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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 485 /2021
ACUERDO IMPEPAC /CEE/485/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS OTT CUAL SE SOBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

tMpEpAc /cïE/cEpQ/pos/005/2021, coN MoTrvo DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CIUDADANA KARLA ARGUETA GALVÁN POR SU PROPIO DERECHO Y EN

CONTRA DEt PARTIDO ARMOruíN PON MORELOS, POR LA PROBABLE INDEBIDA

AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO.

RESULTANDO

I DOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

vrRus SARS-COV-2 (COVTD-r9) Y SUSPENSIóN DE PLAZOS. El

iol Electorcl del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

ón Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorics como extroordinorias por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles. inherenies o los funciones del Consejo Esiotol Electorol, los

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

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

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

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío veiniisiele de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veinliuno
El dío nueve ol
veiniidós de ogosto
de dos milveintiuno

Fecho de
emrston

El dío veintisiete
de julio de dos
mil veintiuno

El dío nueve de
ogosto del dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEEI460I2O2I

IMPEPAC/CEE/47 6/2421

NO

0l

o2

ACUERDO IMPEPAC/CEE/485/2021 QUE PRESENTA r.A SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrclpAcró¡t ctuoroaNA y euE EMANA o¡ tt cotvttsló¡¡

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

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO5/2021, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CIUDADANA

KARLA ARGUET¡ c¡rvÁt¡ poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo tnmoruít PoR MoREtos, PoR tA

pRoBABTE TNDEBTDA ¡r¡ileclóru stN su coNsENTtMtENTo.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORA¡.. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en ses¡ón exiroordinoriCI urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituio 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 Estoiol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/26912021 , a trovés del cuol propone modificor lo
onfo ón, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

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

les poro el Estodo de Morelos, de tol

nente de Quejos quedó iniegrodo de

o srgu formo

c

ó

4

de diciembre

Morelense de

ocuerdo IMPEP

seniencio dic

Electorol del Pod

identificodo con

como Portido P

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA GAI

PARTIDO POLíilCO LOCAL. EI VEiNIiSéiS

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

y Poriicipoción Ciudodono, emitió el

vés del cuol se do cumplimiento o lo

onol Ciudod de México del Tribunol

eroción, en ouios del Juicio Ciudodono

M-JDC-221/2020: y se opruebo el registro

lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

A tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSËJO ESIATAT EIECTORAI DEL

y pARTrcrpAcró¡r cluoloeNA y euE EMANA or t.l comlsló¡¡

DET CUAT SE SOBRESEE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

1, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

Ho y EN coNTRA DEt pARTlDo ¡nmonh poR MoREtos, poR rA

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte.äåösmpos
,' :,1. '

ildorro

r'1e',

mo

ne7beth

ïez.

PROBABTE INDEBIDA NTO.
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,.ARMONíA POR MORELOS", OUNOdO

requer¡mientos en los términos siguientes:

escon

continuoc

CAE

lo

e

"ormo

CONSE

desofili

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EIECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA GAt

AC U ERDO IMP EPAC / CEE / 485 /202'I
o ello se le formuloron sendos

junto distritol 04 o lo entrevisto poro

solí ofiliodo o un portido político

ol desconozco y ofilioron sin mi

icito hocer lo necesorio poro que me

cipondo en el puesto de CAE.

ACUERDO

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

pretende constiluirse como portido político locol, dio cumplimiento o los

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

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

menlo poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido

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

Esle C , opruebo el registro como Portido

de lo Org no "Armonío por Morelos", teniendo como

oproboción

LIACIóN. Con fecho I de enero del 2021, lo

n, suscribió onte lo Junio Distritol Ejecutivo

torol en el Estodo de Morelos, el oficio de

edionte el cuol monifieslo lo que o

IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

y pARTrcrpAcróH cruororNA y euE EMANA o¡ Ll co¡rnlsló¡t

vÉs oel cuAt sE soBRESEE Et pRocEDtMtENro oRDtNARto

CON MOTIVO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

y EN coNTRA DEr pARTrDo enmoNí¡ poR MoREtos, poR tA

PROBABI.E INDEBIDA
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ó. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE QUEJA. Con fecho B de enero del2021, to

ciudodono Korlo Argueto Golvón presento 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 onferior bojo

los consideroc¡ones siguientes :

Vengo o inlerponer denuncio en contro del Porlido Político Estolol "Armonío por

Morelos", por oporecer indebidomente y sin mi consenfimiento en su podrón de

ofiliodos

QUEJAS ACIóN INDEBIDA AL OPLE. Con fecho

ro del uno, se recibió onte esto Secretorio

ionte el /VS/005/2021, suscrito por lo Vocol

lo Junto o en el Estodo de Morelos, fueron

os de denuncio por indebido ofilioción, entre los

todo lo ciudodono Korlo Argueto Golvón

enero

determi

Argueto Go

indebido ofili

PRIM

oportod

SEGU

se od

contro d

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSÊ DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA

DE PROCEDIMIENTO. Con fecho 28 de

vo Permonente de Quejos del lnsiitufo,

o presentodo por lo ciudodono Korlo

o Armonío por Morelos por lo presunto

tol efecto lo que o confinuoción sigue

Permonente de Quejos, es competente poro

ocuerdo en términos de lo expuesto en el

eslos en los considerondos del presenle ocuerdo

to por lo ciudodono Korlo Argueto Golvón en

Morelos

TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

y pARTlcrpAcrór.¡ cluo¡oaNA y euE EMANA o¡ n connlslóH

vÉs o¡r. cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDlNARto

, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR [A CIUDADANA

Y EN CONTRA DEt PARTIDO ANTUONíE POR 
'I,IORELOS, 

POR tA

PROBABTE INDEBIDA ENTIMIENTO.
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t...1

CUARTO. NOTIFíQUESE el presenie 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

9. NOTIFICACIóN DEL ACUERDO DE ADMISIóN. Con fecho cinco de febrero

del202l, fue notificodo el ocuerdo de odmisión de lo quejo, ol promovenTe

en el procedimienio ordinorio soncionodor; y con fecho I de febrero del

2021, fue emplozodo el portido denunciodo, lo onterior como consto en los

octuociones que obron en outos del expediente en que se ociúo; poro lol

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

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

ndo tombién copro del ocuerdo

POS/005/2021, medionle el cuol lo Comisión Ejecutivc

uejos determino odmitir o trómile el ocurso presentodo por

ocr rgueto Go VON

MFEPAC/SE/JHMR/632/2021. Con fecho B de febrero del 2021,

MPËPAC/SE/JHMR/63212021, fue solicitodo o lnstituf o

oro o este lnstituto, lo informoción siguiente:

I . Que se sirvo mencionor si los personos on'tes mencionodos fueron controtodos

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

ocupor el corgo de Supervisor Electorol o Copocitodor Asisten'te Electorol, poro

el proceso electorol 2020-2021.

