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ACUERDO IMPEPAC /CEE/497 /2021 QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs on cuAL sE soBREsEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

rMpEpAc /cll/clpe/pos/04 6/2020, onro¡ruìDo DE LA euEJA TNTERpuEsTA

POR EL CUIDADANO HUGO ORTIZ MONDRAGON POR LA PRESUNTA INDEBIDA

anuac¡óN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE AL pARTrDo NUEVA ALTANZA

MOREtOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r 9) y suspENs¡ó¡¡ DE pLAzos. Er

Consejo Esiotol Eleciorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, 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, odministrctivos 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 Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implemenicron 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 qmplíon.
El dío veintisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno
El dío nueve ol
veintidós de ogosto
de dos milveintiuno

Fecho de
emtston

El dío veintisiete
de julio de dos
milveintiuno

El dío nueve de
ogosto del dos
milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEE/476/2021

NO

0l

02
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2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

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

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

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono com¡c¡ol, en iérminos 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 Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

3. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

4. RECEPCIóN DE tA QUEJA. En fecho dieciséis de noviembre de dos mil

veinte, medionte oficio IMPEPAC/PRES/837 12020, lo Consejero Presidento

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

INE/JLE/MOR/VE/I 676/2020, signodo por lo Vocol Ejecutivo Locol del

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

sig uienles documentoles:

- Oficio INE/JDO4IMOR/914/2020, signodo por el Vocol Secretorio de lo 04 Junto

Distritql Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de Morelos.
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- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medionte el cuol se

observo ol ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón ofiliodo en el podrón de ofiliodos del

Portido Nuevo Alionzo Morelos.

- Oficio (sin número) de no qfilioción

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción.

- Copio de lo credenciol de eleclor poro votor con foiogrofío del quejoso

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

consistentes en: lo indebido ofilioción.

5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virtud de lo quejo citodo, el dío dieciséis de

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

Oficiolío Electorol, realizó lo verificoción y constotoción de ofilioción ol que

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

Ortiz Mondrogón, se locolizó ofiliodo ol Portido Nuevo Alionzo Morelos,

desde el veintitrés de mozo de dos mil diecisiete.

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

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

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

del expediente TEEM/RAP 108/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

7. ADMISIóru Of LA QUEJA. Con fecho veinticuoiro de noviembre de dos mi

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

presentodo por la ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón.

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

en virtud de que señolo domicilio fuero de lo copitol del estodo y de lo zono
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conurbodo el dío veinticinco de nov¡embre del dos mil veintiuno; y

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1162312021 se emplozó ol Portido Nuevo

Alionzo de Morelos o trovés de correo electrónico.

8. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/'17797/2020 (sic) de fecho cotorce de

diciembre de dos mil veinte, suscr¡lo por el Secretorio Ejecutivo de este

lnstiiuto, solicitó o lc Dirección Ejecutivo de Adminisiroción informoró si el

ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo ol Portido Nuevo Alionzo

Morelos.

9. Oficio IMPEPAC/SE/JHMRl634/2021. signodo por el Secretorio Ejecutivo

requirió por segundo ocosión o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos remitiero Io informoción señolodo en el similor

IMPEPAC/SE/J HMR / 177 97 /2020 (sic)

10. Oficio IMPEPAC lDEOVPP/O1OO/2021, signodo por el Director Ejecutivo de

Orgonizocíón y Portidos Políiicos de fecho nueve de febrero de dos mil

veintiuno, dlo respuesto o los similores IMPEPAC/SE/JHMR /634/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/17797/2020 (sic), informondo que el ciudodono Hugo

Ortiz Mondrogón sí se encontró en el podrón de ofiliodos del Portido Nuevo

Alionzo de Morelos.

t l. SUSPENSIóN Y REANUDACIóN DE PLAZOS. Con fecho veinte de

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

suspendió los plozos paro lo sustoncioción y resolución del procedimiento

citodo ol rubro, reonudodo los mismos el dío veinie de junio del presente

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

registrodo 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 lnstiiuto:
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Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

