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ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ,/484/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs oet cuAL sE soBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

lMpEpAc /cEE/cEpQ/pos/004/2021, oRrGrNADo DE LA QUEJA ¡NTERPUESTA

poR rA cTUDADANA JEssrcA rvoNNr sÁrucnEz cAMpos poR su pRopro

DERECHo y EN coNTRA DEL pARTrDo ARMoUía poR MoRELos, poR LA

pRoBABLE TNDEBTDA AFrLrAcrótt srtt su coNsENTrMrENTo.

RESULTANDO

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANTTAR¡A DEL vrRUS sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsróru DE plAzos. Et

Consejo EstoÌol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, dicló diversos ocuerdos, en sesiones tonfo

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

prevenlívos y sonitorios con molivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

Comisiones, y los de los óreos ejeculivos y lécnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobcjos que reolizo este

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío veinlisiete de
julio ol ocho de
ogoslo de dos mil
veinliuno
El dío nueve ol
veintidós de ogosto
de dos mil veintiuno

Fecho de
emtston

El dío veintisiete
de julio de dos
mil veintiuno

El dío nueve de
ogosto del dos
mil veinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEE/47 612021

N

o2

o2

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRE[ENsE DE pRocrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoaoaNA y euE EMANA or n comrsrót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a rn¡vÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO4/2021 , ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁt¡cnez cAMpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr. pARTrDo enrtno¡¡íe poR MoREtos,

poR rA pRoBABTE TNDEBTDA ¡flu¡cróN srN su coNsENTrMrENTo.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión exfroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el 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 lnstitulo, oprobó el ocuerdo

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

órgon comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

rocedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol

misión Eje onente de Quejos quedó integrodo de

4. APRO PARTIDO POLíT|CO LOCAL. El veintiséis

el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituiode diciem

Morelense d y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMP s del cuol se do cumplimiento o lo

sentencio d ionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del

olo

ideniificodo con

como Portido P

..ARMONIA POR

requerimientos

t...I
ACUERDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

JESSICA IVONNE

eroción, en outos del Juicio Ciudodono

-JDC-221/2020; y se opruebo el registro

nizoción Ciudodono denominodo

odo o ello se le formuloron sendos

ientes:

A TA SECRETARIA ËJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEt

y pARTrcrpAcrón cruorotNA y euE EMANA o¡ u comtslóN

DEt CUAT SE SOBRESEE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DET PARTIDO INTTNOHíA POR MORELOS,

SIJ CONSENTIMIENTO.

Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejero integronle.tJèz Compos

tll.¡Guodorro
br: .'
g&i.
xE;".^ñ+^
5grvr rrv.

MO

Mtro. Elizo

Guti

POR tA PROBABTE
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ACUERDO

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

pretende constituirse como portido político locol, dio cumplimiento o los

requisitos es'toblecidos en lo Ley Generol de Portidos Polílicos, en el Código de

lnsti'tuciones y ProcedimienÌos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como porlido

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

observociones señolodos en los Considerondos XIX y XX del ocuerdo.

TERCERO. Este Consejo Estotol Eleclorol, opruebo el regislro como Portido

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

efeclos consli'tutivos o portir de su oproboción
rlt.'.1

5 Con fecho B de enero del 2021, lo

ciudodono Jessico lvonne Sónchez Compos, suscribió onle lo Junto Dislritol

02, del lnstituto Nocionol Electorol en el Eslodo de Morelos, el oficio de

desconöcimiento de ofilioción medionte el cuol monifiesto lo que o
conïrnuocron srgue:

t...1

' Se me ho'lifico, de ocuerdo ol procedimiento de compulso, que estoy dodo de

olto en el portido ontes mencionodo como militonte poro lo cuol informo

nuevomenie que yo en ningún momento me ofilie o dicho porÌido, ni outorice

el uso de mis documentos poro ofiliorme, poro lo cuol pido de lo monero mós

otenlo me puedon dor de bojo y yo puedo seguir con mi proceso de selección

poro el cuol soy ospìronte.

t...1

6. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE QUEJA. CON fEChO B dE ENErO dEI2021,IA

ciudodono Jessico lvonne Sónchez Compos el escrito de quejo en contro

del Portido Armonío por Morelos por oporecer inscrito indebidomente y sin

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

los considerociones siguientes:

t...1
ACUERDO IMPEPAC/CEE/48/.12021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA y euE EMANA o¡ t¡ comrsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. I rnnvÉs DEL cuAt sE SoBRESEE Er pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2021, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

JEssrcA rvoNNE sÁxcnez cAmpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo rnmoruí¡ poR MoRELos,

poR rA pRoBABTE TNDEBTDA antt¡ctóH srN su coNsENTrMrENTo.
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Bojo protesto de decir verdod, monifiesto que lo Junto Distritol Ejecutivo del

Estodo de Morelos me notifico esto situoción.... [...]

En virlud de lo onierior, solicito se inicie el procedimiento respectivo o fin de que

se investigue lo conducto reolizodo por el poriido político y, en su coso, el

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

impongon los sonciones que en derecho correspondon.

t...1

7. REMISIóT.¡ OC QUEJAS POR AF¡LIACIóN INDEBIDA AL OPIE. Con fecho

cotorce de enero del dos mil veintiuno, esto Secretorio Ejecutivo recibió,

medionte el oficio INE/JLE/MOR/VS/00512021, suscrito por lo Vocolsecretorio

I Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol, fueron remifidos

denunci ofilioción, enlre los cuoles obro lo

co lvonne Sónchez Compos

E ADMtStONrtilüleJO,fiFpROCEDtMtENTO. Con fecho 28(sic) de

Comisión,,*Seculivo Permonente de Quejos del instituto,

ite lo quejo presentodCI por lo ciudodono Jessico

contro del portido Armonío por Morelos por lo

resolviendo poro tol efecto lo que o

SEGU

se od

Com

QUINTO.

ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

JESSICA IVONNE

Permonente de Quejos, es competente poro

ocuerdo en términos de lo expuesto en el

en los considerondos del presenle ocuerdo

por lo ciudodono Jessico lvonne Sónchez

o

Armonío por Morelos en términos de los

cuerdo

tA SECRÊTARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

y pARTlcrpActót¡ cruorolNA y euE EMANA or n comlslóN

vÉs on cuAt sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDlNARto

, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTtDo lnmo¡¡íe poR MoREtos,

SU CONSENT¡MIENTO.POR I.A PROBABTE

Página 4 de 26



. -^ r coMtstóN
lmpgpaC I ErEcurvA

:imf;i.1;* , ' PERMANENTEDE
vhrc*bnd¡d!ñ / QUETA' AcuERDo rMpEpAc /cEE/4g4/2021

9. NOTIFICACIóN DEL ACUERDO DE ADMISIóN. Con fecho treinto de enero

del 2021, fue nolificodo el ocuerdo de odmisión de lo quejo, o lo

promovente en el procedimiento ordinorio soncionodor, y con fechc treinto

y uno de enero del202l, fue emplozodo el portido denunciodo, Io onterior

como consto en los ocluociones que obron en outos del expedienfe en que

se octúo; porCI 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/CEPO/POS/004/2021, medionte el cuol lo Comisión Ejecutivo

Permonenie de Quejos delerminó odmitir o trómite el ocurso presentodo por

lo ciudodono Jessico lvonne Sónchez Compos.

Dicho odmisión fue reolizodo o lo quejoso medionle notificoción personol el

dío treinto de enero del oño dos mil veintiuno, osimismo medionie

comporecencio de fecho ocho de febrero del oño dos mil veintiuno se

emplozó ol Portido Armonío de Morelos del Procedimiento Ordinorio

Soncionodor.

10. OFICIO ¡MPEPAC/SE/JHMR/632/2021. Con fecho B de febrero del 2021,

medionte el oficio IMPEPACiSEiJHMR 163212021, fue solicitodo ol lnstituto

Nocionol Electorol, proporcionoro o esle lnstituio, lo informoción siguiente:

l. Que se sirvo mencionor si los personos ontes mencionodos

fueron controlodos por olguno de los Junlos Distritoles con sede

en el Estodo de Morelos, poro ocupor el corgo de Supervisor

Electorol o Copocítador Asistenle Electorol, poro el proceso

electorol 2020-2021.

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

sido controtodos, informe cuoles fueron los motivos por los cuoles

no se les consideroron poro ocupor toles puestos, si el hechos de

que hoyon estodo ofiliodos o un portido polílico, influyÓ o fue el

ACUERDO |MPEPAC/CEE/48/'l2O21QUE PRESENTA r.A SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuototNA y euE EMANA o¡ n comlsló¡.1

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e rnnvÉs DEr cuAr. sE SoBRESEE EL pRocEDIMIENTo oRDtNARlo

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/004/2021, ORTGTNADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁl¡cu¡z cAMpos poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEt pARTtDo tnmor.¡í¡ PoR MoREtos,

poR LA pRoBABTE TNDEB|DA ¡rttnctót¡ stN su coNSENTIMIENTo.
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principol motivo por el cuol se le negó ol derecho o seguir

porticipondo o si existió olguno otro rozón, sírvose o monifestorlo.

t...1

11. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/633/2021. Con fecho B de febrero del 2021,

medionte el oficio IMPEPAC/SEiJHMR 163312021, fue soliciiodo o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portídos Políticos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono, lo informoción siguiente:

t...1

ismo, si obro o su resguordo el expediente de ofilioción ol

Armonío por Morelos, respecto de lo ciudodono Jessico

Sónchez Gompos, en coso de ser ofirmotivo lo respuesto,

remitir los coft$toncios correspondientes.

LAZOS . Con fecho doce de febrero del dos mil

todo por lo outoridod insiructoro en el presente

r, se determinó lo suspensión de los

lo sustoncioción y resolución del

relocionodo con lo quejo moterio del

presenfe

En virtud d diecisiete de febrero del oño dos mil

enunciodo, sobre lo determinoción deveintiuno, fue

suspensión de os con el procedimiento ordinorio

soncionodor ob o.

proce

De lo mismo mo

fue notificodo ol

relocionodos

presente ocuerd

Lo onterior, oten

ACUERDO

INSTITUTO MORELÊNSE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

JESSICA IVONNE

onodo

poro

o de febrero del oño dos mil veiniiuno,

inoción de suspensión de los plozos

nto ordinorio soncionodor objeto del

entes considerociones:

A tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

y pARTrcrpAclóru cruoeoeNA y euE EMANA or u comtstóH
vÉs orr cuA[ sE soBREsEE E[ pRocEDtMtENTo oRDtNARto

, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR I.A C]UDADANA
pRopto DERECHo y EN coNTRA DEt pARTtDo tnmo¡lít poR MoREtos,

SU CONSENTIMIENTO.POR I.A PROBABTE
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. _1i
rmpepac t
lnÉ!ò bñbñ- ,
¡b¡ìÞrÊH¡Jl# t
y ùñ,crbr oudÈñ /

coMrsrÓN
EJECUTIVA

PERMANENTE DE

QUEJAS ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 484 /2021

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró

verificotivo el primer domingo de junio de dos mil veinfiuno,

lo que genero poro esto outoridod electorol lo recepción

de diversos medios de impugnoción osí como diversos

quejos tromitodos con los reglos del procedimiento

especicl soncionodor y los que devienen de

incompelencio de esto outoridod electorcl, cunodo o lo

corgo de trobojo y los condiciones presupuestorios y

motericles con los que cuento esto outoridod electorol lo

que mermo cumplir o cobolidod con los fines legoles y

constituciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos

políticos locoles, lo que conllevo o un oumenlo en los

octividodes de este lnstitulo o comporoción con otros

procesos electoroles.

procedimientos especicles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que tengon

olgún impocto o reloción con los comisiones2020-2021: así

como lo tromitoción de juicios federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción

sistemótico el ortículo 105, de lo Ley Generol de Sistemos

de Medios de lmpugnoción en molerio eleciorol,

estoblece que en lo sustoncioción y resolución de los

juicios loboroles previstos que se promuevo duronle los

procesos electoroles ordinorios o extroordinorios, se podrÓ
ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruonoeNA y euE EMANA o¡ m comtslót'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ rn¡vÉs DEt cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2O21 , ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁt¡cnez cAMpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo anmoHít poR MoRELos,

poR tA pRoBABr.E TNDEBIDA ¡fluecróH slN su coNsENTtMtENTo.