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

controlodos, informe cuoles fueron los motivos por los cuoles no se les

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

ofiliodos o un portido político, influyó o fue el principol molivo por el cuol se le

ACUERDO IMPEPAC/CEE/485/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

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

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

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/cr,s/202'1, CON MOTIVO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

KARTA ARGUETI c¡tvÁH poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo nnrtnoruín poR MoRELos. poR tA

pRoBABLE TNDEBTDA ¡r¡u¡ctót'¡ slN su coNsENfrMrENTo.
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negó ol derecho o seguir porticipondo o si existió olguno otro rozón, sírvose o

monifestorlo.

t...1

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

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

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo informoción siguiente:

t..l

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

respecto de lo ciudodono Korlo Argueto Golvón, en coso de ser

lo respuesfo, sirvo remitir los constoncios correspondienles.

r2. s ND

determi

procedimi

De lo mismo

notificodo o lo

relocionodos

presente ocu

Atendiendo o los

Lo Jornod

pnmer

ACUERDO

INSTITUIO MORETENSE D

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA GAt

E PLAZOS,,,eöh feè'ho doce de febrero deldos milveintiuno,

dictodo pör '.loi''outoridod instructoro en el presente

o Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

os poro lo sustoncioción y resolución del

odor relocionodo con lo quejo moterio del

onterior, con fecho diecisiete de febrero

codo ol portido denunciodo, sobre lo

e los plozos relocionodos con el

r objeto del presente ocuerdo

febrero del oño dos mil veintiuno, fue

determinoción de suspensión de los plozos

fo ordinorio soncionodor objeto del

rones:

esos comicioles Iendró verificotivo el

dos milveintiuno, lo que genero poro esto

I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEI

y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡NA y euE ÊMANA or n comstóN
DEt CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

I, CON MOIIVO DE IA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

y EN coNTRA DEr. pARTtDo tnnnoxíe poR MoREtos, poR tA

PROBABTE INDEBIDA

Página 6 de 26
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outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción

osí como diversos quejos .lromi'lodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de eslo

ouloridod electorol, ounodo o lo corgo de irobojo y los condiciones

presupuestorios y moterioles con los que cuento eslo ouloridod

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

constiluciones. No obslonte lo creoción de ocho portidos políticos

Iocoles, lo que conllevo o un oumento en los octividodes de este

lnslituto o comporoción con otros procesos elecforoles.

Así los cosos, y 'todo vez que los procedimientos ordinorios

ores no iienen impoclo olguno en el desorrollo del

electorol, se otendrón prioritoriomenle los medios de

ción, los procedimienlos especioles soncionodores y los

imientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impoclo

n con los comisiones 2020-2021; osí como lo fromitoción de

juicios federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sislemótico el

orlículo 
,l05, 

de lo Ley Generolde Sis'temos de Medios de lmpugnoción

en moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución

de los juicios loboroles previs'tos que se promuevo duronte los procesos

electorofes ordinorios o exiroordinorios, se podró optor por los medidos

pertinentes o fin de que se o1ìendo prioritoriomente lo susloncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol

vinculodos ol proceso eleclorol 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

ejecutivo de lo junto locol delinstituto nocionol electorol, por el cuol oliende

el diverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR 163212021, girodo por esta Secretorío

Ejecutivo en reloción con el ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor.

14. OFICIO IMPEPAC/DEOYPP1122/2021. Con fecho l9 de febrero del 2021,

medionte el oficio IMPEPAC/DEOYPP 112212021 lo DirecciÓn Ejecutivo de

orgonizoción y portidos políticos de este lnstituto remitió lo informoción
ACUERDO tMpEPAC/CEE /485/2021 QUE PRESENTA r.A SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES-Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE I-A COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DET CUAT sE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR tMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/@s/2O2't, CON MOTTVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

KARIA ARGUETn carvÁru poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo tnmoruít poR MoREtos, PoR tA

pRoBABTE TNDEBTDA ¡rttncrót¡ stN su coNsENTtMtENTo.
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requerido por esto Secreiorio

IMPEPAC/S E/J HM R I 633 I 2021 .

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE/ 485 / 2021
Ejecutivo medionte el diverso oficio

:, 1:

rlirloN¡Å

AR i'\/i0iu íA Pü R IVIOF'E LOS

VOLUNT AR¡A

û€ciaró bâlû Proteslâ de declr vercfad que !as Óat05 úqul ð5eôtados sor¡ verrlaCerç5'

M¡nlTlesto mi voluntad de âl¡lþrrfte de rnan€lî l¡bre' autónoil¿ y pðclflc¿ ¡ la Org;Èlzaliên'

Declarc bajo protest¡i cle l'¡C e5t'lr afrl!at'lo a rllng;n ttro pãrlidc po!íticr'

É¡r casc' ¡je ¡fðlåcef ¡ÍlllâdÕ ã ol(c partldô Poltt{co s¿ roll(ilã a ias ãr.tlóric¿ûÊ5 el¿ttoralc;l que FrcÍalùzc'a el regi*i:o de afìlladc rorr aì

pãrtidü pôlltiûo 'lrtãtëil ¡.,rfr)il¡In Pr,: i\tóÌÈlÔ!

fuh-"
'=-*.*-_-*r..*-*'-.-*"

