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ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/496/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETEcToRALES y pARTrcrpAcrótt cTUDADANA y euE EMANA DE m comrsróru

EJEcUTTvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs oet cuAL sE SoBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

TMPEPAC /CEE/CÊPQ/POS/045/2020, ORtGINADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA

poR LA cTUDADANA ANA AURA onncín cotíru poR LA pRESUNTA TNDEBTDA

anuecróN srN su coNsENTrM¡ENTo ATRTBUIBLE AL pARTrDo NUEVA AUANZA

MOREtOS.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRUs sARs-cov-2 (covrD-r 9) y suspENsróru DE plAzos. Er

Consejo Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodcno, dictó diversos ocuerdos, en sesiones 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, odminislrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Asímismo, se implementoron meconismos poro

esior en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo esle

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíqn.
El dío dieciséis ol
lreinlo y uno de julio
de dos milveiniiuno
El dío veintisieie de
julio ol ocho de
ogoslo de dos mil
veintiuno

Fecho de
emtston

El dío quince de
julio de dos mil
veintiuno

El dío veintisiete
de julio de dos
milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/455/2021

IMPEPAC/CEE/460/2021

N o

0r

02

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAI ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru c¡uo¡o¡NA y euE EMANA o¡ rr colvrsrór.r . t
EJEculvA nERMANENTE DE euEJAs. I rRnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDlNARto I
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NUEVA ATIANZA MOREIOS.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión exiroordinorio 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/CÊE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , o trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, iniegroción y vigencio de lo comisiones ejecuiivos de este

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

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

tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

5. RECEPCIó]I Oe LA QUEJA. En fecho dieciséis de noviembre de dos mil

veinte, medionte oficio IMPEPAC/PRES/832 12020, lo Consejero Presidento

del lnstituto, medionte oficio citodo, tuvo o bien remitir el similor

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL
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Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos
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INE/JLE/MOR/VE/l 676/2020, signodo por lo Vocol Ejecutivo Locol del

lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de Morelos, por el que remite los

siguienles docu mentoles:

- Oficio INE/JD04/MOR/91412020, signodo por el Vocol Secretorio de lo 04

Junfo Distritol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de

Morelos.

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

se observo o lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín ofiliodo ol Portido Nuevo

Alionzo Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilicción

- Oficio {sin número) de desconocimienio de ofilioción.

- Copio de lo credenciol de elector poro vofor con fotogrofío de lo quejoso.

- Denuncio por escrito en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos, por los

octos consistentes en: lo indebido ofilioción.

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

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

funciones de Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y constotoción de

ofilioción ol que lo quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que lo

ciudodono Ano Louro Gorcío Colín, se locolizó ofiliodo ol Portido Nuevo

Alionzo Morelos, desde el cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinie, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/262/2020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

del expediente TEEMiRAP /08/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctpAcrót¡ cluo¡o¡NA y euE EMANA o¡ tt comlslóru
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8. ADMISIóru O¡ LA QUEJA. Con fecho veinticuotro de noviembre de dos mi

veinte, lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Quejos, odmitió lo quejo

preseniodo por lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín.

Dicho ocuerdo fue notificodo o lo quejoso en los estrodos del lnstituto en

virtud de que señolo domicilio fuero de lo copitol del estodo y de lo zono

conurbodo el dío veinlicinco de noviembre del dos mil veintiuno; y

medionte oficio IMPEPACiSE/JHMR /162312021 se emplozó ol Portido Nuevo

Alionzo de Morelos o trovés de correo electrónico.

9. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR1179612020 de fecho cotorce de diciembre de

dos mil veinte, suscrito por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, solicitó

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto

informoró si lo ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo cl Pcrtido Nuevo

Alionzo Morelos.

10. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo

requirió por segundo ocosión o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políiicos remitiero lo informoción señolodo en el similor

TMPEPAC/SE/J HMR / 17 I 6 / 2020.

11. Oficio IMPEPAC lDEOVPP/0100/2021, signodo por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de fecho nueve de febrero de dos mil

veintiuno, dio respuesio o los sir¡ilores IMPEPAC/SE/JHMR /634/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR /1796/2020, informondo que lo ciudodono Ano Louro

Gorcío Colín sí se encontró en el podrón de ofiliqdos del Portido Nuevo

Alionzo de Morelos.

