te s¡cn¡ttníe EJEculrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsrót'r ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpActótt cluororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA LA eUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPA/PES/069/202'I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAT DE ATIATIAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEL PARTIDo accró¡¡ NActoNAL.

Página 22de28



a

rmpo
(oNsÊJO

äSIAIAI
EtËffoRAt

húeå¡rqlenrû
ùÊrwä!ð..JÉ
yqÍ{#dú4¿id*är

ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 290 / 2021

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Cons-

litución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443, de lo Ley Ge-

nerolde lnstiTuciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción V, de lo Conslitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90 Quinlus; 98, 38,l ,382,

383 del Código de lnsiituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos; osícomo lo previsto en los numeroles 1, 3, 5, 6,7,8, 10, frocción l, I l, frocción

ll y lll del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol, se emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porle considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo presentodo por el ciudodono Gerordo Eugenio

Gorcío Duorte, en contro del Portido Acción Nocionol y de lo C. Almo Reyes Lino-

res, en su colidod de condidolo o Presidenio Municipol de Ail,otlohucon, Morelos,

respecto de octos onticipodos de compoño e inequidod de lo coniiendo electorol

TERCERO. En términos del orlículo ó8 del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Electorol, se instruye olSecretorio Ejecutivo notifique el.presente ocuerdo ol quejoso

en los estrodos de este lnstiluto en 1érminos delortícul

por no hober proporcionodo domicilio procesol. 
'i

cl o ordenomiento,q?q,.d1r
ò'{:

t

CUARTO. En términos del ortículo ó8 del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Elec-

torol, se instruye ol Secrelorio Ejecutivo informe ol Tribunol Electorol del Eslodo de

Morelos lo presente determinoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n secn¡tenít EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMrsró¡¡ r¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTrcrpActó¡r cruoroaNA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2O2I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEI PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE ATLATIAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTTDo accró¡r NActoNAL.
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ACU ERDO IMP EPAC / CEE / 290 / 2021

QUINTO. Pr"rblíquese el presenle ocuerdo, en lo pógino de internel del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electoroles y Porlicipoción ciudodono, en otención ol principio

de móximo publicidod.

SEXTO. Uncr vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, orchívese el

expediente como osunio totol y definitivomente concluido.

SEPTIMO. Respecio delsupuesto rebose de topes de gostos de compoño, esto ou-

loridod eleclorol en lérminos del ortículo 26 del Reglomento del Régimen Soncio-

nodor Electorol, se instruye o lo Secreïorío Ejecutivo de esle lnstituto dese visto o lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstiiuto Nocionol Eleclorol, con copio certifi-

codo del expediente, poro que en el ómbito de sus otribuciones defermine lo con-

ducente.

El presente¡ ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

lrece de ntoyo de dos mil veintiuno, siendo los veintitrés horos con quince minulos.

MTRA. REYA GAttY JO RDA uc. JEsus URITLO RIOS
CONSEJERA PRESIDENTA s EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt Y QUE

EMANA DE tA comrsrót'¡ ¡.¡tcurvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs

y pARTrcrpActót¡ cruoeonNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsECHA LA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DEL P.ARTIDO MORENA ANTE EI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE ATTATTAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEL PARTTDo ecctót¡ NAcroNAt.

c
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CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORATES

MTRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAI.

uc..rosÉ ENRreuE pÉn¡z

Roonícu¡z
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTZABETH lulnríru ez

currÉnnrz
CONSEJERA ETECTORAI.

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO EIECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA r¡ s¡cnnanín EJEculrvA Ar. coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMrsróH e.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsnTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT. rMpE-

PAC/CEE/CEPA/PES/069/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL EIECIORAT DE ATIATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTTDo accró¡r NAcroNAr.
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C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REVOLUCIóÌ.¡ O¡TVTOCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁDEZ DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 29O / 2021

LIC. MARíA DET ROCíO CARRILLO PÉNCZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REVOTU-

CIONARIO I NSTITUCIONAT

uc. TEONARDO DANIET RETANA CAS-
TREJON

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
DEt TRABAJO

C. MARTHA PATRICIA TóPTZJUÁREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POL¡TICOS

AcuERDo rMprpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n srcn¡raníe EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAT ELEcToRAT y euE

EMANA DE rA comrsróru ¡¡rcunvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE FRocEsos EtEcToRAr.Es

y pARTtctpAclót¡ cluo¡o¡NA. MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA LA eUEJA RADIcADA coN EL NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANÏE Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE AÏTATLAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEL PARTTDo accrót¡ NAcroNAL.
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MTRA. KENIA LUGO DETGADO REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOREIOS PROGRESA

I-IC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RES-

CATE OPORTUNO DE MORETOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 290 / 2021

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANÏE DET PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. ETECTORAL DE ATLAIIAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEt PARTIDO ACCIóN NACIONAI.
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DR. GUSTAVO ARCE IANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTA

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / 290 / 2021

c. eruníoue erurúruez ANcuLo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrót¡ potíncA MoRELENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RRTVTOruíE POR MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA rr s¡cnnení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt y euE

EMANA DE tA comrsló¡r e.¡¡cur¡vA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTuTo MoREIENSE DE FRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/202I INTERPUESTA POR EI CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTTDo ncclóru NActoNAt.
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