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EJECUTIVA

PERMANENTE DE

QUEJAS AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 482 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/2021 QUE PRESENÏA tA SECRETARIA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS, A TNNVÉS DEL CUAI SE SOBRESEE Et PROCED¡MIENTO

oRDtNAR|O SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/oo',r /2021, ORIGINADO DE tA

QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO EDUARDO JIMÉNEZ AGUILAR, POR SU

PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO ARMONíA POR MORELOS, POR tA

PROBABLE INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO.

RESULTANDO

.I. 
ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) Y SUSPENSTON DE PLAZOS. El

Consejo Esfotol Electorol del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dicló diversos ocuerdos, en sesiones tonlo

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

prevenlivos y sonitorios con molivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lc suspensión de todos los plozos legoles, odministrolivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

eslor en posibilidodes de dor confinuidod o los trobojos que reolizo este

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

Periodo que se
suspenden los plozos

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

Fecho de
emisión

El dío veintisiele
de julio de dos
mil veinliuno

El dío nueve de
ogosto del dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

r M P E PAC/ CEr. / 4 60 / 2021

IMPEPAC/CEE/47 6/2A21

NO

0l

o2

2. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión exlroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/202l QUE PRESENTA I,A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡t cruonoaNA y euE EMANA o¡ tr colvilstó¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a rnnvÉs DEt cuAt sE soBRESEE EL pRocEDtMtENTo oRDrNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO1/2021 , ORTG|NADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO

EDUARDo ltmÉNez AGUILAR, poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo nnmoruh poR MoRELos, poR tA

pRoBABLE TNDEBTDA enu¡ctótt srN su coNsENTrMrENTo.
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lnstituto 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 lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , o trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previslo por el ortículo 83, del Código de

lns y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, de tol

f misión Ejecutivo Permonenle de Quejos quedó integrodo de

4. AP PARTIDO POLíTICO tOCAt. El veintiséis

de diciem el Consejo Esioiol Electorol del lnstituto

y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPE vés del cuol se do cumplimiento o lo

seniencio di ionol Ciudqd de México del Tribunol

Electorol del Po eroción, en outos del Juicio Ciudodono

identificodo con

Morelense

como Portido P

"ARMONIA POR

requerimientos

ACUERDO

INSÏITUÏO MOREIENSE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR I'I,IPE

EDUARDO JIMENEZ

JDC-22112020: y se opruebo el registro

rgonizoción Ciudodono denominodo

odo o ello se le formuloron sendos

ientes

IA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

LEs y pARTrcrpactóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n comlslótt
VES DET CUAI SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

/202I, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

DEREcHo y EN coNTRA DEI pARTlDo Anmoxíl poR MoREtos, poR rA

Consejero Presidenio

Consejero integronte.

Consejero integronte.
gotez 

Compos

M", Guodorromo

ffimonte.

PROBABLE IN ENTIMIENÏO.
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ACUERDO

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA POR MORELOS", que

pretende constìtuirse como portido polí'tico locol, dio cumplimiento o los

requisitos estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos Políticos, en el Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, el

Reglomento poro los Orgonizociones que pre'tenden constituirse como portido

político locol, osí como en los Lineomientos; con excepción de los

observociones señolodos en los Considerondos XIX y XX del ocuerdo.

TERCERO. Esfe Consejo Estotol Electorol, opruebo el registro como Portido

Político de lo Orgonizoción ciudodono "Armonío por Morelos", teniendo como

efectos consTi'tutivos o portir de su oproboción.

5. DESCONOCIMIENTO DE AFILIACIÓN. Con fecho B de enero del 2021, el

ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor, suscribió onTe lo Junto Distriiol l, del

rCIl Electorol ; el Estodo de Morelos, el oficio delnstituto Nocior

desconocimiento de ofilioción medionte el cuol monifiesto lo que o
conTrnuocron srgue:

Í'lt'.'l

Se me nolifico que tengo uno ofilioción ol Portido Armonío por Morelos. con

fecha de o-filioción del I 4-01-2020; sin emborgo eslo ofilioción se ho reolizodo

sin consenlimienlo de mi porie, topoco (sic) se ho recibido notificoción o mi

persono.

t...1

ó. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE QUEJA. Con fecho B de enero del2021, el

ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor presento el escrito de quejc en conlro

del Portido Armonío por Morelos por oporecer inscrito indebidomente y sin

consentimienio en el podrón de ofiliodos del portido oludido, lo onterior bojo

los considerociones siguienles:

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoaNA y euE EMANA or n comrsróru

EJEcuTtvA pERMANENÌE DE euËJAs, a rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/0O1/2021, ORTGTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO

EDUARDo rmÉrurz AGur[AR, poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo rnmoNh poR MoREros, poR LA

pRoBABLE TNDEBTDA ¡r¡tncrótt srN su coNsENTrMrENTo.
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Bojo protesto de decir verdod, monifieslo que lo Junto Disiritol Ejecutivo del

Esfodo de Morelos me nolifico esto siluoción.[...]

En virtud de lo onterior, solicito se inicie el procedimiento respectivo o fin de que

se investigue lo conducto reolizodo por el porTido polílico y, en su coso, el

indebido uso de mis dotos personoles y como consecuencio de ello, se

impongon los sonciones que en derecho correspondo.

7. REMIS¡óN DE QUEJAS POR AFILIACIóN INDEBIDA AL OPLE. CON fCChO I I dE

enero del2A21, medionte el oficio INE/JLE/MOR/VS 1A0412021, suscrito por lo

Vocol Secretorio de lo Junlo Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol,

dos escriios de denuncio por indebido ofilioción, entre los

uejo prese o por el ciudodono Eduordo Jiménez Agui or.

, lo Com

o trómi

PROCEDIMIENTO. Con fecho 28 de

Permonente de Quejos del instituto,

o presen todo por el ciudodono Eduordo

QUINTO.

