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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 49 4 /202',1

ACUERDO IMPEPAC lCEE/494/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE n coltnts¡óru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnnvÉs DEL cuAt soBREsEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/042/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

poR tA CTUDADANA cRAcrEtA cAsTrtLo DíAz, poR LA pRESUNTA TNDEBTDA

anuacrót¡ srN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBLE AL pARTtDo

socrALD¡tuócnaTA DE MoRELos.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-19) y suspENsrón DE pLAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones ionto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y soniiorios con mofivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de lodos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemic COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor coniinuidod o los trobojos que reolizo este

instituto locol; cobe señolor que los últimos ccuerdos referidos son:

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío dieciséis ol
lreinto y uno de julio
de dos mil veintiuno
El dío veintisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno

Fecho de
emlston

El dío quince de
julio de dos mil
veintiuno

El dío veintisiete
de julio de dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/455/2021

IMPEPAC/CEEI460/2021

No

0l

02

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActór.r cruoaorNA y euE EMANA oe n comlsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, r ruvÉs DE[ cuAr soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/042/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA GRACIETA

cAsTrtto oírz, pon [A pREsuNrA TNDEBTDA afluecrótt srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBIE At pARTrDo

socletoennócRATA DE MoREtos.
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2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstitulo 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/269/202'1. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estctol Electorol del lnstituio, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/26912021 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de

tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

4. RECEPCIóru Oe LA QUEJA. En fecho cinco de noviembre de dos milveinte,

se recibió el similor INE/JDE05 /VE/1057 /2020 signodo por lo Vocol Ejecutivo

de lo 05 Junto Distritol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo

de Morelos, por el que remite los siguientes documentoles:

- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medionte el cuol

se observo o lo ciudodono Grocielo Costillo Díoz ofiliodo en el podrón de

ofiliodos del Portido Socioldemócroto de Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilioción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlctpAclóru cluo¡onNA y euE EMANA or n comlsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ rn¡vÉs DEt cuAt soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/202O, ORIGINADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA GRAC|E|A

cAsTrtto ohz, pon tl pRESUNTA TNDEBIDA rnurcró¡¡ srN su coNsENnMrENTo ATRTBUTBIE At pARTrDo

socnto¡mócRATA DE MoREtos.
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Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejerc integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos
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- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción

- Copio de lo credenciol de elector poro votor con fotogrofío de lo quejoso

- Denuncio por escrito en contro del Portido Socioldemócroto de Morelos,

por los octos consistentes en lo indebido ofilioción.

5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virfud de lo quejo citodo, con fecho cinco

de noviembre de dos mil veinte, personcl hobilitodo poro ejercer funciones

de Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y consiotoción de ofilioción ol

que lo quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que lo ciudodono

Grocielo Costillo Díaz, se encuentro octuolmente ofiliodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos, desde el diez de ogosto de dos mil doce:

6. ACUERDO DE ADMISIóN DE LA QUEJA. Con fecho veinticuotro de

noviembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, oprobó lo odmisión de lo quejo bojo el

n ú mero de expediente I M P EPAC / CEE / CEPQ/POS/04 2/ 2020, interpuesto por

lo ciudodono Grocielo Cqslillo Díqz, en contro del Portido Socioldemócroto

de Morelos, por lo presunto indebido ofilioción.

En ese sentido, de lo oproboción del ocuerdo de referencio el Portido

Socioldemócroto de Morelos, fue notificodo en lérminos de considerondo

QUINTO, en el cuol se instruyó reolizor el emplozomiento por correo

electrónico en términos de los lineomientos oprobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/262/2020, y lo porte quejoso en los estrodos de este lnstituto

de conformidod con lo esloblecido en el ocuerdo oprobodo.

7. OFICIO IMEPAC/PRES/805/2020. Con fecho cinco de noviembre de 2020,

lo Consejero Presidento de este lnstiiuto lo M. en C. Ano lsobel León Truebo,

remitió medionte oficio IMEPAC/PRES/805/2020, medionte el cuol se

instruye ol Secretorio Ejecutivo dor lo oiención correspondiente o lo quejo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróru ctuono¡NA y euE EMANA o¡ n connlsló¡l

EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rn¡vÉs DEt cuAt soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2O20. ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CTUDADANA GRACIEIA

cAsntto oílz, pon t¡ pREsUNTA TNDEBTDA anurcróru srN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At pARTtDo

socntormócRATA DE MoREros.
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remitido por el lnstituto Nocionol Electorol, medionte el oficio

r N E/MOR / JDE0' lV Ê / 1 057 /2020.

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /1793/2020. Con fecho coforce de diciembre

del oño dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 11793/2020,

signodo por el Secretorio Ejecuiivo de este lnstituto, se solicitó o lo Dirección

de Orgonizoción y Portidos Políticos, dentro de un plozo de cinco díos lo

siguiente;

t...1

1.- Sirvo informor si lo siguiente clove de elector se encuentro

dentro del podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de

Morelos...

2.- lnforme si obro o su resguordo el expediente de ofilioción ol

Portido Socioldemócroto de Morelos, respecto de lo ciudodono

Grocielo Cosiillo Díoz, en coso de ser ofirmotivo lo respuesto, sirvo

remitir los constoncios correspondientes.

t...1

9. SUSPENSIóN DE PLAZOS. Con fecho veinte de diciembre del dos mil

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

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previsios poro lo sustoncioción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moterio del

presente ocuerdo, siendo osí que con fecho veintitrés de diciembre del oño

dos mil veinte, se notificó medionte cedulo personol ol Portido

Socíoldemócroto de Morelos y por estrodos o lo ciudodono Grocielo

Cosiillo Dioz; lo onterior otendiendo o lo siguiente:

t...1

Lq Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

primer domingo de junio de dos mil veintiuno, lo que genero poro esto
ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EI.ECIORAI DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTtctpAclót¡ c¡uo¡orNA y euE EMANA o¡ n comsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. r rmvÉs DEt cuAt soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2O2O, OR|G|NADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CTUDADANA GRAC|ELA

cAsTrrro oíez, pon tn pRESUNTA TNDEBTDA nr¡tnclóH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARlDo

soctlto¡À,tócRATA DE MoREt os.
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outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos tromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esTo

outoridod eleciorol, ounodo o lo corgo de trobojo y los condiciones

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto outoridod

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

constituciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos políTicos

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

lnstituto o comporoción con otros procesos elecioroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios

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

electorol, se ofendrón prioriloriomente los medios de impugnoción, los

procedimienÌos especioles soncionodores y los procedimientos

ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o reloción con los

comisiones 2020-2021; osí como lo tromiloción de juicios federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo 
.l05, 

de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción

en moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de

los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos

pertinentes o fin de que se oTiendo prioritoriomente lo susioncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol

vinculodos ol proceso electorol en curso.

'10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021. Con fecho ocho de febrero del

dos mil veintiuno, se remitió el oficio en cito ol Director de Orgonizoción y

Portidos Políticos, solicitóndole por segundo ocosión poro que remitiero lo

informoción solicitodo de monero primigenio entre otros oficios en el

identificodo con el número IMPEPAC/SE/JHMR /1793/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.r cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ n cotnlslót't

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ rn¡vÉs DEt cuAL soBREsEE Er. pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2020, ORTGTNADO DE r.A QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA GRACTETA

cAslttto oíez. pon LA pREsUNTA TNDEBTDA rr¡u¡cró¡¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE AL pARTrDo

socnto¡mócRATA DE MoREtos.
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11. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/0100/2021. El nueve de febrero del dos mil

veintiuno, medionte el oficio de cuento y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR /1788/2020, en lo porte que intereso informo lo siguiente:

12. REANUDACI N DE PLAZOS. El dío veinte de junio del dos mil veintiuno

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

determinó lo reoctivoción de los plozos estoblecidos poro lo instrucción y

resolución del procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente

ocuerdo.

Medionte cedulo de notificoción personol con fecho,ocho de julio del oño

dos mil veintiuno, se notificó ol Portido Sociol demócroto de Morelos y por

estrodos o lo ciudodcno Grocielo Costillo Díaz.

13. REGULARIZACIóN DEt PROCEDIMIENTO. Medionte outo de fecho

veintitrés de junio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

ordeno reponer el procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro,

todo vez odvirtió que el emplozomiento se efectuó o trovés de correo

electrónico ol Portido Socioldemócroto de Morelos, sin que este hubiere

outorizodo dicho medio poro oír y recibir notificociones, medionle el cuol

se ocordó lo siguiente:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoeonNA y euE EMANA or n comslóru
EJEcuTrvA, pERMANENTE DE euEJAS, e rmvÉs DEt cuAt soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/042/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA GRACTETA

cAsTrtto oírz, pon ta pRESUNTA TNDEBTDA rrrrncrór.r srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUTBTE Ar pARrDo

socrato¡mócRATA DE MoRELos.

f{frrr*dñ
Õn!ffiK
tffidå!fkh

INFORMACION

Se informo que los

fichos de ofilioción no

son enfregodos por

los portidos político o

este órgono

comiciol, por lo que

no qbro en el orchivo

de esTo Dirección

Ejecutivo

NOMBRE DEt

CIUDADANO

Grocielo

Costillo Díoz,

INFORMACION

Si se encuentro dentro

podrón de ofiliodos

porTido político

referencio

Fecho de regisfro

t7 /0212017

Fecho de ofilioción

10/0812012

CTAVE DE ETECTOR Y

PARTTDo polírco

Portido

Socioldemócroto

de Morelos

NUMERO DE OTICIO

TMPEPAC/SE/r 793/2020
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t...1

PRIMERO. Se regulorizo el Procedimienlo Ordinorio Soncionodor

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/037 /2020 Y SUS ACUMUTADOS

IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/039 /2020, TMPEPAC/CEE/CEpQ/pOS/042/2O2O,

IMPEPAC/CEE/CEPQ/P OS /04s / 2020, rMpEPAC/CEE/CEpQ lpOS /O44 / 2020,

SEGUNDO. Notifrquese el presente outo o los ciudodonos, Juon Poblo Eduordo Zúñigo

Mendozo, Beotriz Olvero Cortes y Rosono Morisol Borrero Estrello, en los domicilios

señolodos en los escritos de quejos, en otención o los ocuerdos oprobodos por lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos.

TERCERO. Nofifíquese el presente oulo o los ciudodonos, Grocielo Costillo Díozy Joonon

Hizoy López Hernóndez, en los estrodos de este lnstítuto, en lérminos del oriículo 20 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol.

CUARTO. Emplócese ol Portido Sociol Demócroto de Morelos, en el domicilio registrodo

onte este lnstituto, corriéndosele troslodo con los escritos de quejos y cumulo probolorio

del expediente, en términos del orTículo 24 del. Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

QUINTO .Se concede ol denunciodo un plozo de 5 díos contodos o poriir del dío siguiente

oquel en que seo formolmente emplozodo, poro que conteste o los impuTociones

reolizodos en su conlro y en su coso oferte los medios de pruebo que considere, con el

opercibimienfo de que en el supuesto de no cumplir en iiempo y formo, tendró por

perdido su derecho o contestor los impufociones y por precluido su derecho o ofrecer

medios de pruebo, de conformidod con el orticulo 53 primer y fercer pórrofo del

Reglomento.

t...1

Medionte cedulo de notificoción personol con fecho ocho de julio del oño dos

mil veintiuno, se notificó ol Portido Sociol demócroto de Morelos y por estrodos

o lo ciudodono Grqcielo Costillo Diaz.

14. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/3839/2021. Medionte el oficio de cuento, de fecho

veinticinco de junio, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo en

el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si por lo ciudodono Grqcielq

Costillo Díaz, fue controtodo como Supervisores/os Elecioroles y/o

Copocitodores/Asistenles Electoroles, poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021,

oun y cuondo se reolizó lo compulso por el lnstituto Nocionol Electorol,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEI

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUO¡OINA Y QUE EMANA O¡ I.¡ COITITISIóI.I

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. r rmvÉs DEt cuAt SoBRESEE E[ pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPA/POS/042/202O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA GRAC|EIA

cAsTu-to oí¡2, pon ta pRESUNTA TNDEBTDA rrruacrór.r srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At pARTrDo

socr¡to¡mócRATA DE MoREr.os.
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correspondiente; y en su coso informe si fuese el coso el motivo de lo no

controtoción de lo mismo.

15. OFICIO INE/JLE/MOR/VS/O463/2021. El veintinueve de junio del dos milveintiuno,

se recibió el oficio referido, suscrito por lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, en contestoción ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /383912021, medionte el cuol informo lo siguiente:

tó. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4111/2021. Medionte el oficio de cuento, de fecho

veinticuotro de junio, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecuiivo en

el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si lo ciudodono Grocielo Coslillo

Díoz, fue controtodo como Supervisores/os Electoroler y/o

Copocitodores/Asistentes Elecioroles, poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021,

oun y cuondo se reolizó lo compulso por el lnstituto Nocionol Electorol,

correspondiente; y en su coso informe si fuese el coso el motivo de lo no

controtoción de lo mismo.

17. OFICIO INE/JLE/MOR/VS/0504/2021. El trece de julio del dos mil veintiuno, se

recibió el oficio referido, suscrito por lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol Ejecutivo

en el Estodo de Morelos, en contestoción ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4111/2021,

medionte el cuol informo lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAcrót cluoaolNA y euE EMANA ot tl comlslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. n rnevÉs DEr cuAt soBREsEE Er pRocEDrMlENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CÊPA/POS/U2I2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA GRACIETA

cAsnlto oínz, pon tl pREsUNTA TNDEBTDA rntnctóH srN su coNsENTrMlENTo ATRIBUIBTE Ar pARTtDo

soc¡¡toemócRAIA DE MoREros.
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lio te presento r Èxarnff pllo qtte nn mmpleló el prmeso

deselffieim almrflo,

l,{o

ORAIIELA

CA$TILIO DIAZ
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18. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4228/2021. Medionte el oficio de cuento de fecho

cotorce de julio de lo presente onuolidod, se solicitó el ouxilio y coloboroción c lo
Vocol de lc Junto Locol de Morelos del lnstituto Nocionol Electorol, o efecto de que

informoro sideniro de su ocervo documentol contobo con los cedulos de ofilioción

enire otros de lo ciudodono Grqcielo Costillo Díqz, ello en rozón de que en coso de

que lo ciudodono en mención se encontroro ofiliodo ol Portido Socioldemócroto

de Morelos.

19. AUTO DE CONTESTACIóN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBA Y

ALEGATOS. Medionte outo de fecho cotorce de julio del dos mil veintiuno, se tuvo

o bien ceriificor el tronscurso del plozo de cinco díos otorgodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos, porte denunciodo, pCIro que contestoro los

imputociones reolizodos por lo quejoso en lo quejo motivo del presente

procedimiento ordinorio soncionodor, lo onterior en términos del ortículo 53 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol. Asimismo, se fuvo o bien señclor

fecho y horo poro lo celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos, en rozón de

lo onterior el Portido Socioldemócroto de Morelos, no dio contestoción en el plozo

concedido de cinco díos señolodo en el outo de fecho veintitrés de junio del oño

dos mil veintiuno, ocordqndo lo siguiente:

PRIMERO. El portido denunciodo, "Portido Socioldemócroto de Morelos" ho perdido

el derecho o contestor los imputociones reolizodos en su coniro, en virtud de hober

sido omiso en coniestor en tiempo y formo, en términos del ortículo 53, primer

pórrofo del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. El portido denunciodo, "Portido Socioldemócroio de Morelos" tiene por

precluido el derecho de ofrecer pruebos en el presente procedimienio ordinorio

soncionodor, en virtud de hober sido omiso en contestor en tiempo y formo, en
ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

rNsTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroaNA y euE EMANA oe n connlsrór.l

EJEcuTrvA IERMANENTE DE euEJAS. ¡ rntvÉs DEr cuAr SoBRESEE Er pRocEDrMrENTo oRDtNARto sANctoNADoR ì
TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/042/2020, OR|G|NADO DE rA QUEJA |NTERPUESTA pOR tA CTUDADANA GRACTELA

CASTITTO DIAZ, POR tA PRESUNTA INDEBIDA AFITIACION SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBTE At PARTIDO

soctntormócRATA DE MoRELos.
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términos del ortículo 53, tercer pórrofo del Reglomenio del Régimen Soncionodor

Electorol.

TERCERO. Se operturc el periodo de instrucción, de conformidod con el ortículo 55,

frocción lll, del Reglomento del Régimen Soncionodor.

CUARTO. Se señolon los DOCE HORAS CON CERO MINUTOS DEt CINCO DE AGOSTO

DE DOS MIL VEINTIUNO poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos.

QUINTO. Notifíquese el presente outo o los ciudodonos, Juon Poblo Eduordo Zúñigc

Mendozo, Beotriz Olvero Cortes y Rosono Morísol Borrero Esirello, en los domicilios

señolodos en los escritos de quejos, en otención o los ocuerdos oprobodos por lo

Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos.

SEXTO. Noiifíquese el presente outo o los ciudodonos, Grocielo Costillo Díoz y

Joonon Hizoy López Hernóndez, en los estrodos de este lnstituto, en términos del

ortículo 20 del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol.

