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ACUERDO tMpEPAC /CEE/483/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EL CUAI SE

APRUEBA LA RESOTUCIóN RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

sANcroNADoR RADTcADo coN EL ruúnne no DE EXpEDTENTE

rMpEpAc /cll/clpe/pos/oo2/2021, pRoMovrDo poR RAFAEL t¡nnÉnez

poRTrLLo EN coNTRA DEL pARTrDo rnmoruía poR MoRELos poR LA

PRESUNTA rNDEBTDA enuRcrótt.

ANTECEDENTES

1. DESCONOCIMIENTO DE AFILIACION. Con fecho 8 de enero de\2021, el

ciudodono RAFAEL JIMÉNEZ PORIILLO, suscribió onle lo Junto Distritol l, del

lnstituto Nocionol Electorol en el Estodo de Morelos, el oficio de

desconocimiento de ofilioción medionte el cuol monifiesto lo que o
continuoción sigue:

Tengo uno entrevisto progromodo poro el puesto de copocitodor

electorol me notificoron que pertenezco (sic) ol portido ormonío por

Morelos lo cuol no conozco ol portido y nunco me he ofiliodo o ese

portido de hecho ni conocío ese portido.

Cobe destocor que el onterior documento fue suscrito por el ohoro

quejoso, cnte lo Junto Distritol I del lnstiiuto Nocionol Electorol, luego del

interés del mismo, en el "puesto" de copocitodor osistente electorol, con

motivo del proceso electorol locol 2020-2021.

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

el ciudodcno RAFAEL JIMÉNEZ PORTILLO presento el escriio de quejo en

contro del Portido Armonío por Morelos por oporecer inscrito
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indebidomente y sin consentimiento en el podrón de ofiliodos del portido

oludido, lo onterior bojo los considerociones siguientes:

t...1

Bojo protesto de decir verdod, nunco outorice ni pertenezco o ningún

portido llomodo Armonío por Morelos... [...]

En virtud de lo onterior, solicito se inicie el procedimiento respeciivo o

fin de que se investigue lo conducto reolizodo por el portido político

y, en su coso, el indebido uso de mis dotos personoles y como

consecuencio de ello, se impongon los sonciones que en derecho

correspondo.

t...1

3. REMISIóN DE QUEJAS POR AFILIACIóN INDEBIDA AL OPLE. CON fEChO 8

de enero de|2021, medionte el oficio INE/JLE/MOR/VS /004/2021, suscrito

por lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de

Morelos. fueron remitidos dos escritos de denuncio por indebido ofilioción,

entre los cuoles obro lo quejo presentodo por el ciudodono Rofoel

Jiménez Portillo.

1...1

L¡C. JESÚS HOMERO MURITLO RíOS

SECRETARIO EJECUTIVO DEt INSTITUTO MORETENSE

DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

PRESENTE

Con fundomento en lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, Aportodo

A de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 33,

numerol l,incisoo); ól numerol l.inciso a):62, numeroles 1y3; yó3,

numerol l, inciso g) de io Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles;4, numerol l, frocción ll, oportodo B, inciso

o); 5ì, numeroles 1 y 3: 52, numerol 1; 54, numerol l, inciso e); 55,

numerol l, inciso o); y 52, numerol 2 del Reglomento lnterior del

lnstituto Nqcionol Electorol. me permito hocer de su conocimiento lo

recepción del Oficio INE/JDEOl IVE/0026/2021 de esto mismo fecho,
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suscrito por el Lic. José Luis Bodih Groieb Lezomo, Vocol Ejecuiivo del

o 0l Junto Distritol Ejecutivo de este lnstituio con cobecero en el

municipio de Cuernovoco, Morelos, medionle el cuol hoce llegor dos

(2) escritos de denuncio por indebido ofilioción mismos que se

describen enseguido:

QUEJA POR INDEBIDA AFITIACION

Portido político locql

Armonío por Morelos

Armonío por Morelos

Nombre

Eduordo

Aguilor

Jiménez

Rofoel Jiménez Portillo

No.

0l

02

t..j
Por lo onterior, en lérminos de lo reglo generol del ortículo lZ, pórrofo

2, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en

Moterio Elecforol, se remite de monero inmedioto copio del oficio

remitido por el Vocol Ejecutivo en cito, ol que se ocompoñon los

escritos originoles de los denuncios, o fin de que en el ómbito de sus

qtribuciones determine lo que en Derecho procedo.

Los quejos que se envíon eslón integrodos por:

o) Denuncios por escrilo (originoles)

b) Copios de credencioles poro votor de los personos ospirontes.

c) Oficios de desconocimienio de ofilioción {originoles)

t...1

4. ACUERDO DE ADMISIóN, INICIO DE PROCEDIMIENTO. CON fCChO 28 dE

enero de\2021, lo comisión ejecutivo permonente de quejos del instituto,

determino odmitir o trómite lo quejo presentodo por el ciudodono Rofoel

Jiménez Portillo en contro del portido Armonío por Morelos por lo presunto

indebido ofilicción, resolviendo poro tol efecto lo que o continuoción

sigue:
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PRIMERO. Esto Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, es

competente poro conocery oprobor el presente ocuerdo en lérminos

de lo expuesio en el oportodo de considerondos.

SEGUNDO. Por los rozones expuestos en los considerondos del

presente ocuerdo se odmite lo quejo interpuesto por el ciudqdono

Rofoel Jìménez Portillo en contro del Portido Armonío por Morelos con

motivo de lo presunto indebido ofilioción sin su conseniimiento.

t...1

CUARTO. NOflFíQUESE el presente ocuerdo ol quejoso en iérminos de

lo porte considerodo del presente ocuerdo.

QUINTO. Emplócese ol Portido Armonío por Morelos en términos de los

considerondos del presente ocuerdo.

t...1

5. NOTIFICACIóN DEL ACUERDO DE ADMISIóN. Que el dío 3l de enero del

2021, medionte cédulo de notificoción personol, fue notificodo ol quejoso

Rofoel Jiménez Portillo, el ocuerdo de odmisión del procedimiento

ordinorio soncionodor promovido en contro del portido Político Armonío

por Morelos, por lo presunto indebido ofilioción del ciudodono en

cuestión ol portído de mérito.

6. EMPLAZAMIENTO At PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. EI 8

de febrero del 2021, el Portido Político Locol Armonío por Morelos, fue

emplozodo ol Procedimiento Ordinorio Soncionodor moterio del presenie

ocuerdo, corriéndole troslodo con el escrito de quejo signodo por el

ciudodono Rofoel Jiménez Porlillo, osí como los constoncios que se

odjuntoron en lo remisión-del 8 de enero del2021- del escrito de quejo o

esto Autoridod, osí como copio del ocuerdo de cdmisión dictodo por lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de fechc 28 de enero de|2021,

lo onterior como consto en los ociuocÌones que obron ogregodos ol

expediente en que se octúo.
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7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /632/2021. Con fecho B de febrero del2021 ,

medionte el ofício IMPEPAC/SE/JHMR 1632/2021, fue solicitodo ol lnstituto

Nocionol Electorol, proporcionoro o este lnsiituto, lo informoción siguiente:

Que se sirvo mencionor si los personos ontes mencionodos fueron

controtodos por olguno Juntos DistriToles con sede en el Estodo

de Morelos, poro ocupor el corgo de Supervisor Electorol o

Copocitodor Asistenle Eleciorol, poro el proceso electorol 2020-

2021.