ACUERDO IMPEP

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

EDUARDO JIMENEZ

tro del porfido Armonío por Morelos por lo presunto

do poro lol efecto lo que o continuoción sigue:

tivo Permonente de Quejos, es compeiente poro

Te ocuerdo en términos de lo expuesto en el

os en los considerondos del presenfe ocuerdo

el ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor en

Morelos con motivo de lo presunto indebido

Armonío por Morelos en Iérminos de los

uerdo

I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

y pARTlctpAclóN cruononNA y euE EMANA oe u comlslén
VES DEt CUAI SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

/202T, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo enmo¡¡ír poR MoRE[os, poR tA

PROBABTE INDEBI NTO.
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9. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADMISIóN. Con fecho lreinto y uno de

enero del dios mil veintiuno, o lo porle quejoso le fue notificodo el ocuerdo

de odmisión de lo quejo; y el dío ocho de febrero del dos mil veintiuno,

comporeció volunloriomenie el Portido denunciodo o emplozorse; poro tol

efecto se le corrió troslodo con el escrito de quejo presentodo por el

quejoso, osí como los demós constoncios se onexoron o lo mismo,

entregondo tombién copio del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/001/2021, medionte el cuol lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos determino odmitir o Ìrómile el ocurso presentcdo por

Eduordo Jiménez Aguilor.

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/632/2021. Con fecho ocho de febrero del

presente oño, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /63212021, fue solicitodo

ol lnstituto Nocionol Electorol, proporcionoro o este lnslituto, lo informoción

siguiente:

l. Que se sirvo mencioncr si los pêrsonos ontes mencionodos fueron controtodos

por olguno de los Juntos Distritoles con sede en el Estodo de Morelos, poro

ocupor el corgo de Supervisor Eleclorol o Copocilodor Asistente Electorol. poro

el proceso electoral 2020-2021.

2. en coso de que los ciudodonos ontes mencionodos, no hoyon sido

conlrolodos, i IMPEPAC/SE/JHMRl632l202le cuoles fueron los motivos por los

cuoles no se les consideroron poro ocupor loles puesios, si el hechos de que

hoyon estodo ofiliodos o un portido polí'tico, influyó o fue el principol motivo por

el cuolse le negó olderecho o seguir porticipondo o siexistió olguno oÌro rozón,

sírvose o monifestorlo.

ll. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/633/2021. Con fecho ocho de febrero del

presente oño, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 163312021, fue solicitodo

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnsfitulo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, lo

informoción sig uiente:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /482/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECÍORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruono¡NA y euE EMANA oe n comrsró¡r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS /OO1 /2021 , OR|G|NADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO

EDuARDo.l¡mÉrurz AGUttAR, poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEl pARTrDo ¡nmoruín poR MoREtos, poR tA

pRoBABtE TNDEBTDA anuncróru srN su coNsENTrMrENTo.
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t...1

Así mismo, si obro o su resguordo el expediente de ofilioción ol Portido Armonío

por Morelos, respeclo del ciudodono Rofoel Jiménez Portillo, en coso de ser

ofirmoTivo lo respuesto, sirvo remiiir los consioncios correspondientes.

t...1

',2. SUSPENSIóN DE PLAZOS. Con fecho doce de febrero del dos mil

veintiuno, medionte outo dictodo por lo outoridod instructoro en el presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución del

p

p

Lo on

lo qu

de di

queJos

especro

tncom

corgo

moteriol

que m

ACUERDO IMPE

INSTIIUTO MOREI.ENSE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

EDUARDo .¡rnnÉn¡z

o ord¡norio soncionodor relocionodo con lo quejo moteric del

de febrero del oño dos mil

notifi o, sobre lo deierminoción de

el procedimiento ordinorio

del presenfe ocuerdo. De lo mismo monero el dío

o dos milveintiuno, fue nolificodo ol quejoso sobre

nsión de los plczos relocionodos con el

odor objeto del presente ocuerdo.

ntes considerociones

procesos comicioles tendró

o de junio de dos milveintiuno,

oridod electorol lo recepción

gnoción osí como diversos

reglos del procedimiento

los que devienen de;,Y

toridod electorol, ounodo o lo

condiciones presupuestorios y

ento esto outoridod electorol lo

cobolidod con los fines legoles y

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

rEs y pARTrcrpecrór.r cTUDADANA y euE EMANA oe n conruslóH

VES DEL CUAL SE SOBRESEE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

/202I, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EI CIUDADANO

DEREcHo y EN coNTRA DEr pARnDo annnouíl poR MoREros, poR tA

SENTIMIENTO.PROBABTE IND

Página 6 de 25
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constiiuciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos

políticos locoles, lo que conllevo o un oumento en lcs

oclividodes de este lnstilulo o comporoción con otros

procesos electoroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores... no tienen impocto olguno en el desorrollo

del proceso eleciorol, se otendrón prioritoriomente los

medios de impugnoción, los procedimientos especioles

soncionodores y los procedimientos ordinorios

soncionodores que tengon olgún impocto o reloción con

los comicios 2020-202.|; osí como lo tromitoción de juicios

federoles.

En esle sentido, de cplicoción onologío e interpretoción

sistemótico el orlículo 105, de lo Ley Generol de Sistemos

de Medios de lmpugnoción en moierio electorol,

estoblece que en lo sustoncioción y resolución de los

juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los

procesos elecioroles ordinorios o extroordinorios, se podró

optor por los medidos perlinentes o fin de que se otiendo

prioritoriomente lo sustoncioción y resolución de los medios

de impugnoción en moteriol electorol vinculodos ol

proceso electorol en curso.

t'It.'.1

13. OFICIO INE/JLE/MOR/VE/0282/2021. Con fechc quínce de febrero del

dos mil veintiuno fue recibido el oficio INE/JLE/MOR/VE/028212021, signodo

por lo Vocol Ejecutivo de lo Junlo Locol del lnsliluto Nocionol Electorol, por

el cuol otiende el dlverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR 163212021 , girodo por esto

Secretorío Ejecutivo en reloción con el ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/482/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELËCTORAI DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruo¡oeNA y euE EMANA o¡ tr colvusrótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e rnevÉs DEL cuAt sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDrNARro

SANCTONADOR |MPEPAC/CEË/CEPQ/POS/0O1 /2021 , ORtGtNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO

EDUARDO ¡ITVTÉ¡¡TZ AGUILAR, POR SU PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO INMOruíN POR MORETOS, POR tA
pRoBABTE TNDEBTDA errtncróru srN su coNsENTrMrENTo.