FfÌMA. ï lìUËLLA rr16tT.åL Di:t ,û.f ll-rr:ìtlú Cì ê"FlLlAD/r'

15. REANUDACIóN DE PIAZOS. El dío quince de junio del dos mil veintiuno

medionte outo dictodo por lo Secretorío Ejecutivo de esle lnstiluto, se

determinó lo reoc tivoción de os plozos estob ecidos poro lo instrucción y

reso UCION del cedimiento ordinorio soncionodor molerio de presente

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

diecisieie y veiniiuno o lo porte quejoso,

respectivome

1ó. AUTO DE CONTESTACIóN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y

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

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

que coniestoro los imputoc¡ones reolizodos por el quejoso o trovés del

ocurso presenlodo,en el presenie procedimiento ordinorio soncionodor, lo

onlerior en términos del artículo 53 del Reglomento del Régimen

ACUERDO IMPEPAC/CEE/485/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

INSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrctpAclór.t cluo¡o¡NA y euE EMANA o¡ n comlslór,¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a tn¡vÉs DEr cuAL sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS lcf,s/202'1 , CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

KARTA ARGUET¡ cnlvÁ¡¡ poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTtDo nnmoruíl poR MoRELos. poR LA,

pRoBA,BtE TNDEBTDA nflilnctót¡ slN su coNsENTtMtENTo.

FOLTO

'-1

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

celebroción de cudiencio de pruebos y olegotos.

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

portir del dío siguiente que fue notificodo el dío ocho de febrero y feneció

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

denunciodo no dio contestoción

Ordenóndose entonces noiificor dicho oufo o los portes, hecho que fue

reolizodo, los díos 23 de junio -quejoso- y 17 de junio de 2021 -denunciodo-

respectivomenle.

17. AUDIENC¡A DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimiento ol ocuerdo

referido en el numerol inmedioio onlerior, lo oudiencio luvo lugor el dío

veintiocho de junio de dos mil veintiuno o los cotorce horcs con cero minulos

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

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

Procedimiento Ordinorio Soncionodor moterio del presenle ocuerdo en

fecho Veintisiete de junio del presente oño, medionte el ccto de lo diligencio

que fue levontodo poro tol efecio.

19. CERT|F|CAC|óN DE PIAZO. En fecho 04 de julio del 2021, lo Secretorío

Ejecuiivo de este lnstituto, reolizó lc cerlificoción de plozo otorgodo o los

portes respecto de lo visto señolodo en el numerol inmedioto onterior; plozo

que tronscurrió del 28 de junio ol día 3 de julio, ombos del2021, segÚn consto

de los octuociones que obron en culos.

20. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. CON fEChO

veinticuotro de jutio del oño dos mil veintiuno, fue somelido o consideroción

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

proyecto de lo resolución del presenle procedimiento Ordinorio

Scncionodor, medionte el cuol se proponío decloror inexistente lo conducto
ACUERDO tMpEPAC/CEE /485/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAclót¡ cluonotNA y QUE EMANA o¡ t¡ colvtlslór,¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ tRevÉs DEr cuAt sE SoBRESEE Et PRoCEDIMIENTo oRDlNARlo

sANCTONADOR lMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO5/2021 , CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

KARIA ARGUET¡ c¡rvÁH poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo nnmoruíe PoR MoRELos, PoR LA

pRoBABLE TNDEBTDA artt¡¡c¡óH stN su coNSENTIMIENTo.
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otribuido ol Portido, ounodo o lo onterior del expediente se desprendío que

le Portido denunciodo no hobío dodo contesloción o los imputociones

reolizcdos 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 veintisiete de julio del oño dos

mil veintiuno lo ciudodono KARLA ARGUETA GAIVÁN, se presentó en los

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

lo diligencio de desistimiento.

ENTO. En sesión extroordinorio de fecho cuolro de ogosto del

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó el

que nos ocupo.

CONS¡DERANDOS

RAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

N C¡UDADANA. Este Consejo Estotol Eleclorol es

el presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto

I I ó, frocción lV, de la Constitución Político de

i 440, 441, 442, 443, de lo Ley Genercl de

Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución

no de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quintus, 98,

lnstituciones y Procedimienlos

Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7,

U, 47, frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, ó3 del

onodor Electorol

nsejo Estotol Electorql del lnstilulo Morelense

ipoción Ciudqdqno. Lo Secretorío Ejecutivo,

tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

y pARTrcrpAcróH cluolotNA y euE EMANA o¡ n covuslór.¡

vÉs o¡t cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

ERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO NNUTOI.IíI POR MORELOS, POR TA

com

por los

los Esiod OS

lnstituciones

Político del Est

381, inciso o),

Elecforoles poro

10, I l, frocción

Reglomento del

ll. Lo Secretorío Ej

de Procesos Ele

ACUERDO IMPEPAC/CEE/

INSTITUTO MORELENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SANCIONADOR IMPE

KARLA ARGUETA GAT

PROBABTE INDEBIDA ENTIMIENTO.
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es compeiente poro conocer del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, con fundomento por lo dispueslo en los orlículos 4.l, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Conslitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;

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

Electoroles: 23 de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; '1, 3, 5, 6, fraccion 1,7,

10, ll, frocción 111,25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento del Régimen

So ncioncdor Elecforol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

suslonciorse los quejos que se inierpongon, en otención o los hechos

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

seo e[ coso, los recursos presenTodos onle el lnstiiulo Morelense y ejercer lo

funció Oficiolío Electorol

JUSTIFICACIóru. Ahoro bien, en ese lenor de ideos tenemos que

lo propio Sclc Regioncl del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, correspondiente o lc Cuorta Circunscripción Plurinominol con

residencio en Ciudod de México, diciodo el treinto de junio del oño que

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

presupuestol ol interior de este lnstiiuto, ol Ìenor de lo siguienle

A moyor abundomiento resu/fo relevante seño/or gue, es tombtén

un hecho notorio poro esfe órgano iurtsdiccionol, que e/ dío

veinticinco de junro del oño que fronscurre, /o So/o Superior emitió

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

reconoce un problemo presupuesfo/ of interior de/ IMPEPAC,

t. l

reiterodo en e/ tiempo y derivodo de la tordonza en lo entrego ol

ACUERDO IMpEPAC/CEE/485/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluonoaNA y euE EMANA o¡ n comtstótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DË euEJAs, I tnevÉs DEr cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO5/2021, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

KARTA ARGUEn clrvÁt¡ poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo rnmoruín poR MoREtos. PoR LA

pRoBABr.E TNDEBTDA anuec¡ó¡t stN su coNsENTlMtENTo.
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'presupuesfo/ completo gue en su

En ese senfido, se odvrrfió que fo/es ospecfos esfón vinculodos con

e/ f uncionomiento y operotM¡dod de/ Instituto y dodo gue

involucron uno posrb/e vulneración o lo outonomío e

independenc¡o del IMPEPAC, Io So/o Superior determino ordenor o

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

hobíon compromefido previomente.

