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ACUERDO IMPEPAC /CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS O¡T CUAL SE SOBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORtGTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA

POR LA CIUDADANA ROSANA MAR¡SOL BARRERA ESTREILA, POR LA PRESUNTA

INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO, ATRIBUIBLE AL PARTIDO

SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA DEt VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENSIóN DE PLAZOS. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, erì ses¡ones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de Io Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

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

Periodo que se
suspenden los plozos

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

Fecho de
emrsron

El dío quince de
julio de dos mil
veinliuno

El dío veintisiete
de julio de dos
mil veinfiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/455/2021

IMPEPAC/CEE/460/2021

N o

0t

02

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARilctpActót¡ ctuotolNA y euE EMANA o¡ n comslótt
EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs, I rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARtÖ

SANCIONADOR TMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O43/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

RoSANA MARtsot BARRERA ESTRELIA, poR tA pRESUNTA tNDEBIDA l¡ltnclóN stN su coNsENTtMlENTo, ATRIBUtBtE

Ar pARTrDo socl¡tormócRArA DE MoREros.
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2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT. El dío siete de sepliembre 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 Estotcl Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl26912021 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecuiivos de esie

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

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

tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

4. RECEPCIóN DE tA QUEJA. Con fecho cuotro de noviembre de dos mil

veinte, se recibió vío correo electrónico el oficio INE/JDE0l 1VE195112020,
\

signodo por el Vocol Ejecutivo de lo 0l Junto Distrilol 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 Rosono Morisol Borrero Esirello ofiliodo en el

podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilioción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECREÏARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluonolNA y euE EMANA ot n comrstótt

EcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, r rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/043/2O2O, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA

RoSANA MARtsot BARRERA EsTREttA, poR tA pRESUNTA tNDEBIDA e¡rtnclór.¡ srN su coNsENTrMtENTo, ATRTBUTBTE

At pARTrDo socnlo¡tvtócRATA DE MoREtos.
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- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción

- Copio de lo credenciol de elector poro voior con fotogrofío de lc quejoso.

- Denuncio por escrito en contrc del Portído Socioldemócroto de Morelos,

por los octos consistentes en lo indebido ofilioción.

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

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

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

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

Rosono Morisol Borrero Estrello, se encuentro octuolmente ofiliodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos, desde el cotorce de moyo de dos mil

dieciocho,

ó. ACUERDO DE ADMISION DE tA 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 lM P EPAC I CEE / CEPQ/POS/043 / 2020, interpuesto por

lo ciudodono Rosqno Morisol Borrero Estrellq, en contro del Portido

Socioldemócroto de Morelos, por lo presunto indebido ofilioción.

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

Socioldemócrotc de Morelos, fue notificodo en términos 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 porie quejoso en el domicilio señolodo en el

escrito de quejo.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /'1794/2020. Con fecho cotorce de diciembre

del oño dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /179412020,

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróN cruololNA y euE EMANA o¡ ta comrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAVES DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARrot.,

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O20, ORIGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

RoSANA MARtsor BARRERA EsrREttA, poR tA pRESUNTA tNDEBTDA anueclót¡ stN su coNsENTtMtENTo, ATRIBUtBtE

At pARTtDo socnto¡mócRATA DE MoREtos.
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de Orgonizoción y Portidos Políticos, dentro de un plozo de cinco díos lo

siguiente;

t..l
l.- Sirvo informcr si lo siguiente clcve de elector se encuentro

dentro del podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de

Morelos: BRESRSS0I 1 1 528M900.

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

Portido Socioldemócroto de Morelos, respecto de Io ciudodono

Rosono Morisol Borrero Eslrello, en coso de ser ofirmoiivo lo

respuesto, sirvo remitir los constoncios correspondienies.

t...1

8. SUSPENSIóN DE PIAZOS. Con fecho veinte de diciembre del dos mil

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

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moterio del

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

dos mil veinte, se notificó medionte cedulo personol o los portes en el

presente Procedimiento Ordincrio Soncionodor; , lo onterior otendiendo o

lo siguienie:

t...1

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

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

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos tromitodos con los reglos del procedimienlo

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto

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

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto outoridod

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

constituciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos políticos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA o¡ l.e comstól
EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, r rnevÉs DEt cuAt sE soBREsEE EL pRocEDtMrENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

RoSANA MARrsot BARRERA EsTREttA, poR tA pREsuNrA TNDEBTDA nnrncróru srN su coNsENTrMrENTo, ATRTBUTBTE

Ar pARTrDo socnrormócRATA DE MoREros.
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locoles, lo que conllevo o un oumento en los octividodes de esie

lnsiiiuto o compqroción con otros procesos electoroles.

