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ACUERDO TMPEPAC /CEE/498/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE SOBRESEE LA

QUEJA RADTCADA CON Er NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2020,

INTERPUESTA POR LA CIUDADANA MARTHA OLIVIA ARRIETA VERA, POR LA

PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANTTARTA DEr V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENSTóN DE PLAZOS. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc, 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, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol, entre los últimos ocuerdos se tienen:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA y euE EMANA or m conrusrór.¡

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O20, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OIIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA tNDEBIDA e¡llnclótt stN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE At pARTtDo HUMANISTA DE MoREros.
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2. 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 .

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

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

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de esie

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

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, quedo integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero iniegronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. RECEPCION DE tA QUEJA. Con fecho veinticuotro de noviembre de dos

mil veinte, fue recibido medionte correo electrónico sin oficio de remisión o

trovés del correo electrónico oficiol del servidor público José Huertos

Pontoleón, Vocol Secretorio de lo 03 Junto Distritol, Cuoutlo Morelos:

iose.huertos@íne.mx el expediente digitol que contiene los siguientes

onexos:

- Oficio INE/MOR/JD03/VS/627/2020, signodo por el Vocol Secretorio de lo

03 Junto Distritol Ejecuiivo del lnstituto Nocionol Eleciorol en el estodo de

Morelos.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/498/2O2'l QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT Et ECIORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctpAclóH ctuo¡orNA y euE EMANA o¡ te conruslóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAI. SE SOBRESEE IA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/202O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OI.IVIA ARRIETA VERA, POR TA

PRESUNTA TNDEBIDA entncróN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At PARTIDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medionte el cuol

se observo o lo ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero ofiliodo ol Portido

Humonisfo de Morelos.

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción

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

- Denuncio por escriio en contro del Portido Humonisto de Morelos, por los

octos cons¡stentes en lo indebido ofilioción.

De lo onter¡or se odvierle que los hechos denunciodos pudieron constituir

uno posible infrocción o lo normotivo electorol, consistente en lo indebido

ofilioción de lo ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero ofiliodo en el podrón

del Portido Humonisto de Morelos.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Ordinorio Soncionodor es

oplicoble duronte los procesos electoroles o en lo etopo de interproceso

poro conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, los conductos

denunciodos en términos de lo dispuesto o en los ortículos 5 y ó, frocción I

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, de ohí lo tromitoción

de lo presente quejo bojo dicho vío procedimentol.

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

veinlicuotro de noviembre de dos mil veinte, lo Coordinodoro de lo
Contencioso Electorol del lnslituto, servidoro público hobilitodo poro ejercer

funciones de Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y conslotoción de

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

ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero, se encuentro octuolmente ofiliodo ol

Portido Humonisto de Morelos, desde el treinto y uno de mozo de dos mil

diecisiefe.

6. ADMISIóÌ¡ ofl ACUERDO. Con fecho ocho de diciembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DET

rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcró¡r cruoloaNA y euE Err,rANA o¡ n comrsróN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/049/2O2O, TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA MARTHA OHVTA ARR|EÍA VERA, POR tA
pREsUNTA TNDEBTDA n¡ru¡cró¡t srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBtE At pARrDo HUMANTsTA DE MoREtos.
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Quejos, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se tuvo o bien odmitir lo

quejo rodicodo con el numerol IMPEPAC /CÊE/CEPQ/POS/O49 /2020,

interpuesfo por lo ciudodono Morlho Olivio Arrietq Vero, en coniro del

Portido Humonisto de Morelos, por lo presunto indebido ofilioción, osimismo

se ordenó ocumulor el mismo ol IMPEPAC/CEÊ/CEPQ/POS/O40/2020.

Con fecho veinticinco de noviembre del dos mil veinte, vío correo

electrónico, se le notificó ol Portido Humonisto de Morelos, lo

determinoción ontes referido.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/1800/2020. Medionie el oficio de cuenio de

fecho cotorce de diciembre de dos mil veinie, se solicitó ol Director de

Orgonizoción y Portidos Políticos, informoro lo siguiente:

t...1

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

del podrón de ofiliqdos del Portido Humonisto de Morelos...

