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AC U ERDO rM P EPAC / CEE/ 488 / 2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/488/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEt CUAL SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO

oRDl NARI O SANCIO NADOR TMPEPAC / CEE / CEqQ/POS/037 /2020, ORtGt NADO DE LA

QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABLO EDUARDO ZÚÑICN MENDOZA,

POR tA PRESUNTA INDEBIDA AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL

PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER [A EMERGENCIA

SAN¡TARIA DEL VrRUS SARS-COV-2 (COVTD-19) y SUSPENS|óN DE prAZOS. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinor¡os por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lc suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod o los trcbojos que reolizo esfe

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío veintisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno
El dío nueve ol
veintidós de ogosto
de dos milveintiuno

Fecho de
emlslon

El dío veintisiete
de julio de dos
milveinliuno

El dío nueve de
ogosto del dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEE/47 6/2021

NO

0t

02

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpactó¡¡ CIUDADANA y euE EM.ANA DE tA comtslóru a¡cunvt
PERMANENTE DE euEJAS, A rmvÉs DEr cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2020, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR EI CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO
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2. INICIO DEt PROCESO ELECTORAL. Eldío siete de septiembre del oño dos milveinte,

en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleciorol del lnstiiuto Morelense

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

Proceso Electorol Locol ordinorio poro 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 lnstiluto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/C88126912021, o 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 ortículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol formo que lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejcs quedó integrodo de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Guiiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. RECEPCION DE LA QUEJA. Con fecho veintisiete de octubre de dos mil veinte,

fue recibido el oficio INE/JDE02 /V81131212020, signodo por el Vocol Ejecutivo de lo

02 Juntc Distritol Ejecutivo del lnsfituto Nocionol Electorcl en Morelos signodo por lo

Vocol Ejecutivo Locol del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de Morelos, por

el que remite los siguientes documenloles:

- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medionte el

cuol se observo ol ciudcdono Juon Poblo Eduordo Zúñigo Mendozo

ofiliodo ol Portido Socioldemócroto de Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilioción.

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrrecrótt CTUDADANA y euE EMANA DE LA comrstóu ¡lecunvn
pERMANENTE DE euEJAS, A rnevÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EI CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlce MENDozA, poR rA pREsUNTA TNDEBTDA anurcrór.¡ slN su coNsENTrMtENTo ATRTBUiB[E A[ pARTrDo

soclnro¡mócRAIA DE MoREtos.
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- Copio de lo credenciol de elector poro votor con fotogrofío del

quejoso.

- Denuncio por escrito en contro del Portido Socioldemócroto de

Morelos, por los octos consistentes en: lo indebido ofilioción.

5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virtud de lo quejo citodo, con fecho veintiocho de

octubre de dos mil veinte, lo Coordinodoro de lo Contencioso Electorol del

lnstituto, servidoro público hcbilitodo poro ejercer funciones de Oficiolío Electorol,

reolizo lo verificoción y constotoción de ofilioción ol que lo quejoso hoce olusión.

Teniendo como resultodo que el ciudodcno Juon Poblo Eduordo Zúñigo Mendozo,

se encuentro octuolmente ofiliodo ol Portido Socioldemócroto de Morelos, desde

el cotorce de junio de dos mil dieciocho,

ó. ACUERDO DE ADMISIóN DE LA QUEJA. Con fecho veinticuotro de noviembre del

dos mil veinte, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de

Quejos, oprobó lo odmisión de lo quejo bojo el número de expediente

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/03712020, interpuesto por el ciudodono Juon Poblo

Eduordo Zúñigc Mendozo, en contro del Portido Socioldemócroio de Morelos, por

lo presunto indebido ofilioción.

En ese sentido, de lo oproboción del ocuerdo de referencio el Portido

Socioldemócroto de Morelos, fue notificcdo en términos de considerondo QUINTO,

en el cucl se instruyó reolizor el emplozomienlo por correo electrónico en términos

de los lineomientos oprobodos medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/262/2020, y la
porte quejoso en el domicilio señolodo en el escrito de quejo.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/1788/2020. Con fecho cotorce de diciembre del oño

dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1788/2020, signodo por el

Secretorio Ejecutivo de esie lnstituto, se solicitó o lo Dirección de Orgonizoción y

Portidos Políticos, deniro de un plozo de cinco díos lo siguiente;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrprctó¡¡ CIUDADANA y euE EMANA DE tA comtslóru r.¡¡culvn
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t...1

l.- Sirvq informor si lo siguiente clove de elecior se encuentro

dentro del podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de

Morelos: ZGMNJN7909l 41 7H800.

2.- lnforme si obro c su resguordo el expediente de ofilioción ol

Portido Socioldemócroto de Morelos, respecto del ciudodono

Juon Poblo Eduordo Zúñigo Mendozo, en coso de ser ofirmotivo

lo respuesto, sirvo remitir los constoncios correspondientes.

t...1

8. SUSPENSION DE PLAZOS. Con fecho veinte de diciembre del dos mil

veinte, medionte outo dictodo por lo ouioridod instructoro en el presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moteria del

presente ocuerdo, siendo osí que con fecho veintidós diciembre del oño

dos mil veinte, se notificó medionte cedulo personol c los portes en el

presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor; lo onterior otendiendo o lo

siguiente:

t.l
Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

primer domingo de junio de dos mil veintiuno, lo que genero poro esto

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción

osí como diversos quejos tromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de eslo

outoridod electorol, ounodo o lo corgo de trobojo y los condiciones

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto outoridod

electorol lo que mermo cumplir o cobolidod con los fines legoles y

constituciones. No obstonte lo creoción de ocho poriidos políticos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESIATAT EIECTORAI DEt |NST|TUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpectót¡ CTUDADANA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e.¡rcunvn
pERM.ANENTE DE euEJAS, A rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR
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locoles, lo que conllevo o un oumenfo en los octividodes de este

lnstituto o comporoción con otros procesos elecforoles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores no tienen impoclo olguno en el desorrollo del

procesos electorol, se otendrón prioritoriomenle los medios de

impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o

reloción con los comisiones 2020-2021 ; osí como lo tromitoción de juicios

federoles.

En esie sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo 
.l05, de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción

en molerio eleclorol, esloblece que en lo sustoncioción y resolución de

los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró oplor por los medidos

pertinentes q fin de que se otiendo prioriioriomenle lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol eleciorol

vinculodos ol proceso electorol en curso.

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021. Con fecho ocho de febrero del dos mil

veintiuno, se remitió el oficio en ciio ol Direcior de Orgonizoción y Portidos Políticos,

solicitóndole por segundo ocosión poro que remitiero lo informoción solicitodo de

monero primigenic entre otros oficios en el identificodo con el número

rM P EPAC/SE/J HMR / 17 88 /2020.