Página 7 de26
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optor por los med¡dos pertinentes o fin de que se otiendo

prioriioriomente lo sustoncioción y resolución de los medios

de impugnoción en moteriol electorol vinculodos ol

proceso electorol en curso.

13. OFICIO INE/JLE/MOR/VE/0282/2021. Con fecho l5 de febrero del 2021,

fue recibido el oficio INE/JLE/MOR/VE/028212021, signodo por lo vocol

ejecuiivo de lo junto locol del instituto nocionol electorol, por el cuol otiende

IMPEPAC/SE/JHMR / 632/2021, girodo por esto Secretorío

ción con lo ciudodCIno Jessico lvonne Sónchez Compos.

AC/DE

del

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

JESSICA IVONNE

ionte

onizoci

. Con fecho diecinueve de febrero

AC/DEOYPPl12212021 lo Dirección

políticos de este lnstituto remitió lo

o por esto Secretorío Ejecutivo medionte el diverso

/2021, lo onterior en los iérminos siguientes:------

I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAÍ, ELECTORAL DEt

tEs y pAnTrcrprcróu cIUDADANA y euE EMANA o¡ r¡ connlslóru

vÉs o¡t cuAr sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

, ORIGINADO DE tA QUEJA INIERPUESTA POR tA CIUDADANA

pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTtDo enmonín poR MoREtos.

SU CONSENIIMIENTO.

4
POR IA PROBABTE
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ARMON POR MORTT

Oeclaro baþ protesta de declr verdad que los datos aqul asent¿dos ssn verdadero¡"

Manlflestomivölunteddeafillarr¡tedsmanerallbre,autónona.ypaclficaôlaOrganlradón'

,DeclarobaJoprçtasradeN0estarafllladoa'nlngúnotropartldopolltlco,

Ên caso de aparecer aliliado u iro purti¿o iolltico se solicit¡ a las autorídades electorales que prevaleeca el registro de allliado con el

partido politico estatai Arraon[a por Morelol'

FÌRMAY ArlllA0ð 0 AtltlA0A

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

medionte outo dictodo por lo Secrelorío Ejecutivo de este lnstituto, se

determinó lo reoctivoción de los plozos estoblecidos poro lo instrucción y

resolución del proced¡miento ordinorio soncionodor moterio del presente

ocuerdo; el cuol fue notifícodo <rl Portido Armonío por Morelos el dío

diecisiete y veinticuotro de junio de dos mil veintiuno o lo pcrte quejoso,

respectivomenle.

1ó. AUTO DE CONTESTACIÓN Y SEÑAIAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y

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

tuvo o bien certificor el lronscurso del plozo otorgodo el denunciodo poro

que conteslcro los imputociones reolizodos por el quejoso o trovés del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2O21 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTrcrpActóN cruononNA y euE EMANA or n cortnlslótt

EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs. ¡ rnnvÉs DEL cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDrMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEEiCEPa/POS/OO4/2021. ORTGTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁrucxez cAmpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo rnmoruír poR MoREtos,

poR tA pRoBABLE TNDEBIDA rHltecró¡r srN su coNsENTtMtENTo.

F0il0

I l, ':, v.ì"

laL

Çsrlç

.,'*¡i, ì-

JL 'C\l - t"t' f-
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ocurso presentodo en el presente procedimienio ordinorio soncionodor, lo

onierior en términos del ortículo 53 del Reglomento del Régimen

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

celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos, notificóndose o dicho

outo o los portes, los díos 17 de junio -denunciodo- y 24 dejunio de dos mil

veintiuno -quejoso- respectivomente.

De lo onteriorse certificó que el plozo de cinco díos comenzo o correr o

portir del dío siguienie 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

17. AUDIEÑCIA

referido en el n

veíntiocho de ju

dio contestcción

DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimienlo ol ocuerdo

umerol inmediolo onterior, lo oudiencio tuvo lugor el dío

nio de dos mil veintiuno o los once horos con cero minutos

que

I9. CERTIFI

Ejecutivo de

pcrtes respec

que tronscurrió

de los octuocio

ACUERDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MORELENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR IMPE

JESSICA IVONNE SANCH

n términos del ordinol ó0 del Reglomento del Régimen

se dio visto de los outos que inlegrcn el

Soncionodor moterio del presente ocuerdo en

del presente oño, medionle el octo de lo diligencio

En fecho 04 de julio del 2021, lc Secretorío

lo certificoción de plozo otorgodo o lcs

olodo en el numerol inmedioto onterior; plozo

ol dío 3 de julio, ombos del202l , según consto

en outos.

A tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt

tEs y pARTrcrp¡clót{ cIUDADANA y euE EMANA o¡ u colvlslót'l
TRAVES DEL CUAT SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

I, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

POR SU PRoPIo DERECHo Y EN coNTRA DEL PARTIDo ARMoNIA PoR MoRÊTos,

ecto

20. SESIóN DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. CON fCChO

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

de monero primigenio o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, el

proyecto de lo resolución del presente procedimiento Ordinorio

POR TA PROBABTE IN SU CONSENTIMIENTO.
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Soncionodor, medionte el cuol se proponío decloror inexisfente lo conduclo

otribuido ol Porlido, ounodo o lo onterior del expediente se desprendío que

le Portido denunciodo no hobío dodo contestoción o los imputociones

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 oño dos

mil veintiuno lo ciudodono JESSICA IVONNE SÁruCnfZ CAMPOS, se presentó

en los instolociones de esle orgonismo público locol, poro lo cuol fue

desohogodo lo diligencio de desistimiento.

