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EJECUTIVA

PERMANENTE DE

QUEJAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 486 /2021
ACUERDO rMpEpAC ICEE/486/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, A TRAvÉs o¡t cuAL sE soBREsEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/oo6/2021, CON MOTTVO DE LA QUEJA PRESENTADA

poR LA ctUDADANA yENNr cABRTELA AGUTLAR GARcín pon su pRopro

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

pRoBABLE TNDEBTDA AFILTACTóru srN su coNsENTIMtENTo.

RESULTANDO

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

SAN|TARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) Y SUSPENSION DE PIAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnsiiluïo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonlo

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odminisirotivos y

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

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

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

estor en posibilidodes de dcr continuidod o los trobojos que reolizo esle

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

Periodo que se
suspenden los plozos

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

Fecho de
emisión

El dío veintisieie
de julio de dos
mil veintiuno

El dío nueve de
ogoslo del dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEE/47 6/2021

No

01

o2

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTA,TAT ELECTORAL DET

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru c¡uotoaNA y euE EMANA o¡ t¡ colvttslótt

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e rnnvÉs DEr cuAL sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDlNARlo

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPQ/POS1006/2021, CON MOTTVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

yENNt cABRtEtA AGUIIAR c¡ncíl poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEL pARTtDo nnmoruía PoR MoREtos,

poR LA pRoBABr.E TNDEBTDA n¡rtncróN srN su coNsENTIMIENTo.
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2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el 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

IMP 69/2021, a trovés del cuol propone modificor lo
iniegroción y encio de lo comisiones ejecutivos de este

, enté o por el ortículo 83, del Código de

Procedim les poro el Estodo de Morelos, de tol

Comisión onente de Quejos quedó integrodo de

!

4. APROBAC

de diciembre

Morelense de

ocuerdo IMPEPA

sentencio dicto

Electorol del Po

identificodo con

ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUÏIVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIEIA AGUI

POR TA PROBABTE

PARTIDO POLíflCO tOCAt. El veintiséis

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

y Porticipoción Ciudodono, emitió el

vés del cuol se do cumplimiento o lo

ionol Ciudod de México del Tribunol

deroción, en outos del Juicio Ciudodono

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

IA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

y pARTtctpAcrór.r cluoaolNA y euE EMANA o¡ Ll connlsló¡¡

VES DEI CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR [A CIUDADANA

plo DERECHo y EN coNTRA DEr pARTtDo eruuo¡líl poR MoREtos,

CONSENTITI,IIENTO.

Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero integrontepos

rdorromo

þoth M
Whz

ffiïez.
'*¿-

ortínez
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como Portido Político Locol o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"ARMONIA POR MORELOS", ounodo o ello se le formuloron sendos

requer¡mientos en los términos siguientes:

ACUERDO

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

pretende constituirse como poriido político locol, dio cumplimienTo o los

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

lnslituciones y Procedimienlos Elecioroles poro el Eslodo de Morelos, el

ento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido

Lineomientos; con excepción de los

siderondos XIX y XX del ocuerdo.

locol, osí corno en los

ciones señolodos en lo.s Çon

Esie Consejo Estolol Electorol, opruebo el registro como Poriido

lo Orgonizoción ciudodono "Armonío por Morelos", Teniendo como

Distritol

de des

continuoció

El dío 7

de el

que

mon

que me

procedi

t...1
ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR IMP

YENNI GABRIETA AGU

tiiutivos o portír de su oproboción

ACIóN. Con fecho 0B de enero del 2021, lo

RCíA AGUILAR, suscrib¡ó onte lo Junto

Electorol en el Estodo de Morelos, el oficio

medionte el cuol monifiesto lo que o

resultodo de lo compulso reolizodo o miclove

ector con fotogrofío poro votor, se me informo

ol portido Armonío Por Morelos. sin emborgo

he dodo mi consenlimiento o nodie poro

me he ofiliodo, por lo que solicilo se inicie el

de que se me desofilie

tA SECREÍARIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA or n comrsrón

DEt CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR IA CIUDADANA }q

IO DERECHO Y EN CONTRA DEt PARTIDO ARMONIA POR MORELOS,

POR tA PROBABTE SU CONSENTIMIENTO.
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ó. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE QUEJA. CON fEChO B dC ENErO dCI2021,IA

ciudodono YENNI GABRIELA GARCíA AGUILAR el escrito de quejo en contro

del Portido Armonío por Morelos por oporecer inscrito indebidomente y sin

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

los considerociones siguientes :

Vengo o inlerponer denuncio en contro del portido político Armonío Morelos.

por oporecer inscrito indebidomenie y sin mi consentimiento en su podrón de

ofiliodos.

rotesto de decir verdod, monifieslo que el dio B de enero de 2021 como

o de lo compulso reolizodo o mi clove de elector de mi credenciol de

con fotogro votgr, se me informo que me encuentro ofiliodo ol

Armonío monifiesto que en ningún momento he

omt co oro que me ofilie niyo mismo me eh ofiliodo,

que solicito procedimienlo respelivo(sic) o efecto de que

lie y seguir en el proceso de selección poro lo

se inicie el procedimienlo respectivo o fin de que

reolizodo por el portido político y. en su coso, el

personoles y como consecuencio de ello, se

en derecho correspondo.