10. OFICIO IMPEPAC IDÊ,OVPP /0100/2021 . El nueve de febrero del dos mil veintiuno,

medionie el oficio de cuento y en otención ol similor IMPEPAC/SE/JHMR f1788/2020,

en lo porte que intereso informo lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/202"1QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL DEL INSTITUTO

MoRET.ENsE DE pRoc¡sos ErEcToRArEs y pARTrcrpncrór.r cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrstó¡r elecunvn
pERMANENTE DE euEJAS, A rn¡vÉs DEr cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENro oRDtNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESIA POR ET CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO
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INTORMACION

Se informo que los

fichos de ofiliqción no

son entregodos por

los portidos polÍtico o

esie órgono

comiciol, por lo que

no obro en el orchivo

de eslo Dirección

Ejecutivo

NOMBRÉ DEL

CIUDADANO

Juon Poblo

Zúñigo

Mendozo

INFORMACIÓN

Si se encuentro dentro

pcdrón de ofiliodos

pcrtido político

referencio

Fechq de regisïro

24/0212020

Fecho de ofilioción

14/06l20tB

CTAVE DE ETECTOR Y

PARTIDO POLíilCO

NUMERO DE OFICIO

TMPEPAC/SE/r 7BB2O21

I l. REANUDACION DE PLAZOS. El dío veinle de junio del dos mil veintiuno medionte

outo dictodo por lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, se determinó lo

reoctivoción de los plozos estoblecidos poro lo instrucción y resoluc¡ón del

procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente CIcuerdo.

Medionte cedulo de notificoción personol con fecho ocho de julio del oño dos mil

veintiuno, se notif¡có ol Portido Socioldemócroto de Morelos y ol ciudodono Juon

Poblo Eduordo Zúñigo Mendozo.

12. REGULARIZACIó]¡ Oet PROCEDIMIENTO. Medionfe outo de fecho veintitrés de
junio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, ordeno reponer el

procedimiento ordinorio sonc¡onodor citodo ol rubro, todo vez CIdvirtió que el

emplozomiento se efectuó o trcvés de correo electrónico ol Porlido

Socioldemócroto de Morelos, sin que este hubiere outorizodo dicho medio poro oír

y rec¡bir notificociones, medionte el cuol se ocordó lo siguiente:

t..l
PRIMERO. Se regulorizo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2020 Y SUS ACUMULADOS |MPEPAC/CEE/CE?Q/POS/039/2020,

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/042/202O, rMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS/O43/2O20,

IMPE PAC/C E E/CEPQ/P OS / 044 / 2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2O2'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóN cIUDADANA y euE EMANA DE tA coMtslóN ¡.¡¡curtv¡
PERMANENTE DE euEJAs. A rnnvÉs DEL cuAl sE soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zÚñlet MENDozA, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA entnctó¡¡ srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUTBTE Ar pARTtDo

soc¡ltorlrnócRATA DE MoREtos.
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SEGUNDO. Notifíquese el presenle outo o los ciudodonos, Juon Poblo Eduordo Zúñigo

Mendozo, Beotriz Olvero Cortes y Rosono Morisol Borrero Estrello, en los domicilios señolodos

en los escritos de quejos, en oiención o los ocuerdos oprobodos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos.

TERCERO. Nolifíquese el presente outo o los ciudodonos, Grocielo Costillo Díozy Joonon Hizoy

López Hernóndez, en los eslrodos de este lnstitulo, en términos delortículo 20 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

CUARTO. Emplócese ol Portido Sociol Demócrolo de Morelos, en el domicilio registrodo onie

este lnstituto, corriéndosele troslodo con los escritos de quejos y cumulo probotorio del

expediente, en términos del ortículo 24 del. Reglomento del Régimen Soncíonodor Electorol.

QUINTO .Se concede ol denunciodo un plozo de 5 díos contodos o poriir del dío siguiente

oquel en que seo formolmente emplozodo, poro que confeste o los imputociones reolizodos

en su contro y en su coso oferte los medios de pruebo que considere, con el opercibimiento

de que en el supuesio de no cumplir en tiempo y formo, tendró por perdido su derecho o

contestor los imputociones y por precluido su derecho o ofrecer medios de pruebo, de

conformidod con el orticulo 53 primer y tercer pórrofo del Reglomento.

t...1

Medionte cedulo de notificoc¡ón personol con fecho ocho de julio del oño dos mil

veintiuno, se notif¡có ol Portido Sociol demócroto de Morelos y ol ciudodono Juon

Poblo Eduardo Zúñigo Mendozo.

13. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/3839/202'1. Medionte el oficio de cuento, de fecho

veinticinco de junio del oño dos mil veintiuno, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo

Junto Locol Ejecutivc en el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si el

Ciudodono , Juon Poblo Eduordo Zúñigo Mendozo fue controtodo como

Supervisores/os Electoroles y/o Copocitodores/Asistentes Electoroles, poro el

Proceso Locol Ordincrio 2020-2021, oun y cuondo se reolizó Io compulso por el

lnstifuto Nocionol Electorol, correspondiente; y en su coso informe si fuese el coso

el motivo de lo no controtoción de lo mismo.

14. OFICIO INE/JLEIMOR/VS/0463/2021. Elveintinueve de junio del dos mil veintiuno,

se recibió el oficio referido, suscrito por lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlctpeclót'¡ CIUDADANA y euE EMANA DE tA comtslótt ¡lecunvl
pERMANENTE DE euEJAS, A rnnvÉs DEt cuAL sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñle¡ MENDozA, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA nntncrót¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUtBtE At pARTtDo

socr¡toemócRATA DE MoREtos.