22. SOB RESEIMIENTO. En sesión extroordinoric de fecho cuotro de ogosto del

o, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó el

procedirniento en ciTo

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol Eleclorol es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto

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

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

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución

Polílíco del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, 63, 83, 90 Quintus, 98,

381, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo, 6, fracción 1,7,

10, ll, frocción ll, 46, froccíón ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52,53, 62,63 del

Reglomenlo del Régímen Soncionodor Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVAAI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

¡NsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA y auE EMANA or n comtsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, n tRnvÉs DEt cuAt sE soBRESEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2021 , OR|GTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR LA CTUDADANA

JEssrcA rvoNNE sÁNcnez cAMpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo nnmonír poR MoRELos,

poR LA pRoBABTE TNDEBTDA ¡¡ru¡cró¡r srN su coNsENTrMrENTo.
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ll. Lq Secrelqríq Ejeculivo del Consejo Estotol Electorql del lnslilulo Morelense

de Procesos Electorqles y Porticipqción Ciudodqno. Lo Secretorío Ejecuiivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, con fundomenlo por lo dispueslo en los ortículos 41, Bose V, y

I I ó, frocción lV, de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

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

Elecioroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Líbre y Soberono de

Morelos; 98, 38l, inciso o), 382, 383 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, fracción 1,7,

10, l'1, frocción lll, 25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento del Régimen

lectorol

tos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

ccdo coso, el tipo de procedimienio por el que debon

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

lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

os presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

lectorol

ro bien, en ese tenor de ideos tenemos que lo

propro

Federo

residen

clon,

cto e

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

diente o o Cuorto Circunscripción Plurinominol con

diclodo el ïreinto de junio del oño que

SCM-JRC-8312018, reconoce el problemo

stituto, ol lenor de lo siguiente:

resu/fo reievonle seño/or gue, es también

esfe órgano jurrsdicctonol, que e/ día

año que fronscune, /o So/o Superior emttio

expedienfe SUP-JE-3O/2018 en e/ que se

presupuesfo/ ol interior de/ IMPEPAC,

tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEt

y pARTtctpAclótt cluo¡olNA y euE EMANA or m connrsrór.¡

rnnvÉs DEr. cuAt sE soBRESEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

ORIG¡NADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

POR SU PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO ARMONIA POR MORELOS,

corre, denlro

presupuestol o

t ..l

A

un hec

veinticin

senfen

recon

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORELENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SANCIONADOR

JESSICA IVONNE SANCH

POR tA PROBABTE IND SIN SU CONSENTIMIENTO.
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reiterodo en e/ tiempo y derivodo de la tardanzo en lo entrega al

/nsfifufo de Ia ampliacion 'presupuesfo/ completo que en su

oportunídad solicifó.

En ese senfido, se advirfió que fo/es ospecfos esfón vinculados con

e/ funcionamiento y operafividad de/ Instituto y doda que

involucron uno poslb/e vulneroción a la autonomía e

independencio del IMPEPAC, la So/o Superior determino ordenor o

/os ouforidodes, enfonces responsob/es, oforgor los recursos gue

h obíon c o mpro me fido previomen fe.

Se reiferó osí que Io buena marcha y la outonomío de órgonos

como inslifufos /oco/es que conocen de Io moferio e/ecforo/

depende n en gron medido de la suficiencio de recursos para logror

sus fines consfifuciono/es y /ego/es, lo que en e/ coso concreto,

obona o seño/or que lo jusfrficación en diversos cerfificociones

si$nodos durante lo instrucción del Procedimiento, encuentra

osidero objetivo en /os hechos gue se hon prese ntodo olinterior del

IMPEPAC duronfe e/ procesos electorol gue actualmente se

de/Esfodo de More/os.

a

. _^,
tmpepac I I

hslbhh- J I

&MEbM t
y hrrcFdnÕdlu /

des;arrolló

Por lo anteriormente, ..., lo cierf o es que exisfen e/emenfos obiefivos

en torno o /o iustificoción sobre Ia demoro o que aluden en su

demondo onle eslo instoncio iudiciol, e/emenfos fócticos gue

necesoriomente impactan en Ia copocido d rea! de /o outoridad

administrativo electorol para enfrenfor las foreos a su corgo

duronf e e/ procesos e/ecforal actuol, entre /os cuo/es se encuentro

lo instrucción de /os procedimienfos soncionodores.

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

promovidos por esto outoridod eleclorol, en oulos TEEM/JEl03/2021-2 y SUP-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/202] QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoao¡NA y euE EMANA oe n comtstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, e tnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O!O4/202',t, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁHcnu cAmpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo tnmoruíl poR MoRELos,

poR rA pRoBABLE TNDEBtDA afltnctót¡ stN su coNsENTtMtENTo.

I.]
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JE-l85/2021, que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso

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

encuentron vinculcdos respecio de los condiciones presupuestorios y

moterioles poro los fines propios del lnstiluto, situoción similor expueslo en los

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

soncionodores electoroles competencio de esle Ople.