2. En coso de que los ciudodonos onles mencionodos, no hoyon sido

controtodos, informe cuoles fueron los mofivos por los cuoles no se les

consideroron poro ocupor toles puesios, si el hechos de que hoyon

estodo ofiliodos o un porlido político, influyó o fue el principol motivo

por el cuol se le negó ol derecho o seguir porTicipondo o si existió

olguno otro rozón, sírvose o monifestorlo.

t...1

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /633/2021. Con fecho B de febrero de|2021,

medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR163312021, fue solicitodo o lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo

informoción siguiente:

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

Armonío por Morelos, respecto del ciudodono Rofoel Jiménez Portillo,

en coso de ser qfirmotivo lo respuesto, sirvo remitir los constoncios

correspondientes.
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9. SUSPENSION DE PLAZOS. Que el dío 12de febrero de\2021, se deierminó

lo suspensión de los plozos de los procedimienlos ordinorios soncionodores

identificodos con los cloves IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/00112021 ,

I M P E PAC / CEE / CEPQ/ P OS /OO 2 / 2021, I M P E PA C I CEE I CE P Q/ P OS I OO3 I 2021,

I MP EPAC / CEE/ CEPQ/POS/OO 4 I 2021, I M P EPAC / CEE / CEPQ/POS/OO 5 / 2021 E

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/OO612021, lo onterior ol fundorse en los

sig uientes considerociones:

V. Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo

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

esto outoridod electorol lo recepción de diversos medios de

impugnoción osí como diversos quejos tromitodos con los reglos del

procedimiento especiol soncionodor y los que devienen de

incompetencio de esto outoridod elecTorol , ounodo o lo corgo de

trobojo y los condiciones presupuestorios y moterioles con los que

cuento esto outoridod eleciorol lo que mermo cumplir o cobolidod

con los fines legoles y constitucionoles. No obstonte lo creoción de

ocho portidos políticos locoles, lo que conllevo o un oumento en los

oclividodes de este lnslituto o comporoción con otros procesos

electoroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios

sqncionodores IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/001 /2021,

IMPEPAC/C EElCEPQ / P OS / OO2I 2021,

IMPEPAC/C EElC EPQ/POS/OO3/2021,

I M PEPAC/C EEIC EPQ / ? OS / OO4 / 2021,

IMPEPAC/CEE/CEPQ lPOSIOO'I2O2I E

IMPEPAC/CEE/CEPQ /POS/006/2021 no tienen impocto olguno en el

desorrollo del proceso electorol, se otendrón prioritoriomente los

medios de impugnoción, los procedimientos especioles

soncionodores y los procedimientos ordinorios soncionodores que

iengon olgún impocto o reloción con los comisiones 2020-2021; osí

como lo tromitoción de los juicios federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo 105, de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/483/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
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en moterio eleciorcl, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de

los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos

pertinentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moleriol electorol

vinculodos ol proceso electorcl en curso.

Cobe señolor, que lo onterior deierminoción fue notificodo ol portido

denunciodo y ol quejoso, los díos l7 de febrero y 24 de junio, ombos del

2021

10. OFICIO INE/JLEIMOR/VE/0282/2021. Con fecho I5 de febrero de\2021,

fue recibido el oficio INE/JLE/MOR/VEl02B2l202l, signodo por lo Vocol

Ejecutivo de lo Junto Locol del lnstituto Nocionol Electorol, por el cuol

oiiende el diverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR/63212021, girodo por esfo

Secretorío Ejecutivo en reloción con el ciudodono Rofoel Jiménez Portillo.

Poro mejor proveer, se tronscribe en lo porie que intereso el escrito de

cuento:

t...I

tIC. JESÚS HOMERO MURILLO RíOS, SECRETARIO EJECUT¡VO

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

PRESENTE

Con fundqmenlo en lo dispueslo en los ortículos 41, Bose V, Aporiodo

A de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 33,

numerol l, inciso o); ó'l numerol l, incisos o) y b); ó3, numerol l, inciso

g) de Io Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 4,

numerol l, frocción ll, oporlodo B, inciso o) y b); 54, numerol l, inciso

o); 55, numerol l, inciso o); S¿ numeroles 1 y 2,y 57, numerol l, inciso

o) del Reglomento lnterior del lnstituto Nocionol Electorol, y en

otención o su Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/ó32/2021

t...1
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Me permito informor lo siguienie:

t...1

2. Respecto o los ciudodonos Jessico lvonne Sónchez Compos, Korlq

Argueto Golvón, Yenni Gobrielo Aguilor y el ciudodono Rqfqel

Jiménez Portillo, se informo que los personos no hon sido

controtodos como supervisoros electoroles o copocitodoros

osistentes electoroles con motivo de su colificoción oblenido en su

evoluoción finol.

Estos personos, ocluolmente se encuenlro (sic) en listo de Reservo.

1...1

It. OFICIO IMPEPAC/CEOYPP/'122/2021. Con fecho I de mozo del 2021,

medionte el oficio IMPEPAC/CEOYPP 112212021 lo Dirección Ejecutivo de

orgonizoción y portidos políticos de esie lnstituto remitió lo informoción

requerido por esto Secretorío Ejecutivo medionte el diverso oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /6331202i, señolondo, lo que o continuoción sigue:

t...1

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

De Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

Presente

Seo el presente portodor de un cordiol soludo, ol mismo tiempo en

otención ol similor IMPEPAC/SE/JHMR/ó33/2021, signodo por usied,

por medio del cuol solicito se informe y en su coso remito lo siguiente:

'ì.- Sirvo informor si lo siguiente clove de elector, se encuenlro dentro

del podrón de ofiliodos del Portido Armonío por Morelos:

JMAGED92OI05l ZH9OO.

R: Se informo que lo clove de elector se encueniro dentro del podrón

de ofiliodos del Portido Político Armonío por Morelos

2.- Así mismo, si obro o su resguordo el expediente de ofilioción ol

portido Armonío por Morelos, respecto del ciudodono Eduordo

ACUERDO TMPEPAC/CEE/483/202'1, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA

comrstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. poR Er cuAt sE ApRUEBA n nrsotuc¡óN REtATtvo AL
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Jiménez Aguilor, en coso de ser ofirmotivo lo respuesto, sirvo remiiir los

constoncios correspondientes.

R: se informo que después de reolizor lo búsquedo correspondiente

en el orchivo que obro en esto Dirección Ejecutivo, se remite el

expediente de ofilioción del ciudodono en comento.

t...1

12. REANUDACIóN DE PLAZOS. Que con fecho l5 de junio del2021, se dejó

sin efectos el ocuerdo relotivo o lo suspensión de los plozos de los

procedimientos ordincrios soncionodores identificodos con los cloves

IMPEPAC / CEE / CEPQ/POS/OO 1 / 2021, I M P EPA C I CEE I CEPQi POS / OO2/ 2021,

I M P E PAC / CEE I CEPQ/ P OS/OO 3 I 2021, I M P E PA C / CEE / CE P Q/ P OS / OO 4 / 2021,

I MPEPAC I CEE I CEPQ/POS/OO 5 I 2021 E I M P EPA C I CEE I CEPQ/POS / OO 6 / 2021,

lo onterior ol fundorse en los siguientes considerociones:

Actuolmente existen olgunos procedimientos especioles soncionodores

en sustoncioción, lo que hoce necesorio continuor con los procedimientos

ordinorios soncionodores con motivo de lo supuesto indebido ofilioción

motivo del presente ocuerdo, todo vez que los mismos no tiene impocto

olguno en el proceso electorol.