Página 7 de26



*l

¡ffilñ¡tr
*â{ffi**

cof{$ãr0
ËSTATÁI
gLECTTRAI

rfrlt*ltå*

AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE / 488 / 2021

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, en contestoción ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /3839/2021, medionte el cuol informo lo siguiente:

3 02

JtJA¡l PABLO

ËD{JARDOZIJÑIËA

II/IATDOl'lAOO

l'lo

No mntinuö en sl poceso de rduhmiento y sele$iôn en la

02 Junta üistdtal Ëjeculiva, pwque despÉs de prmentar nu

denuncia por indebida aliliacion al prlido pslfiim lsçal

Parlido $ocialdemécrata de lrlloreloç, elæpinnte realizó il
rqistro el 18 de mtubre de 2020 a las 18:07 horaç, cuando

el sistema de regirtros se *ncCInhba en peddo de prueba

v reqrrltñ inurlidn

15. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4'a11/202'1. Medionte el oficio de cuento, de fecho

veinticuotro de junio, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo en

el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si el ciudodono Juon Poblo

Eduordo Zúñigo Mendozo, fue controtodo como Supervisores/os Electoroles y/o

Copocitodores/Asistenfes Electoroles, poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021,

oun y cuondo se reolizó lo compulso por el lnstituto Nocionol Electorol,

correspondiente; y en su coso informe si fuese el coso el motivo de lo no

controtoción de lo mismo.

ló. OFICIO INE/JLE/MOR/VS/0504/202l. El irece de julio del dos mil veintiuno, se

recibió el oficio referido, suscriio por lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol Ejecutivo

en el Estodo de Morelos, en contestoción ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4111/2021,

medionte el cuol informo lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4æ/2021 QUE PRÊSENTA tA SECRETARÍA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI DET INSTITUIO

MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcróH cTUDADANA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡¡cunvr
pERMANENTE DE euEJAS, A rmvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Er. pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlor MENDozA, poR tA pRESUNTA tNDEBTDA enrncróH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUIBIE At pARTtDo

soclalornnócRATA DE MoREtos.
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17. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4228/2021. Medionte el oficio de cuento de fecho

cotorce de julio de lo presente onuolidod, se solicitó el ouxilio y coloboroción o lo

Vocol de lo Junto Loccl de Morelos del lnstituto Nccionol Electorol, o efecto de

que informoro sí dentro de su ocervo documentol contcbo con los cedulos de

ofilioción entre olros del Ciudodono Juon Pqblo Eduqrdo Zúñigo Mendozo, ello en

razón de que en coso de que el ciudodono en mención se encontroro ofiliodo ol

Porfido Socioldemócroto de Morelos.

.I8. AUTO DE CONTESTACIóN Y SEÑATAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBA Y

ALEGATOS. Medionte outo de fecho cotorce de julio del dos mil veintiuno, se luvo

o bien certificor el tronscurso del plozo de cinco díqs olorgodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos, porte denunciodo, poro que contestoro los

imputociones reolizodos por lo quejoso en lo quejo motivo del presente

procedimiento ordinorio soncionodor, lo onterior en términos del ortículo 53 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol. Asimismo, se tuvo o bien señolor

fecho y horo poro lo celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos, en rozon

de lo onlerior el portido Socioldemócroto de Morelos, no dio contestoción en el

plozo concedido de cinco dícs señolodo en el outo de fecho veintiirés de junio del

oño dos mil veintiuno, ocordondo lo siguiente:

t...1

PRIMERO. El portido denunciodo, "Portido Socioldemócroto de Morelos" ho

perdido el derecho o contestor los imputociones reolizodos en su contro, en virtud

de hober sido omiso en contestor en tiempo y formo, en términos del ortículo 53,

primer pórrofo del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. El portido denunciodo, "Portido Socioldemócroto de Morelos" tiene por

precluido el derecho de ofrecer pruebos en el presente procedimienfo ordinorio

soncionodor, en virtud de hober sido omiso en contestor en tiempo y formo, en

términos del ortículo 53, tercer pórrofo del Reglomenfo del Régimen Soncionodor

Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/202'l QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI |NST|TUTO \,

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrprcró¡r cTUDADANA y euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ ¡.r¡curvr
pERMANENTE DE euEJAS, A rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABI.O EDUARDO

zúñrcn MENDozA, poR IA pREsUNTA TNDEBTDA ¡¡lueclóH stN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBTE Ar pARTrDo

socraroemócRATA DE MoREt os.

Página 9 de 26



i¡

lm
çÕhtsürCI

ESTATAT

ËLÊCTORALb*ll¡¡h|
fifrffiËl#Ír
ttüt*dúrTþk'ft*âi

/

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 488 / 2021

TERCERO. Se operiuro el periodo de instrucción, de conformidod con el ortículo 55,

frocción lll, del Reglomento del Régimen Soncionodor.

CUARTO. Se señolon los DOCE HORAS CON CERO MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO

DE DOS MIL VEINTIUNO poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos.

QUINTO. Notifíquese el presente outo o los ciudodonos, Juon Poblo Eduordo Zúñigo

Mendozo, Beotriz Olvero Cortes y Rosono Morisol Borrero Estrello, en los domicilios

señolodos en los escritos de quejos, en otención o los ocuerdos oprobodos por lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos.

SEXTO. Notifíquese el presente outo c los ciudodonos, Grocielo Costjllo Díoz y

Joonon Hizoy López Hernóndez, en los estrodos de este lnstituto, en términos del

ortículo 20 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SÉpflmO. Notifíquese el presente ocuerdo ol portido denunciodo "Porlido

Socioldemócroto de Morelos" en el domicilio registrodo onte esto outoridod.

19. OFIC¡O INE/JLE/MOR/VS/0537/2021. Medionte el oficio en referencio, de fecho

diecinueve de julio del dos mil veintiuno, y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR 1422812021, lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol Ejecutivo en el

Estodo de Morelos, informó lo siguiente:

tl
Hogo de su conocimiento que el lnstituto Nocionol Electorol, no recobo,

ni conservo, originoles, ni copios certificodos de los expedientes en los

que consten los ofiliociones de los personos mencionodos o los otroro

portidos políticos nocionoles Humonisto y/o Nuevo Alionzo, en virtud de

que el proceso de verificoción, no incluye como requisito que los

ACUERDO TMPEPAC/CEE/488/202'l QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt |NSI|TUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpeclót¡ cIUDADANA y euE EM,ANA DE tA comlslóN r.¡rcurrve
pERMANENTE DE euEJAS, A rnnvÉs DEr cuAL sE soBREsEE E! pRocEDrMrENTo oRDrNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO JUAN PABIO EDUARDO

zúñrel MENDozA, poR LA pREsUNTA TNDEBTDA antncrólt srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARilDo

socreloennócRAIA DE MoRELos.
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portidos políticos odjunten documentoción que ocredite el corócter de

ofiliodos, excepto en los cosos de doble ofilioción.

Por otro porte, es importonte precisor que, por cuonto o los ofiliociones

que corresponden ol Portido Socioldemócroto de Morelos, Portido

Humonisto de Morelos y Poriido Nuevo Alionzo Morelos, en términos del

Acuerdo INE/CGBS1l20l6, los orgonismos públicos locoles serón

responsobles de cumplir con los octividodes señolodos en los

Lineomientos poro lo verificoción de los podrones de ofiliodos de los

portidos políticos locoles poro lo conservoción de su registro y su

publicidod, osí como criterios generoles poro el ejercicio de los

derechos de occeso, rectificoción, conceloción y oposición de los

doios personoles en posesión de los sujetos obligodos

t...1

20. DILIGENCIA DE DESISTIMIENTO. Con fecho veinliséis de julio del oño dos

mil veintiuno el ciudodono JUAN PABLO EDUARDO ZÚÑ|OA MENDOZA, se

presentó en los instolociones de este orgonismo público locol, poro lo cuol

fue desohogodo lo diligencio de desistimiento.

21. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordincrio de fecho treinto y uno de julio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó lo quejo

de mérito.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIótt CIUDADANA. Este Consejo Eslotql Eleclorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctprclóH CTUDADANA y euE EMANA DE rA comtslót¡ arcurvt
pERMANENTE DE euEJAS, A rn¡vÉs DEL cuAL sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O20, ORIGINADO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlcl MENDozA, poR tA pREsuNrA TNDEBTDA r¡rurcrór.¡ srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBTE At pARTtDo

socl¡tormócRAIA DE MoREtos.
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley

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

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

Quintus, 98,38,l, inciso o), 382,383 del Código de lnsiituciones y

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

ó, frocción1,7,,l0, ll, frocción 11,46, frocción 11,47, frocción llll,48,50,52,53,

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Competencio de lo Secrelorío Ejeculivo del Consejo Estotol Eleclorol del

lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono. Lo

Secreiorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomenlo por lo dispuesto en

los ortículos 4.ì, BCIse V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiccnos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

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

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

3, 5, ó, frocción l, 7, ]0, I l, frocción lll, 25, 48, 52, 53, 57,59, 61, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos ciiodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

denunciodos y o lo presunio infrocción; osícomo recibir y sustoncior, según

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

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. Ahoro bien, en ese tenor de ideos tenemos que lo propio Solo

Regioncl del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinomincl con residencio en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARlrcrplcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrstóru ¡lrcurvr
pERMANENTE DE euEJAs, A rmvÉs DEr cuAt sE SoBRESEE EL pRocEDrMrENro oRDrNARlo sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE IA QUEJA INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñle¡ MENDozA, poR tA pREsUNTA tNDEBIDA entnclóru stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE At pARnDo

socrnlorrnócRATA DE MoREros.

fs*ûf5rrlñ.
ûtw,l¡c¡*å
tår{#cúoräráah¡

Página 12 de 26



I

rm
coN$f,to
$tårAr
ËLECTORATf,.*âllHn¡ûr

iñf!ffiiñ*|*ôdat
tåi/*fuüüúhNkúd3r

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 488 /2021

Ciudod de México, dictodo el treinto de junio del oño que corre, dentro del

expediente SCM-JRC-8312018, reconoce el problemo presupuestol ol

interior de esie lnstifuio, cl tenor de lo siguiente:

t...1

A moyor obundomiento resu/fo relevonte seño/orgue, es tombién un hecho

notorio poro esfe órgono jurisdiccionol, que e/ dío veinticinco de junio del

oño que tronscune, /o So/o Superior emitió senfencio dentro de/ expedienfe

SUP-JE-3O /2018 en e/ que se reconoce un problemo presupuesfo/ olinterior

del IMPEPAC, reiterodo en e/ tiempo y derivodo de Io tordonzo en lo
enfrego ol lnstituto de lo ompliocíón 'presupuesfol completo que en su

oportunidod so/icifó.

En ese senfido, se odvrrlió que foles ospecfos esfón vinculados con e/

funcianomiento y operatividad del lnstituto y doda que involucron uno

posib/e vulneroción a la autonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenor o /os outoridades, enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue hobían comprometido previomente.

Se reiferó osí, que Io bueno marcha y Ia outonomío de órgonos como

insfifufos /oco/es que conocen de Io moterio e/ecforo/ dependen en gron

medido de la suficiencio de recursos poro lograr sus I'ines consfifucionolesy

/ego/es, /o que en e/ coso concreto, obono o seño/or que |ojusfificoción en

diversos certificociones signodos duronte lo instrucción del Procedtmiento,

encuentro osidero objetivo en /os hechos gue se hon presentodo olinterior

del IMPEPAC duronfe e/ procesos electorolque ocfuolmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

Por lo onteriormente, ..., Io cierto es que exisfen e/emenfos objefivos en forno

o lo justiftcoción sobre la demoro o gue oluden en su demondo onfe esfo

insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos que necesoriomente impocton en Io

copocidod reol de lo outoridad odministrotivo electorol poro enfrentar los

foreos o su corgo duronte e/ procesos e/ecforol octuol, entre /os cuo/es se

encuentro lo instrucción de /os procedimienfos soncionodores.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt INSTITUTO \
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA

pERMANENTE DE euEJAS. A rmvÉs DEI cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABLO EDUARDO

zúñtet MENDozA, poR LA pREsUNTA TNDEBTDA rrturcrór.r srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBtE At pARTrDo

socnro¡rvrócRATA DE MoRETOS.
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t...1

En correloción con lo onierior, se tienen los juicios electoroles promovidos

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JEl0312021-2 y SUP-JE-

18512021, que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso

electorol, lo cierto es que lo es los hechos expuestos en ombos juicios se

encuentron vinculodos respecto de los condiciones presupuestorios y

moterioles poro los fines propios del lnslituto, entre los cuoles son lo

sustoncioción de los procedimiento soncionodores electoroles

competencio de este Ople.

No obstonte lo onterior, el dío treinto y uno de enero del presente oño, el

Consejo Estotol Eleciorol designó ol Titulor de lo Dirección Jurídico, mismo

que comisionó personol poulotinomente o portir el dío diez de mozo de

dos mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC ISE/DJ13412021 de fecho diez

de mozo de 2021; IMPEPACISE/DJ|)76/2021 de fechc cinco de moyo de

2021: IMPEPACiSE/DJ/MEMO-03/202,l de fecho veinticuotro de moyo de

dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO/l 62/2021 de fecho dieciocho de

moyo de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-068/2021 de fecho

veintiocho de junio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-07712021

de fecho uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SEIDJ/MEMO-

088/2021 de fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se

odvierte, que lo excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles

del personol osignodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de lo

Dirección Jurídico contó con el debido opoyo de los Consejo Distritoles y

Municipoles poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo sustoncioción

de los procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de

dichos consejos poro sustoncior los mismos.