Así los cosos, y iodo vez que los procedimientos ordinorios

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

electorol, se qtendrón priorìtoriomente los medios de impugnoción, los

procedimientos 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 inierpretoción sisïemótico el

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

en moierio electorol, estoblece que en lo susioncioción y resolución de

los juicios loboroles previslos que se promuevo duronie los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos

pertinentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol

vinculodos ol proceso eleciorol en curso.

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021. Con fecho ocho de febrero del dos

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

Portidos Políticos, soliciióndole por segundo ocosión poro que remitiero lo

informoción solicitodo de monero primigenio entre otros oficios en el

idenlificodo con el número IMPEPAC/SE/JHMR /1794/2020.

10. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/0100/2021. El nueve de febrero del dos mil

veintiuno, medionie el oficio de cuento y en ofencíón ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR /1794/2020, en lo porle que intereso informo lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4?5/2021QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluoaolNA y euE EMANA or n comlsrór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rn¡vÉs DEt cuAr sE soBREsEE Et pRocEDrMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2O2O, OR|GINADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CTUDADANA

RoSANA MARtsol BARRERA EsTRErrA, poR tA pRESUNTA TNDEBTDA anu¡clót¡ stN su coNsENTtMtENTo, ATRIBUtBtE

AL pARTrDo soc¡tto¡mócRATA DE MoRE[os.

Página 5 de 24

I'
È



)
I

COfìl$ËtO

Ê$rârAL
ãt€cToRAr

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 49 s /2021
*ll¡k
*årffiE*
t¡rl*df.re

11. REANUDACIóN DE PLAZOS. El dío veinte de junio del dos mil veintiuno

medionte outo dictodo por lo Secretorío Ejecutivo de esie lnstituto, 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 o lo

ciudodono Rosono Morisol Borrero Estrello

'12. REGULARIZACION DEL PROCEDIMIENTO. Medionte outo de fecho

veintitrés de junio del presente oño, lo Secreiorío 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, medionie el cuol

se ocordó lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Se regulorizo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor

TMPEPAC/CEEICEPa/POS/037/2020 Y SUS ACUMUTADOS TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/039/2020,

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/042/202O, TMPEPAC/CEE/CEPA/POS/043/2020,

TMPEPAC/CEE/CE PQ/P OS / 044 / 2O2O,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA o¡ t¡ connrsróH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARro

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

ROSANA 
'VlARISOI 

BARRERA ESTRELIA. POR tA PRESUNTA INDEBIDA ¡TIUICIóN SIN SU CONSENTIMIENTO, ATRIBUIBTE

At pARTtDo socnto¡mócRATA DE MoREtos.
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INFORMACION

Se informq que los

fichos de ofilioción no

son entregodos por

los porlidos político o

este órgono

comicíol, por lo que

no obro en el orchivo

de esto Dirección

Ejeculivo

NOMBRE DEI.

CIUDADANO

Rosono

Morisol

Borrero

Eshellq,

INFORMACION

Si se encuentro denlro

podrón de ofiliodos

portido político

referencio

Fecho de registro

20/0212017

Fecho de ofilioción

101081201

CTAVÊ DE ETECTOR Y

PARTTDo porírco

Porlido

Socioldemócroto

de Morelos

NUMERO DE OFICIO

TMPEPAC/SE/r 79412020
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SEGUNDO. Notifrquese el presente outo o los ciudodonos, Juon Poblo Eduordo Zúñigo

Mendozo, Beotriz Olivero 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. Notifiquese el presente outo o los ciudodonos, Grocielo Costillo Díozy Joonon Hizoy

López Hernóndez, en los esirodos de este lnstitulo, en términos del ortículo 20 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

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

esle lnstituto, corriéndosele troslodo con los escritos de quejos y cumulo probotorio del

expediente, en términos del ortículo 24 del. Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

QUINTO .Se concede ol denunciodo un plozo de 5 díos conlodos o portir del dío siguiente

oquel en que seo formolmente emplozodo, poro que conïesfe o los impulociones reolizodos

en su contro y en su coso oferte los medios de pruebo que considere, con el opercibimiento

de que en el supuesto de no cumplir en tiempo y formo, lendró por perdido su derecho o

contestor los impuiociones y por precluido su derecho o ofrecer medios de pruebo, de

conformidod con el oriiculo 53 primer y tercer pórrofo del Reglomento.

t...1

Medionte cedulo de notificoc¡ón personol con fecho ocho de julio del oño dos mil

veintiuno, se notificó ol Portido Sociol demócroio de Morelos y lo ciudodono

Rosono Morisol Borrero Eslrello.

13. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/3839/2021. Medionle 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 Rosqnq Morisol

Borrero Eslrellq, fue controtodo como Supervisores/os Electoroles y/o

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

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

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

contrctoción de lo mismc.

14. OFICIO INE/JLE/MOR/VS/0463/2021. El veintinueve de junio 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 /3839/2021, medionte el cuol informo lo siguiente:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóru cluototNA y euE EMANA or n comlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ rnevÉs DEr cuAr sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2O2O, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

RoSANA MARtsot BARRERA ESTRELIA, poR tA pREsUNTA tNDEB¡DA ¡nunclótt stN su coNsENTtMtENTo, AIRIBUIBtE

At pARTtDo socl¡roennócRATA DE MoREtos.
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15. 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 o lo

Vocol de lo Junto Locol de Morelos del lnstituto Nocionol Electorcl, o efecto de que

informoro sidentro de su ocervo documentol coniobo con los cedulos de ofilioción

entre otros de lo ciudodono Rosonq Mqrisol Borrerq Eslrello, ello en rozón de que

en coso de que el ciudodono en mención se encontroro ofiliodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos.

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

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

o bien certificor el ironscurso del plczo de cinco díos otorgodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos, porte denunciodo, poro que contestoro los

imputociones reolizodos por lo quejoso en lo quejo moiivo del presente

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

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol. Asimismo, se tuvo o bien señolor

fecho y horo poro lo celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos, 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, ocordondo lo siguienle:

t...1

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

ho perdido el derecho o contestor los impuiociones reolizodos en su

contro, en virtud de hober sido omiso en contestor en iiempo y formo, en

términos del oriículo 53, primer pórrofo del Reglomento del Régimen

Soncionodor Eleclorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUÏIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.

lNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruororNA y euE EMANA o¡ n comrsróH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMlENTo oRDrNARto

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

RosANA MARlsot BARRERA EsTREttA, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA nr¡tncrót¡ slN su coNsENTrMrENTo, ATRTBUTBtE

Ar pARTrDo socnro¡nnócRATA DE MoREr.os.
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SEGUNDO. El portido denunciodo, "Portido Socioldemócroto de Morelos"

tiene por precluido el derecho de ofrecer pruebos en el presente

procedimiento ordinorio soncionodor, en virtud de hober sido omiso en

conlestor en Ìiempo y formo, en términos del ortículo 53, tercer pórrofo del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

TERCERO. Se operturo 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 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.

SEXTO. Notifíquese 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

Electorol.

SÉpflnnO. Notifíquese el presenle ocuerdo ol portido denunciodo "Poriido

Socioldemócroto de Morelos" en el domicilio registrodo onte esio

outoridod.

17. OFICIO INE/JLE/MOR/VS/0537/2021. Medionte el oficio en referencio, de fecho

diecinueve de julio del dos mil veintiuno, y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR /4228/2021, lo Vocol Secretorio de lo Junfo Locol Ejecutivo en el

Estodo de Morelos, informó lo siguienle:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt.

INSÏITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, r rnlvÉs DEr cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMrENTo oRDtNARto

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O2O, ORTGTNADO DE r.A QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

RoSANA MARrsor BARRERA EsTREr.tA, poR LA pRESUNTA tNDEBIDA lrttnctóH stN su coNsENTtMtENro, ATRIBUtBtE

Ar. pARTrDo socrrloemócRATA DE MoREros.
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Hogo de su conocimiento que el lnstituto Nocionol Electorol, 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 Humonisto y/o Nuevo Alionzo, en virtud de

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

portidos políticos odjunten documentoción que ocredite el corócter de

ofiliodos, excepto en los cosos de doble ofilioción.

Por otro porte, es importonie precisor que, por cuonto o los ofiliociones

que corresponden ol Portido Socioldemócroto de Morelos, Portido

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

Acuerdo INE/CG85l /2016, 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 poro 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 doios

personoles en posesión de los sujetos obligodos

t...1

18. DILIGENCIA DE DESIST¡MIENTO. Con fecho dieciocho de julio del oño dos

mil veintiuno lo ciudodono Rosono Morisol Bqrrero Eslrello, se presentó en

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

desohogodo lo diligencio de desistimiento.

19. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho treinto y uno de julio

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó

lo quejo de mériio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclóH'cluoaoaNA y euE ErvlANA o¡ u conruslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnnvÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/043/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUÉSTA POR tA CIUDADANA

ROSANA 
'I,lARISOI. 

