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ACUERDO IMPEPAC /CEË/489 /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/489/202l QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cTUDADANA y euE EMANA DE n comrs¡óru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs o¡l cuAL sE SoBRESEE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/o39 /2020, ORIG¡NADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CIUDADANA BEATRIZ OLIVERA CORTES, POR LA PRESUNTA INDEBIDA

anulcróN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE At pARTtDo

socIALD¡mócnaTA DE MoRELos.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEr vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsró¡¡ DE plAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, 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 trobojos que reolizo este

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío veintisieie de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno

Fecho de
emtslon

El dío veintisiete
de julio de dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

No

0r
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/489 /2021

El dío nueve ol
veiniidós de ogosto
de dos milveintiuno

El dío nueve de
ogosio del dos
mil veiniiuno

IMPEPAC/CEE/47 6/202102

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil veinte,

en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

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

Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Esiodo de Morelos 2020-2021 .

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

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

IMPEPACICEEI269/2021, o trovés del cuol propone modificor lo conformoción,

integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este órgono comiciol, en

iérminos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de Instituciones y

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

Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodc de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonfe.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. RECEPC¡óN DE LA QUEJA. Previo o mencionor los constoncios remitidos

por lo outoridod eleclorol nocionol, es preciso señolor que en el oficio

INE/JDEOl /VE/92512020 signodo por el Vocol Ejecutivo de lo 0l Junto Distritol

Ejecutivo del lnstiiuto Nocionol Electorol en el Estodo de Morelos recibido el

vío correo electrónico el dío veintiocho de octubre de dos mil veinte, se

hoce mención de BeotrizOlvero fS/C/ Corfes, sin embcrgo, de lo revisión del

expediente electrónico se odvierte en los documentoles que integron el
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/489 /2021

mismo y que o continuoción se describen que el nombre correcto es Beotriz

Olivero Corfes:

- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lc compulso medionte el cuol

se observo o lo ciudodono Beotriz Olivero Cortes ofiliodo en el podrón de

ofiliodos del Portido Socioldemócrofo de Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilioción.

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción.

- Copic de lo credenciol de elector poro votor con fotogrofío de lo quejoso.

- Denuncio por escrito en contro del Portido Socioldemócroto de Morelos,

por los octos consisfentes en lo indebido ofilioción.

5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virtud de lc quejo cifodc, con fecho

veintiocho de octubre de dos mil veinte, personol hobilitodo poro ejercer

funciones de Oficiclío Electorol, reolizó lo verificoción y constotoción de

ofilioción ol que lo quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que lo

ciudodono Beotriz Olivero Cortes, se encuentro octuolmente ofiliodo ol

Portido Socioldemócroto de Morelos, desde el diez de ogosto de dos mil

doce,

6. ACUERDO DE ADMISIóN DE LA QUEJA. Con fecho veinticuatro de

noviembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, oprobó lo odmisión de lo quejc bojo el

n ú mero de expediente I M P EPAC / CEE / CEPQ/POS/O3? / 2020, interpuesto por

lo ciudodono Beotriz Olivero Cortes, en conlro del Portido Socioldemócroto

de Morelos, por lo presunto indebido ofilioción.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/489 /2021

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

Socioldemócroto de Morelos, fue notificodo en términos de considerondo

QUINTO, en el cuol se instruyó reolizor el emplozomiento por correo

electrónico en términos de los lineomientos oprobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC /C8E126212020, y lo porte quejoso en el domicilio señolodo en el

escrito de quejo.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /1790/2020. Con fecho cotorce de diciembre

del oño dos mil veinfe, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1179012020,

signodo por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, se solicitó o lo Dirección

de Orgonizoción y Portidos Políticos, dentro de un plozo de cinco díos lo

siguiente;

t...1

l.- Sirvo informcr si lo siguiente clove de elector se encuentro

dentro del podrón de ofiliodos del Portido Socicldemócroto de

Morelos: OLCRBT8806l ól 7Ml 00.