7. REMISION

de enero del

INE/JLE/MO

ejecutivo del in

denuncio por in

por lo ciudodon

8. ACUERDO DE

enero del 2021, I

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIEI.A AGU¡

ON INDEBIDA At OPLE. Con fecho 14

lo Secretorio Ejecutivo medionie el oficio

por lo vocol secretor¡o de lo junto locol

torol, fueron remitidos dos escritos de

entre los cuoles obro lo quejo presentodo

AGUILAR GARCíA

DE PROCEDIMIENTO. Con fecho 28 de

vo Permonente de Quejos del instituto,

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt

y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA y euE EMANA or n connrsrór.r

vÉs ort cuAt sE soBREsEE Et pRocEDlMrENTo oRDrNARro

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENIADA POR IA CIUDADANA

pto DERECHo y EN coNrRA DEt pARTlDo lmloruía poR MoREros,

POR tA PROBABTE SU CONSENTIMIENTO.
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delermino odmitir o trómile lo quejo presentodo por lo ciudcdono YENNI

GABRIELA AGUILAR GARCíA en contro del Portido Armonío por Morelos por

lo presunto indebido ofilioción, resolviendo poro tol efecto lo que o

continuoción sigue:

PRIMERO. Esto Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, es

competente poro conocer y oprobor el presente ocuerdo en

términos de lo expuesto en el oporiodo de considerondos.

SEGUNDO. Por os rozones expueslos en os considerondos del

nte ocuerdo se odmite o quejo interpuesto por lo ciudodono

NI GABRIELA AGU LAR GARCin en contro de Poriido Armonío

INTO. Emplócese ol Portido Armonío por Morelos en términos de

considerondos del presente ocuerdo.

9. NOTIHCACIóN DEL ACUERDO DE ADMISIóN. Con fecho treinto y uno de

enero del 2021, fue notificodo el qcuerdo de odmisión de lo quejo, ol

promovente en el procedimiento ordinorio soncionodor, y con fecho B de

febrero del 2A21, fue emplozodo el portido denunciodo, lo onterior como

consto en los ocluociones que obron en outos del expedienie en que se

octúo; poro tol efecto se le corrió lroslodo con el escrito de quejo

presentodo por el quejoso, osí como los demós constoncios se onexoron o

lo mismo, enlregondo tombién copio del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/CEPO/POS/006/2021, medionte el cuol lo comisión ejecutivo

permonente de quejos delermino odmitir o trómile el ocurso presentodo por

c ciudodono YENN ABRIELA AGUILAR GARCÍA

ACUERDO |MPEPAC/CEE/486/2021QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. ¡ rn¡vÉs DEL cuAt sE SoBRESEE EL pRocEDtMtENTo oRDlNARlo

sANCTONADOR tMpEPAC/CEEICEPQ/POS /006/2O2't, CON MOTTVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR lA CIUDADANA

yENNt GABRTEIA AGUnAR enncí¡ poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo lnmoHín PoR MoREtos,

poR LA pRoBABr.E TNDEBTDA ¡HlnclóH stN su coNsENTtMlENTo.
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10. OFIC|O IMPEPAC/SE/JHMR/632/2021. Con fecho I de febrero det 2021,

medionte el oficio IMPEPACiSE/JHMRl632/2021, fue solicitodo ol tnstituto

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

l. Que se sirvo menc¡onCIr si los personos ontes 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 Asistente Electorol, poro el proceso

electorol 2020-2021.

coso de que los ciudodonos ontes mencionodos, no hoyon

t motivos por los cuoles

les co uesfos, si el hechos de

que hoyon estodö qfiliodps o un portido político, influyó o fue el

motivo por el cuol se le negó ol derecho o seguir

o si existió olguno otro rozón, sírvose o monifestorlo.

l. Con fecho 8 de febrero del 2021,

Rl633/202], fue solicitodo o lo Dirección

Fcrtidos Políticos del lnstituto Morelense de

udodono, lo informoción siguiente

odos,riafor,rfie cuoles fueron los

nsidëröron poro ocupor toles p

med

Ejec

Procesos El

Porti

Gobrie

sirvo re

ACUERDO IMPEPAC/C

INSÏITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIEI.A AGUI

uordo el expediente de ofilioción ol

os, respeclo del ciudodono Yenni

n coso de ser ofirmotivo lo respuesto,

correspondientes.

TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAI. DEt

y pARTrcrpAclóH c¡uoeoaNA y euE EMANA o¡ n comlslór.¡

VES DET CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR [A CIUDADANA

PIO DERECHO Y EN CONTRA DEI PARTIDO ARMONiA POR MOREIOS.

CONSENTIMIENTO.POR tA PROBABIE

Página 6 de 25
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12. SuSprruStótl DE PLAZOS. Con fecho doce de febrero del dos mil

veintiuno, medionte outo dictodo por lo outoridcd inslrucloro en el presente

Procedimienio Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejc moterio del

presente ocuerdo.

En virtud de lo onferior, con fecho diecisiete de febrero del oño dos mil

veintiuno, fue notificodo ol portido denunciodo, sobre lo determinoción de

suspensión de los plozos relocionodos con el procedimienlo ordinorio

soncionodor objelo del presenle ocuerdo.