BARRERA ESTRÊIIA, POR LA PRESUNTA INDEBIDA I¡ITIICIóTI SIN SU CONSENTIMIENTO, ATRIBUIBTE

At pARnDo soctno¡mócRATA DE MoREtos.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

LECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los oriículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

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

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

Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 ,3, 63, 83, 90

Quintus, 98,381, inciso o), 382,383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 
.l,3,5, primer pórrofo,

ó,froccíón1,7,10, ll,frocción 11,46, frocción '' ,47, frocción 11,48,50,52,53,

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Competenciq de lo Secrelorío Ejecutivo del Consejo Estolol Electorol del

lnslilulo Morelense de Procesos Electorqles y Porlicipoción Ciudqdqno. Lo

Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Scncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 4.l, Bose V, y I 'ló, frocción lV, de lo Consiitución Político de los

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

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

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

3,5,6, frocción 1,7,lO,l l, frocción11i ,25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNslTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrclpAcróN cruororNA y euE EMANA o¡ n comlstó¡l
EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs, I rn¡vÉs DEr cuAr sE soBREsEE Et pRocEDlMlENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

RoSANA MARtsot BARRERA EsTREttA, poR tA pRESUNTA tNDEBIDA AFtutclóN stN su coNsENTtMtENTo, ATRIBUTBTE

At pARTrDo socntormócRATA DE MoREtos.
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seo el coso, los recursos presentodos onte el lnsiituio Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. Ahoro bien, en ese fenor de ideos tenemos que la propio Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondienie o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio en

Ciudod de México, dictodo el treinto de junio del oño que corre, dentro del

expediente SCM-JRC-83/2018, reconoce el problemo presupuestol ol

interior de este lnstituto, ol tenor de lo siguiente:

A moyor obundomienfo resu/fo relevonte seño/orgue, es tombién un hecho

notorìo poro esfe órgono jurisdiccionol, gue e/ dío veinticinco de junio del

oño que tronscune, /o So/o Superior emitió senfencio dentro de/expedienfe

SUP-JE-3O /2018 en e/ que se reconoce un problemo presupuesfo/ ol interior

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

entrego ol lnstituto de Io omplioción 'presupuesfo/ comp/efo gue en su

oportunidod solicitó.

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

funcionomiento y operotividod del lnstituto y dodo gue involucron uno

posib/e vulneroción o lo outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

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

otorgor /os recursos gue hobíon comprometido previomente.

Se reiferó osí que lo bueno morcha y Ia outonomío de orgonos como

insfifufos /oco/es gue conocen de lo moferio electorol dependen en gron

medido de /o suf iciencio de recursos para logror sus fines consfifucionoles y

/ego/es, lo que en e/ coso concreto, obono o seño/or que loiusfificoción en

diversqs certificociones signodos duronte Io instrucción del Procedimiento,

encuentro osidero objetivo en /os hechos gue se hon presentodo ol tnterior

del IMPEPAC duronte e/ procesos electorol que octuolmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAclót¡ ctuononNA y euE EMANA o¡ t¡ connlstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, r rmvÉs DEt cuAL sE SoBRESEE Er pRocEDtMrENTo oRDtNARto

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O4g/202O, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNÌERPUESTA pOR rA CTUDADANA

RoSANA MARrsot BARRERA EsTREr.tA, poR tA PRESUNTA TNDEBTDA a¡rulcrót¡ srN su coNsENTlMrENro, ATRTBUTBtE

AL pARTrDo socltto¡tvtócRATA DE MoREros.
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Por lo onter¡ormente,..., lo ciedo es gue exisfen elementos obiefivos en forno

o lo justificación sobre lo demora o gue oluden en su demondo onfe esfo

insloncio judiciol, e/emenfos fócficos que necesoriomente impocton en Ia

copocidad reolde /o outoridad odministrofiva electorol poro enfrenfor /os

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

encuentro /o insfrucción de /os procedimienfos soncionodores.

t...1

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

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JE/03/2021-2 y SUP-JE-185/2021,

que en Io especie, si bien comprenden cl presente proceso eleciorol, 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 lnstiiuto, enire los cuoles son lo sustoncioción de los

procedimiento soncionodores electoroles competencio de este Ople.

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

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

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

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

mozo de 2021; IMPEPAC /SEIDJl076/2021 de fecho cinco de moyo de 2021:

IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0312021 de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

veintiuno; IMPEPAC/SE/DJIMEMO/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-077 /2021 de fecho

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0BB/2021 de

fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se odvierte, que lo
excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l ctuo¡o¡NA y euE EMANA o¡ uq comtslót¡
I

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

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

RoSANA MARtsot BARRERA ESTREUA, poR LA pRESUNTA TNDEBTDA nrrtnclón stN su coNsENTlMtENTo, ATRIBUtBTE

At pARTtDo socnto¡r*ócRArA DE MoREtos.
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procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos

consejos poro sustoncicr los mismos.