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

outoridod electorqllo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos tro¡nitodos con los reglos del procedimienio

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto

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

presupuestorios y moterioles con los que cuenlo 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 esie

lnstituto o comporoción con otros procesos electoroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores ... no tienen impocto olguno en eldesorrollo del proceso

electorol, se otendrón prioritoriomente los medios de impugnoción, los

procedimientos especioles soncionodores y los procedimientos

ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o relqción con los

comisiones 2020-2021; osí como lo tromitoción 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, esloblece que en lo sustoncioción y resolución de

los juicios loboroles previstos 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 eleclorol en curso.

14. REPOSICIóN DEL 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, lodo vez

qdvirlió que el emplozomiento se efectuó q lrovés de correo eleclrónico ol

Pqrlido Nuevo Aliqnzo Morelos, sin que esle hubiere oulorizodo dicho medio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2021 QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoeonNA y euE EMANA o¡ tt colrllslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrnlrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/046/2020, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR Er CUTDADANO

HUGo oRTlz MoNDRAcoN poR rA pRESUNTA TNDEBTDA nnLtrcróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUIBT.E At
PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.

Página 5 de 19



lm
coü¡$ãro
Ë$TATAL

ÊtËcîüRAt"
ACUERDO TMPEPAC ICEE/497 /2021

kkam*käüfrb
rthú*¡Car¡ftffi

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 Alionzo de

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

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

lnstituto.

t5. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR /3839/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo

de este lnstituto, solicitó ol lnstituto Nocionol Electorol sí el ciudodono Hugo

OrIiz Mondrogón hobío sido controtodo como Supervisor Electorol o

Copocitodor Asistente Electorol, poro el Proceso Locol ordinorio 2020-2021,

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

su coso, informoró si dicho coso fue motivo de lo no controioción de los

mismos.

1ó. OFICIO INE/JIE/MOR/VS /0463/2021. Con fecho veintinueve de junio de

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

de lo Junto Locol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte el cuol informó

que no fue controtodo y que no tuvo derecho o posor o lo subsecuente

etopo "entrevisto".

17. DESISTIMIENTO. Con fecho veintitrés de julio del presente oño, el

ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón, porte quejoso en el presente

procedimiento comporeció en los lnstolociones de este lnstituto poro

desistirse de lo quejo motivo del presenie en los siguientes términos:
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EXFED|EI{TE trftir,tÉ*oi tMpËpÁc1cEË/CEpGfpÕ$,ro¿ 6t2ú20.

BESIåT¡fui ÍËNTT PTR C€MPA,RFCE'{frIA

CuÈËnr,rnç:ct lrrloralq,x, 13 de juli* &l 2Oå1 .

ËlsLrscríts Liceflciado Jesús Flsn'rero Murillo Rícs; *n ¡ni cclfdpd de$Êc-rç,Ícni*

{ecufivÛ del lnstilutn l,'trÕrel,Èttse de Froceçss Ëfectorûles y Forlicip6çión
ciudsd{¡rus, hogn con#or quê sF encuenfro pre:ente *n lus inslolaclones
de *"çte lnsfiluto Loccl M*reão , el ciudfldsno Hr4gro frrtf¿ f,tondisgÉn prlr srï
prCIpic dereÊho y pcrle qurjosc en el Frocedlmienlc¡ Ðr.dincrin
Soncioncdor ïdentfficqdo E n el rr,rimclro d.e ex6redi*n!æ
lltif ËFÅ€/çEE/CEptllPÕs104ô/2ûât" =***..-*%