De lo mismo mCInero el dío dieciocho de febrero del oño dos mil veintiuno,

fue notificodo o lo quejoso sobre lo determinoción de suspensión de los

plozos relocioncdos con el procedimienio ordinorio soncionodor objeto del

presente ocuerdo.

Atendiendo o los siguientes considerociones:

l..l
Lo Jornodo Electorol de los procesos comicìoles tendró verificolivo el

primer domingo de junio de dos mil veÌntiuno, lo que genero poro esto

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción

osí como diversos O.r.jo: 'lromilodos con los reglos del procedimienlo

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto

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

presupuestorios y moleríoles con los que cuento eslo outoridod

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

constiiuciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos polílicos

locoles, lo que conllevo o un oumento en los octividodes de esfe

lnstituio o comporocíón con otros procesos electoroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores... no tienen impocto olguno en el desorrollo del

proceso electorol, se otendrón prioritoriomente los medios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót'¡ ctuoroeNA y euE EMANA o¡ t¡ colvttslót'l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEr. cuAL sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARlo

sANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEpQ/pOS /006/2021, CON MOTTVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA

yENNt GABRIEIA AGUTLAR onncí¡ poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEL pARTtDo ¡nmoNín PoR MoREtos,

poR rA pRoBABLE TNDEBTDA ¡¡rtnctó¡t srN su coNsENTtMtENTo.
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impugnoción, los proced¡mientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto

o reloción con los comisiones 2020-2021; osí como lo tromitoción de

juicios federoles.

En esTe sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

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

en molerio eleciorol, esloblece que en lo sustoncioción y resolución

de los juicios loboroles previslos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró oplor por los medidos

pertinentes o fin de que se otiendo prioriforiomente lo susloncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriql electorol

dos ol proceso electorol en curso

JtEIMO

I oficio I

Con fecho l5 de febrero del 2021 ,

/0282/2021, signodo por lo Vocol

14. OFtCtO

medionte el

orgonrzocron y

requerido por

IMPEPAC/SEiJH

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERN,IAN

SANCIONADOR IMP

YENNI GABRIETA AGU

to Locol del lnsiituto Nocionol Electorol, por el cuol

IMPEPAC/SE/JHMR 163212021, girodo por esto

n con lo ciudodono YENNI GABRIELA AGUILAR

l. Con fecho 19 febrero del 2021 ,

P/122/2021 lo Dirección Ejecutivo de

de este lnstituto remitió lo informoción

cutivo medionte el diverso oficio

or en los términos siguientes:

IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

y pARlcrpAcróN ctuo¡onNA y euE EMANA or n co¡rnlslóH

vÉs o¡r cuAr sE soBREsEE Er pRocEDtMlENTo oRDtNARto

I, CON MOTIVO DE I.A QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTtDo tnmo¡¡ít poR MoREtos,

POR TA PROBABTE IN SU CONSENTIMIENTO.
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15. REANUDACIóN DE PLAZOS. El dío quince de junio del dos mil veinliuno

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

delerminó [o reoclivoción de los plozos estoblecidos poro lo instrucción y

resolución del procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente

CIcuerdo; el cuol fue noiificodo ol Portido Armonío por Morelos el dío

diecisiete y veintitrés

respeclivomente.

de junio de dos mil veintiuno o lo porte quejoso,

16. AUTO DE CONTESTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y

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

tuvo o bien certificor el trcnscurso del plozo otorgodo el denuncicdo poro

que contestoro los imputociones reolizodos por el quejoso o trovés del

ocurso preseniodo en e[ presente procedimiento ordinorio soncionodor, lo

onterior en términos del ortículo 53 del Reglomento del Régimen

ACUERDO IMPEPAC/CEE /486/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoronNA y euE EMANA oe n comtslón

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, I nrvÉs DEL cuAl sE soBRESEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

yENNr cABRTEtA AGUTIAR cnncír poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo enmonín poR MoRELos,

poR tA pRoBABLE TNDEBTDA r¡tuactót¡ srN su coNsENTrMrENTo.
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Soncionodor Electorql. Asimismo, se tuvo o bien señolor fecho y horo poro lo

celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos.

De lo onterior se cert¡ficó que el plozo de cinco díos comenzó o correr o
portir del dío siguiente que fue notificodo el dío ocho de febrero y feneció

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

denunciodo no dio contesioción.

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

reolizodo, los díos 17 de junio -denunciodo- y 23 de junio -quejoso-
respectivo mente.

DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimienlo ol ocuerdo

umerol or, o oudiencio tuvo lugor el dío

junio de o los once horos con cero minutos.

términos del ordincl ó0 del Reglomento del Régimen

se dio visto de los outos que integron el

onodor moterio del presente ocuerdo en

'del presente oño, medionte el octo de lo
tol efecto

19. cERTt fêcho 05 de julio del 2021, lo Secretorío

Ejecutivo de certificoción de plozo otorgodo o los

portes respec el numerol inmedioto onierior; plozo

que tronscurrió de julio, ombos de|2021, según consto

de los octuoci

20. SESION DE LA A PERMANENTE DE QUEJAS. Con fecho

veinticuotro de ju veintiuno, fue sometido o consideroción

de monero primi isión Ejecutivo Permonente de Quejos, el

ACUERDO IMPE tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA y euE EMANA or Lr conn¡sró¡.¡

EJECUTIVA PERM.AN VES DEL CUAI. SE SOBRESEE E[ PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR 1, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

YENNI GABRIETA AGU DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo rnmonír poR MoREtos,

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

POR IA PROBABTE I SU CONSENTIMIENTO
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proyecto de lo resolución del presenle procedimienlo Ordinorio

Soncionodor, medionte el cuol se proponío decloror inexislente lo conducto

olribuido ol Portido, ounodo o lo onterior del expediente se desprendío que

le Portido denunciodo no hobío dodo contesloción 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 veintiocho de julio del oño dos

mil veinliuno lo ciudodono YENNI GABRIELA AGUILAR GARCíA, se presenló

en los inslolociones de este orgonismo público locol, poro lo cuol fue

desohogodo lc diligencio de desistimiento.

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

mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó el

presente osunto.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA. Esle Consejo Estotol Electorol 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 Eslodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles:23, frocción V, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quintus, 98,

38l, inciso o), 382, 383 del Código de lnstiluciones y Procedimienlos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pÓrrofo, ó, frocción 1,7,

lO, ll, frocción 11,46, frocción 11,47, frocción 11,48,50,52,53,62, ó3 del

Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocrsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oaNA y euE EMANA or n comlsló¡t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, n rnnvÉs DEL cuAr sE soBRESEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPa/POS/006/2021, CON MOTTVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA

yENNt GABRIETA AGUIIAR onncíe poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo nnmoruí¡ poR MoRELos,

poR lA pRoBABtE TNDEBTDA n¡tuncróN srN su coNsENTtMtENTo.
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ll. Lo Secrelorío Ejeculivo del Consejo Eslolol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los oriículos 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 Procedimienios

Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

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

P

I

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

lll, 25, 48, 52, 53, 57,59, ó1, del Reglomento del Régimen

ctorol

cítodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

coso, el tipo de procedimiento por el que debon

se interpongon, en otención o los hechos

lnfrocción; osí como recibir y sustoncior, según

dos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

b'ien, en ese tenor de ideos tenemos que lo

del Poder Judiciol de lo Federoción,

ién Plurinominolcon residencio en Ciudod

el oño que corre, dentro del expediente

presupueslol ol interior de este lnstituto, ol

su/fo relevonfe señolor que, es fombién un

ono jurisdiccionol, que e/ dío veinficinco de
[A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

y pARTlcrpAcróH cluololNA y euE EMANA oe n cor*lsló¡¡
DEI CUAL SE SOBRESEE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

I, CON MOTIVO DE I.A QUEJA PRESENTADA POR IA CIUDADANA

DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTtDo lnmotít poR MoREtos,

funci

SEGUNDO.

propio Solo R

correspondien

de Méxíco, dict

SCM-JRC-83/201

tenor de lo siguien

t...1

A moyor

hecho
ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR IMP

YENNI GABRIETA AGU

POR I.A PROBABTE IN SU CONSENTIMIENTO.

Página L2 de25



.-Ælmpepacr 
I

ñhÐl
ôbk il
rM!Þ{trñä f/

coMrsróN
EJECUTIVA

PERMANENTE DE

qUEJAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 486 /2021
junio deloño gue fronscurre,la So/o Superior emitió senfencio denfro del

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

presupuestolalintertor delIMPEPAC, reiterodo en e/ tiempo y derivodo de

lo tordonze en Io entrego ol Institufo de /o omplioción þresupuesfo/

completo que en su oportunidod solicttó.

En ese senfido, se odvirttó que fo/es ospeclos esfón vinculodos con e/

functonomiento y operotividod de/ /nsfifufo y dodo que involucron uno

posib/e vulneroción o Io oufonomío e independencio del IMPEPAC, lo

So/o Superior defermino ordenqr o /os outoridades, enfonces

responsob/es, oforgor /os recursos gue hobían compromefido

nfe.

osi gue /o bueno morcho y Io outonomío de þrgonos como

/oco/es e Io moterio electoroldependen en gron

de/os poro logror sus I'ines constituciono/es

/o que e crefo, obono o seño/or que Io jusfificoción

cerfil'iccjôiones signodos duronfe Io inslrucción del

cuentro osidero objettvo en /os hechos que se hon

del IMPEPAC duronte el procesos e/ectorol que

de/ Esfodo de More/os

lo cierto es gue exisfen e/ementos objefivos en

moro o gue oluden en su demondo onte

fócficos gue necesoriomenf e ímpacton

en /o ouforidod odminbtrofivo elêcforol poro

duronfe e/ procesos e/ecforol octuol, enfre

Io instruccíón de /os procedimientos

sonc,

En correloción c renen octuolmente los juicios electoroles

promovidos por ctorol, en outos TEEM/JEl03/2021-2 y SUP-

esfo

enfren

/os c

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUT¡VA

SANCIONADOR

YENNIGABRIETA

LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL DEt

y pARTrcrpAcróH cruoro¡NA y euE EMANA oe n comlsló¡l

vÉs o¡t cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDlMtENTo oRDtNARlo

, CON MOTIVO DE I.A QUEJA PRESENIADA POR tA CIUDADANA I
pro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARnDo lruuo¡.1íl poR MoREtos,