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

lo cierto es que existen suficientes elemenios objefivos que jusiificon lo

mismo.

TERCERO. legitimoción y personolidod. Se tiene reconocido lo Legiiimoción

o lo ciudodono Rosono Morisol Borrero Eslrello en términos del ordinol 10 y

4ó del ordenomiento multicitodo; todo vez que en el coso concreto, lo

presente quejo fue interpuesto por lo ciudodono Rosonq Morisol Borrerq

Estrello, por su propio derecho, en contro del Portido Socioldemócroio de

Morelos, ol consideror que los hechos que denuncio ofecton de monero

directo su esfero jurídicc; por tonto, lo quejoso cuento con el interés legítimo

poro ocudir onte esto outoridod esto en razon de que dicho interés,

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

promovente, en virtud de que debe entenderse que ol referirse o uno

posible ofectcción de un derecho político-electorol consistente en lo libre

ofilioción, hoce olusión CI un derecho subjetivo del que es titulor lo

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 outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono

Rosono Morisol Borrero Estrello se desistió expresqmente del procedimiento

ordinorio soncionodor IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/43 /2020, medionte

comporecencio de fecho dieciocho de julio del presente oño, previo o

emitir resolución por esto outoridod electorol, osí los coscs, 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.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaonNA y euE EMANA or n comtsrót't

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rntvÉs DEr cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORtGtNADO DE tA QUEJA |NïERPUESïA POR rA CTUDADANA

RosANA MARrsot BARRERA EsTREttA, poR rA pREsUNTA TNDEBTDA rnu¡crór.r srN su coNsENTrMrENTo, ATRTBUTBLE

At pARTlDo soclttomnócRArA DE MoREtos.
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El dío dieciocho de julio del presente oño lo ciudodono Rosono Morisol

Borrero Eslrellq, comporeció onte este lnstituto, o efecto de monifestor que

ero su deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el número

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/043/2020, 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 osunfo instourodo en contro del Portido

Socioldemocroto de Morelos.

No poso desopercibido poro esto Auioridod Administrotivo Electorol, que

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

de este Orgonismo Público Locol, se presentó lo quejosc o fin de desistirse

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/495/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoao¡NA y euE EMANA oe n connrsló¡l

EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rRevÉs DEL cuAL sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

RoSANA MARrsot BARRERA EstRELrA, poR LA pRESUNTA tNDEBIDA anuncróru srN su coNsENTtMlENTo, ATR¡BUtBTE

At pARTrDo socnro¡r*ócRATA DE MoREros.
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ßuem' çco, frrlueb¡. 18 deiutst¡ det Uffil.

B sur¡crilo Lic.snçíadn Jesüs l-lr:mern Murillc: Råøs, an mi cslidad de SscnËturia

ffeculìvn del lnstiTut{r Jirtrr€ðÊnse de Freee¡+: Ëleclørcles y poriiei,pøciÕn

Ciudtdqn#" hag* *onslnr quÊ se encuentr,o prossnt* eri las inslulocione¡

de estê lnsiiluïo l-oco[ Ms,rsio*, [ç ciudqds¡nÉ ßs¡sns ¡tis¡palBofirsr Ërür¡lttr
por gu popb derecho y porle queþc en el Prçcedimiento Ordinoric

Ssr"rc¡anad€{ idenliñsrdo crn of número de *,(pedñerite,

rr¡rrEFAc/cËf c gra/F$s/&rrymm
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Acts s*Sr.ridû, sier¡ds lc¡¡ dlnclocho lroras ecn &e* Hnlngüo¡ del día

dlaclochu da lultrc de do.* mil veirúlme. el stncril* Licencioda Jerús Hofiero
t*r.¡tillo RÍ,oc, S.ecreTnrío fieculivo dt+l ln¡lilr¡lo Morelçnse de prncesoç

Eleetorulet l, FürticipÕËiôn fiudçdønü, rün fundn¡nento en lo Clhpuello pr:r

lçs srliculor 96 y 98. früt:c¡ûn#s XX, XX.Xvlì. y XLIV del çÕdi,gÕ ds lnstifucier,es