12. SUSPENSIóN Y REANUDACIóN DE PLAZOS. CON fEChO VEiNtE dE

diciembre de dos mil veinte, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto

suspendió los plozos poro lo sustoncioción y resolución del procedimiento

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECÏORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaoeNA y euE EMANA o¡ u colvustóu

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnavÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMIENro oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O45/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

ANA AURA erncía cotíru pon l.n pREsuNrA TNDEBTDA AFrtnctótt slN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE AI pARTrDo

NUEVA ALIANZA MORETOS.
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citodo ol rubro, reonudodo los mismos el dío veinie de junio del presenie

oño; por lo que dichos ocuerdos fueron notificodos ol Portido Nuevo Alionzo

Morelos el dío veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y el ocho de

julio del presente oño, respectivomente, en el domicilio señolodo que obro

regisfrodo en este lnstituto; y o lo ciudodono quejoso el dío veintiuno de

diciembre de dos mil veintiuno y veintiuno de junio del presente oño,

respectivomente en los estrodos de este lnstituto, lo onterior otendiendo o

lo siguiente:

t...1

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

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

outoridod electorollo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos iromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto

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

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto ouloridod

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

constiiuciones. No obslonte lo creoción de ocho portidos políiicos

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 procedimienlos ordinorios

soncionodores no tienen impocto olguno en el desonollo del

procesos electorol, se otendrón prioritoriomente los medios de

impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que fengon olgún impocto o

reloción con los comisiones2020-2021;osícomo lo tromitoción de juicios

federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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los juicios loboroles previsïos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos

pertinentes o fÌn de que se otiendo prioritoriomente lo susloncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol

vinculodos ol proceso electorol en curso.

13. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Medionte outo de fecho veintitrés de

junio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstitulo, ordeno

reponer el procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro, todo vez

odvirtió que el emplozomiento se efectuó o trovés de correo electrónico ol

Portido Nuevo Alionzo Morelos, sin que este hubiere outorizodo dicho medio

poro oír y recibir notificociones. Por lo que dicho outo fue notificodo ol

Portido el dío ocho de julio del presente oño ol Portido Nuevo Alionzc de

Morelos en el domicilio señolodo que obro registrodo en este lnsiituto y el

dío veinticinco de junio o lo ciudodono quejoso en los estrodos de este

lnstifuto.

14. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3839/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo

de este lnstituto, solicitó ol lnstituto Nocionol Electorol sí lc ciudodono

quejoso hobío sido controtodo como Supervisoro Electorol o

Copocitodoro Asistente Electorol, poro el Proceso Locol ordinorio 2020-

2021, oun y cuondo se reolizó lo compulsc por el lnstituto Nocionol Electorol;

y en su coso, informoró si dícho coso fue motivo de lo no controtoción de

los mismos.

15. Oficio INE/JIE/MOR/VS/O463/2021, de fecho veintinueve de junio de dos

mil veintiuno se recibió el oficio citodo signodo por lo Vocol Ejecutivo de

lo Junto Locol del lnsiituio Nocionol Electorol, medionte el cuol informó que
ACUERDO TMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUITVA Ar CONSEiO ESTATAT ETECTORAT DEr
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lo ciudodono Ano Louro Gorcíc Colín quedó en Listo de reservo y no fue

controtodo.

1ó. DESISTIMIENTO. Con fecho diecinueve de julio del presente oño, lo

ciudodono Ano Louro Gorcío Colín, porte quejoso en el presente

procedimienlo comporeció en los lnstolociones de este lnstiiuto poro

desistirse de lc quejo motivo del presente en los siguientes términos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡orNA y euE EMANA o¡ tn co¡rltsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O45/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

ANA AURA c¡ncía colíru pon LA pREsUNTA TNDEBTDA nrttncróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARTrDo

NUEVA AIIANZA MORETOS.
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CuÈln{¡\rocr¡" lïtorela¡, l? deJulicr del âOå1.-

El s¡-rscrift¡ tícencirrd<: -Jesú,s t-fÕrnËrÕ À4ruriìlo Ri<:s, eñ rnã calidctd de Sæcreïori¡o

Eecufis¿c del lnstilull: }l4c¡relense dt* Pr)çËs$s EJeaTorrrle.l y Poriicipocién
Cåud{)d('r¡fi" hûgÕ Êönsl{:il que 5e eñausnirfl pr,nsenle en lcs instoilcci':}nes
ú* çstrt lnsfitt¡1s Lt-rcr:|. l,¡!.nrsl<rs. lr¡ ciL-r'dncir:n<: Ána !-crurei Gcr¡cítr €ofln, pcrr