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

Portido Socioldemócroto de Morelos, respecto de lo ciudodono

Beotriz Olivero Cortes, en coso de ser ofirmotivo lo respuesto, sirvo

remitir los consioncios correspondientes.

t...1

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

medicnte outo dictodo por lo outoridod instructorc en el presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los plozos

legolmenle previstos poro lo sustoncioción y resolución del procedimiento

ordinorio soncionodor relccionodo con lo quejo moterio del presente ocuerdo,

siendo osí que con fecho veintidós diciembre del oño dos mil veinte, se notificó

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2O2'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEL
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/489 /2021

medionie cedulo personol o los portes en el presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor; lo onterior otendiendo o lo siguiente:

t...1

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

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

ouioridqd eleciorollo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos tromilodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompeiencio de estq

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

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto outoridod

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

conslituciones. No obstonTe lo creoción de ocho portidos políticos

locoles, lo que conllevo o un oumento en los oclividodes de este

lnstiluto 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 prioritoriomente los medios de

impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o

reloción con los comisiones2020-2021; osí como lo tromitoción de juicios

federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e inierpretoción sistemótico el

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

en moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de

los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o exlroordinorios, se podró optor por los medidos

pertìnentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo sustonciqción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol

vinculodos ol proceso electorol en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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i...j

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

mil veintiuno, se remitió el oficio en cilo ol Director de Orgonizoción y

Poriidos Políticos, soliciióndole por segundo ocosión poro que remitiero lo

informoción solicitodo de monero primigenio entre otros oficios en el

identificodo con el n ú mero IMPEPAC/S E/J HM R / 17 90 / 2020.

10. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/0100/2021. El nueve de febrero del dos mil

veintiuno, medionte el oficio de cuento y en oiención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR/1788/2020, en lo porte que intereso informo lo siguienie:

t...

INFORMACION

Se informo

que los fichos

de ofilioción

no son

enkegodos

por los

poriidos

político o esfe

órgono

comiciol, por

lo que no obro

en el qrchivo

de esto

Dirección

Ejecutivo

NOMBRE DEt

CIUDADANO

Beotriz

Olivero

Corles

INTORMACION

Si se encuentro denfro

podrón de ofilÌodos

porfido polílico

referenciq

Fecho de regislro

20/0212017

Fecho de ofilioción

tot08t201

CTAVE DE ETECTOR Y

PARTTDo porínco

Portido

Socioldemócroto

de Morelos

NUMERO DE OTICIO

TMPEPAC/5E/ 1790/2020

I l. REANUDACIóN DE PIAZOS. El dío veinte de junio del dos mil veiniiuno medionte

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

reoctivoción de los plozos estoblecidos poro lo instrucción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente ocuerdo.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/489 /2021

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

veintiuno, se notificó ol Portido Socioldemócroto de Morelos y o lo ciudodono

Beotriz Olivero Cortes.

12. REGULARIZACION DEt PROCEDIMIENTO. Medionte ouio de fecho veintitrés de

junio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, ordeno reponer el

procedimienio ordinorio soncionodor citodo ol rubro, todo vez odvirtió que el

emplozomiento se efectuó o trovés de correo electrónico ol Portido

Socioldemócroto de Morelos, sin que esfe hubiere outorizodo dicho medio pcro oír

y recibir notificociones, medionle el cuol se ocordó lo siguiente:

t.l
PRIMERO. Se regulorizo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037 /2020 Y SUS ACUMULADOS TMPEPAC/CEE/CÊ?Q/POS/039 /2020,

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2020, TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/202O,

IMP EPAC/C E E/CEPA/P OS / 044 / 2020,

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

Mendozo, Beotriz Olivero Corles y Rosono Morisol Borrero Estrello, en los domicilios señolodos

en los escrilos de quejos, en olención o los ocuerdos oprobodos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos.

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

López Hernóndez, en los estrodos de este lnstiluto, en términos del orlículo 20 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Eleclorol.

CUARTO. Emplócese ol Porlido Sociol Demócrolo de Morelos, en el domicilio registrodo onle

esie Inslituto, corriéndosele lroslodo con los escrilos de quejos y cumulo probotorio del

expedienle, en términos del ortículo 24 del. Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol.

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

oquel en que seo formolmente emplozodo, poro que conteste 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 supuesto de no cumplir en liempo y formo, tendró por perdido su derecho o

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

conformidod con el orliculo 53 primer y tercer pórrofo del Reglomenlo.

t...1
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/489 /2021

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

veintiuno, se notifÌcó ol Portido Sociol demócroto de Morelos y o lo ciudodono

Beotriz Olivero Cortes.

13. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/3839/2021. Medionle el oficio de cuento, de fecho

veinficinco de junio, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Loccl Ejecutivo en

el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si por lo ciudodono Beqtriz Olivero

Cortes, fue controtodo como Supervisores/os Electorolet y/o

Copocitcdores/Asistentes Elecloroles, poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021,

oun y cuondo se reolizÓ lo compulso por el lnsiituto Nocionol Electorol,

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

contrctoción de lo mismo.