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

insfifufos /oco/es gue conocen de lo moterio electorol

n en gro de lo sulFiciencio de recursos poro logror

s cons lo que en e/ coso concreto,

noo octón en diyersos cerfificociones

ón del Procedimiento, encuentra

ttvo en /os hechos que se hon presenfo do ol interior del

e/ procesos e/ecforo/ gue octuolmente se

de Morelos

cierto es gue exrsfen e/emenfos objefivos

sobre Io demoro o gue oluden en su

ncio judiciol, e/emenfos fócttcos gue

en la copocidod reol de lo outoridod

enfrentor los foreos o su corgo

duron octuol, enfre /os cuo/es se encuentro

ienfos soncionodores

En correloción c

promovidos por

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA

enen octuolmente los juicios electoroles

orol, en outos TEEM/JEl0312021-2 y SUP-

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

Es y pARTrcrpnc¡ór.¡ cIUDADANA y euE EMANA oe tl comslóH
vÉs o¡t cuAt sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARro

, CON MOTIVO DE [A QUEJA INTERPUESIA POR tA CIUDADANA
y EN coNTRA DEr. pARTtDo tnmoxíl poR MoREros, poR rA

PROBABTE INDEBIDA ENTIMIENTO.
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JE-18512021, que en lo especie, si bien comprenden ol presenle proceso

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

encuentron vinculodos respecto de los condiciones presupuestorios y

molerioles poro los fines propios del lnstituto, situoción similor expuestc en los

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

soncionodores elecloroles compelencio de esle Ople.

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

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

que comisionó personol poulotinomente o pcrtir el dío diez de morzo de dos

mil veintiuno, medionle oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

morzo de 2021; |MPEPAC|SE|DJl07612021 de fecho cinco de moyo de 2021;

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

veintíuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMOi 16212021 de fecho dieciocho de moyo de

dos mil veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO-OóB|2]2] de fecho veintiocho de

junio de dos mit veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-O77l2)2l de fecho uno

de julio de dos mil veiniiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0BB|202I de fecho

cinco de julío 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.

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

cierto es que existen suficientes elementos objetivos que juslificon lo mismo.

TERCERO. Legitimoción y personolidqd. Se tiene reconocido lo Legiiimoción

lo ciudodono Korlo Argueto Golvón, en términos del ordinol l0 y 4ó del

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

quejo fue interpueslo por lo ciudodono Korlo Argueto Golvón, por su propio

derecho, en contro del Portido Armonío por Morelos, ol consideror que los

hechos que denuncio ofecton de monero directo su esfero jurídico; por

tonlo, el quejoso cuento con el interés legítimo poro ocudir onte esto

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/485/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuono¡NA y euE EMANA or n comlsló¡,1

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a rRevÉs DEt cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO5/2021, CON MOTTVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA cIUDADANA

KARLA ARGUEu c¡rvÁtt poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEl pARTtDo tnmoHíe poR MoREtos. PoR tA

pRoBABtE TNDEBTDA er¡t¡ecróru stN su coNsENTtMtENTo.
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ol interés en que se opoyo lo pretensión de lc promovente, en virtud de que

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

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

subjetivo del que es iitulor lo ogroviodo. En consecuenc¡o, lo quejoso cuento

con el pleno interés legítimo poro desistirse de lo quejo motivo del presente

ocuerdo.

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

couso de estudio, esto outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono Korlq

Argueto Golvón, se desistió expresomente del procedimiento ordinorio

M P EPAC/C EElC EPQi POS/005 I 2021, medio nte com porecencio

te de julio del presente oño, previo o emitir resolución por

electorol s, en principio el desistimiento debe

moel o uncio o los occiones iniciodos poro

hos, o n lo instoncio

io del presente oño lo ciudodono Kqrlq Arguelo Golvón,

uto, o efecto de monifestor que ero su deseo

uejo rodicodo con el número

todo vez que se troto de uno quejo que no

r osi convenir ero su deseo desislirse,

soliciton unto instourodo en contro del Portido

Armonío p

No poso des utoridod Adminisirotivo Electorol, que

con fecho vei ,.d.os mil veintiuno, en la Secretorío Ejecutivo

de este Orgonis ser,presentÓ el quejoso o fin de desistirse de

lo occión inten ún monifesló, ello ero por osí convenir

poro lo cuol se levontó el ocioo sus propros r

correspondiente, uientes:

ACUERDO IMPEPAC/C I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

y pARTrcrpAcró¡¡ cluotolNA y euE EMANA o¡ n connlslót¡
EJECUTIVA vÉs o¡t cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMlENTo oRDtNARto

SANCIONADOR . CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR IA CIUDADANA

KARIA ARGUEIA GAt HO Y EN CONTRA DET PARTIDO ANTTNOruíI POR MORETOS, POR tA

INSTITUTO MORETENSE DE

PROBABTE INDEBIDA
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ü
/

sãc16l'ÀÊiÂ
EJ5Cl¡ ?tVa

ÉXPID l'Et*lT* llyl FÊp,{{:1tEf /üËFGr'F0-S,¿00}12û2 1

ÊUEJ05& KÅ¡lLÅ AÊG'JErd Ë.¿,lvÁt'1"
DEHUHCIÅDÕí f AHIilNT ÅRI9I'DNI,& fTR
À'10:ÊetOS.