SÉpflmO. Notifíquese el presente ccuerdo ol portido denunciodo "Portido

Socioldemócroto de Morelos" en el domicilio registrodo onte esto outoridod.

t..l

20. OFICIO INE/JLEIMOR/VS /0537 /2021. Medionte el oficio en referencio, de fecho

diecinueve de julio del dos mil veintiunò, y en otención ol similcr

IMPEPAC/SEiJHMR /422812021, lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol Ejecuiivo en el

Estodo de Morelos, informó lo siguiente:

t....1

Hogo de su conocimiento que el lnstituto Nocionol Elecforol, no recobo,

ni conservo, originoles, ni copios certificodos de los expedientes en los

que consten los ofiliociones de los personos mencionodos o los otroro

portidos políticos nocionoles Humonisio y/o Nuevo Alionzo, en virtud de

que el proceso de verificoción, no incluye como requisito que los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtclpAcrór.l cruoao¡NA y euE EMANA o¡ n comlslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, a rn¡vÉs DEt cuAt soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANctoNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/042/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA GRACTETA

cAsTrtto oí¡2, pon t¡ pRESUNTA TNDEBTDA nnurcróH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARTtDo

socnto¡lvtócRATA DE MoREtos.

ffikrb
ðfu*ilM
ft*t*rd&¡ü¡rålbr
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portidos políticos odjunlen documentoción que ocredite el corócter de

ofiliodos, excepto en los cosos de doble ofilioción.

Por otro porfe, es importonte precisor que, por cuonlo o los ofiliociones

que corresponden ol Portido Socioldemócroto de Morelos, Portido

Humonisto de Morelos y Portido Nuevo Alionzo" Morelos, en términos del

Acuerdo INE/CGBS1 12016, los orgonismos públicos locoles serón

responsobles de cumplir con los octividodes señolodos en los

Lineomientos poro lo verificoción de los podrones de ofiliodos de los

portidos políticos locoles pCIro lo conservoción de su registro y su

publicidod, osí como criterios generoles poro el ejercicio de los derechos

de occeso, rectificoción. conceloción y oposición de los dotos

personoles en posesión de los sujetos obligodos

t...1

21. DILIGENCIA DE DESISTIMIENTO. Con fecho veintitrés de julio del qño dos

mil veintiuno lo ciudodono Grocielo Coslillo Díoz, se presentó en los

instolociones de este orgonismo público locol, poro lo cuolfue desohogodo

lo diligencio de desistimiento.

22. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordincrio de fecho ireinio y uno de julio

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó

lo quejo de mérito

CONSIDERANDOS
PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estolol Eleclorol

es competenle poro conocer del presenfe ocuerdo, en términos de lo

dispuesio por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt DEL

tNsnruTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruo¡o¡NA y euE EMANA o¡ r.¡ corvrrsrór.r

EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs,l rmvÉs DEr cuAt soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDTNARIo sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/202O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA GRACIETA

cAsTttto oí¡2, ¡on tl pREsuNrA TNDEBTDA lr¡urcrót¡ srN su coNsENnMrENTo ATRTBU|BIE AL pARTIDo

socraro¡luócRATA DE MoREros.

Ml{a*k¡¡
dritaÇilË$É*
tårlfud&¿åÈt*bi
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción V, de lo

Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

Quintus, 98, 38,|, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 
.l,3, 

5, primer pórrofo,

ó, frocción1,7,.l0, I l, frocción 11,46, frocción 11,47, frocción 11,48,50,52,53,

62,63 del Reglomenfo del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Competencio de lo Secretqrío Ejeculivo del Consejo Eslotol Eleclorol del

lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdono. Lo

Secreiorío Ejecuiivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Scncionodor, con fundomento por lo dispuesio en

los ortículos 4.|, 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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constiiución Político del

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

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

3,5,6, frocción 1,7,l0,l l, frocción lll, 25,48,52,53,57 ,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

sustoncicrse los quejos que se interpongon, en oiención o los hechos

denunciodos y o lo presunto infrocción; osícomo recibir y sustoncior, según

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

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. Ahoro bien, en ese tenor de ideos tenemos que lo propio Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoloeNA y euE EMANA oe rn connrslór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, e rnlvÉs DEr cuAr SoBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA GRACTET.A

cAsTrrro ohz. pon ta pRESUNTA TNDEBTDA rrturcróH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARTrDo

socnto¡nnócRATA DE MoREtos.
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Ciudod de México, dictodo el treinto de junio del oño que corre, dentro del

expediente SCM-JRC-8312018, reconoce el problemo presupuesiol ol

interior de este lnstituto, ol tenor de lo siguiente:

A moyor obundomiento resu/fo re/evonfe seño/orgue, es también un hecho

notono pora esfe órgono jurisdiccionol, gue e/ dío veinttcinco de junio del

oño que tronscurre, /o So/o Superior emit¡ó senfenc¡o dentro de/expedienfe

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

del IMPEPAC, retterodo en e/ tiempo y derivodo de lo tordonzo en lo

entrego ol lnstituto de Io omplioción þresupuesfo/ completo gue en su

oportunidod solicitó.

En ese senfido, se odvirtio que foles ospecfos esfón vinculodos con e/

funcionomiento y operatividod del lnstituto y dodo gue involucron uno

posib/e vulneroción o lo outonomía e independenc¡o del IMPEPAC, lo So/o

Superior determino ordenor o las outoridodes, enfonces responsob/et

otorgor /os recursos gue hobían compromelido previomente.