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

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

que comisionó personol poulctinomente o poriir el dío diez de mozo de dos

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

mazo de 202.|; IMPEPAC lSElDJl0761202l de fecho cinco de moyo de 2021;

IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0312021 de fecho veinlicuolro de mayo de dos mil

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

dos mil veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO-OóBl202l de fecho veintiocho de

veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-077 12021 de

eintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEM0-088/202 1

I veintiuno; por lo que se odvierte, que I

s copocidodes reoles del personol osignodo poro

e que el Tilulor de lo Dirección Jurídico contó con el

o DistriToles y Municipoles poro reolizor sus

cuoles son lo sustoncioción de los procedimienTos

ndo comisionor personol de dichos consejos poro

fecho uno

de fecho

o excesivo

debido

funciones

soncionod

sustcncior los

Po o onterio , se odvierie que si bien, existió uno demoro, lo

cierto es ficiêntes elementos objetivos que justificon lo mismo

TERCERO y personolidod. Se tiene reconocido o Legitimoción

lo ciudodono Jessico lvonne Sónchez Compos, en términos del ordinol l0 y

46 del ordenomiento mulliciiodo; todo vez que en el coso concreto. lo
presenie quejo fue interpuesto por lo ciudodono Jessico lvonne Sónchez

Compos, por su propio derecho, en contro del Partido Armonío por Morelos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U'/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREtENSE or pnÔcrsos ¡trctonnrrs y pARTtctpAclót¡ ctuoeo¡NA y euE EMANA oe n comtslór'l
EJECUTIVA PERMANENTEi DEj ,QUEJAS. A TRAVES DEL CUAt SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC,,/CEr/CEPAIPoS/OO4/2O21, ORTGTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CIUDADANA

JEssrcA rvoNNE sÁNctt¡zcAtutp,os poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo enMoNín poR MoREros,
poR rA pRoBABtE tNDEBIDA trlrnclóH slN su coNsENTtMtENTo.
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ol consideror que los hechos que denuncio ofecton de monero directo su

esfero jurídicc; por tonto, el quejoso cuenlo con el interés legítimo poro

ocudir onte esto outoridod esfo en razon de que dicho interés, presupone

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

en virlud de que debe enlenderse que ol referirse o uno posible ofectoción

de un derecho polílico-electorol consislenle en lo libre ofilioción, hoce

olusión o un derecho subjelivo del que es titulor lo ogroviodo. En

consecuencio, lo quejoso cuenlo con el pleno interés legítimo poro desisTirse

de lo quejo motivo del presente ocuerdo.

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

couso de estudio, eslo outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono

Jessico lvonne Sónchez Compos, se desistió expresomente del

procedimiento ordinorio soncionodor IMPEPAC I CEEI CEPQ/POS/OO412021,

medionte comporecencio de fecho veintiséis de julio del presente oño,

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

principio el desistimiento debe entenderse como el obondono o lo renuncio

o los occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o SeO, OCObor con lo

instoncio..

EI dío veinliséis de julio del presente oño lo ciudodono Jessico lvonne

Sónchez Compos, comporeció onle esle lnstituto, o efecto de monifeslor

que ero su deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el nÚmero

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/004/2021, todo vez que se troto de uno quejo que

no represenTo inter:és público y por osí convenir ero su deseo desislirse,

soliciiondo el sobreseimiento del osunlo instourodo en conlro del Portido

Armonío por Morelos.

No poso desopercibido poro esto Autoridod Administrolivo Electorol, que

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

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

Io occión intenlodo, todo vez que según monifesló, ello ero por osí convenir

ACUERDO |MPEPAC/CEE/4U/2O21QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Et ECToRATES y pARTrcrpActótt cluonotNA y QUE EMANA or tl comlslótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e rRnvÉs DEL cuAt sE soBRESEE EL pRocEDtMtENTo oRDlNARlo

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2O21 , ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR I.A CIUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁr.¡cnez c¡Mpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo anmoní¡ PoR MoREtos,

poR LA pRoBABTE TNDEBIDA artu¡ctó¡t srN su coNSENTIMIENTo.
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o sus propios intereses, diligencio poro

correspondienie, en los términos siguienles:

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 484 / 2021

lo cuol se levonló el octo

a,'4
impepah $ ly;:*.,llt

F
ü

ËXPE,DlËNTE: I i,¿FEP,qCl':Ëil.lFpe.r,pû.Siû34¡,äüÌ l
üUËJÕ5'A: JÊ$"! 1C.lì ¡VDt.{ rl i: SÅ¡]{ t¡ p¡ C,4&¿rpÜ).9.
ûEl.lUl.¡ClAÞö: ÊÅÊ'ilil,trr r\R,',,r*.þJí,Å, pÕft
f"ì,3ÊELû5.

DnSHrlMtËNIö pçF COfr¡ìpAßÉCËNCIA

Çuerppvq¡cs, lv!¡rsl,o¡" 26 dè jul¡o de{ 2ù¡1"

EI su'lc¡il¡: t.i<-:er'¡ciçd,: jre:.úr lltt:-rÉrû uLrill{: Eios, *r ¡ri *t_¡lirjr:ll tje S*r;r*tc:rio
Ëie*uh';'c de: ln¡liiu'ic ¡r¿ûlÉl€inie ds |r:c,esÈ¡. Êlùçlûr;::t rjr 1, :nrticipqrión
ÛiUd.Cd*nA. l'rclgLì' t:ür'lslílr f.'¿rÊ gË eflË.JrrJr,: Stqt*rrk.r *:r lnr in¡.li:lncírynes

üe csil¡ lr*lilt;1ç 1.ç¡çç!. irtrrel¿s. l,: *ìu¡1.::a-¿:rrq: Je:.¡ics lvonne Sónchez
cornpes. {)iî)t 5u çr*6rirr rf*r*clìc, y :rùrie qlr*jç,5# *n d prùc,*dir:tr*rih:'

Clrqlinorio Sa,r.*icrn.¡.Ítr i<;iL:rlili;:r.:tj.:r {:L¡r-, f,.i frr-.ry,*to rlr extccJi*rlte:
ìMP EPAC/CEE/C EFQ/Fö5¡¡tû4./?02r

***----col{sTE D()Y FE

ùütLr 5Ê)çLrid':-r, SiûrìcJ'L tei nuevs horq¡: c(,n c$ofenlo minutos del díc
volnllråi¡ de julin de drs nrt veinliuno, *l lu¡,:riia l.:*r¡c,iarlu -csùr H*ltlorr¡
fr¡¡ur':iu Ríe,:;, $gr;relr¡ric, îi¡;r:r-, iiv* ¡lpf n:lÌf r..;1c,. t¡,:r¿llense (J,: Êiü*ü,5tls