DESlStlAil FNrt PöR COå,1pÅRECEh¡C|Â

Cuems'roco. lrdoralo¡,2? de julio dell0ü1"

Ël ru:crifo Licerrr.:í;¡d* ;*çúç l-t,:¡.nnso MUfll0 *iffi, en mi cslidnd dü Sôürëtfirì$

Eicc';llivt rJel ln:iifuic t4.,)t"rl;*nrÈ CJ* Ftoce.soç Elccforcrle¡ :¡ pcrrticipatción

Cir.i<Jadcn;:, l,o'.äo c)ñ$fr:r {,'ua re encuónlm pr.ftà*nI* *n trü5 :nsi.olaciÕñÊt

de eslø lrgfilirlC Mnrelen-re de Pr',:¡çerS*t Ëleclsri¡les 'r PnriiCip*ci*n

üudodcnt:, lui eiudqdona K,ario irEueto 6olvån. par e{r FrÕF}iú der*chei y

pûrll3 {3rjÊ;')so *n Ël Fro€Èrjimìer'1lt} Õrdin4:riú Sancionûdot" iiêÊ!¡fic*do tsn
el n úrne¡ç da *xpedicnt* lÅ¡t PE tÀC/ttf lcEFe1? Õ$/005/?0? 1,----.----

.*--*coÎ{sTE DOY

'4ef* seçuicfn. fiândti lc.c d¡e¿ hacqf Ëöfi lrracç rninuto¡ del dib vel¡rltslcte dç
jufio de dqr mil veNnllr¡no, el rç$*riio Llrencisdc Jesu¡, Homero tuiudllo Rir:s,

Secrefryfu F¡,u:l*r,rliv,o de; l-siilulo ¡¡ffâfânse dç Froce:os Ëleclarule¡ y

ForïÌcip'*ciðn fì:uciccsna, cnn lurrc'u*rerrlt) sln lç dispu*sfn f_rÕr. los srticulOs

Fó y Ç9. tÐc{:¡üne3 XX, "\:.{¡,lill. y fli'r del (ód1go dË insliluci{¡när 'f
Fro*edintíenin: Ëleclari¡lei; pcrr: el Lslncj¡: d* ¡,,lÕrsiú5; y, ì !, froccìón, lll. ?5"

rlel Êeçlnm*nlo del Rfuirrrrn $anci¡:nr:d¡rr ËlectÕ¡al: 2"3" <lèt fêntorñen.lo cle

lc: ûliciuliü V*';:i{Í{)i, (rÊl in:i't!,ìçr ,rrf&rulcnte dÊ Êt#çÉt$s E}eclcrqles y

icrlicioa¿iún tiu¡;ccr:n¡ 'Jcrc cgnSlcrrr;i<l t:* que c{}mË.c¡!"€çÐ lcl

ciudçd. rrq¡ l(rda Argvelo Çolvón, ¡:+r su llrupio rlerecho y porie qur¡lnsc en

el Pr,lc*rJirnier,ic Õrdin.:¡ric 9{:rri:ûtrr:úoåf IMFÊPAC/CEE/CEPQ/POS/005/202 t

û C¡-¡ien s* ls congcqlÊ *Í uír:: cl¡¡ 16 v{¿ y n'}ot-1ifietÌo ,o riguienfË.------.-----__

Que en üsi* '11c1ç irle idenlìficri corr el ôn.glnüf cl* la credenci,rl d6 cãccttlr

¡rcrË vrtlgr Érri irfugiotir¡ t:,rp.l¡didit uçr ei lnsf;ft_rtc' Ncr:ìnnol Flectorrl

lalicii{¡ndû me

s.ær: d'¡vt-rclt{r prtü,,:rir c*nrlcnçio .qùÉ ûhre *fi üutr:5, ìi} anÍeãlsr p,cf S$t

dr¡r:umgnlgç rle idenfiic'scicrrt oi;ìo (ìuc. rrìe 5Ðn d* ul¡lldnd pcrc divcr*os

El, $ËCRËIÀR|O A.CUEftDÁ'- Þcrivncirr cle lcu nr.srliÍçsäccicner tornlulsd,¡5 por

k-"r. cil..¡cJudnno Xorla Arguela 6olçdn, y lorrDr..rdÕ tsn cfinsidgrûciófi qur $g

ljene n iç iririq el nrìçinui *Je lr: cre<j*ncio{ da Elcclür {ûn Ç¡(tve d* eleclor

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DET

tES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORELENSE DE

EJECUIIVA PERMANENTE

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA GAIV

VÉs DEI. cUAt sE soBREsEE Et PRoCEDIMIENTO ORDINARIO

, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

DERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO ARMONíA POR MOREIOS, POR tA

SIN SU CONSENTIMIENTO.PROBABTE INDEBIDA A
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SMÐET¡,QIA
ü.1ä(ur,v¡,

ËXFËDllliïñ: h,i?EP,a,CiÉËË/üEFülFtis/{iü$ltû?l
QUEJOSÀ: RÂ<Ln ÅRGU[I,A GALVÁN"
DENUI'lÇlADÕ; FÅËiïttü At?¡.,tt¡¡íÅ rOR
MTRËLt'\"

Êxp€di cû F(r!' *l irlsriÌu 1,3. l{{¡,;¡on,J¡ [iÊtlff rà
lOriçO:: fisi*,ls drì corrporeçiË$1el en erÍnL

ocTË s¿¡ {is*uëi\ræil, unn !'€¡ qu6 in1*gr* cop:u síirpr* erl r.r'r:se're nui,*."----..