Página 7 de25
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14. OFICIO IMPEPAC/DEOYPP/122/2021. Con fecho diecinueve de febrero

del dos mil veintiuno, medionte el oficio IMPEPAC/DEOYPP 112212021 la

Dirección Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos de esle lnstituto

remitió lo informoción requerida por esto Secreiorío Ejecutivo medionte el

diverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR 163312021 .

Âli¡toij¡¡,
aRrøot.lin PoR MoREtos

Decl¡rob¡loprol.it)d.dcrivÙrdÀdqstrlosC¡tô5¡q!¡¡r!ûl¿do5s¡n?erdrde'o''

Màôlicato d voluntaü dP ¡l,l¡r¡1c do nr'nc¡å lib'ú, ruttñÕnr¡ YÍåcìli'r' å b gq'ãni¡¡c¡Án

Dcciáþ Þ¡Jo ptotttra d¿ rio cttôr àl¡llado à Ôl¡êúo otrÔ p¡ìldo þolti'!)'

En.¡5qde¡Þ¡fe.crã'illaloâotrop¡ñldopcli::(oJeJôlicrtaãl¿s¡g¡oric¡dè'd.{lor¿lc5cu(!pfè!31¿;c¡ellc¿iltod'r"Íli¡docollel,,"..,,. " ",.r,ffi"4jj,:ô, M'c,o,.

çleMAYtÙELsDrGtrÂLoÊ!ÁflLlÁæoÆlrlaDÂ

15. REANUDACION DE PLAZOS. El dío quince de junio del dos mil veintiuno

medionte outo dicTodo por lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, se

delerminó lo reoctivoción de los plozos estoblecidos poro lo instrucción y

resolución del procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente

ocuerdo; el cuol fue notificodo ol Portido Armonío por Morelos el dío

diecisiele y veinticuotro de junio de dos mil veiniiuno o lo porle quejoso,

respecTtvomenTe.

I ó. AUTO DE CONTESTACIóN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y

ALEGATOS. Medionte outo de fecho quince de junio del presente oño, se

tuvo o bien certificor, el tronscurso del plozo otorgodo ol denunciodo poro

que contesioro los imputociones realizodos por el quejoso o trcvés del

ocurso presentodo en el presente procedimienlo ordinorio soncionodor, lo

onterior en términos del ortículo 53 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol. Asimismo, se luvo o bien señolor fecho y horo poro lo

celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, e rnnvÉs DEL cuAL sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/001/2021, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO

EDUARDo ¡rmÉruez AcurLAR, poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo ¡nrno¡¡ín poR MoRELos, poR LA

pRoBABLE TNDEBTDA erttnclót¡ stN su coNsENTIMtENTo.

Página 8 de 25
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De lo onterior se certificó que el plozo de cinco díos comenzó CI correr o
portir del díc siguiente que fue notificodo el dío ocho de febrero y feneció

el dío trece de febrero del dos mil veintiuno, hociéndose constor que el

denunciodo no dio contestoción.

Ordenóndose entonces nolificor dicho outo o los portes, hecho que fue

reolizodo, los díos 17 de junio -denunciodo- y 24 de junio -quejoso-

respectivomente.

17. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimiento ol ocuerdo

referido en el numerol inmedioto onterior, lo oudiencio tuvo lugor el dío

veintisiete de junio de dos mil veintiuno o los once horos con cero minutos

18. VISTA DE AUTOS. En términos del ordinol ó0 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se dio visto de los outos que integron el

Procedimiento Ordinorio Soncionodor moterio del presente ocuerdo en

ete de junio de presente oño, medionte el octo de lc diligencio

poro tol efecto.

DE PLAZO. En fecho tres de julio del 2021, o Secreicrío

Ejecu nstituto, reo izó la certificoción de plozo otorgodo o OS

portes to de lc visto señolodo en el numero inmedioto onterior; plozo

que tronscurrió del27 de junio ol dío 2 de julio, ombos de\2021, según conslo

de los ocluociones que obron en outos.

20. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. Con fechO

veinticuotro de julio del oño dos mil veintiuno, fue sometido o consideroción

de monero primigenio o lo Comisión EjecuTivo Permonenie de Quejos, el

proyecto de lo resolución del presente procedimienlo Ordinorio

Soncionodor, medionte el cuol se proponío decloror inexistente lo conducto

otribuido ol Portido, ouncdo a lo onïerior del expedienle se desprendío que

le Portido denunciodo no hobíc dodo conlestoción o los imputociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/202] QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruonolNA y euE EMANA or n comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, n rnnvÉs DEr cuAr sE soBRESEE Et pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQiPOS/oo"t/2021, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO

EDUARDo lmÉH¡z AGUttAR, poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo lnmo¡¡íe poR MoREtos, poR tA

pRoBABLE TNDEBTDA nnil¡ctóru srN su coNsENTrMrENTo.
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reolizodos por lo quejoso y en razón de ello no fue oprobodo por esto

Comisión y se sugirió lo celebroción de moyores diligencios.

21. DILIGENCIA DE DESISTIMIENTO. Con fecho veintiséis de julio del cño dos

mil veinliuno el ciudodono EDUARDO JIMÉNEZ AGUILAR, se presenió en los

instolociones de este orgonismo público locol. poro lo cuol fue desohogodo

lo diligencio de desistimiento.

22. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho cuotro de ogosto del

presenle oño, lc Comisión Ejecutivc Permonente de Quejos sobreseyó el

procedimiento en cito.