----*-_-tût{$Ë" pÕy FE* --.--"."-"."."--*r*¡65,.""".------...---.-..-ô

A*lo r*guldc. siændo ln¡ doce hÕro* con frelntc y etnøo rnln,r¡los dgl díc
veintitrtÉç de Jutfo de do¡ rnil velnliuno, el suscriås) Licencìcdr¡ Jçsús Ho,m*ro
Mt¡rilio Rícs. secretcric Ëj*cufËvo d*tr lnsTilutEr MorelenEe dç Frocesos
Eleclmuåeç y Farticipociún Êir.rdo'danc, çüni fundnn"¡*nfo en ió dispu*slo
por los çr*ículns 9ð '¡ ?8. frqcciçnes XX, XXXl/il. y XLMeI Códi6o de
Inråitucbnes I Frocediernåenicrs Ëlcciarsl*s pcm el Ërf(rdo de JçXorek:s; y" ll"
frccción ll1. ä5. delRegt{rù"lenfo dolRógimen soncfurncdor EþcÌarnl; t.s, del
Regl(]m*fltc de lc tlficiaåíc Ë,lectorml del lnstílulo Mcrele.n.se de Froce¡cs
Efecl$rnles y Pcr?ìcipa*ión CiudccÍcn* dEo c*n*lsn*[cr de que
cürnpðr*,:Ê ln cíu**dc¡nu l4uga ftlie tì¡tiondrogdn, por tu prcpio derecho y
pcrtÊ quejosn ër'e et proeedimãenIo srdln.ario sanciontçtrpr
IfirtFEPÅc/t,ËE/ÊEFqlPÞs/o¡t{Ë{täû, qui,en ss Ïdentitic,s Çûn to origint:t c{æ

+reden*iol F,ûrÕ vüTür. *rt1 y clov€ de elecl<¡r
por *l ÌnstrilulÐ Nrlclnn,nl Ëleclç¡'*I. ftr clrnl

c:oncustds ûrn: lös rôsgo¡ fisicndrnlc*s de lo pçrnonÕ. ucredilonds e,n çsfs
t¡*to ln ca*idcrd c,¿:n lc quç s6 os{entn en el prorædimlenta ordinario
sünc;onñdor *ifcd.r alrubcs. ËOil$Íe -
Aclo teguido *n uËô dq la vo¡ el cludcd<rnü ffu$lo 0¡t*¿ ¡l{ond¡agrdn
r,rrsnifmsüã: Ën exle ocïü. mûnifiçsls que æB nnalìvo do rni cûtïpöreç*ntio es

dë ffi,$n€rü libre,, previo cónûctrn¡snto, de los alcçnces legaÌes quc ello
cnnlþva para desislÎrnne de k¡ qr.¡ajq presenïodo çr'lfç elnnsfilr¡lo f.lt:c:ionul
Ëlecl$r<¡l por motiv* ce indebidc fitio*iÕn al psrtidc Nuevo ¿lionzc¡ de
Mûrêlos, r¡ismç qr.¡e fue *nvi'sdo, ç esÌs ûutcridsd clecförül nredit:nfa
oficio lNËllLE/l'"/rOR/'I,¡Elâå7â ?tzt quejEr que fu* rodìcuda bcio el númerç
IMTEPACICEE/CEPQIFüSIÛ4ó/2ÛåÛ; ltldc ,r¿È¿. q{j€ se tmf,c de unç quejc

ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpActóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n connlsló¡¡

EJEculvA PERMANENTE DE euEJAs, l rnlvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDIMTENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/046/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EI CUIDADANO

HUGo oRTtz MoNDRAGoN poR tA pREsUNTA INDEBTDA enutclót¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE ,At

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS.

Página 7 de l9

a

. Ã,tfnpspac I i

.*Mtl
¡**r¡+* ,
¡*,+k,.*h /

l*!¡tiæ ¡í;!jë¡t[t* C¡iq¿(úB::;J1q:JÈ,.rirJr{iì.Fi.",d".r]d,-"Laîjj{{r-l,rtra \.,j...),



kn
coNSE O

G$TATAL

ELTCTORAT

uc^ JEsrs

rrnpep"{l
tr1

þb?q**+ ÍI

ACUERDO TMPEPAC ICEE/497 /2021

N*r¡a3rrlr
*tþ(ß3k*r
!är{4d{üüúrhåür

EFCRËTARIA
E,JÉCU?IVÂ

pßöcEr{,mtHTo OßÞil{ÂRrç s.ÀilcloilAÞoff .