:5u pro¡rirl rjçrecho y pcta-le quej*sr: {?n el Prcceclinrientc¡ Õr¿Jirr<:l,io

SoncisnncJor iqJer¿tificccltr c'.ln t:,i r'rúrrtt:ro dç *zxpeclíente

Acfo ragtrldo, ciçndo l,ø* lrerce hortr* ccn qulnee rrdrm¡*cr det díq
dleclnuer¡o da julio drl dcs rnãl vsintivnç. el suscr¡'lç, Licenc¡Õi]r -tesús
Horr¡er<l Murills Pfûs. SêcfÈloricl ÉiecuËivc dçl lnstitl¡Êo ,\,torel@nse de Procesc¡.s

Eåectc"rrqles 'g Potticipocii:n Cir-¡dodoncl. cc¡n fr.:ncJsf,rr¡erul.o, çn lo dîtpuer.l+
pr:r los crticulos ?ó 1* ?ü, frocclorrer XX. XXHVll. y Xl-t"f dei Cédåqc¡ de
lns:fifl¡ciones y Pracetlirníenlss Ële¡:lore¡leE. p:urrur el Eslt:do de lv1crrelcrs; y. lf "

trccción lll,25, dê{ Reglcmenåtr de.l Rtlgirnen Sancior"¡r¡dor Ëlecttrrcrl; ?.3, ,Cç.l

Reglornenlc de Þq tficicrt'íç fils,cfcrc¡l del lnsti?uls Moreler¡$Ë de Prû,çêscls

Elector<rles y Porticipc¡ción Ciudçcjc¡nc: dejo csnsfcncio de que
'ÊûrnptfËËe ls Cir"¡clcd<:ns ÁlrÈ ¡,rrufat Ëorcio Colín" 6rdlr 5u pr.çpic dmrecho y
pgrle queioar: en el Þ/$cedirr'ientÕ ordingrio *c¡ncionodor
¡fúPÊPåClCEElõEfQr'Pøilüid,SlãVaú" quien se iclenfiliccr 'cÕr-r tro originci de

le"*xpedldc¡ þer el lns]ãluto Ncreìt>nt:] Êlecâçrol. h cuol
cnncuerdc¡ con los rctsgûs irsianórnlc,os de la p,ersûnû, ûrrêdírü,ndÕ err esfe
oclÐ lÕ cclidqd con lc quÊ s€ $stentÕ en el prtrcedimientÕ ör<Jinüric,

scrncinnsde¡r citc(,c¡ cl rurbro. COti{sTE"

Aclo seguidrr er¡ upo de [e vrse lcr ciudodenç Áno Lcrçra Gorr*lr: Êo,lfn
mønillesls: Ên etáç ':ctü" imE¡nifies$o ql¡æ cl nrçtivo de mi<:rlrnpçreÇencis ss

de monercr libre. prevüo cÕñûciirï¡Ênfr: cfe l.cs slco:nces legcl*s qr"¡ç slls
c<:nller¡r: porr: desístirme de loa quejc presento,lo onle el lnsfitutç N,qcir¡ncl
Ef'eclor¡:l pe:.r :rn+:tive cfe r'rldeh:idcr fili¿r.c!Õ¡t ul P<:r:ticlc â'lrJçvq ,lrlic¡n¡{f, de
¡+lorel,ûs, mismo que tue enviüdü .l: eslu a,ulcridrd el*c'fúrçf mçcJiantç
(}ñcio ¡NE/-jLE/M()R.rVE/lé/d,/2ü,2ü, quejo que lue rccJicsctc bcio el núrnero
Ìtu1PEP,\ÇIÇEE/CËP8/PÐ9/ü45/3O!O. tods vel quë se lft:?Õ de ç'nr: qu*jt:

*È7
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prcrmovida pr:n ln slrscrit'ü s, Þe-tici6n de parfe. y pf)r ¡:sf r:onvenir o mis

inf,er,eses Ë* rñ¡ desecr d*rlsthrn*. de ll: queirs: r<¡clicc¡dc¡ psr esls <:ulcridsd
alecf<:n:l ctrn ei nd¡mer:ç. lf"]rPEPl\C/CEEItEFËlrPÐSlt45/2020; por l<¡ cãLrq3