Se reiferó osí, que Ia bueno morcha y lo autonomío de órgonos como

insfifufos /oco/es gue conocen de lo materio e/ecforo/ dependen en gran

medido de Io suficiencio de recursos paro logror sus fines consfifuciono/es y

/ego/es, Io que en e/coso concrefo , obona o seño/or que lo justificoción en

diversos certiftcociones signodos duronte lo instrucción del Procedimiento,

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

del IMPEPAC duronfe e/ procesos e/ecforo/ que octuolmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

Por lo onteriormente,..., lo cierto es gue exisfen elementos objefivos en forno

o Io justificoción sobre lo demoro o que qluden en su demondo onfe esfo

insfoncio judiciol, elementos fócficos gue necesoriomente impocton en Io

copocidod reolde /o autoridod odministrotivo electorol poro enfrentor los

foreos o su corgo duronte e/ procesos e/ecforol octuol, entre /os cuo/es se

encuenfro lo instrucción de /os procedimienfos soncionodores.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActót¡ cluoeoeNA y euE EMANA or n comrsrót¡

EJEculvA pERMANENTE DE euEJAS, r rnnvÉs DEr cuAr SoBRESEE Er pRocEDrMrENTo oRDtNARto sANctoNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2O20, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA GRACTELA

cAsntto oínz. pon LA pRESUNTA TNDEBTDA lrtrncrór.¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUTBIE At pARTtDo

socr¡to¡tvtócRAIA DE MoREros.
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En correloción con lo onterior, se t¡enen los juicios electoroles promov¡dos

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JE/0312021-2 y SUP-JE-18512021 ,

que 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 respecto de los condiciones presupuestorios y moterioles poro

los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo sustoncioción de los

procedimiento soncionodores electoroles competencio de este Ople.

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

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

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

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

morzo de 2021; IMPEPAC /SE/DJl0761202l de fecho cinco de moyo de 2021;

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

veintiuno; IMPEPAC/SEIDJIMEMO/l 62/2021 de fecho dieciocho de moyo

de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-06812021 de fecho veintiocho

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

uno de julio de dos mil veiniiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-08812021 de

fecho cinco de julio de dos mil veintiuno.; por lo que se odvierte, que lo

excesivo corgo de irobojo superó los copocidodes reoles del personol

osignodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de lo Dirección

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

poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo sustoncioción de los

procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos

consejos poro sustoncior los mismos.

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

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH c¡uoeoeNA y euE EMANA oe n comrsróH

EJEcunvA PERMANENTE DE euEJAS, n rnnvÉs DEt cuAL soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/042/2O20, ORIGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA GRACTETA

cAsTrr[o oíez, pon tl pRESUNTA TNDEBTDA enu¡crót'r srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At pARTrDo

soct¡to¡lvtócRATA DE MoREtos.4
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TERCERO. Legilimoción y personolidqd. Se tiene reconocido lo Legitimoción o

lo ciudodono Grocielo Cqslillo Díoz en términos del ordinol 10 y 46 del

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

fue interpuesto por lo ciudodono Grqcielo Coslillo Díoz, por su propio derecho,

en coniro del Portido Socioldemócroto de Morelos, ol consideror que los

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

lo quejoso cuento con el interés legítimo poro ocudir onte esto outoridod esto

en rozón de que dicho inferés, presupone uno tutelo jurídico 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

titulor lc ogroviodo. En consecuencio, lo quejoso cuento con el pleno interés

legítimo poro desistirse de lo quejo motivo del presente ocuerdo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo
couso de estudio, esto cutoridod electorcl, odvierte que lo ciudodono

Grocielq Cqslillo Díoz se desistió expresomente del procedimiento ordinorio

so ncionodor lM P EP AC I CEE lC EPQ/PO S / 42 / 2020, m edio nte co m porecencio

de fecho veintitrés de julio del presente oño, previo o emitir resolución por

esto outoridod electorol, osí los cosos, en principio el desistimiento debe

entenderse como el obondono o lo renuncio o los occiones iniciodos poro

ejercer un derechos, o seo, ocobor con lo instoncio.

El dío veintitrés de julio del presente oño lo ciudcdono Grocielo Coslillo Díqz,

comporeció onte este lnstituto, o efecto de monifestor que ero su deseo

desistirse de lo quejo rodicodo con el número

IMPEPAC /CEE/CE?Q/POS/042/2020, todo vez que se troto de uno quejo que no

represento interés pÚblico y por osí convenir ero su deseo desislirse, solicitondo

el sobreseimiento del osunto instcurodo en contro del Portido Socioldemócroto

de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJÊCUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpActóu cluoeotNA y euE EttlANA oe n connlslót't

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, r rmvÉs DEr cuAt soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA GRACIETA

cAsTttto oílz. pon t¡ pREsUNTA TNDEBTDA nnurcróru srN su coNsENTrMrENTo ATRtButBtE At pARTtDo

socntormócRATA DE MoRELos.
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No poso desopercibido poro esto Auioridod Adminisirotivo Electorol, que con

fecho veintitrés de julio del dos mil veintiuno, en lo Secretorío Ejecutivo de este

Orgonismo Público Locol, se presentó lo quejoso o fin de desislirse de lo occión

intentodo, 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

términos siguientes: ----------

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

rNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r ctuoeorNA y euE EMANA oe n co¡rrustóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, e rnevÉs DEL cuAt soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/042/2O20, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA GRACIELA

cAsTrtto oí¡2, pon LA pRESUNTA TNDEBTDA entncróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At pARrDo

socnro¡tuócRATA DE MoREtos.

þll*la¡
d.t¡äütbk*l
'¡tffit,el
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rxrËfiEHtf:¡.1úûtERo:

lrilrEPAç/tF[1crPû/P0$/0¡{?/10r0 .

Q{¡FJÇ$Ð] GnÅfl ËLÂ CÅSTrtrû biÁr.

DEillililClÅÐO:

P,ARTìDÕ SÔCl¡.l ÛEfu1QCRÀTÀ NE MCEELOS

lrfsÌ$Trl|ilfNït Pûft cÖMFÁhËcËNctA

CuêrnoväÊfi. Ivlorelns, lS de iullo del 202 ¡.