14. OFICIO INE/JLEIMOR/VS/O463/2021. El veinlinueve de junio del dos mil veintiuno,

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

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, en contestoción ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 13839/2021, medicnle el cuol informo lo siguiente:

Dislrito Nombre de la
pers0na

BEATRIZ OLVERA

CORTEZ

Contratación En su caso, motivo de la N0 contratación

No

Al momento de hacer la validación de los documentos en

línea, se soìicitó a la ciudadana æmbiar el comprobante de

domicilìo toda vez que no cumplía con los requisitos
I establecidos en la convocatoria; sin embargo, la ciudadana
, no atendió ese requerimiento, por lo que solo quedô con el

egtatus de ¡egistrada a pesar de hqþe¡ pre-ggnfado queja po¡.

01

15. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4111/2021. Medionte el oficio de cuento, de fecho

veinticuolro de junio, se soliciió o lo Vocol Ejeculivo de lc Junto Locol Ejecutivo en

el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si lo ciudodono Beotriz Oliverq

Corles, fue controtodo como Supervisores/os Electoroles y/o

Copocitodores/Asistentes Electorcles, poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021,

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI.
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correspondiente; y en su coso informe si fuese el coso el motivo de lo no

controtoción de lo mismo.

'16. OFICIO INE/JIE/MOR/VS/0504/2021. El trece de julio del dos mil veintiuno, se

recibió el oficio referido, suscrito 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:

2 at BÊA'/¡â¿ALWFA
CSR¡ES

- Al rtañenlo de hac'et lA vetltaclon 0e lcs ÛÖdrî€r'!át'

J.'iilü.la ne 01, soliciiÔ a la eiudadana cerìlbEär d
;;;danrt de domicilio' pues no cumpli¿ ccn ks

ã"r-i.n* 
"tttote"dos 

en la çonvsc¿tsia' lrå¡nf¿ cle

"åi" 
öá¡i¿. quedando únicarnente ccn eleg#rc de

írsñ"d;. à p.ttt de haber presa$ada gu{a *e

afrliaaon indebída
. , ;,. .. .,: - .-- n^,ii'{* Þnlíli¡n I n riirþd¡¡a

I'io

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 Locol de Morelos del lnslituto Nocionol Electorol, o efecto de que

informoro si dentro de su ocervo documentol contobo con los cedulos de ofilioción

entre otros de lo ciudodono BeqÍriz Oliverq Cortes, ello en rozôn de que en coso de

que el ciudodono en mención se encontroro ofiliodo ol Portido Socioldemócrotc

de Morelos.

18. AUTO DE CONTESTACION Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBA Y

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

o bien certificor el tronscurso del plozo de cinco díos otorgodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos, porte denunciodo, poro que contestoro los

imputcciones reolizodos por lo quejoso en lo quejo motivo del presente

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

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

fecho y horo poro lo celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos, en rozón de
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lo onterior el portido Socioldemócroto de Morelos, no dio contesioción en el plozo

concedido de cinco díos señolodo en el oufo de fecho veintitrés 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 lcs imputociones reolizodos en su contro, en virtud de hober

sido omiso en contestor en tiempo y formo, en términos del qrtículo 53, primer

pórrofo del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. El portido denunciodo, "Porlido Socioldemócroio de Morelos" tiene por

precluido el derecho de ofrecer pruebos en el presente procedimiento ordinorio

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

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

Eleciorol.

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

frocción lll, del Reglomento del Régimen Soncionodor.

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

DE DOS MIL VE¡NTIUNO poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos.

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

Mendozo, Beotriz Olvero Cortes y Roscno 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 o los ciudodonos, Grocielo Costillo Díoz y

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

ortículo 20 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SÉpflnnO. Notifíquese el presente ocuerdo ol portido denunciodo "Portido

Socioldemócroto de Morelos" en el domicilio registrodo onte esto outoridod.
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t...1

19. OFICIO INE/JLE/MOR/VS/0537/202'1. Medionte el oficio en referencio, de fecho

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

IMPEPAC/SE/JHMR /4228/2021, lo Vocol Secrelorio de lo Junto Locol Ejecutivo en el

Estodo de Morelos, informó lo siguiente:

t....1

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 políiicos nocionoles Humonislo y/o Nuevo Alionzo, en virtud de

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

poriidos políticos odjunten documentoción que ocredite el corócter de

ofiliodos, excepto en los cosos de doble cfilioción.

Por otro pcrte, 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/CGBS1/2016, 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

porlidos políticos locoles poro lo conservoción de su registro y su

publicidod, osí como criterios generoles poro el ejercicio de los derechos

de occeso, reciificoción, conceloción y oposición de los dotos

personoles en posesión de los sujetos obligodos
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20. DILIGENCIA DE DESISTIM¡ENTO. Con fecho dieciséis de julio del oño dos

mil veintiuno lo ciudodono Beolriz Olivero Cortes, se presentó en los

instolociones de este orgonismo público locol, poro lo cuolfue desohogodo

lo diligencio de desistimiento.

21. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio 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 ESTATAL ELECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA. Este Consejo Estotol Electorql

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 Io Constitución

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

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

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

Quintus, 98, 38,|, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 1,3, 5, primer pórrofo,

ó, frocción1,7,10, I l, frocción ll1,46, frocción 1',47, frocción 11,48,50,52,53,

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Compelenciq de lo Secretoríq Ejeculivo del Consejo Eslotol Eleclorol del

lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdqnq. Lo

Secretorío Ejecutivo, es competente porCI conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 41, Bose V,y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Consiitución Político del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL
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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, 6, frocción 1,7,10,1 l, frocción'11,25,48, 52,53,57,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determincró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debcn

sustoncicrse los quejos que se inierpongon, 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.

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

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio en

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

expedienfe SCM-JRC-8312018, reconoce el problemo presupuesiol ol

interior de este lnsiituto, ol tenor de lo siguiente:

t.1
A moyor obundomienfo resu/fo relevante seño/orque, es tombién un hecho

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

oño que tronscurre, /o So/o Superior emttió senfencio dentro de/ expedienfe

SUP-JE-3O /2018 en e/ gue se reconoce un problemo presupuesfo/ ol interior

del IMPEPAC, reiterado en e/ tiempo y dervado de lo tardonzo en Ia
entrego ol Instituto de lo ompliación 'presupuesfo/ completo gue en su

oportunidod solicitó.

En ese senfido, se odvirf io que foles ospecfos esfón vinculodo.s con e/

funcionomiento y operotividad del Instituto y dodo que involucron una

posib/e vulneroción o Ia outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt
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Superior determino ordenor o /os outoridodes, enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue hobíon comprometido previomente.

Se reiferó así, que Io bueno morcho y Io outonomío de órgonos como

insfitufos /oco/es gue conocen de lo moterio electorol dependen en gron

medido de lo suficiencio de recursos poro logror sus fines consfifucionolesy

/ego/es, lo que en e/ coso concreto, obona o seño/or que Io justiftcocion en

diversos certificociones signodos duronte /o insfrucción del Procedimiento,

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

del IMPEPAC duranfe e/ procesos e/ectoro/ que ocfualmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

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

o lo justificación sobre Io demoro o gue aluden en su demondo onfe esfo

insfoncio judiciol, e/ernenfos fócficos gue necesoriomente impocton en la

copocidod reolde /o outoridod administrativa electorol poro enfrentor los

toreos o su corgo duronte e/ procesos e/ecforol actual, entre /os cuo/es se

encuentro Io instrucción de /os procedimienfos soncionodores.

t. ..1

En correloción con lo onterior, se tienen los juicios elecioroles 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 presupuestcrios y moterioles poro

los fines propios del lnstituto, enire 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 Electorol designó ol Titulor de lc Dirección Jurídico, mismo

que comisionó personol poulotinomente o portir el dío diez de mozo de dos
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mil veintiuno, medionfe oficios IMPEPAC ISEIDJ/3412021 de fecho diez de

mozo de 2021; IMPEPAC lSElDJl07612021 de fecho cinco de moyo de 2021;

IMPEPAC ISE/DJ/MEMO-03/2021 de fecho veinticuotro de mc¡yo de dos mil

veintiuno; IMPEPAC/SEIDJIMEMO/1 6212021 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-077 /2021 de fecho

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-08812021 de

fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se odvierte, que lo

excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes recles 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 onleriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierio es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

TERCERO. Legilimoción y personolidqd. Se tiene reconocido lo Legitimoción

o lo ciudodono BEATRIZ OLIVERA CORTES, en términos del ordinol 10 y 4ó del

ordenomiento muliicitodo; todo vez que en el coso concreto, lo presente

quejo fue interpuesto por lo ciudodono BEATRIZ OLIVERA CORTES, 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, lo quejoso cuento con el interés legítimo poro

ocudir onte esto outoridod esto en rozón de que dicho interés, presupone

uno tutelo jurídico ol interés en que se opoyo lo pretensión de lo

promovente, en virtud de que debe entenderse que ol referirse o uno
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posible ofectcción 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 cuento 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 estudio, esto outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono

Beotriz Olivero Corles, se desisiió expresomente del procedimiento ordinorio

soncionodor IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O3?12020, medionte

comporecencio de fecho dieciséis de julio del presenle oño, previo o emitir

resolución por esto outoridod eleciorol, osí los cosos, en principio el

desistimienfo debe enienderse como el obondono o lo renuncio o los

occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor con lo
instoncio.