El*c:k:rOl*; y Pr.:rli.i:i¡:ecirin ¡--:i-r¡:¡:rJ*rir:. rli: fiiil,ltrr*rlli: olr io d;spu*ltr: ç_:rx

'r?¡,;:rliculos9d,r"?,3,ir.r.üriórr*i.;(;{,Xï.X'?ll ¡rllVdult3t!rìi¡;t,,,J:¡t¿:stihr-ii;r"¡e.E
T Frclte,lifiienfc¡ Êleclcrafc:l p{:'c.1 ûf kli:*¡: dr,: Í,r,,:irr*l¡y,r; i'. I l.lr;rr.;ç:iún lll, ZF.

del Reglom*nto È,ú, Rcçir'r,en $¿¡r*r<lsil¡r'.i¡:r åk:t:li¡roi; 1,?. <Jeiieük:rn*ni¡¡ ,Je

l,: úiiciallo É¡È.äl$rr¡i ¡Je ;nrtilui(¡ fçt:rel¿:ns,l çe F.c:r¡r:: F*clÐro1e5 :1

Fcllicipttiôn f--itLsjt¡n{:rrr.r {J$i.$ çc,,nsfu:nçic ijÊ,i{rJg:i:¡tîrÞCltr?CÈ kf,

tiucl'¡dr.:r¡r:Jør¡ica lvônne !énche¡ Çornpos. t-.'rt- iU .1rt-,?ñ,i,3 cie.'e.:ho.¡ porl*
aue]a:c en sl Ptocodiirti,lrllrl.,:lnJrr,urir:, içnçit:nr:rjnr ¡ìr ¡ç,c.* iderliti,:o C:nr ¡¡:

,:hf,:vÊ,¡lf{:rtiJrr"lé

ii(Jf ¡cLrue Ër usü

ri{rú lÅÅPEFAç/çGE/çFfe/PO5/004i

le liçt-tiç¡t¿

292tr, a ür,,Ìeri s,* leÕI-.'*
lderr;'ìfi¿:a *t¡rr :ie ,}|*atff Õr¿ u{1i,::r È.*¡;

fr:tc.grcÈicr axgrnJirt: Ët:¿ .e: rnsiitutü i'.ln*i¡:n*i ileçtiÍctl lDfi¿EXI34Ð23ÈS46. y

cltrts cie elccto¡ SNçÅtJ587042O09,1t120ü, pr-:r l¡ qi-,ç en etl* ']ü:rc,.ÊÌ':r*dlitû lü

caliCcci cöñ:È que *r* o¡le¡fq:;:v.que et, *:i.* ':,:ia. ninrrif;.æ¡tn gr.r* cl trrc,livo

üÞ n'ri cö',rìpÕr+*e!-cic, prevìo conocÌr¡i*ri'* f,ltl lcd ülcüftc.,:t le.g.cåel qu':
elir: *ûnll.evfi es pÇt"Ð dr*sllfimre l¡se ./ llãt:.*rrã:rt* ds lo 4ueìc FrÈlût'1l,cjc¡f,

¡:nîry ej {nlîÍtr.rfc l'Íccicncl El*c}srül i' rrÌlm¡ qi.:e Ír..:e *r¡.^,;üdü c e51c

'nulc¡rìdqd e,eÇi'Ðrfl mefji-qr,ì* c,ñcio INE/J1,.Ë/ñÀÕR.rV!/f0OS/20ø1. quajn ,lr,r:r

lu* rc¡dicnda bøjo el nú,r'rÈrü IMPEPAC,TC E[¡i CËFQ,/F OS,rO04,1f t21, :*,d(j vrjt.

ACUERDO TMPEPAC/C

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUÏIVA PERMANENTE

SANCIONADOR IMP

JESSICA IVONNE SANCH

ENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

TES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

TRAVÉS DEI. CUAt SE SOBRESEE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

1, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DEI. PARTIDO ARMONíA POR MOREI.OS,

POR tA PROBABTE IN SIN SU CONSENTIMIENTO.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2O21QUE PRES,ENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUONONNA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUËJAS. A TRAVÉS DEI. CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ilc. .JÊtus

SECNFTÅftIÕ EJåCiMVO

ELIçïOR.A!ËS Y

c. JESSICA

,',luRlttt *tss

,r,l0ft ËtËNÊg DE PROCESCIS

INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

PARTIDO ARMONIA POR MORELOS,
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Al respecto cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

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

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

lo occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción de cuolquier otro

trómite en un procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod expreso de lo
quejoso o de quien promueve de inicio, de obdicor lo pretensión perseguido

en un proceso instourodo, el cuol debidomente rotificodo; produce los

efectos de resolver, independientemente de lo etopo en que se encuentre,

sin lo necesidod de entror ol estudio del fondo del osunto, occión cuyos

efectos inmediolos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin moterio el

o com ciudodono Jessico lvonne Sónchez

izo constor lo firmo outógrofo de lodicho de

ndo propio monifestoción reolizodo por lo
no conocimiento de los olconces legoles que pudiero

nifestoción de su voluntod de desistirse de lo quejo

mención que lo ciudodono Jessico lvonne

te este lnstituto sin que medioro dolo, error,

viol diero nulificor obsoluto o porciolmente lo

determi

En ese enten luntod del quien promueve, troe consigo

que esto ou de resolver puedo emitir un pronunciomiento

en estricto ope cêrtezo y seguridod jurídico.

Lo onterior se rob
..MUTATIS.MUTAN

o orientodor oplicoble ol presente osunto,

o que se tengo que combior, el criterio

Jurisprudenciol e nuestro Móximo Tribunol.