Ëlçuscrilo Lhencicdo Jesus Hcrnero Murillo kíos, en micofidnd de secreiûri'

ËjecuÌivo del lnslilulo lvlorelense de Froceros Eiectomles i, Fodicipüción

ciudodonc, hogo co,nrtar que se encuenlro presanfe en los insiolsciones

dê eEle ln*tilul* Loccl, Morelos. lo ciudodanq $racfêlö Ëc:filfa 0fira, por: su

propio derecho y porfe quejosn en el Frocedimíenla ûrdinorio Son*ioncdor

idenlificoda con e{ número dø expedienle

lM P ËPÅC/ç Êr/CËPe/f os/,042 I 2û20.-
DOT

ÀcTo seguido. ,sbndo ûrs oftce horas con hElnfa y trer mlnu.tn¡ del dfs

velnlihs¡ de julio de dos mil veJnfiuno, eÌ suscrilo Licenciodo Jerús Flomaro

Murillo Rías. Secreïorío Eecuìivo del tnstifuts Mcrelense dê procesos

ãlècloroles y Forlieipoc'rón Ciudodcna, con fundnmenlo en lo díspuesfo por

los orlículos fó y 98" frecciones XX" XXXVil, y Xl"lV dÈl Código de fnstituciones

y flrocedirnienlos ñeckrrales poro el Estodo do Morelos; y, I I 
" 
fmccjón lll, 2$.

del Reglcrtentr¡ del Rrôgirnen 5onçionodo¡ Elecloral; 2.3. del Reglornento de
tc oliciclio Ële,cforol del lnslllu{o t'¿lorelense de Frocesos Eleclorctes y

Porlicipación tiudoduno dejc consloncÍo de qrrs çÞrnp{rrgce lc

ciudadono Groclelo Coslillo Díar, por su prop¡o derecho y porlç quejoso en

el prpcsdirnisnlc c¿dinorio rnncionodor*

IMPEPÅç/CEË/CEP8/PO$/*42/X02V. * qr.rien re l€,concede et uso de lo voz y

monlfiesfo lo siguiente: Que en esle oclo me identiiico con el uiginal de la

credencicf de slecior püü vþlçr corr fofogrofíc expedido pçr el lnsliTuTo

Nccioral y cÞn clcve d* ele*tor
por lo que çn *ste ocÍo ucredi!* lo calldus con !c

quå rn* ostenlo: y quÉ en *sfe octo, rnanifies{o q.ue Ël nrotiva d'e mi

cÕmpürecËn{iü, prçvio conocirnienlo de los olcçnçeg legalgs que ellc

conllevö e5 pürû desistirme liso y lloncmente de fc quejt presenlodo cnte el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpActóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ n comlsrór.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TREVÉS DEI CUAt SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/042/202O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA GRACIETA

CASTIILO OíAZ, PON [A PRESUNTA INDEBIDA NTITIICIóru SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBTE At PARTIDO

socrarormócRATA DE MoREtos.

hda'at*tl¡n*
Có Ërqãd. {!6irä¡Ëi
t ftrnË&údåû t&d¡úÈt
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ãEËrúTsniÈ
EJE{r¡lirt*

l¡:slitr¡Ì* t{ociürrsl Eteclorol" y rnbntn r¡ue fue rennil*ld¡ {¡ ür}Ð sutc{idftJ

€åãcJðrf, I nædhnle ùtÈris rr,'¡E1Mü*iJI]ffi5¡JEü flsll3ð?{, qzu*jr qu* tue

r*dk*dt¡ baþ et rfiirnßÌ+ FåfifÀclft[ÍËËFQ1F0c/04qJ!ù2ûu ï l*&¡ ve¡,

cpË * lrr:lrt d* uno quaþ p,raniorh)n ¡ror io c.;ejosa i: ¡}*:licicn dr Frr1e".fr

Êrar osi converih nr[ inleresm sr ml de!Êð dc¡lrËrnn, de in qL,¡e.g ¡odrcdo

F4r ff{s ûbtfsjçlütJ elEcfc{çrf ûon et rtúmern

lt¡tFËlÄtlCBF/æFq/?0Ë/ü#Æffi ì pur lo qre nronifie:lçr rlup c&ïpÕr*rtÞ
dn que Ê,.xig1,J r¡ülerìriu. üm€rrnlp * ,.,'ì:"tË,:iús olgu,rut cn rni rsrrlre"

d$riillónd'¡rne de f*crr:l y Ërlrln r-rn{Î de lor **'.5coes i, rËruoü6rrsr k:gnles

ryË irud¡È$ rsolixsr,ssln û\,tñfdtd elariar*, r¡çhiun* mnnifie:ln qu* el

pres*nfe fiËlsnfilttlïô, lo rpuli¡n ¡¡r¡ quø mwå*- dula, ryrrlr n ïir,len¿in çn lq¡

vnh¿ntod qu* pr:c$ërû nuFñc,lr ,âbldiJtü ,* firciqlnËnle l¡ çj+l*rrnìnnEion.

¡'l+nlÉ s ln onlerim, .td¡li*ih,¡ 'J est: üLil*{idrici tdmini¡'lrori'¡a eie*r(rul,

stffel**: d prerçnle irsío¡.u'sdo *rr c(rrk,a dç.| PortlJa $uçinldurru¡rrrls ds

M,:rcécs" rþnrlç l0dÕ ln qr,ç ucssn

;,*;;;;ä JT:J#Ji;;;;;;
fo Ciu'iodano Êr6c¡âla {ûdfüs Ðne pcr propr'n d*r*etrÇ, T lomardÐ en

corxidErscion que se lie*a o lú risls el wigirtul dË lü ff*dån*iul de aiec$ur"

ffiiÍtr-É que Êsincide csrr los roqro6 il¡iC** d*l cumporecíenl,*: mlÍrrÕ que :e

devue*ye ërr eil+ trttt"

Âtfü tôi{flt{llû"" Nn fwhlünd* nirgúrr olr,r osunin qua ircrlür, rE dEcfoa

{.dnËlrtds ln gerentediigçrrÇb dÈ dericlmiçnls, !ãsndo lro dçce ñore¡ con

ocho **ulg¡ dul di¡o vElntår*l de Jullo dêl dg* rnll yeffiuno, llrnurqÍ": S
cdce y W rr"¡erg*n Í0{ ç¡tls ün ello intervi¡ierc,rr.