POR TA PROBABTE IN SU CONSENTIMIENTO.
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JE-l85/2021, qve en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso

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

encuentron vinculodos respeclo de los condiciones presupuestorios y

moterioles poro los fines propios del lnstituto, situoción similor expuesto en los

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

scncionodores electoroles compelencio de este 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 pouloiinomente o portir el dío diez de mozo de dos

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

mozo de 202] ; IMPEPAC ISEIDJ/O7 612021 de fecho cinco de moyo de 2021;

IMPFPAC/SE/,D.J/I¡EMO-03/2021 de fecho veinticuotro de mCIyo de dos mil

veintiunot IMPEPAC/SE/DJ/MEMO/ 16212021 de fecho dieciocho de moyo de

iiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0ó8/202.ì de fecho veintiocho de

eintiuno; IMPEPAC/SEi DJi MEMO-07712021 de fecho uno

intiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0BB/2021 de fecho

veintiuno; por lo que se odvierte, que lo excesivo

copocidodes reoles del personol osignodo poro

Pollo on se odvierte que si bien, existió uno demoro, lo

cierto es q elementos objetivos que justificon lo mismo

TERCERO. Leg

lo ciudodcno

olidod. Se tiene reconocido lo Legilimoción

Aguilor Gorcío, en lerminos del ordinol 10 y 46

; todo vez que en el coso concreto, lo presente

quejo fue inte iudodono Yenni Gobrie o Aguilor Gorcío, por su

propio derecho,

que los hechos q

del Portido Armonío por Morelos, ol consideror

qfecton de monero directo su esfero jurídico;

por tonto, el qu con el interés legítimo poro ocudir onle esto

outoridod esto en ê que dicho interés, presupone uno tutelo jurídico
ACUERDO TMPEPAC/CEE/

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAI. DET

tEs y pARTrcrprcrór.¡ CTUDADANA y euE EMANA oe n comlslór.¡

ntvÉs DEL cuAr sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONA,DOR /2021 , CON MOT¡VO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA

YENNI GABRIETA AGU DERECHo y EN coNTRA DEt pARTtDo nnmoruía poR MoREtos,

del ordenomien

POR tA PROBABTE INDEBI SU CONSENTIMIENTO
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ol interés en que se opoyo lo pretensión de lo promovente, en virtud de que

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

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

subjeiivo del que es iitulor lo ogroviodo. En consecuencio, lo quejoso cuenlo

con el pleno interés legítimo poro desisTirse de lc quejo motivo del presente

ocuerdo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. Al respecto, cobe señclor que del onólisis de lo
couso de estudio, esto ouloridod electorol, odvierle que lo ciudodono Yenni

Gobrielo Aguilor Gorcío se desislió expresomente del procedimiento

ordinorio soncionodor IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/00612021, medionte

cornporecencio de fecho veintisiete de julio del presenle oño, previo o emitir

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

desistimiento debe enienderse como el obondono o lo renuncio o los

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

El dío veintiocho de julio del presenle oño lo ciudodono Yenni Gqbrielq Aguilor

Gorcío, comporeció onte esle lnstituto, o efecto de monifestor que ero su

deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el nÚmero

TMPEPAC/CEE/CEPQ /POS/OO6/2O21,lodo vez que se trolo de uno quejo que no

represento inlerés público y por osí convenir ero su deseo desistirse,

solicitondo el sobreseimiento del osunio inslourodo en contro del Portido

Armonío por Morelos.

No poso desopercibido poro esio Auioridod Administrotivo Electorol, que

con fecho veintiocho de julio del dos mil veintiuno, en la Secretorío Ejecutivo

de este Orgonismo Público Loccl, se presentó el quejoso o fin de desislirse de

lo occión inlentodo, todo vez que según monifestó, ello ero por osí convenir

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

correspondiente, en los lérminos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluonolNA y euE EMANA or n comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e rnnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et PRocEDtMtENTo oRDlNARlo

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTTVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

yENNt cABRtETA AGUIIAR c¡ncít poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo enmoní¡ PoR MoREtos,

poR tA pRoBABTE TNDEBTDA artrteclót¡ stN su coNsENTtMtENTo.
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EX?ÊÐlEittS: ì&pEp^clcEr/{Fp! 1p().ì/{nÂ120tI
Qrr¡iosc fEr.rl-{t cÀtiilÉr^ À$iItÂF çÁRclÀ,
DËilt¡ilCtÀDû PAti:¡Ll() À[Móh¡iÀ pôR
MÕRÉtÇs.

gegin¡ròlaüO tÕr COütAitCÊNCt^

Cw¡lw*o. Mord6, 2t ða i\rb dcl2(r:l.