E Y EFECTOS JURíDICOS EN Et

ACUERDO TMPEPAC/CE A tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

INSTITUTO MORETENSE penncrplcróN cIUDADANA y euE EMANA o¡ n connlslór,l

DET CUAI SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

JESSICA IVONNE pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEI pARTtDo lruuonít poR MoREtos,

SU CONSENTIMIENTO.

. -{rmpepact
bh Á,
Òb¡p* tB,
rtd¡Fd*rffi 

"f/

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

POR tA PROBABIE
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DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo

procesol medionte el cuol se monifiesto el propósito de

obondonor uno insloncio o de no confirmor el ejercicio de

uno occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción

de cuolquier olro trómile de un procedimienio iniciodo. En el

coso del recurso de inconformidod previslo en los orlículos

201 a 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 explícitomente oquello instilución jurídico; sin

emborgo, en iérminos del crtículo 2o. de dicho

ordenomiento, o folto de disposición expreso se oplicoró

supletoriomente el Código Federol de Procedimientos Civiles

y, en su defeclo, los principios generoles del derecho. Por

tonto, poro tromiior un desistimiento del recurso de

inconformidod es necesorio ocudir o este último

ordenomienlo legol, de cuyos orlículos 373, frocción ll, y 378,

se odvierle que lo secuelo del desisiimienio es lo onuloción

todos los octos procesoles verificodos y sus

consecuencios, entendiéndose como no presenlodo Io

demondo respeciivo, lo que en lo especie do lugor, como

efeclo jurídico, o que se entiendo como no reclomodo el

qcuerdo impugnodo de que se troto y, en consecuencio,

que odquiero firmezo legol.

t....1

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

impelronte renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos por su

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

monero ol derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

En consecuencio, esto outoridod determino que el desistimiento lo

ciudodcno Jessico lvonne Sónchez Compos, resulto procedente, en

consecuencio se ocluolizo lc cousol de sobreseimiento del procedimiento

ordinorio soncionodor, de conformidod con lo previsto en lo frocción l, del
ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, e rnevÉs DEr cuAt sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDrNARro

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2021 , ORtGtNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR LA CTUDADANA

JEsstcA rvoNNE sÁ¡.¡cHez cAmpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo nnmoruía poR MoREtos,

poR LA pRoBABTE TNDEBTDA ¡rttnctóH srN su coNsENTrMrENTo.

Página L9 de26



a*
. Æ,lmpepact 

I

ñþùill
ôbk d,
rmÞdñffi !f/

coMrsróN
EIECUTIVA

PERMANENTE DE

qUUAS
AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 484 / 2021

ortículo 3ó,|, de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, cuyo ienor es el siguiente;

Código de lnslituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los

recursos

l. Cuqndo el promovenfe se desislo

exÞresomente:

Cuondo duronte el procedimiento oporezco o

brevengo olgu;no co.usclde improcedencio de

señolodo5rpör esle or@nomiento, y

lll. Cuondo lo <lutoridod.eleclorol modifique o

ue el oclo o resolución impugnodos, de tol

que quede sin moierio el medio de

Régimen Soncionodor

de lo quejo, cunodo:

lo quejo. sobrevengo

de improcedencio

onterior

un portido político que, con

isión de lo quejo hubiese

lcomo portido político o

ACUERDO IMPE tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. DEL

INSTITUIO MOREI.ENSE tES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISION

EJECUTIVA PERMAN vÉs o¡r cuAr sE soBREsEE Et pRocEDrMrENro oRDrNARro

SANCIONADOR T, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JESSICA IVONNE pRoplo DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo anmoruíe poRMoREtos.

SU CONSENTIMIENTO.POR I.A PROBABTE
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su ocreditoción de vigencîo de registro como

portido político nocionol onte el lnslìtuto

Morelense.

lll. El denuncionte presente escrito de

desislimienlo, siempre y cuondo lo exhibo ontes

de lo oproboción del proyeclo de resolución por

porte del Consejo Estotol y que o juicio de éste o

por el qvonce de lo investigoción, no se troto de

lo imputoción de hechos groves, nise vulneron los

principios de lo función electorol

EI énfosis es propio.

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

escrito de quejo interpueslo, ho quedodo sin moierio, por lo cuol o ningún fin

proct¡co conducirío reolizor el estudio en lorno ol fondo del osunlo en cuestión,

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

jurídicos de sus escrilo iniciol, por lonto resulto innecesorio exominor los

pretensiones del escrito iniciol, pueslo que dicho estudio estorío rebosodo por

lo decisÍón de lo promovente de obdicor de dicho procedimienlo.

Lo onterior se robustece con el siguiente crilerio de jurisprudencio 3412002,

identificodc con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAT RESPECTIVA. El ortículo I l,

oporlodo l, inciso b), de lo Ley Generol del Sisiemo de Medios

lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene implícito uno couso

de improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que

se octuolizo cuondo uno de ellos quedo totolmente sin moterio. El

ortículo estoblece que procede el sobreseimienlo cuondo lo

outoridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque de Ìol monero que quede totolmenle sin

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2O21QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpAclót¡ cluononNA y euE EMANA or n comtstóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, n rn¡vÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2021 , ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁrucgez cAmpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo nnmo¡¡ín poR MoRELos,

poR tA pRoBABtE TNDEBTDA efllnctóru srN su coNsENTrMrENTo.