El dío dieciséis de julio del presente oño lo ciudodono Beolriz Olivero

Corles, compCIreció onte este lnstituto, o efecto de monifestor que ero su

deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el número

IMPEPAC/CEE/CÉPQ/POS/039/2020, todo vez que se troio de uno quejo

que no represento interés pÚblico y por osí convenir ero su deseo desistirse,

solicitondo el sobreseimiento del osunto instourodo en contro del Portido

Socioldemócroto de Morelos.

No poso desopercibido poro esto Autoridod Administrotivo Electorol, que

con fecho dieciséis de julio del dos mil veintiuno, en lo Secretorío

Ejecutivo de este Orgonismo Público Locol, se presentó lo quejoso o fin

de desisiirse de lo occión intentodo, todo vez que según monifestó, ello

ero por osí convenir o sus propios intereses, diligencio poro lo cuol se

levontó el octo correspondiente, en los términos siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021 QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DET

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcló¡¡ cluololNA y euE EMANA o¡ t¡ colvuslót¡
EJECUTIVA PERIV1ANENTE DE QUEJAS, A TNAVÉS DEI CUAI SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O39/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR IA CIUDADANA

BEATRIz ouvERA coRTEs, poR tA pRESUNTA TNDEBtDA n¡lu¡clótr srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE At pARlDo

socrnro¡nnócRATA DE MoRELos.
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QIIEJÛSÅ; 3Fl,TÍt¿ üLivff;"a C,SITTIS-

ÞtNuHgtÀi¡Õl FÅnr¡tç sotint oi+aÓtR,4I¿ ün

f./,üfitLÕ$

nrsßTilxtËhllö pth coà{FAnFCãHCtÁ,

Cuêrircvqqs, lrlorafo¡, 1ú deJullo del20Ql,

çl su$trilt tiçencisds Jesús Hùrnfito v¡i¡rillci Rios, Èn rní cofidfii c{e Secreiqrir

{eculivo del klsfilulç MÇreiËnsê de Frcçe*oç Ël€*lörñlËs y Fqrticipadén

Ciudndqnc, hog.o conrfor r¡il* fÈ FnËuen1r,f, cresenTe en los inslolociorrer

dß asiç lnJslilult Lç,çcl. l,y'roreicç. lÕ {iudsdq:$û lËAmt¡ OUyJfrÅ CÕnfEt; por

propío derccirc v Ëorte üuein:o en ni P¡qcadirnù¡nlc Õrdjncrio Sdrrçi+nsdür

rdenlifícodo ccn ei nùmer:o cje expedienle

I lff Ëfi Ae/c E€/CËFQ/f A5/039/2mû

-co+tsïE DoT

,Act+ æçr.iirCo, siendo lss nueve hom* ççû ieis ffil¡rutqt del dío dlecl¡êl¡ do
jullo de do¡ mil veinliu¡ro, et suscliio llcenrjadc JüsìJÉ l"{ornÉm Muillo flíos.

s€cr,Þtcri:* Efeculiv,t del hslÍlulc ¡.'loreþnse do proce¡,ns Eieclcoolçs y

PÕrlìçîpflÉión tiudÐdono, c,un fun¡j*rr¡e¡¡lr.r Én lc dispr.reslo pø kx nrlhulos

9ó y 98, lrçs*ionc¡ XX, l{XXVll, y fltV det Códigr dë tn;iiìucìrnel y

Pracedir¡¡enlús EleclËdfjlêf po:u + islodo Ce Mc,relos; y. ì l. fioccion lll, ?.5,

[iêl ReülcmÊ,nto del Rôgimen Sqnciçi*urJor Eleclcrcl;2,3, d*i Regl<rm*nio Cr

ln triciniio Ël*clcrul del lnslÌì+io Mcr¡eåense dû pr$(:esff Ff..ctafoles y

Þnrlìcþoción Èiudqclonr: ci¡.:¡o c*rlil*ncío d* cue compo;ecÉ lel

tî¡dr:slurro 8ÊÂfffi 0ÈJyfRÁ CO$IC$. por prcpìo derEcho y por'ie qi-rejoso

en *l Procædimi*r:lO Ördinûri{r 5oncionsdor icrenliäc6<j¡:r çürr¡ r¡l üùrur*¡ç cJe

exfleclien:e lfylPtFÅC/CÊË/CËFâ/Fe$/û39#0?û, c qr_rbn se le concede el

usó dri rû uot.v mq:nifieslo lr si0.,,ienie: Quø en os?ê $tlÇ me ;deniiÍco con

et odçÌnor Sê kl ffadgnf,ic¡l de el*clor ccn fologrofio eon Ëlü,¿e dc oleclor

núxi'*lo OICRñíB8Ióì&Ì7¡,11tt û lÞMtr tlåó/$3€È exnedldo por et lîstituto

Ntcimtl llccl,¡rnl, ptr ìo qr.:e en ertÊ ocfÐ lo pongo o l<¡ uisk:, solicjlonrjr¡

q$ë.rfló so* dÊ poro iSivgrsö$

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DE[

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEt CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O39/2020, OR|GINADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