CONSIDERANDOS

RIM E COMPETENCIA

t ETECTORAL DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ót¡ ctuoeDANA. Este Consejo Estotol Electorol es

r del presente ocuerdo competente poro conocer

en términos de lo dispuesto por los ortículos 4,l, Bose V,

tución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

P

y 116,

440, 441, y Generol de lnstituciones y Procedimienlos

Electorol CS; de lo Consfilución Político del Estodo Libre y

Soberono de , 83,90 Quintus,98,38l, inciso o),382,383 del

Código de ln edimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; l, 3, 5, , ó, frocción l, 7 , 10, I I , frocción ll, 46, frocción

ll, 47, frocción

Soncionodor Ele

50, 52, 53, 62, ó3 del Reglomento del Régimen

ll. Lo Secretqríq Ejecutivo del Consejo Estotql Electorql del Instiluto Morelense

de Procesos Elecloroles y Pcrlicipoción Ciudqdono. Lo Secretorío Ejecuiivo,

es competente poio Conocer del presente Procedimiento Ordinorio
AcuERDo rMpEpAc/cEE hsi'lagiü ot.E FRESENTA LA sEcRETARTA EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE o¡ piqe¡sos EttgroRArrs y pARTrcrpAcróru cruoeoaNA y euE EMANA or n comtsróru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVES DEL CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPACIOE-ErcEPQ/POS|0ol/2021, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

EDUARDo .¡rnnÉ¡¡¡z nGUr[AR,,poR su pßopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo enmoruín poR MoRElos, poR rA

pRoBABLE TNDEBTDA errrncróru srN su coNsENTrMrENTo.
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Soncionodor, con fundomenio por Io dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y

I I ó, frocción lV, de lo Constilución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;

440, 441 , 442, 443, de lo Ley Generol de lnsiiluciones y Procedimientos

Elecloroles; 23 de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 38l, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; l, 3,5, 6, frocción l, 7,

10, ll, frocción lll, 25,48, 52, 53, 57,59, ó1, del Reglomenio del Régimen

Scncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Elecforol.

SEGUNDO. JUST|FlcActóN. Ahoro bien, en ese tenor de ideos ienemos que lc

propio Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con

residencío en Ciudod de México, diclodo el treinto de junio del oño que

corre, dentro del expedienle SCM-JRC -B3I2O1B, reconoce el problemo

presupueslol ol interior de este lnstiluto, ol tenor de lo siguiente:

t. ..1

A mayor abundomiento resu/to relevonte seño/or que, es tombtén

un hecho notorio pora esfe órgono iurisdiccionat, gue el dío

veinticinco de junío del oño que lronscurre, /o So/o Superior emitio

senfencio dentro de/ expedienfe SUP-JF-3012018 en e/ que se

reconoce un problema presupuesfo/ ol inferior del IMPEPAC,

reiterodo en el tiempo y derivodo de lo tordonzo en la entrega ol

lnstituto de la amplioción 'presupuesfo/ completo que en su

oportunidod so/icifó.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/482/202't QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIcrpAcróH cruoaonNA y euE EMANA o¡ n com¡slótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEt cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO1 /2021 , ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

EDUARDo llmÉH¡z AGUIIAR, poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo ¡Rmor.¡ín poR MoREtos, PoR LA

pRoBABTE TNDEBTDA ertuecróH srN su coNsENTtMlENTo.
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En ese senf¡do, se odvirtió que fo/es ospecfos esfón vinculodos con

e/ f uncionomienfo y operotrvidad de/ lnstíf uto y dodo que

involucron uno posib/e vulneroción o lo outonomía e

independencio del IMPEPAC, lo So/o Superior determtno ordenor o

Ios outoridodes, enfonces responsob/es, oforgor los recursos gue

ho bíon co mpro metid o previo me nt e.

Se reiferó osí, que Io bueno morcho y Io outonomío de órgonos

como insfifufos /oco/es gue conocen de lo moterio electorol

dependen en gron medido de Io suficiencio de recursos poro logror

consfituciono/es y /ego/es, lo que en e/ coso concreto,

seño/or que Io justificoción en diyersos certificociones

durontg 'lo in cción de/ Procedimiento, encuentro

objettvo,'en''fos hee.hos que se hon presenfo do of interior del

PEPAC duronte e,l procesos electorol gue octuolmente se

de/Esfodo de More/os.

.., lo cierto es gue exisfen e/ementos objefivos

n sobre la demoro o gue oluden en su

instoncio judiciol, e/emenfos fócficos que

en /o copocidod reol de /o outoridod

paro enfrentor los foreos a su corgo

octuol, entre /os cuo/es se encuentro

/o ins fos soncionodores.

En correloción c

promovidos por

JE-185/2021, que

electorol, lo ciert

encuentron vin

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERIIAAN

\,.t SANCIONADOR

EDUARDo ¡nnÉ¡¡ez

nen octuolmente los juicios electoroles

l, en outos TEEM/JE 103/2021-2 y SUP-

si bien comprenden ol presente proceso

.los hechos expuestos en ombos juicios se

de los condiciones presupuesiorios y

A LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DET

y pARTlopAcrór.¡ cruo¡oeNA y euE EMANA oe tl colrustór.¡

vÉs oel cuAL sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

/2021, ORIGINADO DE IA QUEJA INIERPUESTA POR EI. CIUDADANO

DEREcHo y EN coNTRA DEt pARlDo enmoníl poR MoREtos, poR rA

PROBABIË IND NSENTIMIENTO.
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moterioles poro los fines propios del lnstituto, situoción similor expuesfo en los

juicios onteriores, enire los cuoles son lo sustoncioción de los procedimiento

soncionodores elecloroles competencio de esie Ople.

No obstonie lo onterior, el dío Treinto y uno de enero del presente oño, el

Consejo Eslotol Electorol designó cl Tilulor de lo Dirección Jurídico, mismo

que comisionó personol poulotinomenle o porlir el dío diez de morzo de dos

mil veinliuno, medionTe oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

morzo de 2021; IMPEPAC lSElDJl)761202l de fecho cinco de moyo de 2021;

IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-}312021 de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO/16212021 de fecho dieciocho de moyo de

dos mil veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO-Oó8/2021 de fecho veintiocho de

junio de dos mil veinliuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-07712021 de fecho uno

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

cinco de julio de dos mil veÌntiuno; 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 con'fó con el

debido opoyo de los Consejo Distriloles y Municipoles poro reolizor sus

funciones entre los cuoles son lo susloncioción 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

cierlo es que existen suficientes elemenios objeTivos que justificon lo mismo.