En consecuencio, se dejo sin efectos lo suspensión de lo susfoncioción y

de lo resolución de los procedimientos ordinorios soncionodores

rM P E PAC / CEE / CÊPQ/POS/oo 1 / 2021, rM p E pA C / CEE / CE pQ/pOS/002 / 2021,

rM p E pAc / cEE / cEpa/pos/oo 3 / 2021, rM p E pA c / cEE / cE pQ/pos/004 / 202'a,

rM P E PAC / CEE / CEPQ/POS/oo s / 2021 E rM p E pA C / CEE / CE PQ/POS / 006 / 2021 .

t...1

PRIMERO. Se dejo sin efectos el ocuerdo de fecho doce de febrero de dos

mil veinliu.no, respecto de lo suspensión de los plozos poro lo sustoncioción y

resolución de los procedimienios ordinorios soncionodores

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/001 /2021, rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/oo2/2o21,

TMPEPAC/CEE/CEPO/POS/0O3/2021, TMPEPAC/CEE/CEPA/POS/004/2021,

TMPEPAC/C EEIC EPQ/F OS / 005 / 2021 E rMP EPA C / CEE / CEpa/pOS/006 / 2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/483/2021, QUE PRESENTA I.A SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoaorNA y euE EMANA DE tA

connrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. poR Er cuAr. sE ApRUEBA n n¡sorucróN RErATrvo Ar
pRocEDrMrENTo oRDtNARto sANcroNADoR RADtcADo coN Er ttúm¡no DE EXpEDTENTE

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo2/2o21, pRomovrDo poR RAFAEI ¡lmÉrurz poRTttto EN coNrRA DEr pARTrDo

anmonía poR MoREtos poR tA pREsUNTA TNDEBTDA ¡nrnctór.¡.
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Cobe señolor, que lo onterior determinoción fue notificodo ol portido

denunciodo y cl quejoso, los díos 17 y 24 de junio, respectivomente,

ombos del2021 .

I3. CERTIFICACIóN, FIJACIóN DE AUDIENCIA, NOTIFICACIóN Y

DILIGENCIAS. Con fecho l5 de junio de\2021, se reolizó por porte de esto

Secretorío, lo certificoción de lo conclusión del plozo de cinco díos o que

refiere el ortículo 53 del reglomento del régimen soncionodor electorol,

poro dor contestoción o lo quejo interpuesto por el quejoso, ello luego de

hober emplozodo ol portido Renovoción Político Morelense ol presente

procedimiento ordinorio soncionodor, el díc I de febrero del 2021.

Cobe señolor que medionte el outo de lo mismo doto, se señoló dío y

horo poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos del

procedimÍento ordinorio soncionodor, ordenóndose en el mismo lo

notificoción o los portes o fin de que concurrieron o lo oudiencio

respectivo.

Lcs onteriores octuociones, fueron notificodcs ol Portido Armonío por

Morelos, ol correo electrónico que fue proporcionodo por el mismo.

Mientros que en lo que respecto ol quejoso, le fue notificodo medionte

cedulo de notificoción personol de fecho veinticuotro de junio del dos mil

veiniiuno.

En virtud de lo onterior, el dío veintisiete de junio del dos mil veintiuno fue

celebrodo lo oudiencio de pruebos y olegotos en el presente

procedimiento ordinorio soncionodor, dóndosele visto o los portes con él

los constoncios que integron el expediente poro que en términos del

orfículo ó0 y por un plozo de 5 díos reolizaton sus mcnifestociones con

respecto ol procedimiento ordinorio soncionodor. Luego enfonces, con

fecho tres de julio del dos mil veinfiuno, se certificó sobre lo conclusión del

plozo CI que hoce referencio el ortículo ó0 del Reglomento del Régimen

ACUERDO IMPEPAC/CEE/483/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru cluoto¡NA y euE EMANA DE rA

colvuslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAr sE ApRUEBA n nrsotuclóN RErATtvo At
pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR RADtcADo coN Et Nú^,trno DE EXpEDTENTE

tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/oo2/2021, pRomovrDo poR RAFAET rrnnÉ¡rrz poRTrrro EN coNTRA DEL pARTtDo

¡nmonín poR MoREtos poR tA pREsUNTA tNDEBIDA e¡tt¡aclóru.
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Soncionodor Electorol, ordenóndose lo eloboroción del proyecto de

resolución en el procedimiento ordinorio soncionodor.

14. RECHAZO DE PROYECTO CEPQ. Que en lo sesión de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos de este lnstituto, celebrodo el dío 24 de

julio del oño dos mil veintiuno, fue rechozodo el proyecto de resolución en

el procedimiento ordinorio soncionodor identificodo como

IMPEPACICEEICEPQ/POS/00212021, ordenóndose lo eloboroción de

diverso proyecto, tomondo en consideroción los orgumentos observodos

en lo mismo sesión.

t5. DESISTIMIENTO QUEJOSO. El dío 24 de julio del 2021, medionte

comporecencio onte Secretorío Ejecutivo, el ciudodono Rofoel Jiménez

Portillo, en su colidod de porte quejoso en el procedimiento ordinorio

soncionodor IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/00212021, se desistió liso y

llonomente del procedimiento instourodo en coniro del Portido Armonío

por Morelos, y que poro iluslror lo onterior se troscribe en I oporte que

intereso lo comporecencio de mérito:

t...1

...que en este qcto, monifiesto que el motivo de mi comporecencio,

previo conocimiento de los olconces legoles que ello conllevo es poro

desistirme liso y llonomente de lo quejo presentodo onte el lnstiiuto

Nocionol Electorol, y mismo que fue enviodo o esio outoridod

electorol medionte oficio INE/JLE/MOR/VS/004/2021, quejo que fue

rodicodo bojo el número IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO2/2021, todo

vez, que se trqtq de uno quejo promovido por el quejoso o pelición

de porte, y por osí convenir o los inlereses del mismo es mi deseo

desislirme, de lq quejo rodicodo por esto ouloridod electorol con el

número IMPEPAC/CEE/CEPQ /?OS/OO2/2021: por lo que monifiesto que

comporezco sin que existo violencio, omenozo o coocción olguno en

mi conlro, desistiéndome de todos y codo uno de los occiones y

octuociones legoles que pudiese reolizor esfo outoridod eleciorol,

osimismo monifiesto que el presente DESISTIMIENTO, lo reolizo sin que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4æ/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrótt cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA

comtstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAr sE ApRUEBA tn nesorucróN RELATTvo Ar
pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR RADTCADo coN EL t¡úr*tno DE EXpEDTENTE