Éxprilf t{lt, xtimgne I Mp EFAc/ceE/cËp{t/po5&{6/3ürãÐ.

pronrovidcl ptr el suscrÍlc ie pelieión de parle, T For ssí cÕnçenir c mis

intsresas c¡ ml dç**o deElrtlrrne, de la queio rodiccrdc por estc or,¡lstidcrd

eþctoral ccn et nürnero IMFËfAC/Ë.ËË/tËF{ì/Pt5¡ü4ó1?Ð?CI; par lc que

mcnífüasio ql¡e ç.ornporÞ¿ç() sin que exislo violencig, üryTêncËcr o co*rcciét"t

clguna en rniccntre. dçsisIiêndome de lcdcs y ccdo unü dÈ ll:s aecíones

y actuociones 1e€cles que pudiese ¡eolisqr etl<: clt¡fofdad eleclorsl,

a#rr¡ismc rnonifieçTo qçe el presente äESlSTlñtdlEt{ÍO" la resli¿o sin que

medie, dolc, çrre¡.r s viahencåo en l¿ voluntad que pudierc nulificsr absolutc:

o porciolmenìe la d*lerrrrínç:cìón. Alenïn s is antericr. soliciTo o esfe

órgcno comiclol s<:bresço el pre.:enle pr':rcedírniento Ërdirrsrio scncioncdcr

inslqvrsds an cçnlrcr dçi Por{ìdo l*åuËvo Aifünì&t 'de À,'lûrelos y en

çÐns€cuen*io se delerrni,ne cðrrlr) ürchivo definilivo el presenla csunf(},

çìendo to'do lo que dgseo msnlfestsr. CCINSfE"

Ën corxacuenclt¡, e*lr¡ tecrelsdq Efeculivn ,ccuardøl Téngose Þor

frorrnulcdcs lss nrcrníf*stucio,nes reoli*çduç por ei cit¡dçdono ÉJugm Õdfr

ItlalrcfrøStón, por ru prçpic clerechçr, or#enfrndas* infegn:r c: los nu|os de{

expedienle clt<rdio ol rubrÐ, 1rc¡rü quê. svrlan tos et*ctt:s legt:l*s r: que hcya
lugrrr y tomondo Èn ccrftsidêración quê se liene c tc vistc el atiginnl d* lc:

cred,enc!¡nl de elector. previo colefo de que coincide con lçt rosËÐÍ fkicos

de ig cûmpcxreciente; se orderro d,evolver en esle oclo por ser d,e r.¡*o

Fsrsçn{:l ordenúnd.osø çloscr copi<r sirnpie cl* l,õ r-nirms, en el expo'Jiente

Ën quë s€ ücîúû coffio pürlë integral dç lcr F¡rçrenle cornpr:recencic,

toN$r,Ë.
Ércto conlinuÕ, tê hucs eon¡lnr que ftô hnbi*r¡d* olro ¿sunt<¡ que lrclcr, s*

declûÍ'ü Ëclnc:lu¡dü k: presenle ditrigencic de deslstl'rr¡ienfo. siendo lss lrece
hcrus con cincç mlnuio* dêl dfu vcintthås de jrdio dpl dos mü vainfiuno.

firrnundc sl cofce y ol margen lo,r que en e,ll¡: intervinieron* ---*---*--

Así l* cmordó y fi¡-mc el $ecretç¡ft¡ fr*cr-rllvs del lnsliiuto ¡vt*relense de

Froçesçs Ëleçf orolas y Particip,ecion Ciudads ncr"

cÕHsÍE. ÞoY FE--------

å rmg*wË¡åku,¡i
*þ -. ¡læ.# g"

f*tlHLr(}Rlos
Dd. tftüEfnuro

ElËgr(}nÀ1Ë5
çluÞÂbÂlrÁ-

id

T

ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECÏORAL DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoaorNA y euE EMANA o¡ t¡ colvusróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, e rn¡vÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMrENro oRDrNARro

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/046/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR Er CUIDADANO

HUGo oRTrz MoNDRAGoN poR tA pREsUNTA TNDEBTDA rHurcróru srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUTBTE Ar

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS.