¡"nt:nìllgstc qu€ ççrrlpürêãÇosin, qus sxistq vi+lsncio, çrmBñçiÃG ç cot:cción
r:iguna en mi r:ünlvü" dJÉsisfiéfid*m,e dæ ttrcl<¡s y c<:cfn uncr de lt:s ncçinneç
y cetucc¡Ènes leçrules r¡ue ¡rtrcfiese rÉçlirrsr eEto çutcridacJ ei*ctarol.
Õsirnlirno mo,nifiar?cl quÊ eä p"r''*:enfc üË$l$TlMfËHTü; lç reoÉre¡ sir-r qu,e

meciier, dr:lr>. Ëff$r Ð vìr:ler¡cìcr en ls¡ w<rÍur¡ft:d que pudierc¡ r¡ulãficsr,cL:sclutü
* pnr*iak"nenle lc¡ de'Sertrr"risr¿tçi8rt- lrte¡r¡tc¡ ü [Õ üñterinr, solicito ç es{e
órçtlrl* c*rnici<¡Ì scbrç'.seq eË prtl'senle Þ¡çcedimisn{ç crcjÍn-r¡río sçncipn<¡dq¡r
insfçur<n{*û Bn contr*r cJe[ Pcldic.ic¡ Nu6vG l\licrnzç de l"'ic¡rslos ].' e,n

ÕoñsÊçu*nciç ,sç da,Tøs¡-ni'r¡ç c:o,rnÐ urchÌ'¡Ð. de'fir*ìtivç el pr'*sentê osunt't,
sler¡d,o to.d,o å* que deseç mc¡r¡ifçslc:r. ÇöF{$TÊ" --'.-i"'***
En crenreçuenclo. e¡l<¡ $çcratorís Fjccutivq acuerdd: Téngcls.Ê Þür
f¿:rrnuhc¡clr:s |ns rr¡onifesfc]ci*n*s: reclirndós t)Õr þ,n ail-rdr:dsns: ¡Q^ncr Lçurig

G*rrçfs €çJln, Éûr sr..f prrÕpicl cJerecho. c:rdenóncSole iRt*grcr o lcrr outr>s: <J.el

expedienl,e citudc> sl rubro, I:ror'f, que surfrn I,¡s efectos leÉ'oles ü que lroya
lugc:r y tömÕntfo ç,n ÇÐn$idsr,clclórr qt;€ sç ?ie.nê ü ls vist<l el origínol de l{a

eredencir:l de elecËor, prevlo ,cçtçjcÞ de,gue,coir¡cide cçn hs r,osç¡ös tisic<rs

de' lç: cûiyìprÕrÊåciênte; se ö¡"rlerr{r dçvç¡lwer en gs}ç <tcl<r p43r ¡çr d,e uço

¡:"ersonorl ordæa'¡sndr:se gloscr coprirr simple cle lc rl"tfsfrrü en *l expæ.dienfe
Ën qu€ çe {ãe{*q¡ c{3mç parie infegnrl {Jë lü f}rËsÈnf* rûmf}firêcsncio-
ËÕl'ls.rË. *--*

"A.clo ce¡ntifttre, 16 lir,sçe çqngù:r que nû hqlkli€nd{Þ c¡tro crsx¡,ntc¡ (luê lfiìtc{r, se
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çcrlr:rce lwwclf clrrl sír¡c:e minr¡t<as dçl día dle¡*lnuev¡s dl* Iulk¡ del d¡¡s mll
vel,nllunr¡, fîrrnqrndr cll ËülÉê y üÈ ffiür,E *r los qure en el,lo ínterviniercln. **----*
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t 7. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho treinto y uno de julio

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó

lo quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Esle Consejo Estotol Eleclorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los ortículos 4.l, Bose V, y I I ó, 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, frocción V, de lo

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

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

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

ó, frocción 1,7 , 10, I I , frocción ll, 46, frocción ll, 47 , frocción ll, 48,50, 52, 53,

62,63 del Reglomenfo del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Compelenciq de lo Secrelorío Ejeculivo del Conseio Eslolol Eleclorol del

lnslitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdono. Lo

Secretorío Ejeculivo, es competente poro conocer del presente

Procedimienlo Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lc Constitución Político de los

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

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 23 de lo Constitución Político del

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

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

3, 5, 6, frocción 1,7,10,,l I , frocción lll, 25,48,52, 53, 57 ,59, ól , del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró 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

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

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 Instituto, ol tenor de lo siguienle:

t.l
A moyor obundomiento resu/fo relevonte seño/or que, es tombién un hecho

notorio poro esfe órgono jurisdiccionol, que e/ dío veinticinco de junio del

oño que tronscurre, /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, reiterado en e/ tiempo y derivodo de lo tordonzo en lo
entrego ol lnstituto de Io omplioción 'presupuesfo/ completo que en su

oportunidod so/icifó.