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo2l2o2l, pRomovrDo poR RAFAET .¡ruÉNez poRnrro EN coNTRA DEr. pARTrDo

rnmoruí¡ poR MoREros poR tA pREsUNTA TNDEBTDA lnurcrór.¡.
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medie, dolo, error o violencio en lo voluntod que pudiero nulìficor

obsoluto o porciolmente lo determinoción. Atento o Io onterior,

solicito o esto outoridod odminisïrotivo electorol, sobreseo el presente

instourodo en contro del Portido Armonío de Morelos, siendo todo lo

que deseo monifeslor.

t...1

T6. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. CON

fecho I I de ogosto de\2021, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

de este lnstituto, determinó oprobor lo resolución relotivo ol Procedimiento

Ordinorio Soncionodor identificodo con el número de expediente

IMPEPACICEE/CEPQ/POS/00212021, promovido por Rofoel Jiménez

Portillo, en contro del portido Armonío por Morelos, ordenondo lo citodo

comisión que dicho resolución fuero turnodo ol Pleno del Consejo Estotol

Eleciorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

l. El Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer el presenie

ocuerdo de conformidod con los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos;440, 441,442, 443,

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

frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 
.l,3, 

ó3, 83,90 Quinius,98,38l, inciso o),382,383 del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3,,

5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7,,l0, ll, frocción ll, 46, tracción 11,47,

frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, ó3 del Reglomenio del Régimen Soncionodor

Electorol, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos es competente

poro conocer del presente ocuerdo.

ll. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto

en los ortículos 4.|, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución Políiico de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/483/2421, QUE PRESENIA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIÊCTORAT

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoaNA y euE EMANA DE tA

corwstóru EJEcuTtvA pERT ANENTE DE euEJAs, poR Er cuAL sE ApRUEBA n nesoluclóN RErAnvo Ar
pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANcroNADoR RADTcADo coN Er r.lúm¡no DE ExpEDTENTE

ImpEpAc/cEE/cEpe/pos/00212o21, pRomovrDo poR RATAET .¡rmÉ¡¡ez poRTrrro EN coNTRA DEr pARTtDo

nnmoruíe poR MoREtos poR tA pREsUNTA tNDEBTDA arrrncró¡r.
Pógino 12 de 3l
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los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

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

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

3, 5, ó, frocción 1,7, ]0, ll, frocción 1''l,25,48,52,53,57,59, ó1, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

Por su porte el ortículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnslituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moferio electorcl.

SEGUNDO. Ahoro bien, en ese lenor de ideos ienemos que lo propio Solo

Regioncl del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio

en Ciudod de México, dictcdo el treinto de junio del oño que corre,

dentro del expediente SCM-JRC-8312018, reconoce el problemo

presupuestol ol interior de este lnstituio, ol tenor de lo siguiente:

t...1

A moyor obundomienfo resu/fo relevonte seño/or gue, es tombién un

hecho notorio poro esfe órgono jurisdiccionol, gue e/ dío veinticinco de

junio de/ oño que fronscurre, /o So/o Superior emitió senfencio dentro del

expedienfe SUP-JE-30/2018 en e/ gue se reconoce un problemo

presupuesfo/ o/ interior del |MPEPAC, reiterodo en el tiempo y derivado de

ACUERDO |MPEPAC/CEE/483/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSÊJO ESTATAI ETECïORAt

DEt rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcrót'¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAL SE APRUEBA tA NTSOTUCIóN RELAIIVO At

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR RADICADO CON Et I.¡ÚTúTNO DE EXPEDIENTE

rMpEpAc/cEElcEpa/pos/oo2l2021, pRomovrDo poR RATAEL .¡rmÉrez poRTrlro EN coNTRA DEr pARTrDo

¡nrnoNía poR MoREtos poR tA pREsUNTA TNDEBTDA ¡ntrncrór.r.
Pógino l3 de 31
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Io tordonzo en lo entrego ol Instituto de la omplioción 'presupuesfo/

completo gue en su oporfuntdad solicitó.

En ese senfido, se odv¡rfió que foles ospecfos esfón vinculodos con e/

funcionomiento y operatividod del lnstituto y dodo que involucron LJno

posib/e vulnerocrón o Io outonomío e independenc¡o dellMPEPAC, /o So/o

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

otorgar /os recursos que hobíon compromefido previomente.

Se reiferó así, que lo buena morcho y lo oufonomía de órgonos como

insfifufos /oco/es gue conocen de lo motena electorol dependen en gran

medida de lo suficiencio de recursos para logror sus fines consfifucionoles

y legoles, lo que en e/ coso concrefo, abono o seño/or que lo justificoción

en diversos certificociones signodos durante lo tnstrucción de/

Procedimiento, encuentro osidero objetivo en /os hechos que se hon

presenfodo o/ interior del IMPEPAC duranfe e/ procesos electorol que

octuolmenfe se desorrolló de/ Esfodo de More/os.

Por Io ontenormente,..., lo cierfo es que exisfen e/emenfos obiefivos en

torno o lo justificoción sobre lo demora o que aluden en su demondo onte

esfo insfoncio judiciol, elementos fócticos que necesoriornenfe impacfon

en la capoctdad reol de /o outortdad administrotìva electoral poro

enfrentor /os toreos o su corgo duronfe e/procesos e/ecforol octuol, entre

/os cuo/es se encuenfro lo tnstrucción de /os procedimienfos

soncionodores.

t ..l

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

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JEI03/2021-2 y SUP-JE-

185/2021, que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso

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

encuenfron vinculodos respecto de los condiciones presupuestorios y

mqterioles poro los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /483/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT Et ECTORA|

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluonotNA y euE EMANA DE tA

COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EL cUAt sE APRUEBA n nesoluclóN REIATIVo AI.

PRocEDtMtENro oRDtNARto sANctoNADoR RADTcADo coN EL ruúmrno DE EXpEDTENTE

tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/002/2021, pRoMovrDo poR RAFAET lmÉru¡z poRTttto EN coNTRA DEL pARTtDo

ennnoNín poR MoRE[os poR tA pREsUNTA tNDEBtDA ¡rtnclórq.
Pógino 14 de 31
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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 olTitulor de lo Dirección Jurídico, mismo

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

dos mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC /SE/DJ/34/2021 de fecho diez

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

2021; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-03/2021 de fecho veinticuotro de moyo de

dos mil veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/l 6212021 de fecho dieciocho

de moyo de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-O68/2021 de fecho

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

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

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

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

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

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

Municipoles poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo
sustoncioción de los procedimientos soncionodores, omitiendo

comisionor personol de dichos consejos poro sustoncior los mismos.

Po lo onteriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

TERCERO. CASO CONCRETO. PRECISIóN DEL ACTO MATERIA DE LA

INCONFORMIDAD. Del estudio reolizodo en el presente procedimiento

ordinorio soncionodor, se odvierte que el ciudodono Rqfqel Jiménez

Porlillo, promovió por su propio derecho onte lo Juntq Distritol del lnstituto

Nocionol Electorol, el Procedimiento soncioncdor, por lo supuesto

indebido ofilioción del mismo ol podrón del Portido Político Armonío por

Morelos, lo que considero que fue indebido, ello bojo el orgumento de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/483/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEr. rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARrcrpAcró¡r cruo¡onNA y euE EMANA DE rA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAT SE APRUEBA U NTSOTUCIóN RETATIVO At
pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR RADTCADo coN Et ¡túm¡no DE EXpEDTENTE

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo2l2o21, pRomovrDo poR RATAET lrmÉrurz poRTrlro EN coNrRA DEr pARTrDo

rnmoría poR MoREtos poR rA pREsUNTA TNDEBTDA nnrncrór.r.
Pógino l5 de 31
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que jomós dio su outorizoción porCI que ello oconteciero odemós de que

dijo desconocer lo existencio del porlido Político Denunciodo.