'/ Prc:cedifiåent¿r¡ flecto¡sløs p'*ro el Bto*c d* r!,tsfstç¡; y. l Î. frucciún lll, 25,

del *eglnrnenlo d*l Régiøen Soncísa-rsd,sr Elecicrsl; ?,3, d*1, Regåumenln de
lo üfrislic¡ Bectoral del lnttilul* MçqçlenîÊ de prç,ces,os Electomløs y

FølÍcipociün Ciu odunc dejo ccnslurmie¡ eje que cûmp€ece ¡o

Ciudsdono ßc¡onn lå,úttül Bc¡rero Â¡tre*o, porsu pr*pi.o çle*echCI y ËürJe,

|å[FËFÀCICEE,/CEPA/PO$1043/äû2û ,,u quien se te caflc€{,e et uço d,ê tn vnt
y rnonifiçsl'a li: sþuienËø Gus gn esle cç*to me identifi,eo ccn e[ or.iginc{ de [c
credenciiEl de gleclor pr:rc volnr con fofogrufÍe expedidc pc* el lnsliluto

l.,lr¡cinnal Electtxul. eon clüvå #e €lgËter lo gu* err

€slË ortÕ ccrêdiTo lo c6lidsd csr* lc que m* osIênÌü; ï qxre ÊR çste çclq?,

n'lnnifiesln que el rnçllvÛ de rni conrpareçencicr, previo conocirnleril* rja l*,s

olËünc€s lËgr:les que eåo conllevo es ptr$ d*sislùme liro y llannmente de ls
queifr #fÊs*nlñdü nnTe el lnslilulo Nnciqnsl Elastorol. y mirnrc que lue

\
f1,¡ '*ï t

, r.*1 i..1 1 ¡, t'i
{

ACUERDO lrr,lPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAL DEt

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEt CUAL SE SOBRESEE EI PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O20, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

ROSANA MARISOT BARRERA ESTREILA, POR tA PRESUNTA INDEBIDA AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO, ATRIBUIBTE

Ar. pARTrDo socrrr.o¡nnócRATA DE MoREtos.
/
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envicds È eåtÇ r¡uiçridod €l€€trrûl medi¡¡nte cficíe¡

tNÊ/JtñTJD0UVE/9sll2ûtü. queís que {ue rcctíccds bojo el númeru
lliFËPÅÇitËÉ/CtrQ/f0t/ü13Æ02ç, todo v<l¿ que sç iro1s de iino qurþ
prornovído pcr lq q*eiCaq c petÍcïén rle p<nJe, y ptx Osí Conven*r m&

intereses e¡ mT dçreo de¡I¡llrme. de lo queja rçdiçcdo por ertn outoädod
elecfarøl çon sl núru¡erç rfi¡TFEFÄC/cEE1c[fqÊÕsl0{$/ltlð. pcr iç q'-e

r&onifiesfi) qiire cûmp<rr.eïË* rin que exÍsto vislensic, Õms,rì(ï{: o ctrocción
olguno êü rni çontrs,, desistiéndome de lcclqs y codo üno dÊ l{}! ûccíônet y
ççtuociünes.bgolor que Êudtéçç re¡¡lizcr Eslâ sutÕrid(:.d êlËËförsl, osirní5fi1o

mcnifiesfo que el presenta Dtglsflüllftrt. lo réüliro,s¡n que,rnediç, dolc. error

c violeneio *n lqr vçlunfcd que pud¡tlro nulfflcdf ubsolufc o parciotmenl* la

delermir¡ucion. ¡.!ånfr ç to gn!êrisr. soiíeito ø esto oulerid{¡rl:üdministrotivo

el€clorsl, sôt¡r€ÍËo eì presenïe inslaur$cJq en confrc da{ p<¡rtirdo

Socioldemdcrsfo de l¡,{nrelcas, rienda lodo lo gua desÊs rËrgnifeç1or,*-.-.--

ÀTTO sEËUIDÕ

fl ÍËCnËfÀfti0 ACUEfrûÀ.- D€rivüdo,de loç mnnifeslocionas fomuiâdös Þor
la Ciudodono lg¡ëñü lyl*rlsøJ Eø¡s¡n &ftägä, ¡)ff prçËb derectro, y
tomC¡ldo *n c+nsideroción qu.e sëlien,e o rlu vislc el originOlde lo credenciaÌ
de elecTor. rrrismc que ssincide con los mlgol frsico* del cornForecienle;

:::::::.:::"* :::ï ïl',: _:-"- ----'"-"-""" "^*'" ---*:'"'