TERCERO. Legitimoción y personolidod. Se tiene reconocido lo Legitimoción

el ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor en lérminos del ordinol l0 y 46 del

ordenomiento multicitodo; todo vez que en el coso concreto, lc presente

quejo fue inlerpuestc por el ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor, por su

propio derecho, en contrc del Porlido Armonío por Morelos, ol consideror

que los hechos que denuncic ofeclan de monero directo su esferc jurídico;

por lonlo, el quejoso cuento con el inierés legítimo poro ocudir onte esto

outoridod esto en razon de que dicho interés, presupone uno tutelo jurídico

ACUERDO tMpEpAC/CEE/482/202t QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT. DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuorolNA y euE EMANA or n colvttstót'r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a rnavÉs DEt cuAL sE soBREsEE EL pRocEDrMtENto oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO1 /2021 , ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

EDUARDo rmÉnez AGU[,AR, poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEL pARTrDo nnmonír poR MoRELos, poR tA

pRoBABr.E TNDEBTDA ¡rttncróru srN su coNSENTTMTENTo.
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ol interés en que se opoyo lo pretensión de lo promovenle, en virtud de que

debe entenderse que ol referirse o uno posible ofecloción de un derecho

político-electorol consistente en lo libre ofilioción, hoce olusión o un derecho

subjelivo del que es titulor lo ogroviodo. En consecuencio, el quejoso cuento

con el pleno interés legítimo poro desistirse de Io quejo molivo del presenie

ocuerdo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. Al respeclo, cobe señolor que del onólisis de lo
couso de esludio, esto outoridod eleclorol, odvierte que el ciudodono

Eduordo Jiménez Aguilor se desistió expresomente del procedimiento

ordinorio soncionodor IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/00112021, medionte

comparecencio de fecho veintiséis de julio del presente oño, previo o emitir

resolución por eslo outoridod electorol, osí los cosos, en principio el

desislimiento debe entenderse como el obondono o lo renuncio o los

iniciodos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor con lo insioncio

julio del presenle oño el ciudodono Eduordo Jiménez

nie este lnstituto, o efecto de monifestor que ero su

lo quejc rodicodo con el numero

/2021, iodo vez que se trolo de uno quejo que no

y por osí convenir ero su deseo desistirse,

icitcn nto del osunto insiourodo en contro del Portido

Armonío po

No poso desopercibido poro esto Auloridod Adminislrotivo Electorol, que

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

de este Orgonismo Público Locql, se presentó el quejoso o fin de desistirse de

lo occión intentodö, todo vez que según monifesió, ello ero por osí convenir

o sus propios intereses, diligencio poro lo cuol se levontó el oclo

correspondiente, en los términos siguientes: -----------

ACUERDO IMPEPAC/CE A tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE rEs y pARTrcrpncrór'¡ C¡UDADANA y euE EMANA or n connrsrór.r

EJECUTIVA PERMAN rnnvÉs DEL cuAt sE soBRESEE Et pRocEDtMlENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPE 1/2021 , ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

DERECHo y EN coNTRA DEr pARTtDo enmoruía poR MoREtos, poR LAEDUARDo.¡rnnÉruez acu
PROBABTE INDEBIDA CONSENTIMIENTO.
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Ëxp ED r E NTE: t Ì./,?EP A I i C*t I f, ËF üi FÕs/Uû f /TA? ?

ouÉJûso: r¡$Aqilt Jtl,,4Èf+$ ,s"GUlLÀR
D Ël'{ ltHtlÅ Þ0; P É, ft TDû ÂE r"4CINiÅ, FCIq MCÊELûS

Þ ÊSl5ÏlÀ'11 Ef\¡TCI POR COi\,lFÁft Ee Ef.¡ClÁ

tuemsvoco, fltorelas. 2é de julio del 30ûL

[,] sus;^til'* Licçrrciâdo Je¡ús ¡"1¿rrnerc lytr:rillo *iitx,en rr¡i rslidod cle Seur*fcriç

El*culi'icr rjel lrisfifi-r1{r t"¿,i:relensn çJ'.t Prr:cesol Êleclorole: y Porticìpociçn

Çiucjadonn. hu6o r:onrlcr cluÉ 5p crrcLra:',lrü r:r+senle en los in¡tûl'f,ciones

'Ce erie ln;Iltul* LcN*ü|. ¡"1ofÊlrs, el ciudcdsn* Eduordo JIrnåner Âguilor. ptrr

su propÌc da¡nehçr y ftnr1* quejor,cr en el FrçcçqJi"ryienj,r Ordinur,ia

Snn¿i*nrr,Jnr identiiÍcacl* (*n Êl nùrne¡o dç Bxp&dt*irle

l¡fi.PEFACi CËË/e ñPQ/PÕ51¡00 r /202T ---'-*
..-.-". .coHsrÊ DoY F

Àcl* se¡r.ricfn. çienc.ç lcs nueve ltûrqs ctn cuofêntf, m¡Þsfo3 del dío

veinlfseil de julio de dos rnirl neinlïuno" a, suscriTc LicærrciçcJa Jes¡)s Horn*ro

l'"{,udl;n 8ic'i" Secsctcliic Ëj**utrvo d*} lnsliiuto ¡¿rrelense d€ Proc*.rûf

fliecloro:c¡ç y Porlir":ipccirlrt Ciu,Jclrft:no, û4i¡ì funcjarnent<¡ en i,:r dlspuertr: pcr

lns çrlículas ?fì y 98, Íinc;c:i,:.¡n*s lii{, f-.YiHUlJ, y XL} 
'¿ 

rJ*l Có.diç* dæ. lnsiilucìones

y flrn<;ecfimientn:i Elec:i,¡:-,;l*.r ¡xlrrr ei Etlo.dc, rJË f¿'t{Ëhis: y, I \, *scri&n lll, ?5,

.f*l Re6¡lrrrrreni+ del RÈç m'=n Sorrcìnnrrlor !lr.'çtnt'nl: 2.3. c:í*l fr*glcmenl* de
le Olit;iollr Í.1*c':lttt';i í-lel lr'¡:.iiluÍn Merre{er-¡s* de Proco!c¡ ElccToroles y

f'orl'cic¡ción C:rJflr:rlflrrr: le;û í:ürs:ar,c c ,Je :1re co,mlcrece cl

Üiudod¡na.Ëduo¡:do Jimáne: Aguflor, pçr cu {:¡r'*F;ö ,ler'*cl.tn y trc¡rie ouejos,:

ert el Frncedímt*nf¡ ãrdirtanr, 5crrrci*rri:,Jûr qus gË klsnfifìúçr r:on lr:l cl'c:'fla

q:lfçrrr'¡m*i,'c':lJüFËPAc/cEE/CFPa/Fæ¡r-li*nlel*cnncerl*el
c: li: srç,"ri*nle: Qusr en e¡te c,rl¡¡ fT-rç icjçn1i{lco cr:t"¡

el or?ginol rjn ìn crecjç*,:itll cjç el*;1cr prsr.* vr;îar çon l',tiogrcfÍo *rreqjirJc¡

p.nr *l lrsliti.rllr i"¡ûçiÕ'ni:i Fhr:l;lrcti lÞfilË]tl59434730O, y clÐve de Ëlectrr