BEATRIZ OTIVERA CORTES, POR TA PRESUNTA INDEBIDA AIITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AT PARIIDO

SOCIATDEMóCRATA DE MOREtOS.
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El SãCÊËfA*¡O AËUËfttA,. Fedvodc d*r i{:l rnnniiest¡cion+r icnìlul,¡*çs por

ls *ivdadtno ttAI*fI O¿lVËtÁ g0fffJ, y ic,rnonrJ,;: nrr Êrlnsiderssiðn rue ser

liçne ç lc 'v'isiü Èl or!äir.el de l* credenciol de elecir: i.it^rt d:lsvÊ de el*ct¡r-
{iLCaHô6ûúIIf l}¡ ìü0 * .lüilEr!0f ãé¡ô#'t exr:*cida Ëcr ei .rrsltrrjo N.rclenoi

líaccs del .:c'fi ${r ú}cjerñ1e,

,:rt Égle uç!r: ¡e cievrëþierr, L.rÒü v*¡ que integr.c, uÛçriil 5irnplç ol ç**sorile

::::_::- _ _ _:::::::-_ ::

ACTO COHIfHUO^- En u¡ô,1* lcl ,ru¡.:* {:iirdü¡ünfl BEÂIÌ,; OUyff,A COR{Ë5.

pcn fx*pia den:chc y Èr.¡rte q';*joso nn c{ procecjin.ifiynie (.trdìn,c¡ia

5i:ncíc¡nncj,or, prnr:erJe fi m,t,nifetlüf ie siguienfat üue en e$e octc,

rnoni$esi,r que el ntolì'rlr c1e mi conrpcrcÇ4¡¡6,s" ¡y.s,¿Ìç sonocjm¡êñlo de hlr

ül{:ü!"ice5 lrgoles que allç çc¡illev{, e5 porc nrlrrif¡J:rÌ{:r et ÞÊSISIII{|ENIO. lc

ünlerÌÕr tÕbie [.ç qu*jn de lo qr..ruj* r"ir$sentedr onls el Inelilulç Nocionul

Hectorql, y mi$mr: Que iue ar¡yiodo ú erio cblqridc,l eleclo¡oJ úr.fr{jiunte

o{hio ìNÊ/JDE0]/\¡[/9?S/102ü, r*ismo gue iue rodiç;cJr¡ þçjû et "ûmero
lfttFËPatlcEt/tEpQlp0s/0$9/Íú40, sri Ð5tp orlç r€ifero que pcv o*i çç¡,¡çç¡
o ios irúercs*s daì nriçm,: üUE E3 JLï DISEO DËSl$m*{E, OFt fROCEDI¡¡ilIINIO

SIÑ¡UOO: ncr lo que m¿tnifiello rli.J{t cí,'nttrñrF-rca sìn qr-:e ¿xisl.â violesrdo,

,!n"'enorù o r:cüüc;iôn crlçunn en miconiro, ðeçitfiéncjo¡ne de iodc¡s / cr:dr¡

'¡no de fot sccicnes Y cclr.r6ç¡6n*r legaler ouu gru<1**e ¡*¡li¡*r eslo

c,.;loddoq ðtÉïçTÐrü!, a;imi:nro monifi*ciu rlur¡ el presæoie DESlSl,{liilENTO, lç

resËi¿o :in g,.re inedìe. ,Sr¡irr. errçr o vlolenci$ e¡^¡ ls vr:lr¡n1çcj qrç pçrdierc

nE¡liflcor qb¡olçìc o porciahn*nte k: ¿referminc¡s¡on. ¡,iontù o to oñÌ*dor,

sollcil+ cJ crlo o,"rlcaiood cdmini¡lroliyo oleclorsl, soþre¡eo el pre*enfrt

instasrodo en corri¡q del P6r;ig6 5o*inlciernicrslo dÉ rlv1Õfe1(¡s. siendo lodo

lcl qu* rJesea mnnife¡for,-",.