ILCTÐ CObmNUÕ,- uo hobien{rr ning¡Jn: çrtrp üi!.rnfÐ quÈ trr¡ior, se decioro
cüriciuids lo ¡xesenie dilrg*n*¡o de desi¡limientç. ¡iendo lor (IrülnÈlìo
hor¡* cc{r lr€¡Bfi' y eehs mrnorôr det dío deciochs dc Julb dcl dos m[
vdrlíuna. ËkmËndo Õl celce y ol rnorgen loE gue eri eilq inferìrinËâ.roir,r.

rÀ'si lô **Õrdó y firmo el sgcrsrario fiecufivo del lnstilufo ldcrelen*B de
FrÕce¡os Electsfçles y porticipa,ción ç¡ud{:düfio.

ug. JESú5 níos
SECRËÍANþ EJEÇ{IYIVO

'{ÐREIßMSE 
þË P*.ÕCE5ûS

El,fËTÖlAtES Y CIUDADATiIÄ.

;l¿t?;tr.;31 ¡:

f" no5Á¡¡Í fsråËfÂ,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /495/2021 QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSÊJO ESTATAT ELECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DET CUAI SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORtctNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CTUDADANA

ROSANA MARISOT BARRERA ESTRELTA, POR tA PRESUNTA INDEBIDA ATITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO, ATRIBUIBTE

AI. PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS.
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Al respecto cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

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

se tiene el propósiio de obondonor lo insioncio 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

rotificcdo; 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 lo instoncio, ol

quedor sin moterio el procedimiento.

En virtud de lo comporecencio de lo ciudodono Rosono Morisol Borrero

Eslrello, 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 cobo lo monifestoción de su voluntod de desìstirse de lo

quejo presentodo, osimismo se hoce mención que lo ciudodono Rosqno

Morisol Bqrrerq Estrello, se presentó onte este lnsiituto sin que medioro dolo,

error, violencio en lq voluntod, que pudiero nulificor obsoluto o

porciolmenfe lo determinoción.

En ese entendido lo ceriezo en lo voluntod del quien promueve, troe

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emifir 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" combiondo lo que se tengo que combior, el

criterio Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcrón cruororNA y euE EMANA or n connrstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, I rmvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O20, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA

ROSANA TVIARISOL BARRERA ESTRELLA. POR LA PRESUNTA INDEBIDA NT¡TI¡CIó¡.I SIN SU CONSENTIT'AIENTO, ATRIBUIBTE

Ar pARTrDo socnlo¡mócRATA DÊ MoREtos.
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INCONFORMIDAD. TRAMITE Y EFECTOS JURIDICOS EN EL DESISTIMIENTO DE

DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo procesol medionte 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 previsio en los ortículos 201 a 203 de lo Ley de

Amporo, publicodCI en el Diorio Oficiol de lc Federoción el2 de cbril de

2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello institución

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

o folto de disposición expreso se oplicoró supletoriomente el Código

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

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

recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este último

ordenomiento legol, de cuyos ortículos 3/3, frocción ll, V 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 respectivo, lo que en lo especie do lugor, como

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

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

legol.

t....1

En mérito de lo onterior, se odvierte que con el desisiimiento reolizodo por el

impetronte renuncio o los efecios jurídicos y generoles producidos por su escrifo

iniciol y o lo situoción jurídico por ello creodo; renunciondo de estc monero ol

derecho que constituyó el fundomenlo de su pretensión.

En consecuencio, esto outoridod determino que el desistimiento de lo ciudodono

Rosqno Morisol Borrerq Estrello, resulto procedente, en consecuencio se octuolizo

lo cousol de sobreseimiento del procedimiento ordinorio soncionodor, de

conformidod con lo previsto en lo frocción l, del ortículo 3ó1, de Código de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocESos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ ctuononNA y euE EMANA oe n corulslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnrvÉs DEr cuAt sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORtGtNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

RoSANA MARtsot BARRERA EsTREttA, poR LA pREsUNTA TNDEBIDA arttnclótt stN su coNsENTtMtENTo, ATRIBUtBtE

AL pARTrDo socr¡toemócRAIA DE MoREtos.
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, cuyo tenor es

el siguiente;

Código de Inslituciones y Procedimienfos

Electoroles poro el Estodo de Morelos

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos

El énfosis

l. Cuondo el promovente se desisto expresomente:

ll. Cuondo duronte el procedimiento oporezco o sobrevengo olguno

cousol de improcedencio de los señolodos por este ordenomienlo, y

lll. Cuondo lo outoridod eleclorol modifique o revoque el ocio o
resolución impugnodos, de tol monero que quede sin moterio el medio

de impugnoción

es propio.