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

funcionamiento y operotividad de/ /nsfifuto y dodo que tnvolucron uno

posib/e vulneración a lq outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenar a /os outoridodes, enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue habían comprometido prevtomente.

Se reiferó así, que lo bueno marcha y la outonomío de órgonos como

insfifufos /oco/es que conocen de lo moterio e/ecforo/ dependen en gron

medido de /o suficiencio de recursos poro logror sus fines consfifucionoles y

/ego/es, lo que en e/ coso concreto, obono o seño/orque /ojusfificoción en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECIORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuonorNA y euE EMANA oe n comlstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, I rmvÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto
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diversos certificociones signodos duronte /o insfrucción del Procedimiento,

encuentro osidero objetivo en /os hechos gue se hon presentodo 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 e/emenfos obiefivos en forno

o Io justificoción sobre lo demoro o gue oluden en su demondo onfe esfo

insfoncio judiciol, e/ernentos fócficos que necesoriomente impocton en lo

copocidod realde /o outoridod odministrotivo electorol paro enfrenfor /os

foreos o su corgo duronte e/ procesos e/ecforal actual, entre /os cuo/es se

encuenfro /o insfruc ción de /os procedimientos soncionodores.

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

por esio outoridod electorol, en outos TEEM/JEl0312021-2 y SUP-JE-l8512021,

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 dío treinto y uno de enero del presente oño, el

Consejo Estotol Electorcl designó cl Titulor de lo Dirección Jurídico, mismo

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

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC /SEIDJ134/2021 de fecho diez de

mozo de 2021; IMPEPAC ISEIDJ/}7612021 de fecho cinco de moyo de 2021:

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

veintiuno; IMPEPAC/SE/DJIMEMO/16212021 de fecho dieciocho de moyo

de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-O6B/2021 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-08812021 de

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÌAI. ELECTORAI DEt
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excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol

osignodo poro lo susloncioción, 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 sustonciqción de los

procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de díchos

consejos poro sustoncior los mismos.

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

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mtsmo.

TERCERO. Legitimoción y personolidod. Se tiene reconocido lo Legitimoción

o lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín en términos del ordinol l0 y 4ó del

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

quejo fue inierpuesto por lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín, por su

propio derecho, en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos, ol consideror

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

por tonfo, lo quejoso cuento con el interés legítimo poro ocudir onte esto

outoridod esto en rozón de que dicho interés, presupone uno tuielo jurídico

ol interés en que se apoyo lo pretensión de lo promovenle, 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 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 Ano

Louro Gorcíc Colín se desistió expresomente del procedimiento ordinorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
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so ncionodor lM P EP AC / CEE/ C EPQ/ PO S / 45 I 2020, medio nte co m porecencio

de fecho diecinueve de julio del presente oño, previo o emitir resolución

por esto outoridod electorol, osí los cosos, en principio el desisiimiento debe

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

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

Este tenor de ideos, esto outoridod odvierte que lo ciudodono Ano Louro

Gorcío Colín, dio inicio o un proceso odministrotivo en defenso de sus

derechos políticos electoroles y que no fue cooccionodo o desistirse, ello

en rozón de su comporecencio de fecho I g de julio de 2021, todo vez que

en dicho comporecencio estompo su firmo, monifestondo conocer los

olconces legoles que conllevo, negondo de tol formo coocción, violencio,

dolo, error en su voluntod, comporecencio reolizodo onte el Secretorio

Ejecutivo de este lnstitulo, quien cuento con fe público.

En consecuencio se odvierte uno couscl de sobreseimiento previsto en los

ortículos 3ó1, Frocción I del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos y 5ó, frocción lll del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol:

Artículo 361. Procede e/sobreseimienfo de /os recursos

l. Cuondo el promovenfe se desisfo expresomenfe

.l

Reglomenlo del Régimen Sqncionodor

Artículo 56.

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
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lll. El denuncionte presente escr¡lo de desistimienlo, siempre y

cuondo lo exhibo qnles de lo oproboc¡ón del proyecto de

resoluc¡ón por porle del Consejo Estotol...

t...1

Por consiguiente se ociuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocreditorse el

desistimiento por comporecenc¡o de lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín,

lo cuol resullo ocioso e innecesorio entror ol fondo del estudio; por lo que se

orribo ol rozonomiento lógico-jurídico de que qu¡en presente uno quejo se

encuentro tombién en condiciones de desistirse de ello, pues como se ho

mencionodo en líneos que onteceden, el desistimiento implico obondonor

lo occión, tol y como lo refiere lo propio definición etimológico de lo
polobro "desistimiento", mismo que viene del lotín "desistere": "obondonor,

dejor de hocer olgo que se hobío ploneodo".