.À¡i lo sccrdû ir ilrnr,t *l 5Êr:glg[iü ¡lå¡ hsl,l.Jlü lJ,$:rslørus de.

Ffceç:sç Eleciçrslps y Porticipa*r$r

UË. JËíi$ ùluftrlrô dó5
5tcffiÅÊtö uËcFnvo fiÅôåÊrËHtË bE iiÐcEsor

ËtËcïütÂrË5 Y ËllJÞÂ0AriÅ,

t" ËAåT,IILÕ B¡AT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoeonNA y euE EMANA DE LA comrsróN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a rmvÉs DEt cuAt soBRESEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPA/POS/042/2O2O, ORIG|NADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA GRAC|ELA

cAsTlr.to oí¡2, pon te pRESUNTA TNDEBTDA errt¡ecrór.¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARTrDo

SOCIATDEMóCRATA DE MOREIOS.

lq{üõþðk}
üoh!ffi'ålàdll
ftrÉüd{Átrüúer
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Al respecfo cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

consiste en lo decloroción de lo voluniod del recurrente, medionte el cuol

se tiene el propósiio de obondonor lo insfoncio o de no confirmor el

ejercicio de lo occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción de

cuolquier otro trómite en un procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod

expreso del quejoso o de quien promueve de inicio, de obdicor lo

pretensión perseguido en un proceso instourodo, el cuol debidomente

rotificodo; produce los efectos de resolver, independientemente de lo
etopo en que se encuentre, sin lo necesidod de entror ol estudio del fondo

del osunto, occión cuyos efectos inmediotos son finolizor lc instoncio, ol

quedcr sin moierio el procedimiento

En virtud de lo comporecencio de lo ciudodono Grocielo Costillo Díoz, en

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

odvirtiendo que de lo propio monifestoción reolizodo por lo ciudodono

tenío pleno conocimiento de los olconces legoles que pudiero tener el

llevor o ccbo lo monifesioción de su voluntod de desistirse de lo quejo

presentodc, osimismo se hoce mención que lo ciudodono Grccielo

Costillo Díoz, se presentó onte este lnstituto sin que medioro dolo, error,

violencio en lo voluntod, que pudiero nulificor obsoluto o porciolmente lo

determinoción.

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

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un

pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod

jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente

osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" combicndo lo que se tengc que combior, el

criterio Jurisprudenciol emilido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA y euE EMANA oe u comlstótt
EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rRavÉs DEl cuAr soBREsEE Er pRocEDrMrENro oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/202O, ORIGINADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA GRACTETA

cAsTttto oínz. pon LA pREsuNTA TNDEBTDA enuactóH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At pARTrDo

socretorrnócRATA DE MoREtos.

hdisl{a*
lbft!#k#ü¡þ¡
TËTt4.C&CtN.ûnl

{

¡
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rNcoNFoRMrDAD. rnÁmrr¡ y EFEcTos runío¡cos EN Et DEsrsTrMrENTo DE

DICHO RECURSO. El desislimiento es un octo procesol medionte el cuol se

monifiesto el propósiio 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 oriículos 201 o 203 de lo Ley de

Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el2 de obril de

2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello institución

jurídico; sin emborgo, en iérminos del ortículo 2o. de dicho ordenomiento,

o folto de disposición expreso se oplicoró supletoriomente el Código

Federol de Procedimientos Civiles y, en su defecfo, los principios

generoles del derecho. Por tonto, poro tromitor un desistimienio del

recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este úliimo

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

que lo secuelo del desistimiento es lo onuloción de todos los octos

procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como no

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

efecto jurídico, o que se entiendo como no reclomodo el ocuerdo

impugnodo de que se troto y, en consecuencio, que odquiero firmezo

legol.

t..l

En mérilo de lo onterior, se odvierte que con el desistimiento reolizodo por

el impetronte renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos por su

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

monero ol derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

En consecuencio, esto outoridod delermino que el desistimiento de lo

ciudodono Grqcielo Costillo Díoz, resulto procedenle, en consecuencio se

octuolizo lo cousol de sobreseimienlo del procedimiento ordinorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.

tNslrrulo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ cruoaonNA y euE EMANA oe n connlslór,l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, r rn¡vÉs DEr cuAt soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/042/202O, ORTG|NADO DE tA QUEJA TNTERpUESTA pOR tA CIUDADANA GRACIETA

cAsTrtto oínz, pon tl pRESUNTA TNDEBTDA enttrctóH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At pARTrDo

soclntoemócRAIA DE MoRELos.

¡l*æltq*ar
*kffiã*þdr
f Ër,ÍlF{darlChr{úô.
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soncionodor, de conformidod con lo previsto en lo frocción l, del ortículo

3ó,|, de Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Esiodo

de Morelos, cuyo tenor es el siguiente;

Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos

Artículo 361. Procede elsobreseimienlo de los recursos

I l^r¡an¡{a al n¡amar¡anla ca desisto avnra¡amanla.

Mrlfcn¡ål
*rhr#r6rd!r
tÊrüffiddnüråâþ¡

El énfosis

ll. Cuondo duronie el procedimiento oporezco o sobrevengo olguno

cousol de improcedencio de los señolodos por esle ordenomiento, y

lll. Cuondo lo outoridod electorol modifique o revoque el octo o
resolución impugnodos, de tol monero que quede sin moterio elmedio

de impugnoción

es propio.