ACfö CONTIìIUO. - Ën ura de ls voz, l¡: r.:rL;iJ*dnnn lkdo Arguelo 6qlvdn,

Ërtx su prç$,'ìr¡ cier*çha, F"rÐce,JB Õ rTi{¡nlfeslor lu :iguic:,iu: qrË å1 eJie cctü
ac;"ecjif* l.¡ ü*rxrna,liird Ëðrr ÌfJ eL¡* ry,* ori*r,tc; y ql'c ,}rl $tle ûclå, exËrÈli¡
qr'Js g, müfiro de mi conrporeten;;lo. pre',¡ic¡ i*nrrìiÌri.Ênf¡ de lús,f,ì*d¡r1,îs5

ieg*lel que e"¡ic tarllq/r! es t)o{È È5 Fii:jicf nìü.,-iij.jfU. el SESlSTlldlËHÎO. le lo

rì'-¡Éjo Fres.$ailt,Jrl <.:rïe er jrìs1;'rlo Ì''Õl:iírfrrrl il¿.:i*r*i. y, n"rhr.,iit {Ll*: fue

*nvicdc ti efl,ï cl¡lojci;d çf'i<;ll¡l *t*;,croJ t1erjir:rrlÈ olici¡
lil¡E/JLË/|{OX/VS/005Ëû?1. cur¡,r: ü** fr.ie rärl::o,:¡ i:,ril i:t r;úr¡rers

IMPfPÀC/CFryCIPQ/POS/ff}5/2ü?1" r**n i.e¡ qi_iù rs lrr:11] sf: Ìr1ü qriej,r

prorncvxJo pr-* iû q,",c¡,Ì:î1 rir Éìeiìc¡dfi 7e pcrl,:. lr f)öi lJsi lunvenir c its
iniereser dc i* rrlil:¡ru. Nlcniiie:to que êj mi de¡eo detisfirme, d.:;

Procedimi**1,o ûtdinnrÍ* 5nn,:icnc,*ot u¡ir,:l; r:i1ç<Jr-ii pcr ill que mcnifieslc

qrtË çOtnÉ',fr{r:c* ri!ì qLÈ ajiisin !:¡öleû.S.it. f¡msn,rÍc ð toc;ç¡ú1., .i}¡,ililrlü eil

mi c+nlrc, desirii&ncic:¡rr,* rje luCl13t I t;ctçn ¡1a çjr¡ ûå i¡tti¿nss ,/

irctußciares;{,.üÕl*f ,lb* tu{Ji,¡re ¡ea'rcr e:.ia ,:¡uicrirli)rJ *tn.-:lr),f ot, csir¡ismc

nsn¡fiBJfü çü{r #l fJfssfrte Þ,ESlSTlMlfiNT0. l¡ rc¿li:t: ¡il,r 4r,,* nedi*, dclr:," errcr

s vi*¡Ën{:iü en lç ','qlvnir'J que ¡ruCicrl '.içlifi(:Or r:*¡cìuto n:offiolrneniø lü

cetpJmîn,¡ciún" iljentû * lc çrnlürji)*. ri:iicrlo n rrlu e,;ìü:irl.sd r:çJrrrinig.lrcitivci

eleclc,roi, Eclr-e5s's ûl ÊtrìåÍrü1r: i:ti.iÍiü ìrìsiÇ¡'rroijl.r e1 cor-1Îü cj*l p*rlirjo

fu¡nÐlio Für h1ÐrÊhrs, lic'lÇJr) í'*r.10 lo c¡.¡e d*.*n m,:nifÉjiìÕr.

;;;; ;;;;;; ; ffiïii; ;;;;;;; ;;;:;.,""
POr reülilddtl lcl rnismcs € iniégr*ng,Ê fi l,;¡ uuJt': cir.l expediente en $u8 jrl

cclÚo, pi:ro quË súrtÕn los Bfstl*s l*çnies a ¡:ce he.y* l;,g,rr.-.-.---=--*.-..-.

ACft çOñTll'llJO,- i\ìö ¡obienda nir:g*r-r ,Sirû, r):irrr:ir,) que lrulor, se decloro

corclui4u Ie [")rürL.ritre cfìgerci.: d* *esisliÍr1ìs?:-11Õ, -iiÊfl.ijo io( once horç¡ çon

cuclrênlÕ y c¡nco minuto¡ del dÍo veinti¡iele de jutio del dos mil selnlirnc,

firm¡nd,¡ ¿l cr,:lce ? "rl r'¡1*¡",J*t"r ìtg cue er ell,¡ inle¡.,,:rricrÕn, ---i-i---..:-,i,...

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUIO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA GAt

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. DET

TES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN

VÉS DEI. cUAT sE soBRESEE Et PRocEDIMIENTo oRDINAR¡o

, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

ECHO Y EN CONTRA DEt PARTIDO ARMONíA POR MORELOS, POR LA

PROBABTE INDEBIDA AFI ENTIMIENTO
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el desistimiento, es un octo procesol que

voluntod del recurrente, medionte el cuol se

lo instoncio o de no conf¡rmor el ejercicio de

un derecho o lo reolizoción de cuolquier otro

iniciodo; es decir es lo voluntod expreso del

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA OT N COMISIóI.I

vÉs ort cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

I, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

DERECHO Y EN CONTRA DEI. PARTIDO ARMONIA POR MORETOS, POR IA

N SU CONSENTIMIENTO.

Al respeclo cc

consiste en lo de

iiene el propósito

lo occión, lo rec

trómite en un

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORELENSE DE

EIECUTIVA PERMANENTE

SANCIONADOR IMPEPA

KARTA ARGUETA GATVA

PROBABTE INDEBIDA
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quejoso o de quíen promueve de inicio, de obdicor lo pretensión perseguido

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

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

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

efectos inmediotos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin moierio el

procedimienio.

En viriud de lo comporecencio de lo ciudodono Korlo Arguelo Golvón, en

dicho desistimiento se hizo constor lo firmo outógrofo de lo quejoso, y

odvirti que de lo propio monifestoción reolizodo por el ciudodono tenío

ento de los olconces legoles que pudiero tener el llevor o cobo

ndesu de desistirse de lo quejo presentodo,

ce me ciudodono Korlo Argueto Golvón, se

este I medioro dolo, error, violencio en lo
rero nu uto o porciolmente lo determinoción.

en lo voluntod del quien promueve, troe consigo

to de resolver puedo emitir un pronunciomienio

certezo y seguridod jurídico.