Po lo onteriormente expuesto, se odvierte que si bien, exisiió uno demoró,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrór.r cTUDADANA y euE EMANA DE rA comrsróru ei¡cunvn
pERMANENTE DE euEJAs, A rntvÉs DEt cuAt sE SoBRESEE EL pRocEDrMtENTo oRDtNARlo sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlcr MENDozA. poR rA pREsuNrA TNDEBTDA anrncróru srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUtBtE AL pARTrDo

socnto¡ruócRATA DE MoREros.
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TERCERO. Legilimoción y personol¡dod. Se tiene reconocido lo Legiiimoción

el ciudodono Juon Poblo Eduordo Zúñigo en términos del ordinol ì 0 y 4ó del

ordenomiento multicitodo; iodo vez que en el coso concreto, lo presente

quejo fue inierpuesto por el ciudodono Juon Poblo Eduordo Zúñigo

Mendozo, por su propio derecho, en contro del Portido Socioldemócroto

de Morelos, ol consideror que los hechos que denuncio ofecton de monero

directo su esfero jurídico; por tonto, el quejoso cuento con el interés legítimo

pora ocudir onfe esto outoridod esto en razón de que dicho interés,

presupone uno tutelo jurídico ol interés en que se opoyo lo preiensión de lo

promovenle, en virtud de que debe enienderse que ol referirse o uno

posible ofectoción de un derecho político-electorol consistente en lo libre

ofilioción, hoce olusión o un derecho subjetivo del que es titulor lo

ogroviodo. En consecuencio, lo quejoso cuenlo con el pleno interés

legítimo poro desistirse de lo quejo motivo del presente ocuerdo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo

couso de esiudio, esto outoridod electorol, odvierte que el ciudodono

Juon Poblo Eduordo Zúñigo Mendozo, se desistió expresomente del

procedimiento ordinorio so ncionodor I MP EPAC/C EElC EPQ/PO S / 037 / 2020,

medionte comporecencio de fecho veintiséis de julio del presente oño,

previo o emitir resolución por esto outoridod electorol, osí los cosos, en

principio el desistimiento debe entenderse como el obondono o lo

renuncio o los occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor

con lo instoncio.

El dío veintiséis de julio del presente oño el ciudodono Juon Poblo Eduordo

Zúñigo comporeció onte este lnstituto, o efecto de monifestor que erc su

deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el número

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2020, todo vez que se troto de uno quejo

que no represento inlerés público y por osíconvenir ero su deseo desislirse,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/202'l QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DEr |NST|IUTO I
MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrplclót¡ cIUDADANA y euE EMANA DE tA comtslóru ru¡cunve
pERMANENTE DE euEJAs, A rnevÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDlNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlca MENDozA, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA rnrncrór.r srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUTBIE At pARTtDo

socretorrnócRATA DE MoREtos-
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solicitondo el sobreseimiento del osunto instourodo en contro del Portido

Socioldemócroto de Morelos.

No poso desopercibido poro esto Autoridod Administrotivo Electorol, que

con fecho veintiséis de julio del dos mil veinliuno, en lc Secrelorío Ejecutivo

de esie Orgonismo Público Locol, se presenló el quejoso o fin de desistirse

de lo occión intentodo, lodo vez que según mcnifesió, ello ero por osí

convenir o sus propios intereses, diligencio poro lo cuol se levonló el octo

correspondiente, en los términos siguientes:

sgqãlôÊl,i
ÉJËgúf{vq

Êx¡Êcr{tf¡¡E ¡*ú¡nrgo;
f,,1 FF-t'.A :. :; : -; :. _/ t :t rC,r3.-rSJC.37j:t32O

dt EJgsÕi t..r.¿,it påBi.t) Ë.¡ j.iåR,:s irilirltGr'.,
9EN¡¡NCIÀ$O:

pê.K¡tLrc sDc¡LL ÞÉ1.¿*LlE AJ A ütr òÁ(f RfilrJj

ftEstsï¡¡t^tÊî{tÕ F{)Ê ÇÇfÁFÀRECEHC¡À

Cúêinwçq. ¡rtorÊ¡or,,2ð de.Julfo døl 20¿l

El rrrrçri,a LìcsnciadÕ Jesùs l-{üryìetô ¡¿ufill<} Riô5, Êrr ñ; cûlidoci de S€crrifËriú

çeculivg d*i Insliluló ¡y'iófêikrrtsÈ cle Ptt;v:;*,;tss:teslo{.JlË5 t- ¡sfliËìÞÕc¡òñ
çivdü'Cqnã, h¿gç,co¡15iqil q{¡.i:ì(: e*ruërìlra l:{Ë*ltÊ Ëfl lüs ¡4rlülÕc¡ún/i3
(Je e3tê lnsfilutË i-ÕcË1. l"1oló1d5, ..Jl c¡rdödqr!ü J$sñ Fsbro Éduaîdo ZsrT.tga

lvlendçu, p.f,r ÞrÞpìo de/drcho y Þdrtú: llL,sjçia en ål ¡'rÕcL-üinìirfrtr
Õrdir1eJo Sðnc¡ç:n*d$r idsnlit¡,:ÕL{6 sÇn €,1 r¿rrrúrÕ dÕ ù}iÊc,ÍriúJrfE)

ï:ïî::::::i:_::"::';ïï;";,; -__ . ___
,4cto se6u¡do, !is$dÈ lc¡ øce hdûr con vËin'lËlnco mlñulor dêl díö
volnll¡ól¡ dÉ lsno de dor mil vcint¡urc, cl suscrii.o L¡c¿nâiå,1û Je!ús l.,Õrfrerc\
l\,!îiliÊ llfÕr" Sscr!:,lofio E¡ervtivo del {rr!litu1ô LtÐrÈlr:ìnsê,ië W.><;êsr}ç

nËctorËkr! y Fôr¡íçip*ción Ciudõc1$nâ, cú11 funrjürrt*rrl* qrr lo,af.,eFrrrês,Õ ptr
lÐç ÕrfKrulüs ld'i FA. trôcciones XX, XXfv,ll. f XU1,/ dw CóLr¡$o dá tr¿ritL,4iÕr,ee
y Ptôtód¡fiieril{rå Eler:larqles pof{ ei ¡stûdÐ ds /¿rf,fÈ1tr: ìt I : . iro^rión l't d5,

dei Rêglötrrcnlq ,ir{¡l Pa¡ll¡F1e¡ súr}r:iú:l.f {-r{:1. L.iÍrcìknr.i : ;,i. üa/ RËglôrñer,tÕ dÇ,

1ã Ôt¡Èitlíô Íi13çiârË¡ def Inîliiulû ¡jlüre¡/jr¡xr:Ì 1j|.j irtö,;:t!\tr\ e¡{ictÇrc¡lã\ ,¡

c¡udúdÕÊÞ Jsqø Fs¡lÞ Er'uãrda Lvñ:gø .l*lan(,ato, ÊÐr prËÞiê Ðsr+chÇ y
psrie qleriosÕ 8i1 ô{ FrôgediÍriôrìlç CbdiñËríç, SsnciÕnüdqr i,jeiiticüdc cÕn
el número de 6xÊ1ødiernls |¡TIPEPAC/CEE/çEPQ/POS,/O37¡/2O2û. ü .avien rs ;e