CUARTO. LEGITIMACION Y PERSONALIDAD. El presente Procedimiento

Ordinorio Soncionodor, es promovido por Rofoel Jiménez Porlillo, en su

colidod de ciudodono y por su propio derecho en contro del portido

Armonío Por Morelos, quien tiene interés jurídico derivodo su supuesio

indebido ofilioción ol portido polílico yc referido.

En toles circunstoncios, ol encontrorse el ciudodono Rofoel Jiménez

Portillo, frente o hechos que suponen eventuoles ogrovios en su contro, osí

como el inlerés derivodo de lo octivoción de los couces legcles poro lo

eventuol sonción ol supuesto infroctor, se le reconoce lo focultod de

octuor como porte en el presenfe procedimiento, por tonto se tiene

reconocido su legitimoción procesol.

Lo onterior si se corroboro, del escrito de quejo presentodo por el

promovente onte lo Junto Distritcl Del lnstiiuto Nqcionol Electorol, en

donde se desprende que Rofoel Jiménez Portillo, comporece por propio

derecho o lo presente instoncio, de tol modo que se le tiene por

reconocido lo personolidod con lo que comporece y occiono lo presente

instoncio, lo onterior en términos del ortículo l0 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, que o lo letro dice:

REGLAMENTO DEt REG/MEN SANC/ONADOR ELECIORAL

Arfículo 10. Cuolquier persono con inlerés legítimo podro presenlor

queios por presuntos infrocciones o Io normotividod electorol.

Se /e reconoceró el corócter de denuncionfe o quien ocredite fener

inferés legítimo en e/ onó/isis de /os hechos denunciodos.

t...1

QUINTO. VERIFICACION DE PRESUPUESTOS PROCESALES. Resulto uno

mÓximo del derecho que, previo ol esfudio de fondo de lo controversio

ACUERDO IMPEPAC/CEf /483/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cluononNA y euE EMANA DE LA

COIvTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EL CUAI sE APRuEBA n nrsoluclóN RETATIVo AI.

pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR RADtcADo coN EL Húmeno DE EXpEDTENTE

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/002/2o21, pRoMovrDo poR RAFAET lrmÉHez poRTrrlo EN coNrRA DEr pARTtDo

enmoruía poR MoREtos poR LA pREsUNTA tNDEBtDA trttnc¡ótq.
Pógino 16 de 3l

Y



a

irp.pai)
hilt¡bllæþm ,
dePlwElætorder ,
yturfc{udón0ludrd¡B '/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 483 / 202l

Elescrito no cuente con el nombre, lo firmo outógrofo o huello

digitol del denuncionle;

El denuncionte no hoyo ogotodo previomente los instoncios

internos del portido denunciodo si lo quejo verso sobre

presuntos violociones o su normotividod inierno;

Se trote de quejos que versen sobre presuntos infrocciones o

lo normotividod interno de un porlido político y el

denuncionte no ocredite su pertenencio ol portido de que se

irote o su inlerés jurídico;

Por ocios o hechos imputodos o lo mismo persono que hoyon

sido moteriq de otro quejo o lo que hoyo recoído resolución

del Consejo Eslotol respecio ol fondo y ésto no se hubiere

impugnodo onte el Tribunol Electorol del Estodo, o hobiendo

sido impugnodo, hoyo sido confirmodo por lo mismo

q utoridod jurisdiccio n ol ;

Se denuncien octos de los que el lnstituto Morelense no seo

competente poro conocer; o cuondo los octos, hechos u

presentodo, deben onolizorse en exomen preferente los posibles cousoles

de improcedencio, de tol monero que sien lo revisión se odvierten cousos

de improcedencio relocionodos con los presupuesios procesoles de

procedencio de lo occión, y que ol octuolizorse olguno de ellos, se

tendrío el efecto inmedioto de concluir el procedimiento de monero

onticipodo, de iol suerie que no se permitirío emitir uno o resolución

vinculodo con el fondo del osunto y con los ogrovios esgrimidos en el

ocurso preseniodo por lo impetronte.

Lo onterior, porque de conformidod con lo previsto en eITITULO SEGUNDO,

CAPíTULO SFGUNDO del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol,

de monero puntuol elcrtículo 5ó delreglomento citodo, odvierte cousoles

de improcedencio y sobreseimiento, en los términos siguientes:

Lo quejo seró desechodo de plono por notorio improcedencio

cuondo:

ll.

IV
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VI

omisiones denunciodos no constituyon infrocciones o lo

legisloción electorol;

El denunciodo no se encuenire deniro de los sujeios previstos

en el ortículo 9 de este Reglomento;

Resulte frívolo, es decir, los hechos o orgumentos resullen

introscendentes, superficioles, pueriles o ligeros, y

No se hubiesen ofrecido o oportodo pruebos ni indicios.

vil

VIII.

lt.

Procede el sobreseimienfo de Io quejo, cuondo:

Hobiendo sido odmitido lo quejo, sobrevengo olguno de los

cousoles de improcedencio señolodos en el numerol onterior;

El denunciodo seo un poriido político que, con posterioridod

o lo odmisión de lo quejo, hubiese perdido su regisÌro estotol

como portido político o su ocreditoción de vigencio de

registro como portido político nocionol onte el lnstitulo

Morelense, y

El denuncionte presente escrilo de desistimienlo, siempre y

cuondo lo exhibo ontes 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, ni se vulneren los principios

rectores de lo función electorol.

ilt

Por tonto, resulio procedente onolizor dichos cousoles de improcedencio,

en el enlendido de que constituyen un principio generol del derecho que

en lo resolución de los osunios, debe exominorse de monero previo lo

octuolizoción de cousoles, porque ol octuolizorse ton solo olguno de ellos,

como se ho mencionodo, dichos ociuolizociones conduciríon o uno

eventuol imposibilidod de entror ol estudio del fondo del presente osunto.

Luego entonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con

ospectos relevcntes y necescrios poro lo odecuodo instouroción de un

proceso, y que ol trotorse de cuestiones de orden pÚblico, el estudio de

ellos resulto ser preferenle y oficioso, lo cleguen o no los portes.
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Sirve de criterio orienlodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo
Federociónr, cuyo rubro y contenido se inserton o continuoción:

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN Et AMPARO.

tAS CAUSALES RETATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN

CUATQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE AUIÉN SEA tA PARTE

RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA TA SUPTENCIA DE ¡.A QUEJA

DEFICIENTE.