Lo onieri o orieniodor oplicoble ol presente osunto,
..MUTATIS- lo que se tengo que combior, el criterio

de nuestro Móximo Tribunol.Jurisprudenc

ITE Y EFECTOS JURIDICOS EN Et

RECURSO. El desistimiento es un octo

cuol se monifiesto el propósito de

io o de no confirmor el ejercicio de

qción de un derecho o lo reolizoción

te de un procedimiento iniciodo. En el

inconformidod previsto en los ortículos

IA SECRETARIA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAT ELECÍORAI DET

y pARTrclpAcrór.¡ cruoro¡NA y euE EMANA or n comlstóH
EJECUTIVA PE vÉs o¡t cuAr sE soBREsEE Et pRocEDt,t tENTo oRDlNARto

SANCIONADOR IM , CON MOTIVO DE IA QUEJA INTERPUESTA POR IA CIUDADANA

KARTA ARGUETA GAt Ho y EN coNTRA DEr pARTtDo ¡nmoNíe poR MoREros, poR tA

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

PROBABI.E INDEBIDA
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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

conlemplo explícitomente oquello instilucÌón jurídico; sin

emborgo, en términos del ortículo 2o. de dicho

ordenomienlo, c folio de disposición expreso se oplicoró

supletorìomenle el Código Federol de Procedimientos Civiles

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

tonlo, poro lromitor un desislimiento del recurso de

inconformidod es necesorio ocudir o este Úliimo

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

se odvierte que lo secuelc del desistimiento es lo onuloción

de todos los octos procesoles verificodos Y sus

consecuencios, entendiéndose como no presentodo lo

demondo respeclivo, lo que en lo especìe do lugor, como

efecto jurídico. o que se entiendo como no reclomodo el

ocuerdo impugnodo de que se troto y, en consecuencio,

odquiero firmezo legol

qdvierle que con e desistimiento reolizodo por el

efecios jurídicos y generoles producidos por su

ón jurídico por ello creodo; renunciondo de eslo

monero ol derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

:io, esta outoridcd determino que el desisÌimiento loEn consecuen(

ciudodono Kqrlo Arguelo Golvón, resullo procedenle, en consecuencio se

octuolizo lo cousol de sobreseimienlo del procedimienio ordinorio

soncionodor, de conformidcd con lo previslo en lo frocción l, del orlículo 3ó.l,

de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, cuyo tenor es el siguiente;

Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos
ACUERDO tMpEPAC/CEE/485/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN ctuototNA Y euE EMANA o¡ tt colvttstóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ nnvÉs DEr cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDlNARlo

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/@5/2021, CON MOTTVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

KARrA ARGUETI cnrvÁt¡ poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo nnmoruí¡ PoR MoREtos, PoR LA
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Artículo 3ó1. Procede el sobreseimiento de los

recursos

l. Cuondo el promovente se desisto

expresomente;

ll. Cuondo duronte el procedimiento oporezco o

sobrevengo olguno cousol de improcedencio de

los señolodos por este ordenomienio, y

lll. Cuondo lo outoridod eleclorol modifique o

ue el octo o resolución impugnodos, de tol

el medio de

nto del Régimen Soncionodor

de lo quejo, cunodo:

lo quejo, sobrevengo

de improcedencio

poriido político que, con

n de lo quejo hubiese

como porTido político o

vlgencio de registro como

nol onte el lnstituto

[A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

y pARTtctpAclót¡ cluototNA y euE EMANA or n comslóN
vÉs DEt cuAL sE soBREsEE Et pRocEDtt'^tENTo oRDtNARlo

CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR IA CIUDADANA

y EN coNrRA DEL pARTrDo nnr*onh poR MoREtos, poR rA

ACUERDO IMPEPAC/C

I NSTITUTO,I,IORETENSE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA

PROBABTE INDEBIDA ENIlrl,llENTO.
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lll. El denuncionle presente escrilo de

desistimiento, siempre y cuondo lo exhibo ontes

de lo oproboción del proyecto de resolución por

porfe del Consejo Estotol y que o juicio de éste o

por el ovonce de lo investigoción, no se troto de

lo imputoción de hechos groves, nise vulneron los

principios de lo función eleclorol

El énfosis es propio.

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

que el escrjto de quejo interpuesTo, ho quedodo sin moterio, por lo cuol

o ningún fin proctico conducirío reolizor el estudio en torno ol fondo del

osunto en cuestiÓn, dodo que como se ha externodo, el promovenfe,

ho renunciodo o los efeclos jurídicos de sus escrito iniciol, por lonto

resulto innecesorio exominor los pretensiones del escr¡to iniciol, puesto

que d¡cho esTudio estorío rebosodo por lo decisión de lo promovente

de obdicor de dicho procedimiento.

Lo onterior se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencio

3412002, identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUAIIZA LA CAUSAT RESPECTIVA. El ortículo I l,

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

lmpugnoción en Moierio Electorol, contiene implícilo uno couso

de improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que

se ocluolizo cuondo uno de ellos quedo tololmenTe sin moierio. El

ortículo esloblece que procede el sobreseimienlo cuondo lo

outoridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque de tol monero que quede totolmente sin

ACUERDO IMPEPAC/CEE /485/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI. DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA y euE EMANA oe m corursrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ tRavÉs DEr cuAL sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO5/2021, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

KARTA ARGUETn crrvÁH poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo nRmoNíe poR MoREtos, poR rA

pRoBABtE TNDEBTDA erttncróH srN su coNsENTrMrENTo.
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moterio el medio de impugnoción respeclivo, ontes de que se

dicle resolución o senlencio. Conforme o lo inTerpreloción literol

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

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

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

decisión deje lololmente sin moterio el juìcio o recurso, onles de

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

elemenlo es deierminonte y definitorio, yo que el primero es

insfrumentol y el otro suslonciol; es decir, lo que produce en

reolidod lo improcedencio rodico en que quede totolmente sin

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

el instrumenlo poro llegor o Iol situoción. Cierlomente, el proceso

jurisdiccionol contencioso liene por objeto resolver uno

controversio medionte uno sentencio que emito un órgono

imporciol e independienle, dolodo de jurisdicción, que resullo

vinculotorio poro los porles. Elpresupuesto indispensoble poro lodo

proceso jurisdiccionol coniencioso estó consliluido por lo

existencio y subsistencio de un lìligio enlre pories, que en lo
definición de Cornelutti es el confliclo de intereses colificodo por lo

pretensión de uno de los interesodos y lo resislencio del otro, iodo

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

del proceso. Al ser osí los cosos. cuøndo ceso. desooorece o se

exfinoue el lilioio. oor el suroimienlo de und solución

oufocomposifivo o porgue deio de exisfir lo prefensión o lo
resislencio lo controversio quedo sin moleriq, v por lonto vo no

v preporoción de Io senfencío v el dicfodo mismo de ésfq. onfe lo

cual orocede darlo oor concluido sin enlror ol fondo de los

infereses llfiqiosos. medionfe uno resolución de desechomienfo,

cuondo eso sifuoción se oresenfo onles de lo admisión de lo
demondo, o de sobreseimienfo. si ocure después. Como se ve, lo