Õoncece el vso d6 lc ?ô? y rnçr;fier'¡.: ts si$lieele; ürle út eÉlÉ rjcTs rt€
id€ntii¡to son arl Õrig;ìnü¡ ,l€ lÐ {:r{1(l{rrrcial dú FjÉrcior t{t.föi/:j(tté!i|i tün
frlÕ"å' dû el&.{:1.Õr núûìðtú ¡Gl¿l'.¡Ji¡79ñ91 ¿l ¡Þ1'e00. ¡trrfle{ljdÕ i}Ír r}i t,Ìrtill, t,þ

ilççípaal Elecltrül, pûr lÕ qro r?rì esle oç:tc¡ ia pún,JD o le yigé, sÈtæitc¡r1rlÒ

me æo dev!êllg Éf€v¡ü tôf'rflilrr:ir {1ye onre gn Ð;rl¿5. lc sn1ërjcr ãêr sÊr

dccuñrôñtt$ da icl(ÞrìlifiÇflcíofl alicr¡Lrl qL,Ë rfle .iÐrl r1,i Lrl¡:;dËd ÞÐtü .livenas

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021 QUE PRESENÏA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpncrótt cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrsróN e.¡¡cunvr
pERMANENTE DE euEJAS, A rntvÉs DEr cuAr sE SoBRESEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlcn MENDozA, poR tA pREsUNTA tNDEBIDA t¡ltnclóH stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE Ar pARTrDo

socnroemócRATA DE MoRELos.

frll*lla¡d¡m¡
r¡lÌodÐS*lrr¡ar
tår{Wg'rË*,åer

irrrp*pa{i
I,
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sñCRFTåF{d
E']f TJUTI'Vltl

}rll¡Mri{m

El $ãËRËTAruÕ AgUFRDA,- üeriv*dn sin k;rç mnniTeslsitíön#s farmulurios pr,v

el tiu'dsd¡snn J¡rern Fabto Fdunrdo ruñlgo *fcndrus, y terncnrJn e*
tôns¡dËËË¡ùr, qu$ sË {ie,r:e s lc'uistç el *rigínaí d* lr: rrgde{Þc¡sl de cleç1ar
e:$n çlçr¡s de elc*lcr nú'nern ¡ü'"1NJt'J7fdJgl4ïillgôü, expedida po* el
lrw"tiJv,âç: NÕ,Ëlon':i Ël*ÇttfüJ y que l@ rüruns lfsi*üs del
canrpnreriofì.¡È, ån çsfe ficüu }¿i dçvuehen, unü vgu q.Ue ìn:leEre c*pit:

AçTo coHTlNut - Fn u¡c ,JÊ lÕ vÇ¿ el tqudc¡drnç .Junn pcblo Ëducrdc
IEnþs À{endofd" p$r frrr]pi* d,ÞÍëfjhû y pml* qu*jnsn çn el :Fr,ÕCç:dimienâr¡

Ðsdinqris Ssrr*ípnc¡de¿ pruc***e tl mçniferlor lo ríguierrt*l Gue en.eçte ocio,
rnnr*fie¡l,r q¡.Jú *l Inü-lh'* de ffii cqimtr¡c¡¡ecencio, frsr,in crnûc;rn;ürrlÕ de lcrs

ulcances fcgaltrs qr.,'e eiå* cüniË€vù *5:Þ,:ns mnniferlcs el DE$l5Ïltrllelilo, ho

onlr¡icç sobre lc quçjç¡ de lo qLaxig: pnesenâoclo c¡niç d lnsËitulo Naciunnl
Flecilarsf, '1. rnismÐ gus fus *nvindç s æstc sulnrirjç¡d slçctcrnt rr¡eEfiçnlc

'nficia, lf.lË/.1f3Ëtã/'dE/l3tl/!üt$, rlliimfl que fr-ro rndirocJcr bojo *l n,üm*rÐ

l¡tttFEFAË/C*F/çEfQ/f{)51ÉB..T/1û¿ü- en eslet:cTo r*,itárç que p'ar*si*c}nvenk
¿: lei inlerç¡çr del rnxrnc QUE Es rl{l DEsgo ÞEsisrfFJtftE. ÞfilrñsËËÐtlrifrÞ.lTo
5ËÑÀtåÞ0; Frr lu que ffi!:rfiitìçFtü quË cÐfnpürr¡¿cç sìn que e¡lslo viclcncia,
d'tr*fiflÍ{: * r:cnsçtiôn nlgu:t:r en rni c.sntro, desiÉlìéndume de lodnf y cudo
ui!ñ de lç: gc*isncs y nçfu¡nçiñnas :€gûlëç que tcdiese r+t:litor esla
ç¡ulÇr-¡.dç¡rJ øjecÌorni, usimisn:ç n¡r:nif'esto que ef rrræsenle ÞËclsrlÀruENTo, kÌ
r*slixn rin que medi*, ##iç, enor o vi*.ll¡tr,*in r,"n ¡(iÌ vo{unfêd qu.'e pu,liera
nuliticar chrsolulc¡ ç] Ëçrciclmenie ls ,lclelrnin,nci,ån. ,Alentt: c l* q¡nleñor.

aslkit* n estç a'"¡l*ricJq:cj crd¡ininisfralivt etectorçI, robres*c el pr*senfe
Î¡slç¡,lrrrdr-: en c.cst,lrr: del Pctl'{t'f SeCir:ldern$çrçl<¡ de J'*Ose$OC, siendg Ìr¡d6
.$ q{re cJcçec ¡nsnifÊslor"=-

=gor.{sTE ---.----*
Vislo¡ lss, rnnnife¡terai.crillr dËl C¡ud$d$nr Jü{rA pf,bb tflu{rrdo luñ'ftrur
,frl*ndcx'¡o; lÉnga:e Ërrr rer¡li¿aclq]s l,rs mi¡nql e infégrensø g las aul,os del
*r6re,c-fie*ie Ên qu6 sç cctu,:, pnru qua x,rrlun los efeellös t€$ülÊs o, qu+ ho,yn

ÅË-10 tü¡{Ill{U#.- r,{o hcbà.:rr<ic.ningún olro otunk: qv* kalor, s* dërlnrs
concluÍdu ls Ëcsenlë rlilíçenciu de dffisfimientc. síendo loso¡rce horu¡ Eon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI INSIITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DET CUAL SE SOBRESEE EI PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñtGA MENDozA, poR LA pRESUNTA INDEBTDA AFtuActóN stN su coNsENTtMtENTo ATR¡BUtBtE Ar pARTrDo

SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS.
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SECâgTÅRIA
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clncuento y dor minuto* del do v*lttü¡êlr de lullo d¿l dsr mll vcl¡lluno.
firnrcndo ol cqh* y al mnrgen lns qua *n çllq irl.fenìnic¡pn.