Página I de l9

/



I

üît
cÖN$Ëro
TSTATAT
g[gcroRAt

ACUERDO TMPEPAC lCEE /497 /2021
Sr*åt*ülÍr¡
*ltÉãKSÉi*rar
T|S*dddf.lrffir,4

18. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho treinto y uno de julío

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó

lo quejo de mériio

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotql Eleclorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo

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

Político de los 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, 3Bl, inciso o), 382, 383 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 1,3,5, primer pórrofo,

ó, frocción 1,7, 
,l0, 

I l, frocción ll, 46, frocción ll, 47, frccción ll, 48, 50, 52, 53,

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Competencio de lo Secretoríq Ejeculivo del Consejo Estotol Eleclorol del

lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodqnq. Lo

Secretorío Ejecutivo, es compelente poro conocer del presente

Procedimíento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 41, 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 de lo Constitución Político del

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; l,
3,5, 6, frocción 1,7,10,1 l, frocción111,25,48,52,53,57,59, 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
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suslonc¡orse los quejos que se interpongon, en otención o los hechos

denunciodos y o lo presunio infroccíón; osícomo recibir y sustoncior, según

seo el coso, los recursos presentodos onte el lnslituto 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 lnstiiuto, ol ienor de lo siguiente:

tl
A moyor obundomienfo resu/fo re/evonfe seño/or gue, es tombtén un hecho

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

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

SUP-JE-3O /20t8 en e/ gue se reconoce un problemo presupuesfo/ ol interior

del IMPEPAC, reiterodo en e/ tiempo y derivodo de la tardonzo en Io

entrego ol Instituto de Io omplioción'presupuesfol completo que en su

oportunidod solicitó.

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

funcionomiento y operotividod del lnstituto y dodo gue involucron una

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

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

otorgor /os recursos que hobían compromefido previomente.

Se reiferó osí que lo bueno marcha y la outonomía de órgonos como

insäfufos /oco/es que conocen de lo moterio electorol dependen en gron

medido de /o suficiencio de recursos poro logror sus fines consfifuciono/es y

/ego/es, lo que en e/ coso concrefo, obono o seño/or que laiusfil'icocion en

diversos certiftcociones signodos duronte lo instrucción del Procedimiento,

encuentrq osidero objetivo en /os hechos que se hon presentodo ol interior

del IMPEPAC duronfe e/ procesos electorol que octuolmenfe se desono//ó

de/Esfodo de More/os.
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Por lo onteriormente,, lo cierto es gue exisfen e/emenfos objefivos en t&no

o lo justificoción sobre Io demora o que oluden en su demondo onfe esfo

insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos gue necesoriomente impocton en lo

copocidod reolde /o autoridod admintstrofivo e/ecf orol poro enfrenfor /os

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

encuentro lo instruccíón de /os procedimienfos soncionodores.

t...1

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

por esto outoridod electorol, en outos IEEMIJEI03/2021-2 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 compefencio de este Ople.

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

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

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

mil veintiuno, medionle oficios IMPEPAC ISE/DJ134/2021 de fecho diez de

mozo de202l; IMPEPACISE/DJ107612021 de fecho cinco de moyo de2021;

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

veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/l 6212021 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/DJIMEMO-088/2021 de

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

procedimíentos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos

consejos poro sustoncior los mismos.
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Pofo onteriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

TERCERO. Legitimoción y personolidqd. Se iiene reconocido lo Legitimoción

ol ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón en términos del ordinol 10 y 46 del

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

quejo fue interpuesto por el ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón, por su

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

que los hechos que denuncio ofecton de mqnero directo su esferq jurídico;

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

outoridod esto en rozón 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 ofectoción de un derecho

político-electorol consisfente 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 por el ciudodono

Hugo OrIiz Mondrogón se desistió expresomente del procedimiento

ordinorio soncionodor IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/4ó/2020, medionte

comporecencio de fecho veintitrés de julio del presente oño, previo o emiiir

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.