Reglomento del Régimen Soncionodor

Artículo 56.

t...1

Procede elsobreseimienlo de lo quejo, cunodo:

i...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 portido

político o su ocrediloción de vigencio de registro como portido político

nocionol onie el lnstiluto Morelense.

lll. El denuncionte presenle escrito de desislimiento, siempre y cuondo

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

del Consejo Estotol y que o juicio de ésle o por el ovonce de lo
investigoción, no se troto de lo imputoción de hechos groves, ni se

vulneron los principios de lo función electorol

t...1

El énfosis es propio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAI. ETECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroaNA y euE EMANA oe u connrsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, r rnevÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O2O, ORTGTNADO DE r.A QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

RosANA MARtsot BARRERA EsTREttA, poR tA pRESUNTA tNDEBIDA ¡Hutclóru stN su coNsENTutltENTo, ATRIBUtBtE

At pARTrDo socntorrnócRATA DE MoREtos.
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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 estudio en torno ol fondo del osunto en cuesfión,

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

jurídicos de sus escrito iniciol, por tonto resulto 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 imposibilidcd de continuor con el

couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, oiento o su

comporecencio de fecho lB de julio del 2021 , en donde de monero voluntorio,

obdico de lo pretensión creodo por el escrito iniciol, por consiguiente, LO

PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en elentendido de que lo quejo fue presentodo onte

esto outoridod, lo mismo se encontrobo odmitido o lo fecho de lo presentoción

del desistimiento, rozón por lo que con independencio de hoberse conseguido o

no los fines que se buscobon, se sobresee el escrilo de quejo presentodo por lo

ciudodono Rosono Mqrisol Borrero Estrellq, en contro. del Portido Socioldemocroto

de Morelos.
!

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

41, Bose y 116, 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 Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98,38,|, inciso o),382,383 del Código de

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

5, segundo

pórrofo, ó, frocciónll,7, B, 
.l0, 

frocción l, l l, frocción l, 25,33, óB del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol es competente poro conocer y resolver el

presente ocuerdo, por lo expuesto en los considerondos del presente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróH cruorolNA y euE EMANA or n comlsrór'r

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEr cuAt sE soBREsEE Er pRocEDrMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2020, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CTUDADANA

RoSANA MARtsot BARRERA ESTRELTA, poR tA pRESUNTA TNDEBTDA entnclót¡ stN su coNsENTtMtENTo, ATRIBUtBtE

AL PARTIDO SOCIII.O¡IT¡TóCRATA DE MORETOS.
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SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Rosono Morisol

Bqrrero Eslrello. en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, orchívese

el expediente como osunto lotol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifiquese el presneet ocuerdo o los portes conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio 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 horqs con diez minutos.

MTRA. MI GAtT JORDA HC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR RI ECUTIVO

CONSEJEROS ESTATATES ELECTORATES

DR. ATFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021 QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ELECIORAI DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcrón cruo¡orNA y euE EMANA o¡ n comtsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, e rnevÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/043/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CIUDADANA

RoSANA MARrsot BARRERA EsTRErrA, poR tA pREsuNrA tNDEBIDA ¡nulctóN stN su coNsENTt,utENTo, ATRIBUIBTE

At pARTtDo socnto¡mócRATA DE MoREtos.
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CONSEJERO ELECTORAT
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CONSEJERA ETECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRItto PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. EVERARDO VITLASENOR
GONZATEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco
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ãSTATAI"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2O2'I QUE PRESENÏA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuono¡NA y euE EMANA o¡ tl comsró¡l
EJEcuTtvA pERMANÊNTE DE euÊJAs, n rmvÉs DEL cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O43/2O20, ORIGINADO DE TA QUEJA INIERPUESTA POR LA CIUDADANA

RosANA MARrsot BARRERA ESTRELIA, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA nnuacróru srN su coNsENTrMrENTo. ATRTBUTBLE

At pARTrDo socnto¡mócRATA DE MoREtos.
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c. .¡osÉ rseíes PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

c. eoÁru MANUET RTvERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 49 5 / 2021

Lrc. TAURA ELVTRA .lrmÉrurz

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA. TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

cöf't$Eto
ßSTAîAt
ãmcronAr&¡h

*lrü!¡Sffi
Itnl#daû0frinldr

ACUERDO IMPEPAC/CEE/495/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluoaorNA y euE EMANA o¡ n connlslór'r

EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, a rmvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Er. pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O43/2O2O, ORIGINADO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

RoSANA MARrsot BARRERA EsTRErrA, poR rA pRESUNTA tNDEBTDA enuncrón stN su coNsENnMtENTo, ATRTBUTBLE

At pARTrDo socnro¡rnócRATA DE MoRELos.
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