Âsí lç ccordó y firrno et secreruíq Ê¡eeuävcn der rns{irur' dç,rñre,râ'e d&
Procesos f leclcrcles y Poräu'pccirin Cjudcdcncl

,:'!¡"r$' ãt. å

fr
ilc, Jâsús

5ËCRETAÍ|Ö EJAçUnVO tritttlEl{SF DÍ f RötESöf
G$CrOftÅrE5 Y c|liDArlAn¿A.

ffiå"

-.:,:

C. J¡JAil eruAnDo riWDO¡A

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS. A TRAVÉS DEL CUAt SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR ET CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zÚñtGA MENDozA, poR LA pREsUNTA TNDEBTDA AFtuAcróN srN su coNSENTtMtENTo ATRIBUtBtE Ar pARTtDo

SOCIATDEMóCRATA DE MOREI.OS.

Página 18 de 26



lr

I

Im
c0N5Êrs
ËSTATAt

ELETTORAI"}*lä*llmlw
ûfïw$äe.fl*
ttn{4*6âr*r*lñt

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 488 /2021

Al respecto cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que consiste en

lo decloroción de lo voluntod del recurrente, med¡onte el cuol se tiene el propósito

de obondonor lo instoncio o de no confirmcr el ejercicio de lo occión, lo
reclomoción de un derecho o lo reolizoción de cuolqu¡er otro irómite en un

procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntqd expreso del quejoso o de quien

promueve de inicio, de obdicor lo preiensión perseguido en un proceso

instourcdo, el cuol debidomente rotificodo; produce los efectos de resolver,

independientemente de Io etopo en que se encuenfre, sin lo necesídod de entror

ol estudio del fondo del osunto, occión cuyos efeclos inmediotos son finolizor lo

instoncio, ol quedor sin moterio el procedimiento.

En virtud de lo comporecencio del ciudodono Juon Poblo Eduordo Zúñigo

Mendozo, en dicho desistimiento se hizo constor lo firmo outógrcfo del quejoso, y

odvirtiendo que de lo propio monifestoción reolizodo por el ciudodono teníc pleno

conocimiento de los olconces legoles que pudiero tener el llevor o cobo lo

monifestoción de su voluntod de desistirse de lo quejo presentcdo, osimismo se

hoce mención que el ciudodono Juon Poblo Eduordo Zúñigo Mendozo, se

presentó onte este lnstituto sin que medioro dolo, error, violencio en lo voluntod,

que pudiero nulificor obsoluto o porciolmente lo determinoción.

En ese entendido lo certezo en lo voluntod del quien promueve, troe consigo que

esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un pronunciomiento en

estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente osunto,

"MUTATIS-MUTANDIS" combiondo lo que se tengo que combior, el criterio

Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL DESISTIMIENTO DE

DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo procesol medionie el cuol se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtcrpncrór.¡ cTUDADANA y euE EMANA DE rA comtslóru ¡lrcunvt
PERMANENTE DE euEiAs, A rnnvÉs DEt cuAt sE soBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDINARto sANctoNADoR
IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlea MENDozA, poR tA pREsuNTA TNDEBTDA ¡ntncró¡t srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUTBTE AL pARTtDo

socnro¡mócRATA DE MoREros.
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monifiestq el propósito de obondonor uno instqncio o de no confirmor el

ejercicio de uno occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción

de cuolquier otro trómite de un procedimienio iniciodo. En el coso del

recurso de inconformidod previsto en los ortículos 201 a 203 de lo Ley de

Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el2 de obril de

2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello instifución

jurídico; sin emborgo, en términos del ortículo 2o. de dicho

ordenomiento, o folto de disposición expreso se oplicoró supletoriomente

el Código Federol de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los

principios generoles del derecho. Por tonto, poro tromitor un desistimiento

del recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este úllimo

ordenomiento legol, de cuyos ortículos 373, frocción ll, y 378, se odvierte

que lo secuelo del desistimiento es lo onuloción de todos los octos

procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como no

presentodo lo demondo respectivo, lo que en lo especie do lugor, como

efecto jurídico, o que se entiendo como no reclomodo el ocuerdo

impugnodo de que se troto y, en consecuencio, que odquiero firmezo

legol.

t...1

En mérito de lo onterior, se odvierte que con el desistimiento reolizodo por el

impetronte renuncio o los efeclos jurídicos y generoles producidos por su escrito

iniciol y o lo situoción jurídicc por ello creodo; renunciondo de esto monero ol

derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

En consecuencio, esto outoridod determino que el desistimiento del ciudodono

Juon Poblo Eduqrdo Zúñigo, resulto procedente, en consecuencio se octuolizo lo

cousol de sobreseimiento del procedimiento ordinorio soncionodor, de

conformidod con lo previsto en lo frocción l, del ortículo 3ó1, de Código de

ACUERDO TMPEPAC/CEE/488/2O2l QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEr INSTTTUTO

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpacrót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE rA comrsróru r.r¡cur¡vr
pERMANENTE DÊ euEJAs, A rn¡vÉs DEr cuAL sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñrel MENDozA, poR LA pREsUNTA tNDEBIDA nrtnclót¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE At pARTtDo

socrrrormócRATA DE MoREtos.
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, cuyo tenor es

el siguiente;

Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos

Artículo 361. Procede elsobreseimiento de los recursos

l. Cuondo el promovente se desislo expresomenle:

ll. Cuondo duronle el procedimiento oporezco o sobrevengo olguno

cousol de improcedencio de los señolodos por este ordenomiento, y

lll. Cuondo lo outoridod electorol modifique o revoque el octo o
resolución impugnodos, de tol monero que quede sin molerio el

medio de impugnoción

El énfosis es propio.

Reglomento del Régimen Soncionodor

Arfículo 56.

Procede elsobreseimiento de lo quejo, cunodo

l. Hobiendo sido odmitido lo quejo, sobrevengo olguno de los

cousoles de improcedencio señolodos en el numerol onterior

ll. El denunciodo seo un portído políiico que, con posterioridod o lo
odmisión de lo quejo hubiese perdido su regislro estotolcomo portido

político o su ocreditoción de vigencio de registro como porlido

político nocionol onte el lnstituto Morelense.

lll. Eldenunciqnte presente escrito de desistimiento, siempre y cuondo

lo exhibo ontes de lo oprobqción del proyecto de resolución por porle

del Consejo Estotql y que o juicio de ésle o por el ovonce de lo
investigoción, no se lrolo de lo imputqción de hechos groves, ni se

vulneron los principios de lo función electorol

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAL EIECTORAI DEI. INSIITUTO

MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRALEs y pARTrctpActóN CTuDADANA y euE EMANA DE rA comtstó¡l rurculva '
PERMANENTE DE QUEJAS, A TNIVÉS DET CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñten MENDozA, poR tA pRESUNTA TNDEBTDA trttncróru srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE At pARTrDo

socraro¡mócRATA DE MoREros.
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El énfosis es propio.