Este tenor de ideos, esto outoridod odvierte que por el ciudodono Hugo

Ortiz Mondrogón, dio inicio c 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 veintitrés de julio de 2021, todo
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En consecuencio, se odvîerte uno cousol de sobreseimiento previsto en el

ortículo 361, Frocción I del Código de Instituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos:

t...1

Artículo 361. Procede e/sobreseimiento de /os recursos

l. Cuondo el promovenfe se desisfo expresomenfe

t...1

Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Artículo 56.

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo:

lll. El denuncionte presente escrito de desistimienlo, siempre y

cuondo lo exhibo ontes de lo oproboción del proyeclo de

resolución por porle del Consejo Eslolol...

t...1

Por consiguiente se octuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocreditorse el

desistimiento por comporecencio del ciudodono Hugo Oriiz Mondrogón, Io

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

orribo ol rozonomiento lógico-jurídico de que quien presenfe uno quejo se

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

mencionodo en líneos que onleceden, el desistimiento implico obondonor

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

"obondonor, dejor de hocer olgo que se hobío ploneodo".

Ahoro bien, en el derecho procesol, el desistimiento se interpreto como lo

occión uniloterol medionte lo cuol el promovente oborto el devenir del

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

uno crisis procesol o formo onormol de terminoción del procedimienio, 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 substonciodo 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

legitimoción poro 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

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

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

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

del cuol se ejercito es objeto de un interés individuol, que solo incide en lo

esfero jurídico de quien determino obondonor lo pretensión de obtener lo

solicitodo ol órgono jurisdiccionol, en ionto se octuolizo el sobreseimiento

del procedimiento ordinorio soncionodor

IM P EPAC / CEE / CEPQ/ POS/4ó / 2020.

Así, el desistimiento, es un octo procesol que consisie 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 efectos de

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

necesidod de entror ol estudio del fondo del osunto, occión cuyos efectos
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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 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

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

criterio Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRAMITE Y EFECTOS JUR¡DICOS EN EL DESISTIMIENTO DE

DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo procesol medionte el cuol

se monifiesto el propósito de obondonor uno instoncÌo o de no confirmor

el ejercicio de uno occión, lo reclomoción de un derecho o lo

reolizoción de cuolquier otro trómite de un procedimiento iniciodo. En

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

de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

2 de obril de 2013, lo propio ley no contemplo 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 desistimienlo del recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este

último ordenomiento legol, de cuyos ortículos 3/3, frocción ll, y 378, se

odvierte que lo secuelo del desistimienfo 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 irolo 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 promovente, otento o

su comporecencio de fecho 23 de juliodel 2021, en donde de monero
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voluntorio, obdico de lo pretensión creodo por el escrito iniciol, por

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

quejo fue presentodo onte esto outoridod, lo mismo se encontrobo

odmitido o lo fecho de lo presentoción del desisiimiento, rozón por lo que

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

se sobresee el escrito de quejo presentodo por el ciudodono Hugo Ortiz

Mondrogón. en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

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

lo Constitución Políticc de los Estcdos 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,

63, 83, 90 QUINTUS, 98, 381, inciso o), 382, 383, 3ó.l, frocción l, del Código

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

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10,

I l, frocciones ll y lll, 46, fracción ll, 47, lracción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estolol 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 interpuesto por el ciudodono Hugo OrIiz

Mondrogón en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.
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CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivcs,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifíquese el presente 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 Estoiol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

horos con dieciséis minulos.

M MI EYA GALLY JORD

^
Ltc. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARI EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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