..--..coNsTË.-

Vìsfo¡ lc¡ mcnifeslccìorres iJe . k: r.ji*tJ*ctnns tfÁTnll OUyff,å CpRIFg f,er
prapic dereciiil . l4lf:.ìr.tsÊ por rcoliznrl*s lög ,'ilfur';:r:¡ e i.;,égrense ij tos fiulOq

del exp*Jiente r.rn qúÊ se nctùa, porü q.i.¡e !r,rrl,¡í lElr eiçclos lslf,,rles ú qUË

hoyo lugr:r.----

AçTÕ CO¡l?lNlJO.- Nr hol:iencio ní*gún nrr*: r¡;¡rnt1r ,:1-*e tr,xlùr. j{i dsçlÕ¡n

esflc¡ulrlc is !:rerent*i diliüÉrnrio de d*si¡:iirni+nÌr. uivnd$ Inr nsü,ve horoc

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEt CUAL SE SOBRESEE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O39/2O2O, ORIGINADO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

BEATRIZ OLIVERA CORTES, POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE At PARTIDO

SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS.

Página 18 de 26



)t. /r,
irnpeffi-cf 

1&&ta.na.ñrô ,û¡tËc*t{.clðù r.f
ylìfa*ÉCúÀclirfr. /

{oNsË¡o
ßtrAT At
ËtEçr$RAI

ACUERDO TMPEPAC ICEE/489 /2021

ir'p,effi:ãîiËgffiä
.r'

Ëoî lrelñiç . rlelÈ F¡lñelÞ¡ dêl dío dIæf¡áI! dê ¡q¡¡o dal dø ,r{t vqlñi-tuæ.
fimondo. <11 eûleç y oj morgËñ los cl*Ê ¡tR è[q intef\.irr¡eroÕ-

,Äúi lo aÇsfd{, y firmc el $ççrølsiq E:ëÊuliv.} d{tt trrsl¡:¡J}o À¿o¡stårBs dë
Frûc€rot ËlælorolÊs y Pod¡çipsçiótr C¡udodonr.

uc- "r¡sús
SFCIËTÂ*¡ê EJÊCrffiVO

ËrËcfoR*rE$

rf,ôs
l¡!ü,ilÊt ENSE ÞÉ Fñr:¡Ce;ãS

C:I'i!SADÀ}{Á"

,,Jd&
oüirËnÀ6rresc. tÊÅfl?tl

Al respecfo cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

consiste en lo decloroción de lo voluntod del recurrente, medionte el cuol

se tiene el propósito de obondonor lo instoncio o de no confirmor el

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

cuolquier otro trómite en un procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod

expreso del quejoso o de quien promueve de inicio, de obdicor lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoto¡NA y euE EMANA or n comlstót'¡
EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs. r rnnvÉs DEt cuAr sE soBREsEE E[ pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/039/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

BEATR¡Z ouvERA coRTEs, poR tA pRESUNTA tNDEBIDA a¡ltncló¡¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE At pARTtDo

SOCIALDEMOCRATA DE MOREtOS.
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pretensión perseguido en un proceso instourodo, el cuol debidomente

rotificodo; produce los efectos de resolver, independientemente de lo

etopo en que se encuentre, sin lo necesidod de entror ol estudio del fondo

del osunto, occión cuyos efectos inmedioios son finolizor lo insioncio, ol

quedor sin moterio el procedimiento.

En virtud de lo comporecencio de lo ciudodono Beotriz Olivero Cortes, en

dlcho desistimiento se hizo constor lo firmo cutógrofo de lo quejoso, y

odvirtiendo que de lo propio monifestoción reolizodo por lo ciudodono

tenío pleno conocimiento de los olconces legoles que pudiero tener el

llevor o cobo lo monifestoción de su voluntod de desistirse de lo quejo

presentodo, osimismo se hoce mención que lo ciudcdono Beotriz Olivero

Cortes, 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 ouioridod ol momento de resolver puedo emitir un

pronunciomienio en estricio 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 fengc que combicr, 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 medionte el cuol

se monifiesto el propósito de obondonor uno instoncio o de no confirmor

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/489/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESïATAt ELECTORAt DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATÊs y pARTtctpAclón cruoronNA y euE EMANA or m comrslór.r

EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, a rmvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/039/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA

BEATRTZ olrvERA coRTEs, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA antncrón srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE AL pARTrDo

soctnlo¡mócRATA DE MoREtos.
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reolizoción de cuolquier otro irómite de un procedimiento 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 el 2

de obril de 20.l3, lo propio ley no contemplo explícitomenle oquello

institución 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 delderecho. Por tonto, poro tromitcr un

desistimiento del recurso de inconformidod es necesorio ocudir o esie

último ordenomiento legol, de cuyos oriículos 373, frocción ll, y 378, se

odvierte que lo secuelo del desistimiento es lo onulqción 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.