B ¡usilô L¡oncbdo Js:! ¡t!ru Mr'iilÒ ?iø. en r$i edfidûd rJe S€ç¿todo
Eôcrtivo dol ln'lik lo l/,orot6ßÈ dó tMsôa ûæjdôìo, y FotiÉípwiórì
c;ùddtu.6. hoão ffitf qÐg * eæuËniu gfigr1€ çr l*t iÉs*kbfd
(Þ elte ÔrgøÉ Coftlcírf.lt c¡lfjoctâra f€nd Cfbrtalo Âg!|qr øce.È, mr
lç F qdo de!*lþ y lry!9 qLçi6o * ô¡ ãÈcodtqåo to i)rdiB.io
$€|dÕMdd ìdstlñcqdo æc si nrlmør: dê añdì€nlo
t¡rl¡F C/Clt/Cl|A,tPCS/0ô¿./20âr.-........,..............-

impep#l 5g¡,l1,1
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t,ål*k f/

Aclc Þguidg, iiondo t4 dÒrÉ hq€ sû Cl?¡ ñt¡úor dêl da valilæh da
þ¡o d¡ d6 n{ vdnth, àl f8c.ttiô i¡ccNlqdç je!û, Botìlss À{ül*o Êi¡rJ"

ScôÉldo qgcrtlvo det k¡rtitdo ¡{s*¡å@ d9 ?róaèør ¡faÇrüqlot y
PdrìgpàËìôn Ci¡iándûnå, {cn fundoæôls tr lo d¡rAinrh ttd ¡ct Çrlrkldø
9ó'/ t8. foccb¡s xK Xxxvil. y X¡.lv del CõrlkJo.¡È riÞ-itucice3 y
Pr€ediftbnt$ ã?ctq(sø aûo d 8þdô dé M*ô1tr: y, I j, tidcc¡ón flt. 25,

dêl RattwaôtÞ do¡ R¿giffi SrKioNÇtq Boctsùìi 2j. dÊ pqçtoftó^Ìô ds
la Cic¡qlio tòcted dd tßtit{do Msdcrue dc lrôaols :leçiqro¡* y

P*lalpocidn C¡uftdqno <Jeþ &rBtoûcíg clc qçÊ cônÌÞæc4 t¡j
{drJûj@ Yãr¡ Cohþla Adtlb Cæld, Þs lt tsúË¡io dsschñ y Èft(\
q#¡@ qn sÌ Pîrs('frislo Ð(rnsdo So.Kbnôib
ìJtitEfÀ.ç/Cë.,rcÈQltó¡y'00ó¿ûAt, q qritr æ tê çooceds ot r*o æ to va¡ y
rcsí{s;o l0

Qua ?n âitê Kio ûo içleîtilìco cs êt dig;not 4ù0 kr m$o¡<ht dc ctcc?or
gs vÕÎq cü totoÉroflr drçod¡do pq fl lrì{ituio Nacísot 6iætdül
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tu ffi dovsfe fxcúË &stqñCi{, WC OiÞ 6¡ sr!þ!, ¡ö qntêiis re, $"1
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fôê! ßwçño,êr. -^..--
R SCIllÂllO ¡.CUllÞA,. bqívddg dE k# r¡ôû¡Ídtocrõ@ !Âæridrr r¡a,
fG cildod<¡ûo fcùl Cabt.lq 

^g¡|tr 
Go¡cío, y ioftÊncâ e. cônsdûo¿iòrr
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T. YËNT{I ÊABNIÉIA

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNIGABRIEIA

TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt

Y PARTICIPACIóII CIUOAOENA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

VÉs DEt cUAt sE soBREsEE EI PRoCEDIMIENTo oRDINARIo

. CON MOTIVO DE IA QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA

PIO DERECHO Y EN CONTRA DEt PARTIDO ARMONíA POR MORELOS,

POR tA PROBABTE SU CONSENTIMIENTO.
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Al respeclo cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

consisle en lo decloroción de lo voluntod del recurrente, medionte el cucl se

liene 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 ofro

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

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

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

efeclos de resolver, independientemenie de lo etopo en que se encuentre,

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

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

procedimienfo.

En virtud de lo comporecencio de lo ciudodono Yenni Gobrielo Aguilor

Gorcíq, en dicho desistimiento se hizo constor lo firmo oulógrofo de lo quejoso,

En ese entendido lo certezo en lo voluntcd del quien promueve, troe consigo

que esto ouloridod ol momento de resolver puedo emitir un pronunciomiento

en eslriclo opego o lo legolidod, certezo y seguridod jurídico.

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

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

Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONTORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocrsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoronNA y euE EMANA oe n conntstó¡t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e tnrvÉs DEr cuAL sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARlo

SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEPQ/POS /006/2021, CON MOTTVO DE r.A QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

yENNt cABRtELA AGUTLAR onncía poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEL pARTtDo nnmoruía PoR MoRELos,

poR rA pRoBABLE TNDEBTDA ¡¡ruactóH srN su coNsENTtMtENTo.
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DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo
procesol medionie el cuol se monifiesto el propósito de

obondonor uno instoncio o de no confirmor el ejercicio de

uno occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción

de cuolquier otro trómite de un procedimiento iniciodo. En el

coso del recurso de inconformidod previsto en los ortículos

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

de lo Federoción el 2 de obril de 2013, lo propio ley no

contemplo explícilomente oquello inslitución jurídico; sin

emborgo, en términos del ortículo 2o. de dicho

ordenomiento, o folto de disposición expreso se oplicoró

pletoriomente el Código Federol de Procedimientos Civiles

ensud
nto,

inconformi

omre

cipios generoles

n desislimiento

esorio ocudir

del derecho. Por

del recurso de

o este último

En mérito de I

ímpetronte ren

escrito iniciol y

monero ol d

En consecuenci

ciudodono Yen

ACUERDO

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR IMP

YENNI GABRIETA AGU

cuyos ortículos 373, frocción ll, y 378,

rte que lo secuelo del desislimiento es lo onuloción

los octos procesoles verificodos y sus

entendiéndose como no presentodo lo

o, lo que en lo especie do lugor, como

e se entiendo como no reclomodo el

de que se troto y, en consecuencio,

legol.