Acorde con los preceptos 7? riltirnn r'¡ârraÍr't 7 Á frar-r-iÂn I I rr 9l

los cousoles de sobreseimiento,

incluso los de improcedencio, deben exominorse de oficio, sin

importor que los portes los oleguen o no y en cuolquier instoncio en

que se encuenfre eljuicio, por ser éstos de orden público y de estudio

preferente, sin que poro ello seo obstóculo que se trote de lo porte

respeclo de lo cuol no procedo lo suplencio de lo quejo deficiente,

pues son dos figuros distintos: el onólisis oficioso de cuestiones de

orden público y lo suplencio de lo quejo. Lo onierior es osí, todo vez

que, se reilero, el primero de los preceptos, en el pórrofo oludido,

estoblece coiegóricomente que los cousoles de improcedencio

deben ser onolizodos de oficio; imperotivo éste que, inclusive, estó

dirigido o los tribunoles de segundo instoncio de omporo, conforme ol

último numerol invocodo que indico: "si consideron infundodo lo

couso de improcedencio ..."; esto es, con independencio de quién

seo lo porte recurrenie, yo que el legislodor no sujetó dicho mondoto

o que fuero uno, en lo específico, lo promovente del recurso de

revisión poro que procediero su estudio. En consecuencio, dicho

onólisis debe llevorse o cobo lo olegue o no olgunq de los portes

octuontes en los ogrovios y con independencio o lo obligoción que

lo citodo ley, en su ortículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de

que se suplo lo quejo deficiente, lo que es un temo disiinio relotivo ol

fondo del osunto.

t hltps ://sjf 2.scj n. g ob. mx/d eto I le/t esis / 1 6 4 587
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Bojo ese criterio, resulto necesorio el onólisis de los cousoles contenidos en

el TITTJLO SEGUNDO, CAP1TLJLO SEGUNDO del Reglomenio del Régimen

Soncionodor Electorol. En ese orden de ideos, del ortículo 5ó pórrcfo

segundo, Frocción lll, se odvierte que operoro el sobreseimiento siempre

que el denuncionte presente el desistimiento.

Luego entonces, del Reglomento oplicoble ol coso concreto se

contemplo lo hipótesis normotivo relotivo ol desistimiento del quejoso, esto

es que medionte el escrito que correspondo se desisto del procedimiento

incoodo, o sober:

t...1

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cuondo:

ilL El denunciqnle presenfe escrifo de desisfimíento, siempre y

cuondo lo exhibo onfes de lo øproboción del proyeclo de resolucÍón

por porte del Consejo Esfofol...

t...1

el énfosis es propio.

Dicho lo onterior, esto outoridod, estimo que se octuolizo lo hipótesis

contenido en el ortículo 5ó, pórrofo segundo, Frocción lll, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol, lo onTerior en el entendido de que

medionte lo comporecencio de fecho veinticuotro del mes de julio del

dos mil veintiuno, el quejoso en el procedimiento ordinorio soncionodor en

que se octúo, comporeció onte lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, y

se desistió del procedimiento incoodo en contro del Portido Político

Armonío por Morelos, lo onterior como o continuoción se observo: ----------
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EX P EÞf FNTË: I MP EPÅ"CIC E EIC EP(}./PÕSIOOZ I 2}zl
QUËJÕSÕ: RAFAËL JIi\4ENEZ PORTILLO
ÞENUNCIAÞÔ: FARTIDO ARMÕNíA PÕR
MORELCIS

NË$I$TIMIINTÕ POR COMPARgTENCI,â,

Cuernevsco, fvlorelçs,24 de jullo det âO21.

Ël suscrito Licencîodo Jesiis Homero Muritlo Ríos, en mi c<¡lidod de Secretorio
Ejecutivo <Jel InsÍitt¡lo Morefense de Procesos Electorotes y Forticípclc¡Ori
Ciudqdanç, hogc¡ consfor que se encuenlro presente en lcs ínsfolociones de
esle Órgcno Corniciol, el ciudodono Rqfqel Jiménez Fortillo. por ru propic>

derecho y parfe quejoscr en el ProcedimienÌo Ordïnqrîo Scncíonodor
identificodo con el número de expeclienfe
TMPAPAç,1çEn/CEPA /?çS/AO3, lzo¿',t .*-

Aclo seguido, siendo lcr¡ coforee h<rras con cincuenfir y dos mînulos del
día vetntlslele de iulÍc de dos mll velnliuno, el suscrilo Lîcenci<rdo Jesús

Homencr Murillo Ríns, Secreforio fjecuävo del lnstilut<¡ Morelense de Procesos
Elector<:les y Porticipoción Ciudcdonc¡, Çon fundcmento en lo dispueslo por
Ios CIrlículos ?é y 98. frccciones XX. XXXV¡I, y XLIV del Código de Instifuciones ,'.

y Procedimienfos Etectoroles pcrd el Est<¡do de Morelos; y. t l, trocción lll" 25; "

del Reglclrnento def Régimen Sonci<¡nsdor Electoral: 2,3. del Reglomenio de
lo Oficialic Elector<¡l del lnsfifuio Moretense de Pr<¡cesos Elecforcrles y
Porticipoción Ciudodcrn<: dejo constoncio de que comporece el cîudcrdono
Rc¡fcrel Jiménez F<¡rtillo" por su prcpio derecho y porte quejoso en el :

Procedirniento Ordinorio S<rncionodor TMPEPAç/CEË/CAPAIPCIS/ôA2i2Q2|, a
quien se le concede el uso de lc v<¡z y monifiesto lo siguiente--
Que en este octo me idenfifico con el oúgînol de lo credencîc:l de elecfor
pctrq votor con fotogrofio expedid<: p<¡r el lnsfituto Nocionol Efectorql
IDMEX¡8?3200878. y clove de elector JMPRRF73O916t7H7frÌ, solicitondo rne

pÕr sef
d<¡cumenfos de identificoción ofici<:l que me sÕn de utilido<l poro dîversos
fines personoles. ------------
Êt SECRFTARI(} ilCt"lËRDA.- Derivodo de las m<:nifesf<¡ciones formulodos por '

el ciudadono Rt¡foel Jirnénez Forlill<:, y tornondo en consicÍercclón que se
tiene a lc: visto el origincrl <Je lo creclenciol de elector cç,n clc:ve de eleclor
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SÊCQETARIA,
EJECUTIVA

EXFËDIËNTE: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/AA2 {2A21
OUEJ(}SO: RAFAEL JIMÉNEZ PORTILLO
ÞãNUNGIA'DO: PARTIDO ARMONíA POR
MÕRELOS

numero expedido por el lnstilut<¡ Nocionol Êlectcrol y
que l<r rosg<>s físicos del compqreciente; en este

.-^.gclo se devuelven, uno vez que integre copio simple cl presenle cuto.*---,-
J" :

:," " -

ACT() C()NTINUO. - En uso de lc voz, el Ciudodono Rofoel Jirnénez Pt>rtillo.
por su propÌo derecho, procede o monifesÍor lo siguienle: que en este oclo
ocredito lo colidod con lo gue me ostenio; y que en este octo, monifiesto
que e'l motìvo de mi comporecencio, previo conocimienlo de Ios ofconces
legoles que ello conllevc es püre desistirme liso y lfsnomente de lo quejc
presentodo onte el lnslilulo Ncrcioncl Electorof. y misrno que fue enviodo c:

esta outoridad electorct medionte ofìcio |NE/JIE/MOR/VS/OO4¡r2A21, quej<¡
que fue r(]dicodû bojo el núrnero |tu1PÊFÂ,C/CEE,1ÇEP(I,/POSftû2/2O2I, todc
vez, gue se trcta de uno quejo promovido por el quejoso o petícîón de porte,