Reglomento del Régimen Soncionodor

Arlículo 5ó.

t...1

Procede elsobreseimienlo de lo quejo, cunodo:

t...1

l. Hobiendo sido odmitido lo quejo, sobrevengo olguno de los cousoles

de improcedencio señolodos en el numerol onterior

ll. El denunciodo seo un portido político que, con posterioridod o lo
odmisión de lo quejo hubiese perdido su registro estotol como porlido

políTico o su ocreditoción de vigencio de registro como porlido político

nocionol onte el lnslituto Morelense.

lll. El denuncionte presente escrilo de desistimiento, siempre y cuondo

lo exhibo ontes de lo oproboción del proyecto de resolución por porÌe

del Consejo Estotol y que o juicio de éste o por el qvonce de lo
invesligoción, no se trqto de lo imputoción de hechos groves, ni se

vulneron los principios de lq función electorol

1...1

El énfosis es propio
ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEt

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARlctpAclón ctuototNA y euE EMANA o¡ n comslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e rnnvÉs DEt cuAL soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/042/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA GRACIETA

CASTIIIO OíEZ, PON tA PRESUNTA INDEBIDA NTITIACIóru SIN SU CONSENIIMIENTO ATRIBUIBLE AT PARTIDO

socnro¡trlócRATA DE MoREros.
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En ese tenor, ol hoberse desistido de lo pretensión incoodo, se odvierte que

el escrito de quejo interpuesto, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningún

fin proctico conducirío reolizor el esiudio en iorno ol fondo del osunto en

cuestión, dodo que como se ho externodo, el promovente, ho renunciodo

o los efectos jurídicos de sus escrito iniciol, por tonto resulio innecesorio

exominor los pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio

estorío rebosodo por lo decisión de lo promovente de obdicor de dicho

procedimiento.

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

con el ccuce legol del procedimiento iniciodo por el promovenfe, otento o

su comporecencio de fecho 23 de julio del 2021, en donde de monero

voluntorio, obdico de lc pretensión creodo por el escrilo iniciol, por

consiguienie, LO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el eniendido de que lo

quejo fue presentodo onte esto outoridod, lo mismo se encontrcbo

odmiiido o lo fecho de lo presentoción del desistimiento, razón por lo que

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

se sobresee el escrito de quejo presentodo por lo ciudodono Grocielo

Coslillo Díoz, en contro del Pcriido Socioldemócroto de Morelos.

Lo onterior con fundomento en los ortículos 
.|,4, 

4.l, Bose V, y I ló, frocción

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

443, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 381,

inciso a), 382,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,7, 8, 10,

frocción l, I l, frocción1,25,33, ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTAIAI ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpActóN ctuo¡o¡NA y euE EMANA or n col¿usrór.r

EJEculrvA pERMANENTE DE euEJAS. r rnavÉs DEr cuAL soBREsEE EL pRocEDrMrENro oRDrNARro sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INÏERPUESÏA POR I.A CIUDADANA GRACIELA

cAsTttto oínz, pon tn pRESUNTA INDEBIDA nnuaclót¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUTBIE Ar pARTtDo

socnro¡mócRATA DE MoREros.

kd¡rlhha*
ð}r*kh
f trd*rdÖÀ{trtrh.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol es compeiente poro conocer y

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

presente.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Grqcielq

Costillo Díoz, en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción ciudodono, en

oiención ol principio de móximo publicidod.

CUARTO. Uno vez recobodos los consioncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifique el presente ocuerdo o los portes conforme o derecho

procedc.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinoria del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el veinte de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con siete minulos.

MTRA. REYA GALLY JORDA LIC. JES O MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SE EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp,Acló¡¡ ctuo¡oaNA y euE EMANA o¡ tt comlstót't

EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs. r rnnvÉs DEr cuAL soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARlo sANcroNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2020, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA GRACIETA

cAsTrL[o oí¡2, pon tn pRESUNTA TNDEBTDA ¡nulcró¡r srN su coNsENrMrENTo ATRTBUTBLE AL pARTtDo

socntornnócRATA DE MoREros.

hñ*|ffi-
eüço*rûlruEåa
yslcüSrd&è#*
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníe uez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EL¡ZABETH MARTINEZ

ounÉnRrz

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ / 49 4 / 2021

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
.: CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT
ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uo¡o¡NA y euE EMANA o¡ r.¡ comrsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. r rmvÉs DEr cuAt soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro sANcroNADoR

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2O2O, ORIGTNADO DE [A QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA GRAC|ETA

cAslrtto oírz, pon tn pRESUNTA TNDEBTDA r¡rt¡¡crót¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At pARTrDo

socnto¡mócRAIA DE MoREtos.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 49 4 /2021

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO ¡NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcotocrsTA DE mÉxrco

uc. LAURA ELVTRA .rmÉru¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARrcrpAcrór.r cruoaolNA y euE EMANA o¡ te conntslór.r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, e rmvÉs DEt cuAt SoBRESEE Er. pRocEDrMtENro oRDtNARlo sANcloNADoR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA GRACIETA

cAsTrtto oíez, pon t¡ pREsUNTA TNDEBTDA nnr¡¡c¡óru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE AL pARTtDo

socnto¡mócRATA DE MoREros.
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c. noÁru MANUEL RTvERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 49 4 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CAS¡LLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA roR nnÉxrco
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/494/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAT DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.l cruoro¡NA y euE EMANA o¡ n corwsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, a rmvÉs DEt cuAt soBREsEE Er. pRocEDri rENTo oRDtNARto sANctoNADoR

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/ø2|2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR IA CIUDADANA GRACIETA

cAsrrlo oínz, pon l.n pREsUNTA TNDEBTDA anulctór.¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRtBUtBtE At pARTtDo

soclnto¡ruócRATA DE MoREtos.
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