ue con el desistimiento reolizodo por el

jurídicos y generoles producidos por su

por ello creodo; renunciondo de esto

fundomenio de su pretensión.

defermino que el desistimiento de lo
uilor Gqrcíq, resulto procedente, en

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ELECIORAI DEt

y pARrcrpActóH cluoaotNA y euE EMANA oe n comlslór,¡

VES DEI CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

I, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR IA CIUDADANA

DEREcHo y EN coNTRA DEI pARTtDo anmoruíe poR MoRE[os,

POR tA PROBABTE IN SU CONSENTIMIENTO.
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consecuenc¡o se octuolizo lo cousol de sobreseimienfo del procedimienfo

ordinorio soncionodor, de conformidod con lo previsto en lo frocción l, del

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

Estodo de Morelos, cuyo tenor es el siguienle;

Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos

Artículo 3ó1. Procede el sobreseimiento de los

recursos

ll. Cuondo mienlo oporezco o

go olguno cousol de improcedencio de

por este ordenomienio, y

electorol modifique o

o resolución impugnodos, de lol

El én

del Régimen Soncionodor

de lo quejo, cunodo

ACUERDO IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAI DEI.

y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oaNA y euE EMANA or tl comrsrót¡INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA PERMAN DEI CUAL SE SOBRESEE E[ PROCÊDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR , coN MoTtvo DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA r.
YENNI GABRIETA AGU ro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo ¡nmoxír poR MoREtos, ,\

POR tA PROBABIE U CONSENTIMIENTO.
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l. Hobiendo s¡do odmitido lo quejo, sobrevengo

olguno de los cousoles de improcedencio

señolodos en el numerol onterior

ll. El denunciodo seo un porlido polílico que, con

posterioridod o lo odmisión de lo quejo hubiese

perdido su registro estotolcomo portido político o

su ocreditoción de vigencio de regisiro como

portido político nocionol onte el lnstiluto

Morelense.

l¡1. El denuncionte presenle escr¡to de

desistimiento, siempre y cuondo lo exhibo ontes

lo oproboción del proyeclo de resolución por

rle del Co Eslolol y que o juicio de éste o

no se troto de

impuloci ni se vulneron los

principios d

e lo pretensión incoodo, se odvierte

ho quedodo sin moterio, por lo cuol

r el estudio en torno ol fondo del

se hCI exiernodo, el promovente,

de sus escrito iniciol, por tonto

ns¡ones del escrito iniciol, puesto

por lo decisión de lo promovente

siguiente criterio de jurisprudencio

contenido siguiente:

tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT EI.ECTORAT DEt

y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoeoeNA y euE EMANA oe u colrustóN

vÉs ort cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDlNARro

, CON MOTIVO DE I.A QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA

o DERECHo y EN coNTRA DEI pARTrDo enmoruía poR MoREtos,

que el

o ningún

osunto en c

ho renuncio

resulto innec

que dicho estu

de obdicor de

Lo onterior se

34/2002, identi

ACUERDO

INSTITUTO ÍIAORELENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNIGABRIETA

POR tA PROBABTE IN SU CONSENTIMIENTO.
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IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA Et

PROCEDIMIENTO ACTUAIIZA LA CAUSAT RESPECTIVA. El orlículo I l,

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

lmpugnoción en Moterio Eleclorol, coniiene implícito uno couso

de improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que

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

ortículo esloblece que procede el sobreseimiento cuondo lo

outoridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque de tol monero que quede lotolmenie sin

moterio el medio de impugnoción respeclivo, ontes de que se

dicle resolución o sentencio. Conforme o lo interpretoción literol

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

visto, de dos elemenTos: o) que lo ouloridod responsoble del oclo

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

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

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

elemento es delerminonte y definitorio, yo que el primero es

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

reolidod Io improcedencio rodico en que quede totolmente sin

moierio el proceso. en ionio que lo revococión o modificoción es

el instrumento poro llegor o tol situoción. Cierlomenie, el proceso

jurisdiccionol contencioso Iiene por objeto resolver uno

conlroversio medionte uno sentencio que emito un órgono

imporciol e independienle, dotodo de jurisdicción, que resulto

vinculotorio poro los porles. El presupueslo indispensoble poro todo

proceso jurisdiccionol contencioso estó consliiuido por Io

existencio y subsistencio de un liligio entre portes, que en lo

definición de Cornelulti es el confliclo de intereses colificodo por Io

pretensión de uno de los interesodos y lo resisiencio del otro, todo

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

del proceso. Al ser osí los cosos, cuando ceso, desopqteee p ¡e
enfo de

exisfir lo
ACUERDO tMP-. ^-, ----,-tAt DEL

INsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoao¡NA y euE EMANA oe n comlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, I rnnvÉs DEr cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTIVO DE TA QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA

yENNt cABRtEtA AGUIIAR oencí¡ poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo nnmo¡¡ía poR MoREtos,

poR tA pRoBABLE TNDEBTDA eHlnctó¡¡ srN su coNsENTrMtENTo.
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resistencia, Ia conlroversio quedcl sin malerio. v por lonlo vo no

fiene obiefo olauno cont¡nuc,r con et Droced¡mienfo de instrucción

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

cudl Þrocede dodo oor concluido sin entror ol fondo de los

infereses fifrqiosos, medionle uno resolución de desechomienlo.

cuondo ess sifuoción se presenfo onfes de lo odmisión de lo
demondo, o de sobreseimienfo. si ocure después. Como se ve, lo

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

precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve

ocioso y completomente innecesorio su coniinuoción. Ahoro bien,

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 moierio consiste en lo

mencionodo por el legislodor, que es lo revococión o modificoción

del octo impugnodo, esTo no implico que seo éste el único modo,

de monero que cuondo se produzco el mismo efecto de dejor

totolmente sin moterio el proceso, como producto de un medio

distinto, lombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento

Atento o lo onterior, se defermino que exisle uno imposibilidod de continuor

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

comporecencio de fecho 28 de julio del 2021, en donde de monero

voluntorio, obdico de lo pretensión creodo por el escrito inicial, por

consiguiente, LO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido de que lo

rïodo onte esto outoridod, lo mismo se encontrobo odmitidoqueJO lue preser

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

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

sobresee el escrito de quejo presentodo lo ciudodono Yenni Gobrielq Aguilor

Gqrcíq, en contro del Portido Armonío por Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/48ôI2O21QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocrsos ËtEçToRAtEs.y pARTrcrpAcróru cruoloaNA y euE EMANA or tn colrrsrór.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A TRAVES DEt CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/0A6/2021 , CON MOTIVO DE TA QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA

yENNr cABRrEt,A AGurtAR,G¡ncí¡ pon su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo nnmoruíe poR MoREros,

poR LA pRoBABTE TNDEBTÞA entncróN srN su coNsENTrMrENTo.
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Lo onterior con fundomento en los ortículos 1,4, 41, Bcse V, y I ló, frocción lV,

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

de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;98,381, inciso o),

382, 383 del Código de lnstiluciones y Froceåimientos Elecloroles poro el
.tt

Eslodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, ó,,froición'it1,7,8.,..10, frocción l, I I ,

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

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ccuerdo en lérminos de lo porte considerotivo.

sobresee lo quejo interpueslo por o ciudodono Yenni Gobrielq

n términos de lo porle considerotivo del presente ocuerdo.

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

presente determincción ol lnslituto Nocionol Electorol, en cumplimienio ol

oficio I NE/.J LE/MOR/VS/OO 5 I 2021 .

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidcd.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

SEXTO. Nolifíquese o los pories conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /456/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt

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

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rRnvÉs DEL cuAL sE SoBRESEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

YENNr cABRTETA AcunAR c¡ncín POR SU PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DET PARTIDO ARMONIA POR MOREIOS,

. -1irmpepac I
ä*frJH:* I
y hdru*øñOrd.N 

/

POR I.A PROBABTE INDEBIDA SIN SU CONSENTIMIENTO.
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celebrodo el dieciocho de ogoslo del oño dos mil veintiuno, s¡endo los diez

horos con veinlinueve minutos.

MTRA. AG LY JORDÁ Ltc. JESÚS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

coNqç{lfrß E8 ATALES ELECTORALES

1
\

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR IMP

YENNI GABRIETA AGU

RA. ISABEL GU

CONSEJERA ELECTORA

UC. JOSÉ ENRIQUE P

RODRíGUE
CONSEJERO ELE

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEt

y pARTtctpActéN cluoeotNA y euE EMANA o¡ n comlslóH

vÉs o¡r cuA[ sE SoBRESEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro

I, CON MOTIVO DE TA QUEJA PRESENÏADA POR IA CIUDADANA

DERECHO Y EN CONTRA DEt PARTIDO INT'NO¡¡h POR MORELOS,

POR TA PROBABTE I SU CONSENT]MIENTO.

Página 24 de25



læ. 1l$,
rmpepacr i
tuhill
ôbffi Ð
rH.¡.d.råûòD ,//

coMlstÓN
EJECUTIVA

PERMANENTE DE

QUEJAS

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

NA

C. ADAN
N

REPRES

REDES

ACUERDO TMPEPAC/C

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SANCIONADOR

YENNI GABRIEI.A AGUI

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 486 / 2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

POR REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENOVACIó¡¡ POTíTICA MORETENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

VÉs DEI. CUAL sE SoBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

I, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

DERECHO Y EN CONTRA DET PARTIDO ARMONíA POR MORELOS,

POR tA PROBABLE SU CONSENTIMIENTO.
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