":'y pot qsí convenir o los intereses del misrno es mi deseo desislirme, de lc:

.. gueja rCIdicodo por esto ouioridod electorol con el núrnero
l': l'1 :

'" l,11tPEP"Ac/cEË/GEP(ì/Pos/oa?.jl2.0¡2l: por to que monifiesio que comporezco'sïn gue existo violencí<:, omenc,z<: a coocción olguno en mi conlro,
desísti¡åndome de loclss y codo uno de los occiones y ocluocíones legoies
gue pudiese reolizor estc outoridocJ electorol. osimismo mc¡nifiesto que ei
presenle DRSISüiúIENTO- lo re<¡lizo sin que medie, dolo, erïar <> violencio en t<:

voluniod que pudiero nulific<¡r cbsoluto o pcrciolmenle Io cleierminoción.
Afenlo s lo <¡nterior, solicîto o esto ouioridod odrninisfroiivo electorol,
sobreseo el presente ínstqursdo en coniro del Porfido Armoníq de Morelos,
siendo ?odo [o que desec¡ mcnifestor. ---------

-------côNSTE.-----
'i.Vistos lqs mcnifest<¡ciones del Ciudad<:no Raf<:el Jiménez podillo, téngose

por r"eolizodos l<¡s mismqs e infégrense Õ los ouios del expedienfe en quçr se

illl"i : llll :::::::: l:: :l::l:: ::: : :: : : : : : ::: ::: :::::::: .:: :: : . . . ..
ACT() C()NTINUO.- No hobiendo ningún otro osunfo que trcior, se <Jeclor<:
concluidc lo presenle diligencicl de desistimiento, siendo los quince horos
con treinttr del dícr veïntisiele de julío del dos mil velnlÍuno, firmcndo
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ÞeNUHËIAÞ(); PARTIDO NN¡AONíN POR
MOREL()S

<¡l colce y r:l moçen los gue en elfa interrvinieron"

Así lo <:cordó y firmo el Secrefori<> del lnstitulÕ Morelense de
Procesos Elect<rrafes y Portlcipoción

ilc" JËsu$

SECREîARI(} EJECUTIVÕ

EI"ÊCTOAALES Y P

ÄÂÕn¡rËNsË ÞE FROCËSOS

CIUDÁ,DANA"

MU

-¡ã{w \.,
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SEXTO. DETERMINACIóN, SoBRESEIMIENTo DE LA cAUsA. Atento O Io

cnterior, del onólisis de los constoncios que obron en cutos del expediente

octuodo, puede odvertirse de monero primigenio que sibien es cierfo que

lo presente couso fue occionodo por el promovente con motivo de lo
vulneroción o su esfero jurídico, tombién resulto ser cierto que el mismo ho

decidido obdicor de lc pretensión promovido o trovés de su escrito de

quejo, ello ol señolor de monero puntucl su deseo de no seguir

occionondo el presente procedimiento ordinorio soncionodor, poniendo

fin ol mismo o trovés del desistimienlo por comporecencio de fecho

veinticuotro de julio del oño dos mil veintiuno, en los términos que fueron

señolodos en el pórrofo inmedioto onterior, y que en el eniendido de que

su desistimiento ol presente procedimiento ordÌnorio soncionodor

represento uno renuncio o los occiones iniciodos poro reclomor los

derechos que le osislen, se colige que su deseo es concluir con lo

presente instoncio, por lo cucl lo procedente es sobreseer el presenie

procedimiento especiol soncionodor oi octuolizorse lo cousol contenido

en ortículo 5ó, pórrofo segundo, Frocción lll, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, esto es , hoberse desistido el occiononte de lo
instoncio

Lo onterior, porque lo improcedencio de lo occión y el sobreseimiento

resulton ser instituciones procesoles, en lo que ol presentorse

determinodos circunstoncios previstos en el cuerpo normotivo según seo,

el juzgodor se encuentro imposibilitodo o onolizor y resolver de fondo lo

cuesiión plonteodo, lo que troe en consecuencio el desechomiento del

ocurso, o bien en su coso el sobreseimiento, según lo etopo procesol que

correspondo.

En toles circunstoncios, esto outoridod, estimo que en el presente osunto

se octuolizo lo cousol de sobreseimiento, relotivo ol desistimiento del

quejoso, puesto que en outos del expediente, obron los constoncios

recobodos en el presente osunto, que ponen de monifiesto que en lo
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fecho veinticuotro de julio del dos mil veintiuno, el ciudodono Rofqel

Jiménez Porlillo de mutuo propio comporeció onte esto outoridod o fin

de cbdicor del presente procedimiento, ol señolor de monero puniuol

que: "por osí convenir o /os infereses de/mismo es mi deseo desisfirme, de

lo quejo rodicodo por esfo outoridad electorol con e/ número

IMPEP AC /CEE /CEPA/ POS /OO2 /2021 "

A moyor obundomiento el desistimiento, es un octo procesol que consiste

en lo decloroción de lo voluntod del recurrente, medionie 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 pretensión

perseguido en un proceso insiourodo, el cuol debidomente rotificodo;

produce los efectos de resolver, independientemente de lo etopo en que

se encuentre, sin lo necesidod de eniror ol estudio del fondo del osunto,

occión cuyos efectos inmediotos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin

moterio el procedimiento.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente

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

criterio Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRAMITE Y EFECTOS JURIDICOS EN Et

DESIST¡MIENTO DE DICHO RECURSO. El desisfÍmienfo es un

de obondondÍ unrr insloncÍo o de no confirmor el eÍercicio

de uno occÍón. la reclamoción de un derecho o lq

iniciado. En el coso del recurso de inconformidod previsto

en los qrtículos 201 o 203 de lo Ley de Amporo, publicodo

en el Diorio Oficiol de lo Federoción el2 de obril de 2013,

lq propio ley no contemplo explícitomente oquello
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insiitución jurídico; sin emborgo, en términos del oriículo 2o.

de dicho ordenomiento, o follo de disposición expreso se

oplicoró supleloriomenle el Código Federol de

Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios

generoles del derecho. Por tonlo. poro tromilor un

desistimienlo del recurso de inconformidod es necesorio

ocudir o este último ordenomienTo legol, de cuyos ortículos

323, frocción ll. y 378, se odvierle que lo secuelo del

desistimienlo es lo onuloción de todos los ocios procesoles

verificodos y sus consecuencios, enTendiéndose como no

presenlodo lo demondo respeciivo, lo que en lo especie

do lugor, como efecto jurídico, o que se entiendo como

no reclomodo el ocuerdo impugnodo de que se troto y, en

consecuencio, que odquiero firmezo legol.

t....1

Ahoro bien, si correlocionomos lo onterior con lo comporecenc¡o del

ciudodono Rofoel Jiménez Portillo de fecho veinticuolro de julio del dos mil

veintiuno, en el octo levontodo con motivo de dicho diligencio se hizo

constor lo firmo outógrofo del quejoso, y odvirtiendo que de lo propio

monifestoción reolizodo por el ciudodono tenío pleno conocimiento de los

olconces legoles que pudiero tener el llevor o cobo lo monifestoción de su

voluniod de desistirse de lo quejo presentodo, osimismo se hoce mención

que el ciudodono Rofoel Jiménez Portillo, se presentó onte este lnsiituto sin

que medioro dolo, error, violencio en lo voluntod, que pudiero nulificor

obsoluto o porciolmente lo determinoción. En ese entendido lo c.ertezo en

lc voluntod del quien promueve, troe consigo que esto outoridod cl

momenfo de resolver puedo emitir un pronunciomienio en estricto opego CI

lo legolidod, certezo y seguridod jurídico.