. _1i
rmpepac I I

tñú!ðhók$ , I

,tM¡E6qh t
Yhnr@bnoL@ñ /
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molerio el medio de impugnoción respeclivo, ontes de que se

dicie resolución o senlencìo. Conforme o lo interpretoción lilerol

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

visfo, de dos elementos: o) que lo outoridod responsoble del ocTo

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

decisión deje lotolmente sin moterio el juicio o recurso, onles de

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

elemenlo es delerminonte y definiTorio, yo que el primero es

instrumentol y el olro sustonciol; es decir, lo que produce en

reolidod lo improcedencio rodico en que quede totolmente sin

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

el inslrumenlo poro llegor o tol situoción. CierlomenTe. el proceso

jurisdiccionol contencioso tiene por objeto resolver uno

controversio medionte uno sentencio que emilo un órgono

imporciol e independienie, dotodo de jurisdicción, que resulto

vinculotorio poro los portes. El presupuesto indispensoble poro todo

proceso jurisdiccionol coniencioso estó consliluido por lo

existencio y subsisiencio de un litigio entre portes, que en lo
definición de Cornelutti es el confliclo de inlereses colificodo por lo

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

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

del proceso

exfinoue el lifioìo. Þor el suraimÍenfo de und solución

oufocomposífivo o porque deio de exisfir lo prefensión o Io

resistencio, lo controversia quedo sin moterio, v por lonlo vo no

tiene obieto olquno continuor con el procedimiento de inslrucción

v preporoción de lo senfencio v el dicfodo mismo de ésfo. onfe lo

cuql procede dorlo por concluido sin enlrqr ol fondo de los

infereses lifioiosos. medionfe uno resolución de desechomienfo.

cuqndo esq sifuoción se presenfo onfes de lo qdmisión de lo
demondo. o de sobreseímienfo, si ocune después. Como se ve, lo

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

precisomente en que ol follor lo moterio del proceso se vuelve

ocioso y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4U/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

INSTITUTO MOREI.ENSE DE FROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pÊRMANENTE DE euEJAS. ¡ rnnvÉs DEL cuAr sE SoBRESEE EL pRocEDlMtENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2O21, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR r.A CTUDADANA

JEss¡cA tvoNNE sÁrucnEz c¡mpos poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo anmo¡lía poR MoREtos,

poR LA pRoBABTE TNDEBTDA erttncróN stN su coNsENT¡MIENTo.
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ounque en los juicios y recursos que en moterio electorol se siguen

contro octos de los outoridodes correspondientes, lo formo normol

y ordinorio de que un proceso quede sin mclerio consiste en lo

mencionodo por el legislodor, que es lo revococión o modificoción

del octo impugnodo, eslo no implico que seo ésle el único modo,

de monero que cuondo se produzco el mismo efeclo de dejor

tololmente sin moterio el proceso, como produclo de un medio

distinto, tombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento

Atento o lo onterior, se deiermino que exisle uno imposibilidod de conlinuor

con el cCIuce legol del procedimienlo iniciodo por el promovente, otento o su

comporecencio de fecho 26 de julio del 2021,

voluntorio, obdico de lo pretensión creodo por

en donde de monero

el escrito iniciol, por

consiguientê, lO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido de que lo

quejo fue presentodo onte esta outoridod, lo mismo se encontrobo odmiiido

o lo fecho de lo presenloción del desistimiento, razon por lo que con

independencio de hoberse conseguido o no los fines que se buscobon, se

sobresee elescrito de quejo presentodo lo ciudodono Jessico lvonne Sónchez

Compos, en contro del Portido Armonío por Morelos.

Lo onteriôr con fundomento en los orlículos 
.l,4, 

4.l, Bose V, y I I ó, frocción lV,

de lo Consfitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de tnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo

Constitución Político del Estcdo Libre y Soberonå 0" l,¡oi.los; 98,381, inciso o),

382, 383 del Código de lnsiituciones y Procediñiientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórro f o, 6,frocción ll,7 , B,l 0, frocción l, I I ,

frocción 1,25,33, óB del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Eleclorcl es competenle poro emitir el presenie

ocuerdo en términos de lo porte considerotivo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/4U/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt

INST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs. e rnnvÉs DEt cuAL sE SoBRESEE EL pRocEDtMrENTo oRDtNARto

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/OO4/2021 , ORTGTNADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JEsstcA rvoNNE sÁrucnrz cAmpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo nRmoruh poR MoREtos,

poR LA pRoBABtE TNDEBIDA ¡rtt¡rctót¡ stN su coNsENTtMtENTo.
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SEGUNDO. Se sobresee lo quejo inierpuesto por lo ciudodono Jessicq lvonne

Sónchez Compos, en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo remito copio certificodo de lo
presente deierminoción ol lnstituto Nocionol Electorol, en cumplimiento ol

oficio INE/JLE/MOR/VS/00 5 /2021 .

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodonc¡, en

otención ol principio de móximo publicídod.
**,fiÍl#fffihh*.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,
..WXffi f,Ê1,, r,W.W..&!l1i.t .

orchívese el ienie como osunto totol y definitivomente concluido.

SEXTO. Notifíquese o los porfes conforme o derecho procedo.

nte ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol

Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

sto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

Ltc. JESÚS MURILLO

coNs s A O EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

JESSICA IVONNE

I.A SECRETARIA EJECUT¡VA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI DEL

y pARTrcrpAcróN cruoeoANA y euE EMANA o¡ n comlslót¡
vÉs orr cuAr sE soBREsEE EL pRocEDtMtENro oRDtNARto

. ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

pRoplo DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo eruuo¡¡ín poR MoREros.

SU CONSENTIMIENTO.POR tA PROBABTE
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Ltc. Jos ENRIQUE PEREZ

RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRÀ. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIERREZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

LIC. ARTURO ESTRADA IUNA C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR REPRESENTANTE DEL PARTIDO

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS RENOVACIóru POTíTICA MORELENSE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /48ø.l2O21QUE PRÊSENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEI

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES,Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A TRAVËS DEt CUAt SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2021, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JEsstcA tvoNNE sÁNcn¡z cAMpos poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo anmoruía PoR MoREtos.

poR tA pRoBABTE TNDEBTDA ¡rttt¡ctóN stN su coNsENTtMtENTo.
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C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 484 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

TES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

VES DEI CUAL SE SOBRESEE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

I, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR I.A CIUDADANA

PROPIO DERECHO Y EN CONIRA DEI PARTIDO ARMONíA POR MOREIOS,

SU CONSENTIMIENTO.

ACUERDO I,I,IPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

JESSICA IVONNE

POR IA PROBABTE
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