JÀq,AGËû?2ûtü517H900. ¡;,{rr l* qt,ç ç:n e\te *r:lu sure':ilü io üülidúd cor: læ

'luë m'3 'f,sknic" y que Ên r;siç: ficlû. [ì]¡:¡tiiieslo r¡ve el nroliva de mi

c,?rÍ¡ù¿rr*r.Bncic¡, ptevir¡ :rn'tcin¡i*r¡lü, #å lt6 {¡l{:üfi*€5 l*6mles qu* elir
c0rlllÉv$ t:)!, f]tlt'û deslllìrme :isn'r' liunsmenfe de lo queio pres*nicclo *nte e.:tl

lnslilulp Nncìcn" l Çiu:claai.. ,¡ ,1'ìi:jryr,;r qu* fur* e¡rviudu u e¡lc nulc¡ridod

eleclorcl nredionl¿r nfìr:ir,. lNÊ/JrE/t/töRlv$/0t4/2û21. c¡r"reja que iue

rccJiccdo noSo ei núrner,: IMPEPAC/CEE/CEPQ/FOS/00,1/2O?1. iocjo ve¡- qu*

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

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

SANCTONADOR IMPEPAC/CEÊ/CEPQ/POS/OO1/2021, ORIG|NADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO

EDUARDO JIMÉNEZ AGUItAR, POR SU PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DET PARTIDO ARMONíA POR MORELOS, POR tA

PROBABLE INDEBIDA AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO.

Õ, _*&,rrnpepêc I i

':.-1,'-þ-\*l r

7V72

Página 15 de 25



4,.,

¡'pedìt
ttukhú , I

ûbklj* t
yhd¿þdñø&ra /

covrrs¡ó¡¡
EJECUTIVA

PERMANENTE DE

qUEJAS
AC U E RDO |MPE PAC / CEE / 482 / 2021

sscflElÂñl¿
E.lgtultvA

fxf EÐI'ENTE: r i!1PEFACICEE/CEPQ,/ Fß51C{J I Ëttzl
QUfJü$û: EDU,A#D,ü .¡[*Ën¡z ,qGUtLÅR
Þtf¡ uHÇlAÐÕi p.,¡, RI1DÕ ¿n u Or,¡ :¡ ¡ L)R À,1Çr Rft ,3S

sÊ toi{: de uns quejc prnrn'.:vido por el quej*l+ u peii*ión rie pirrle, y p.or

ssi cçnvetri er mids¡ao desJsfirine. de Ia qurriu r,.:tJìcar1fl çñt 8gö nuir¡rirjrrd
elacåcrol con el númerc ¡¡ÍpEpACICEE/çE¡0/pOSiOOIfiA2t: por lc que
r:-,onAfi€st$ qU€ ttfllpflre:ca sin que existc. r¡içf*ncifl, nmena¡cl c *Cacción
olguna en mi ççntrr¡, desïstiÉndorn¿ de torias y r:fidf¡ une de la: ,rcriorres y

ocluc*ione¡ legoles qtr* ¡:rudiese reolhûr ð5i(: ollr:ricjncJ elçtlo¡ol, ¿r:imis¡,ylç

monifies:!: que el presenfe DEsltT{MlENrÐ, lq-r r*r:?.i¡c ¡ír qi..r: rrrecJi*, dçlo. srror
t¡ eìo$encic en lö vó{untÕd qu* ¡:rrdierr: nLilifiç,lr tb:cluin ur F,r¡f.:ìuirnsnre l.n

deterr¡inscion. Åienj{} n lo orrt.+íiÇ,r, s{,'¡i,;ilr: n eslc¡ cl,";lpr¡clâcf üünt:n¡sîrüiì,lrç

çißÇlfifü!. söb¡eleç ç:l trrgs*nie i¡slçurçdt¡ Êr; nì-r,-rtr,f, ¿lri.l Ê,:rrliCo llur¡t,srtjslo

dÊ tu'liûr*ltl, :ienclo torir¡ it quv de:eo ¡nnrrilålleli-..-

Ácro $EGuluÕ Et SE{RElAilo AcuÊRtÂ,- Denvçcln "J* los msnifesfuciones

[ö{rnu$udû¡ ptrl *l iiudoCon+ Fdpgdo .}iméne¡ Àguihrr,, trnr su Þrç.r[:.i*

d*echr: y ?orrì{¡¡1ûo *n considernçión q}ue !e iier¡e <r l{: viglú iil origirrcl cle lcr

f,râden€¡ol dË rì*çior, rrrirrirru que c*incìce Ë-ûñ 1es r<rrgos iisicns de!
camporecienie; lo cç(1l ie devuÉlve en este cckr. "----^---
AçfO COl.lfli¡UÖ.- l"lo h$biÈn,Cü ningrin r:tr* nsr.rrrl+ que tra?$, *e cJeclo¡o
ccncluido ¡ü pre$ënÍe diligenrir:i cte riedstimie¡rlo. t¡ir¡nclo is.s dler htrns con
lreinfc y ççhs mlnulo¡ del díE ve{nliséi¡ de julio del do¡ mll ve¡nlÍ$no,

l'¡rrnçfid$ ol cçks !,fi| ffiü'rg.en lns qr-ro err *ilu irrte¡vinleron.--,--"-..
A5í lr¡ {:coreló y iùm.o el g*crcl<¡rio Eec dei ln¡lituio Mfirglenre dÉ
PrÇÇÊios Eleclorcles y Poficipocic,n

l¡¡Ë

r"rc,.,Esus Rfâs

$EçRFTåHO EJËCUNVÐ DÊ PROÇF'OS

ELECÍÛRAIES CIUDAÞANÁ-

AçUItÅR"

A IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

. Armpepac I,
,-;ä:}iii. !