1....1

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

el impetrcnte renuncio o los efecios jurídicos y generoles producidos por su

escrito iniciol y o lo situoción jurídico por ello creodo; renunciondo de esto

monero ol derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

En consecuencio, esto ouforidod deiermino que el desistimiento de lo
ciudodono Beolriz Oliverq Cortes, resulto procedente, en consecuencio se

octuolizo lo cousol de sobreseimienio del procedimiento ordinorio

soncionodor, de conformidod con lo previsio en lo frocción l, del ortículo

3ó1, de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, cuyo tenor es el siguiente;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021QUE PRESENÌA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluotoaNA y euE EMANA or n comlsróN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rn¡vÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDtMtENro oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O39/2020, ORTG|NADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

BEATR|Z ouvERA coRTEs, poR tA pREsuNT,A tNDEBtDA nrttnctóru stN su coNsENTtMtENro ATRTBUTBLE At pARTtDo

socr¡toemócRATA DE MoREros.
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Código de lnstiluciones y Procedimienlos

Electorqles poro el Estodo de Morelos

Artículo 3ó1. Procede elsobreseimiento de los recursos

El énfosis

l. Cuondo el promovente se desisto expresomenle;

ll. Cuondo duronte 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 tolmonero que quede sin moterio elmedio

de impugnoción

es propio.

Reglomento del Régimen Soncionodor

Arlículo 56.

t...t

Procede elsobreseimiento de lo quejo, cunodo:

t...1

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

de improcedencio señolodos en el numerol onterior

ll. El denunciodo seo un portido político que, con poslerioridod o lo

odmisión de lo quejo hubiese perdido su registro estotol como portido

político o su ocreditoción de vigencio de registro como portido polílico

nocionol onte el lnstituto Morelense.

lll. Eldenuncionte presente escrifo de desistimienlo, siempre y cuondo

lo exhibo onfes de lo oproboción del proyeclo de resolución por porte

del Consejo Estqtol y que o juicio de ésle o por el ovonce de lo

investigoción, no se troto de lo imputoción de hechos groves, ni se

vulneron los principios de lo función electorol

t...1

El énfosis es propio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/489/2021 QUE PRESENïA rA SECRETARTA EJECUï|VA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA,tEs y pARTrcrpActóN cruoronNA y euE EMANA o¡ n comrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. ¡ rnevÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMrENro oRDrNARro

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O39/2020, OR|GINADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

BEATRTZ ouvERA coRTEs. poR tA pREsUNTA TNDEBTDA antncrót'¡ srN su coNsENTlMrENro ATRTBUTBtE At pARTrDo

socrnloennócRATA DE MoREtos.
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En ese tenor, ol hoberse desistido de lo pretensión incocdo, se odvierte que

el escrito de quejo interpuesto, ho quedodo sin moterio, por lo cuolo ningún

fin proctico conducirío reolizar 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 escriio iniciol, por tonto resulto innecesorio

exominor los pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio

estorío rebosodo por lo decisión de lo promovente de obdicor de dicho

procedimiento.

Atento c lo onierior, se determino que existe uno imposibilidod de continuor

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otento o

su comporecencio de fecho I ó de julio del 2021, en donde de monero

voluntorio, obdico de lo pretensión creodc por el escrito iniciol, por

consiguiente, LO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido de que lo
quejo fue presentodo onte esto outoridod, lo mismo se encontrobo

odmitido o lo fecho de lc 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 por lo ciudodono Beolriz Oliverq

Corles, en contro del Portido Socioldemócroto de Morelos.

Lo onteriorcon fundomento en los ortículos 1,4,41, Bose V, y lló, frocción

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

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

lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono.de Moreìos; 98, 381,
t.

inciso a), 382,383 del Código de lnstituciones y Proceòlrii,e.ntos Electoroles
. ...¿ 1 :.

poro el Estodo de Morelos; 
,l,3,5, 

segundo pórrofo,6, frocción il,i",8,.10,

frocción l, I l, frocción1,25,33, ó8 del Reglomento del Régimen Stncionodor

Electorol.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer y

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

presente.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Beqlriz

Olivero Corles. en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

olención ol principio de móximo publicidod.

CUARTO. Uno vez recobodos los constcncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunio totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los pories 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 Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dieciocho de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horqs con cuorenlo minulos. ,

llüstaßültËß
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MTRA. A LY JORDÁ LIC. JES MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA s ET O EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

r¡c. rosÉ ENRreuE pÉnrz

noonícu¡z
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ounÉnnez

CONSEJERA ELECTORAL
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REpRESENTANTES DE pARTrDos poríncos
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c. ¡runíour nNrúruEz ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAc¡óru poríncA MoRETENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉxrco
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