ACUERDO IMP-. ^-/vLL/'vr,3v- 
. 
..-",,,^ -.--.-RAL DEL

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoroeNA y euE EMANA o¡ r¡ corursrór.r

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

SANCTONADOR TMPEPAC/CCE/CEPQ/POS/@5/2021, CON MOTTVO DE r.A QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

KARLA ARGuErn cntvÁtt poR su pRopto DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo nnmoruíl poR MoRELos, poR rA

pRoBAB[E TNDEBTDA er¡tnctóH srN su coNsENTrMrENTo.
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rCIzón de ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo

precisomenle en que ol folTor lo moterio del proceso se vuelve

ocioso y completomente innecesorio su coniinuoción. Ahoro bien,

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

contro octos de Ios outoridodes correspondientes, lo formo normol

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

mencionodo por el legislodor, que es lo revococión o modificoción

del oclo impugnodo, esto no implico que seo éste el único modo,

de monero que cuondo se produzco el mismo efeclo de dejor

totolmente sin moierio el proceso, como producto de un medio

distinlo, tombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comenlo

Atento o lo onterior, se determino que existe uno imposibilidod de conlinuor

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

2021, en donde de monero

, obdico de lo pretensión creodo por el escriio iniciol, por

CO , LO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido de que lo
qUCJ

olo
ofu ntodo onte esto ouloridod, lo mismo se encontrobo odmitido

independen berse conseguido o no los fines que se buscobon, se

sobresee el esc de quejo presentodo lo ciudodonCI Korlq Argueto Gqlvón,

en contro del Portido Armonío por Morelos

Lo onlerior con fundomento en los ortículos 
.l,4, 

41, Bcse V, y I I ó, frocción lV,

de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:440,441,442,443,

de lo Ley Genercl de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo
Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso c),

382, 383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/485/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cluo¡onNA y euE EMANA or n connlslór.l

EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ tnnvÉs DEr. cuAr sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /OO5/2021, CON MOTIVO DE [A QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

KARTA ARGUETI cetvÁru poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo anmoruí¡ poR MoRELos, poR rA
pRoBABLE TNDEBtDA nnilaclót¡ stN su coNsENTtMtENTo.

fech presentoc¡ón del desistimiento, razón por lo que con
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Esiodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7 , B, 10, frocción l, I I ,

frocción 1,25,33, ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electoral es compelente poro emitir el

presente ccuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Kqrlo Argueto

Golvón, en términos de lo porte considerotivo del presenle ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secrelorio Ejecutivo remilo copio certificodo de lo

presenTe determinoción ol lnstituto Nocionol Electorol, en cumplimiento ol

oficio ¡ÑryJirelÀ^oR/vs/Oo 5 I 2021 .

CUARTO. Publíquese el presenie ocuerdo, en o pógino de internet del

nstituto More ense de Procesos E ectoroles y Porticipoción ciudodono, en

tención ol de móximo publicidod

UINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

rchívese el e edienie como osunto totol y definiiivomente concluido.

SEXTO. Notifí uese o lo conforme o derecho procedo.

El prese nte ocuerdo es bodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco ón extroordinorio de Consejo Estolo Electorol

del lnstituto M ectoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el di to del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con vei

ACUERDO IMPEP A LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAI DET

INSTITUTO MORETENSE DE y pARTrcrpAcróH cruononNA y euE EMANA oe n com¡s¡óH

EJECUTIVA PERMANENTE vÉs ort cuAr. sE soBRESEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMP 1, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

KARLA ARGuErn cnrvÁ RECHO Y EN CONTRA DEt PARTIDO ARMONIA POR MORELOS, POR LA

PROBABLE INDEBIDA SENlIMIENTO
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COMlsIóN
EJECUTIVA

PERMANENTE DE

qUEJAS

MTRA. M EY GAtL JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 485 /2

Ltc. JESÚS

R

MURILLO

ECUTIVOsEc

co

TRA. ISABEL GUADARRAMA

CONSEJERA ETECT

LIC. JOSE ENR EP R

ROD U

CONSEJERO ELECTORA

'':
NIEJfi,BOû jË$TATALES ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

VÉS DEt CUAI. SE SOBRESEE EI PROCED]MIENTO ORDINARIO

1, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

Y EN CONTRA DEt PARTIDO ARMONíA POR MOREI.OS, POR TA

ACUERDO

INSTITUTO II,IORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA

PROBABIE INDEBIDA

USTAMA
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coMlsróN
EJECUTIVA

PERMANENTE DE

qUEJAS

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. ADAN

REPRESENTANT

REDES SOCIALE

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO IvIORELENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

KARTA ARGUETA GA¡.

AC U ERDO TMPEPAC I CEE/ 48s /2021

\
a'

. . ,'--

'Nf "* \ .--

MTRA. MAYTE CASÄLEZ'.\
CATVTPOS

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLIT¡COS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACIóru POúTICA MORETENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

VÉS DEt CuAt SE SOBRESEE Et PRoCEDIMIENTo oRDINARIo

. CON MOTIVO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR IA CIUDADANA

Y EN CONTRA DEt PARTIDO ARMONíA POR MORETOS, POR tA

NTO.PROBABTE INDEBIDA
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