: 

':¡:

ACUERDO IMPEP

INSTIÏUTO MORETENSE D

EJECUÏIVA PERMAN

SANCIONADOR

EDUARDO JIMENEZ

VÉS DET cUAI. sE soBREsEE EI. PRocEDIMIENTo oRDINARIo

/202'I, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

DERECHO Y EN CONTRA DET PARTIDO ARMONIA POR MORETOS, POR tA

, .1.: t iriltb-rr¡.Lø:rnûrgiA. ?.:{rr ¡;,

PROBABLE INDEBIDA NTO.
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Al respecto cobe precisor que el desistimiento, es un ocio procesol que

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

iiene 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

lrómite en un procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod expreso del

quejoso o de quien promueve de inicio, de obdicor lo pretensión perseguido

en un proceso instourodo, el cuol debidomente roiificodo; 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

efecfos inmedictos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin moterio el

procedimiento.

En virtud de lo comporecencio del ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor, en

dicho desistimiento se hizo constcr lo firmo outógrofo del quejoso, y

odvirliendo que de lo propio monifestoción reolizodo por el ciudodono tenío

pleno conocimienlo de los olconces legoles que pudiero tener el llevor o cobo

mo ción de su voluniod de desistirse de o quejo presentodo,

ciudodono Eduqrdo Jiménez Aguilor, se

este lnstituto sin que medioro dolo, error, violencio en lo
voluniod,que pudiero nulíficor obsolulo o porciolmente lo determinoción.

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

que esto outoridod ol momento de resolver puedo emilir un pronunciomiento

en estricto opego o lo legclidod, certezo y seguridod jurídico.

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

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

Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíD¡COS EN EL

DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO. El desislimienlo es un octo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluono¡NA y euE EMANA or n cortnlsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, a rnnvÉs DEt cuAt sE soBRESEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO1 /2021 , ORIG|NADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO

EDUARDo rmÉNez AcurLAR, poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo nnmoNír poR MoRELos, poR rA

pRoBABtE tNDEBtDA ar¡tnclótt stN su coNsENTtMtENTo.
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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 reqlizoción

de cuolquier otro trómite de un procedimiento iniciodo. En el

coso del recurso de inconformidod previsto en los oriículos

201 o 203 de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el 2 de obril de 2013, 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

, en su defecto, los principios generoles del derecho. Por

to, porq tromitor un desistimiento del recurso de

úliimo

ll, y 378,

nuloción

los octos procesoles verificodos y sus

ios, entendiéndose como no presentodo lq

ctivo, lo que en lo especie do lugor, como
q que se entiendo como no reclomodo el

o de que se troto y, en consecuencio,

legol.

que con el desistimiento reolizodo por el

urídicos y generoles producidos por su

por ello creodo; renunciondo de esto

lfundomento de su pretensión

determino que el desistimiento del

, resulio procedente, en consecuencio se

eimiento del procedimiento ordinorio

n lo previsto en lq frocción l, del ortículo 3ó.|,

A tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA y euE EMANA o¡ tl coltrusróru

vÉs oel cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMtENTo oRDtNARto

1/2021, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

DERECHO Y EN CONTRA DEI. PARTIDO ARMONIA POR MORELOS. POR I.A

SENTIMIENTO.

\

En mérito de

impetronte re

escrito iniciol y

monero ol dere

En consecuen

ciudodono Ed

octuolizo lo co

soncionodor, de

ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE

EJECUIIVA PERMAN

SANCIONADOR

EDUARDo lrmÉ¡rrz

PROBABTE IND
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de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, cuyo tenor es el s¡guiente;

Código de lnslituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos

Artículo 3ó'1. Procede el sobreseimiento de los

recursos

l. Cuondo el promovente se desistq

do lo ouloridod electorol modifique o

ocio o resolución impugnodos, de tol

ede sin moterio el medio de

del Régimen Soncionodor

i

ento de lo quejo, cunodo:

lo quejo, sobrevengo

de improcedencio

lonterior

un portido polílico que, con

de lo quejo hubiese
ACUERDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR IM

EDUARDO JIMÉNEZ

tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

vÉs oer cuAt sE SoBRESEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

/2021, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO

DERECHO Y EN CONTRA DEI PARTIDO ARMON|A POR MORELOS, POR tA

PROBABTE IN NSENTIMIENTO.
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perdido su registro estotol como portido político o

su ocreditoción de vigencio de registro como

poriido político nocionol onte el lnstituio

Morelense.

lll. El denuncionte presenfe escrito de

desistimiento, siempre y cuondo lo exhibq onles

de lo oproboción del proyecto de resolución por

porte del Consejo Estotol y que o juicio de éste o

por el ovonce de lo investigoción, no se troto de

lo imputoción de hechos groves, nise vulneron los

principios de lo función electorol

El énfosis es propio

En ese desistido de lo pretensión incoodo, se odvierie

nterpuesto, ho quedodo sin moterio, por lo cuol

nducirío reol¡zor el estudio en torno ol fondo del

que como se ho externodo, el promovente,

resul

jurídicos de sus escrito iniciol, por tonto

los pretensiones del escrito iniciol, puesto

que dich do por lo decisión de lo promovente

de obdicor iento

Lo onterior ce con el siguienie criterio de jurisprudencio

3412002, identifico y contenido siguiente

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA tA CAUSAL RESPECTIVA. El ortículo I l.

oportodo l, inciso b), de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

lmpugnoción en Moterio Eleclorol, contiene implícito uno couso

de improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que

se octuolizo cuondo uno de ellos quedo lololmenle sin molerio. El

ortículo estoblece que procede el sobreseimiento cuondo lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /482/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCISOS EIECIORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE, euEJAs, A rnnvÉs DEr cuAL sE soBREsEE EL pRocEDrMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPActO¡rZêerelrôS/@1/2021, ORTGTNADO DE r.A QUEJA TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO

EDUARDo ¡rnÉru¡z AcurLAR, toR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo rnmoruín poR MoREros, poR rA

tÄcróH srN su coNsENTrMrENTo.PROBABLE INDEBIDA ATII.
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outoridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque de lol monero que quede fotolmenie sin

molerio el medio de impugnoción respeciivo, ontes de que se

dicle resolución o sentencio. Conforme o lo inlerpretoción literol

del precepTo, lo couso de improcedencio se compone, o primero

visto, de dos elementos: o) que lo outoridod responsoble del octo

o resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b) que tol

decisión deje totolmenie sin moterio el juicio o recurso, ontes de

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

elemento es determinonTe y definitorio, yo que el primero es

instrumenlol y el olro suslonciol; es decir, lo que produce en

reolidod lo improcedencio rodico en que quede tololmenie sin

molerio el proceso, en tonio que lo revococión o modificoción es

el instrumento poro llegor o tol siluoción. Ciertomenle, el proceso

jurisdiccionol contencioso tiene por objeto resolver uno

controversio medionte uno seniencio que emilo un órgono

imporciol e independiente, dolodo de jurisdicción, que resulto

vinculotorio poro los portes. El presupuesto indispensoble poro todo

proceso jurisdiccionol contencioso esió constiluido por lo

existencio y subsislencio de un litigio entre portes, que en lo

definición de CorneluTli es el confliclo de intereses colificodo por Io

prelensión de uno de los interesodos y lo resistencio del olro, todo

vez que esto oposición de inlereses es lo que constiluye lo moterio

del proceso. Al ser osí los cosos. cuando ceso, desoporece o se

exfinoue el lilioio. Þor el surqimiento de unc, solución

-,,¡^^^--^-tli.,^ ue de de ^-ì.rìe tã n,ntnnoìAa Ia

fiene obieto qlouno continuor con el procedimiento de inslrucción

v oreoaración de lo senfencio v el dictqdo mismo de ésfo, c,nle lo

cuol orocede dodo oor concluido sin enlrar ol fondo de los

i^lavaca¡ lìIìaìac os medianle una re<alttrìÁn Åa r,laearh.amìantr,

cuondo eso sifuoción se presenfo onfes de lo odmisión de lo

demondo. o de sobreseimienfo, sÍ ocure después. Como se ve, lo

razon de ser de Io couso de improcedencio en comento se locolizo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/482/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI,ECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonoaNA y euE EMANA o¡ n comtslóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a rnrvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO1 /2021, ORTGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO

EDUARDO IITVTÉ¡¡¡Z AGUILAR, POR SU PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DEt PARTIDO ¡NMO¡¡íN POR MORELOS, POR tA

pRoBABLE tNDEBtDA nnu¡clóN stN su coNsENTtMtENTo.
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precisomente en que ol foltor lo moferio del proceso se vuelve

ocioso y complelomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien,

ounque en los juicios y recursos que en moterio electorol se siguen

contro qctos de los outoridodes correspondientes, lo formo normol

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 éste el único modo,

de monero que cuondo se produzco el mismo efecto de dejor

totqlmente sin moterio el proceso, como producto de un medio

distÌnto, tqmbién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento

or, se deteqllnq que existe uno imposibilidod de continuor

, otento o su

de monero

iniciol, por

CEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido de que lo

esto outoridod, lo mismo se encontrobo odmitido

ión del desistimiento, rozón por lo que con

seguido o no los fines que se buscobon, se

sentodo del ciudodono Eduqrdo Jiménez

nío por Morelos

del prode imjeryto iniciodo por el promovente

e feeLior,;Zó do: lio del 2021, en donde

de lo, pretensión creodo por el escrito

co

Aguilor,

Lo onterior

de lo Constii

de lo Ley Ge

Constilución P

382, 383 del

Estodo de Morel

frocción 1,25,33,

ACUERDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MORETENSE

EJECUT¡VA PERMAN

SANCIONADOR

EDUARDo ¡mÉnrz

rtículos 1,4, 41, Bose V, y I I ó, frocción lV,

dos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

y Procedimienios Electoroles; 23 de lo
y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso o),

y Procedimientos Electoroles poro el

órrofo, ó, frocción1l ,7,8, 10, frocción l, I l,

del Régimen Soncionodor Electorol.

A tA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTAIAT EIECIORAT DEt

y pARTrcrpAcróN ctuoronNA y euE EMANA o¡ t¡ conruslóru

DEt CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

1/2021. ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

DERECHo y EN coNTRA DEt pARTtDo Anmoruí¡ poR MoREtos, poR tA

PROBABTE INDEB NSENTIMIENTO.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente porCI conocer y

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

presente.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpueslo por el ciudodono Eduordo

Jiménez Aguilor, en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secrelorio Ejecutivo remito copio certificodo de lo
presenie determinoción ol lnstiluto Nocionol Electorol, en cumplimiento ol

oficio INE/JLE/MOR/VS/OO 412021 .

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Uno vez recobodos los consloncios de notificoción respeclivos,

orchívese el expediente como osunio toiol y definitivomente concluido.

E presente o es oprobodo por UNANIMIDAD en o ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesíón extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc,

celebrado el dieciocho de ogosio del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con doce minufos.

MTRA R GA y JORDÁ LlC. JESUS ME MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA
SECR Rto JECUTIVO

ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 482/2421 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At NSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI.

euE EMANA o¡ r¡, comrstórurNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ ct Y

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVES DEL CUAI. SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO'I/2021, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO

EDUARDo lrmÉHez AGUTtAR, poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr. pARTrDo rnmo¡¡íe poR MoREtos, poR tA
pRoBABLE TNDEBTDA anu¡crót'r srN su coNsENTrMrENTo.
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CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
USTAMANTE

ERA ELECTORAL

MTRA. E

CONSEJ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRô. MAYIE CASALEZ

't*l'. CAMPOS

G9N5ËJERA ELç9JoRAL

ACUÊRDO IMPEP

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

EDUARDO JIMENEZ

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

VES DEt CUAL SE SOBRESEE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

/2021. ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR EI CIUDADANO

DERECHO Y EN CONTRA DEt PARTIDO ARMONíA POR MORELOS. POR TA

PROBABTE INDEBI
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

ENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóru TOTíTICA MORETENSEPOR EL RESCATE

NO DE MORETOS

RED

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

EDUARDO JlMÉNEZ

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

A tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAT DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

DEt CUAI SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO
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