Ahoro bíen, en el derecho procesol, el desisiimienio se interpreto como lo

occión uniloierol medionte lo cuol el promovente oborto el devenir del

proceso; hipótesis en lo cuol lo doctrino ho definido ol desistimiento como

uno crisis procesol o formo onormol de terminoción del procedimiento, por

controposición o lo que puede considerorse como formo normol de

terminoción, que es el dictodo de uno sentencio que se pronuncie sobre el

fondo del osunto, uno vez subsionciodo el procedimiento respectivo; osí

tombién, tenemos que uno de los condiciones indispensobles poro que

opere el desistimiento de olguno quejo y/o denuncio, consiste en tener

legilimoción porc promover lo occión correspondiente, yo seo por trotorse

de lo mismo persono que promovió o interpuso dicho medio, o bien por

tener suficiente representoción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el

desistimienio, si bien constituye un octo procesol, o trovés del cuol se

exferiorizo el propósito de obondonor uno instoncio o de no continuor uno

occión; tol figuro procesol presupone, que lo occión o el derecho respecto

del cucl se ejercito es objelo de un interés individuol, que solo incide en lo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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esfero jurídico de quien determino obondonor lo pretensión de obtener lo

solicitodo ol órgono jurisdiccionol, en tonto se octuolizo el sobreseimiento

del procedimiento ordinorio soncionodor

I M P EPAC I CEE / CEPQ/POS/45 I 2020.

Así, el desistimiento, es un octo procesol que consiste en lo decloroción de

lo voluntod del recurrente, medionte el cuol se tiene el propósito de

obondonor lo instoncio o de no confirmor el ejercicio de lo occión, lo

reclomoción de un derecho o lo reolizoción de cuolquier otro trómite en un

procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod expreso del quejoso o de

quien promueve de inicio, de obdicor lo pretensión perseguido en un

proceso instourodo, el cuoldebidomente rotificodo; produce los efecios de

resolver, independientemente de lo eiopo en que se encuentre, sin lo

necesidod de entror ol esfudio del fondo del osunio, occión cuyos efectos

inmediotos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin moterio el procedimiento.

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

consigo que esfo outoridod ol momento de resolver puedo emiiir un

pronunciomienfo 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 emiiido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EI. DESISTIMIENTO DE

DICHO RECURSO. El desistimiento es un oclo 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 proÇedimienlo iniciodo. En

el coso del recurso de inconformidod previsto en los ortículos 201 o 203

de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el
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2 de obril de 2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello

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

ordenomienlo, o folto de disposición expreso se oplicoró

supletoriomente el Código Federol de Procedimientos Civiles y, en su

defeclo, los principios generoles del derecho. Por tonio, poro tromitor

un desistimiento del recurso de Ìnconformidod es necesorio ocudir o este

último ordenomiento legol, de cuyos ortículos 373, frocción ll, y 328, se

odvierte que lo secuelo del desislimiento es lo onuloción de todos los

octos procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no presentodo lo demondo respeclivo, 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.

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

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovenie, otenio o

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

voluntqrio, obdico de lo pretensión creodo por el escrito iniciol, por

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

quejo fue presenfodo onte esto outoridod, lo mismo se encontrobo

odmitido o lo fecho de lo presentcción del desistimiento, rozón por lo que

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

se sobresee el escrito de quejo presentodo por lo ciudodono Ano Louro

Gorcíq Colín, en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

lc Constitución Político de los Estodos Unidos tr¡eXilònos;" 440, 441, 442, 443,
\

de lo Ley Generol de lnstituciones y ProcedimientoïElççtorolet 27,frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Sob"rono dg Morelos; l, 3,

63, 83, 90 QUINTUS, 98, 38l, inciso o), 382, 383, 3ó,|, frocción l, iel Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
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I l, frocciones ll y lll, 46, fracción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuestc por lo ciudodono Ano Louro

Gorcío Colín en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de iniernet 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 totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifíquese o los portes conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

horqs con lrece minulos

MTRA. IR A GAL JORDÁ HC. JESÚS O MURILLO

CONSEJERA PRES¡DENTA sEc EJECUTIVO
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

e unÉnnez
MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJERA ETECTORAL
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LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA. TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS
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C. EVERARDO VILLASEÑOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE TVTÉXICO

C. JOSE ISA¡AS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c. aoÁru MANUEL RTvERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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