En rozón de lo onterior, ho quedodo ocreditodo que en el presente osunto

se qctuolizo lo cousol contenido en el ortículo 5ó, pórrofo segundo,

Frocción lll, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, por lo
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que con bose en los dispositivos, es inconcuso opero el sobreseimiento sin

posibilidod de entror ol estudio de fondo en el presente osunto, porque o

ningún fin proctico conducirío reolizor el estudio del fondo del osunto en

cuestión, dodo que como se ho externodo, se ho octuolizodo lo cousol

previsto en el cuerpo normotivo que oquí se ho citodo, dejondo sin

moterio el presente procedimiento ordinorio soncionodor, por tonto

resulto innecesorio exominor los pretensiones del escrito de

inconformidod, puesto que dicho estudio estorío rebosodo por

octuolización de lo hipótesis oludido.

Lo onterior se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencio 34/2020,

identificodo con rubro y contenido siguiente, osí como el criterio

orientodor visible en el Semonorio Judiciol de lo Federoción:

IMPROCEDENCIA. ET MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA Et

PROCEDIMIENTO ACTUATIZA tA CAUSAT RESPECTIVA.

El oriículo I l, oporlodo 1, inciso b), de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene implícito uno

couso de improcedencio de los medios de impugnoción electoroles,

que se ocluolizo cuondo uno de ellos quedo totolmente sin moferio.

El ortículo estoblece que procede el sobreseimiento cuondo lo
outoridod responsoble del oclo o resolución impugnodo lo modifique

o revoque de tol monero que quede lotolmente sin moterio el medio

de impugnoción respecfivo, ontes de que se dicte resolución o

senfencio. Conforme o lo interpretoción lilerol del precepio, lo couso

de improcedencio se compone, o primero visto, de dos elementos:o)

que lo ouloridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque, y b) que toldecisión deje totolmente sin moterio

el juicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o seniencio. Sin

emborgo, sólo el segundo elemenfo es determinonte y definilorio, yo

que el primero es instrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que

produce en reolidod lo improcedencio rodico en que quede

totolmente sin moterio el proceso, en tonto que lo revococión o
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modificoción es el instrumento poro llegor o tol situoción.

Ciertomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por objeto

resolver uno coniroversio medionte unq sentencio que emito un

órgono imporciol e independiente, dotodo de jurisdicción, que resulto

vinculotorio poro los portes. El presupuesto indispensoble poro todo

proceso jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo existencio y

subsistencio de un litigio entre porles, que en lo definición de

Cornelutti es el conflicto de intereses colificodo por lo pretensión de

uno de los interesodos y lo resistencio del olro, todo vez que esto

oposición de intereses es lo que constituye lo moterio del proceso. Al

ser osílos cosos. cuondo ceso. desoporece o se exfinque ellifiqio. por

el suroimienfo de uno solucíón oufocomposlfryo o porque deio de
avr'c*ir fa nra*ancìÁn a Ia racic#anaia la aaal¡avatcìa a uedo sin m ala¡ìa

v por tqnto va no tiene obieto olouno conlìnuqr con el procedimiento

de insfrucción v preporoción de lo senfencio v el dicfodo mismo de

éslq. anle Io cual procede darlo por concluido sÍn enlror ql fondo de

los infereses lifioiosos. medionfe uno resolución de desechomienlo,

cuondo eso situoción se presenfo onfes de Io odmtsión de /o
demondo, o de sobreseimienfo, si ocurre después. Como se ve, lo

rozôn de ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo

precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve ocioso

y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien, ounque

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

qcTos de los ouforidodes correspondienies, 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

lotolmenle sin moterio el proceso, como producto de un medio

dislinto, lombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento.

Luego entonces, ol hoberse cctuolizodo lo cousol de sobreseimiento en

el presente osunio se determino que existe uno imposibilidod de dictor
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uno resolución relocionodc con el fondo del presente osunto, en virtud de

Ios considerociones que se hon expuesto en el cuerpo del presente, rozón

por lo que con independencio de hoberse conseguido o no los fines que

se busccbon en el mismo, lo octuolizoción de lo hipótesis contenidc en el

ortículo 5ó, pórrofo segundo, Frocción lll, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, producen los efectos inmediotos de no entror ol

estudio de fondo del procedimiento plonteodo y en consecuencio

sobreseer el presente osunto ol hober quedado sin moterio.

Por lo onterior y con fundomento en los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción

lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicono s; 440, 441 , 442,

443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimíentos Electoroles: 23,

frocçión V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1,3, ó3, 83,90 Quintus,98,38l, inciso o),382,383 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; 1 ,2,3,
5, ó, frocción l, 7,8,9, .l0, l, frocción ll, 3ó, 45, 46, 47, 48,53, 54, 55, 57,58, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 65,70, del Reglomento dól Régirnen Soncionodor Electorol,

esfo Consejo Estotol Electorol: 't':

RESUETVE

PRIMERO. El Consejo Estotol Electorol es compefente poro conocer y

resolver el presente ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en los

considero ndos del presente.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejc interpuesto por el ciudodono Rofoel

Jiménez PorÌillo, en términos de lo pcrte considerofivo del presente

ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo remito copio certificcdo de

lo presenie determinoción ol lnstituto Nccionol Electorol, en cumplimiento

ol oficio I NE/J LE/MOR/VS/OO 4 /2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/483/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruoaonNA y euE EMANA DE tA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAL SE APRUEBA N N¡SOTUCIóN RETATIVO At
pRocEDtMtENTo oRDtNARlo sANctoNADoR RADtcADo coN Et ¡túmeno DE EXpEDTENTE

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo2l2o21, pRomovrDo poR RATAET ¡rmÉruez poRTrrLo EN coNTRA DEr pARlDo

enruoruíe poR MoREros poR tA pRESUNTA tNDEBtDA nrrrncló¡¡.
Pógino 29 de 31



rmpe
hniubLlmbþ

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

a

y ÞlrdËlsdón Ciud¡drm

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

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción cìudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definiiivomente concluido.

SEXTO. Notifíquese o los portes conforme o derecho procedo.

EI 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 Pcrticipoción

Ciudodono, celebrodo el dieciocho de ogosto del oño dos mil veinliuno,

siendo los diez horos con dieciséis minulos.

MTRA. A GALLY JORDÁ uc. JEsu MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA
sEc O EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 483 / 2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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PRocEDtMtENTo oRDtNARlo sANcroNADoR RADTcADo coN Er. Húmrno DE EXpEDTENTE

tmPEpAc/cEE/cEpe/pos/0o2/202't, pRomovrDo poR RATAET ¡r¡uÉ¡¡rz poRTrrlo EN coNTRA DEr pARTtDo

anr*oruh poR MoREtos poR tA pREsUNTA tNDEBtDA trtrnclór.1.
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