En ese tenor, ol hoberse desistido de lo pretensión incoodo, se odvierte que el

escrito de quejo interpuesto, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningún fin

proctico conducirío reolizor el estudio en torno ol fondo del osunto en cuestión,

dodo que como se ho externodo, el promovente, ho renunciodo o los efectos

jurídicos de sus escrito iníciol, por tonto resullo innecesorio exominor los

pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio estorío rebosodo por lo

decisión de lo promovente de obdicor de dicho procedimiento.

Lo onterior se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencio 34/2002,

identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA ET PROCED¡MIENTO

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El crtículo I l, oportodo l, inciso b), de lo

Ley Generol del Sistemo de Medios lmpugnoción en Moterio Electorol,

contiene implícito uno couso de improcedencio de los medios de

impugnoción electoroles, que se octuolizo cuondo uno de ellos quedo

totolmente sin moterio. El ortículo esloblece que procede el sobreseimiento

cuondo lo outoridod responsoble del oclo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque de tol monero que quede totolmente sin moterio el

medio de impugnoción respectivo, ontes de que se dicte resolución o

sentencio. Conforme o lo interpretoción literol del precepio, lo couso de

improcedencio se compone, o primero visto, de dos elemenios: o) que lo

outoridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o

revoque, y b) que tol decisión deje tolclmente sin moterio el juicio o recurso,

ontes de que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el segundo

elemento es determinonie y definitorio, yo que el primero es instrumentol y el

otro sustonciol; es decir, lo que produce en reolidod lo improcedencio rodico

en que quede tololmente sin moterio el proceso, en tonto que lo revococión

ACUERDO IMPEPAC/CEE/488/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcr¡rctó¡r cTUDADANA y euE EMANA DE tA coMrstóu ¡.¡ecunv¡
pERMANENTE DE euEJAS, A rnnvÉs DEL cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/037/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JUAN PABTO EDUARDO

zúñlel MENDozA, poR tA pRESUNTA TNDEBTDA anrnc¡óH srN su coNsENTtMrENTo ATRIBUtBtE At pARTtDo

socrrroemócRATA DE MoREros.

Página 22 de 26



I,fl
impepã-cf
hd*tlå,r¡il ,
ôrñê.dgtctcrdÉ I
rtucsrd¡6crt*itñ /

Ç0N$ñ,o
TSTATAT

ËtÊTTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 488 / 2021

o modificoción es el instrumento poro llegor o tcl situoción. Ciertomente, el

proceso jurisdiccionol contencioso tiene por objeto resolver uno controversio

medionte uno sentencio que emilo un órgono imporciol e independiente,

dotodo de jurisdicción, que resultc vinculotorio poro los portes. El presupuesto

indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol contencioso estó constituido

por lo exisiencio y subsistencio de un liiigio entre portes, que en lo definición

de Cornelutti es el conflicto de intereses colificodo por lo pretensión de uno

de los interesodos y lo resistencio del oiro, todo vez que esto oposición de

intereses es lo que constituye lo moterio del proceso. ser osí los cos

cuondo ceso, desoporece o se exfinoue el litioío. por el suroimienlo de uno

<rtlt t¡ìÁn at tlasat+¡n¡rcÍlirza o ^^tÃrtÀ 
Aaia rla avìalìr la atalanaìÁ^ ^ la

resisfenciq, lq coniroversio guedo sin moterio. y por tqnlo ya no fiene obíefo

olauno contínuor con el procedimiento de instrucción v preporqción de lo

senfencio v el dicÍodo mÍsmo de ésfo, onle Io cuol procede darlo por

concluido sin enlrar al fondo de los infereses I¡t¡ medionfe uno

resolucíón de desechomiento, cuqndo eso sifuqción se presenfo onfes de lq

oclmìsìón cl''- la clamanrto o rle sahracaÍrníanfir¡ si ocurre des ñrrêc Como se

ve, lo rozÓn de ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo

precisomente en que ol follor lo moterio del proceso se vuelve ocioso y

completomente innecescric su continuoción. Ahoro bien, ounque en los

juicios y recursos que en moterio electorol se siguen conlrc octos de los

outoridodes correspondienles, lo formo normcl y ordinorio de que un proceso

quede sin moterio consiste en lo mencionodo por el legislodor, que es lo

revococión o modificoción del octo impugnodo, esto no implico que seo ésie

el Único modo, de monero que cuondo se produzco el mismo efecio de dejor

totolmenle sin moterio el proceso, como producto de un medio distinto,

tombién se ociuolizo lo couso de improcedencio en comento

Atenio o lo onterior, se determino que exisle uno imposibilidod de continuor

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otento
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o su comporecencio de fecho 26 de julio del 2021 , en donde de monero

voluntorio, obdico de lo pretensión creodo por el escrito inicicl, por

consiguiente, LO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido de que lo

quejo fue presentodo onie esto ouioridod, lo mismo se encontrobo

odmitido o lo fecho de lo presentoción del desistimiento, rozón por lo que

con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se

buscobon, se sobresee el escrito de quejo presentodo del ciudodono Juon

Poblo Eduordo Zuñigo Mendozq, en contro del Portido Socioldemócroto de

Morelos.

Lo onterior con fundomento en los ortículos 1,4, 4l , Bose V, y I I ó, frocción

lV, de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;440,441,442,

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

lo Constitución Políiico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l,

inciso a), 382,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción '1,7, B, 10,

frocción l, I l, frocción l, 25, 33, ó8 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electoroles competente poro conocer y

resolver el presente ocuerdo, por lo expuesto en los considerondos del

presente.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejc interpuesto por el ciudodono Juon Poblo

Eduordo Zúñigo Mendozo, en términos de lo porte consideroiivo del

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodcno, en

otención ol principio de móximo publicidod

CUARTO. Uno vez recobodos los consfoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivcmente concluido.

QUINTO Notifíquese el presenle conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrcdo el dieciocho de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con treinlo y siete minufos

MTRA. A GAL JORDA LIC. JESUS URILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI ECUTIVO

CONSEJEROS ESTATATES ETECTORALES

fxaÞ¡bflñ*ü.
ûäfirldrt*Éä.r*i
TË?üdËÉÉô¡xk

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón pouíncA MoRELENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon nnÉxlco
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