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

Portido Humonisto de Morelos, respecio de lo ciudodono Mortho

Olivio Arrieto Vero, en coso de ser ofirmotivo lo respuesto, sirvo remitir

los constoncios correspondientes.

t...1

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

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

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moterio del

presente ocuerdo.

. Con fecho veintitrés de diciembre del dos mil veintiuno, medionte

cedulo de notificoción, se le hizo del conocimiento ol Portido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr

tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoeotNA y euE EMANA oe n comlslót't

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANIE Et CUAI SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEEICÊPa/POS/049/2020, TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA MARTHA OUVIA ARRTETA VERA, pOR [A
pRESUNTA TNDEBTDA entnctót¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARTrDo HUMANTsTA DE MoREtos.
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Humonisto de Morelos, lo determinoción ontes referido. En lo mismo

doto referido se le notificó o lo ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero,

porte quejoso del presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios soncionodores

lM P E PAC / CEE / CEPQ/POS/O4 0 / 2021 ; lM P E PA c / cEE / CEPQ/POS/O 41 / 2021 e

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/202'l; no tienen impocto olguno en el

desorrollo del proceso electorol, se otendrón prioriloriomente los medios de

impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios scncionodores que tengon olgún impocto o
reloción con los comisiones 2020-2021; así como lo tromitoción de juicios

federoles.

En esie sentido, de cplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

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

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

juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos electoroles

ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos pertinentes o fin

de que se otiendo prioritoriamente lo susloncioción y resolución de los

medios de impugnoción en moteriol electorol vinculodos ol proceso

electorol en curso.

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

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

Portidos Políticos, solicitóndole por segundo ocosión poro que remitiero lo

informoción solicitodo de monero primigenio enire otros oficios en el

identificodo con el número IMPEPAC/SE/JHMR/1800/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DEt

INSTIIUTO A,IORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOINA Y QUE EMANA OT [A COMSIó¡¡ "

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OIIVIA ARRIETA VERA, POR LA

pREsUNTA tNDEBTDA rntncrótt srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBtE At pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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10. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/O1OO/2021. El nueve de febrero del dos mil

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

IMPEPAC/SE/JHMR /1800/2020, en lo porte que intereso informo lo siguiente:

tt. REANUDACIÓN DE PLAZOS. El dío veinte de junio del dos mil veintiuno

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

determinó lo reoctivoción de los plozos esioblecidos poro lo instrucción y

resolución del procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente

ocuerdo.

Con fecho ocho de julio de dos mil veintiuno, medionte cedulo de

notificoción se le hizo de conocimiento ol Portido Humonisto de

Morelos, lo determinoción referido, de iguol monero se le hizo

sobedoro de dicho reonudoción o lo porte quejoso.

12. REGULARIZACIóÌ¡ o¡t PROCEDIMIENTO. El veintitrés de junio del dos mil

veintiuno, lo Secretorio Ejecutivo emitió el outo de lc regulorizoción de

procedimienfo, en virlud de que no se llevó de monero correclo el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcrór.l cruoeorNA y euE EMANA oe n comrsrót¡

EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2020, INÏERPUESTA POR IA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA

pRESUNTA tNDEB¡DA ¡ntnc¡ó¡.¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE A! pARlDo HUMANISTA DE MoREros.
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emplozomienlo, constituyendo ello uno formolidod vitol poro gorontizor o

los portes el derecho ql debido proceso, por lo que se tuvo o bien ocordor

lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Se regulorizo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor

IMPEPAC/C EElC EPQ / ?OS / 04? / 2020.

SEGUNDO. Notifíquese el presente outo o lo ciudodono Mortho Olivio

Arrieto Vero, en los estrodos de este lnstituto, en términos del ortículo 20 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

TERCERO. Emplócese ol Portido Humonisto de Morelos en el domicilio

ubicodo en Colle Cuesto Veloz, Número 69, Colonio Son Cristóbol,

Cuernovoco Morelos C. P. 62230, en iérminos del ortículo 24 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

CUARTO. Se concede ol denunciodo un plozo de 5 díos contodos o portir

del dío siguiente oquel en que seo formolmente emplozodo, poro que

conteste o los impuiociones reolizodos en su contro y en su coso oferte los

medios de pruebo que considere, con el opercibimienio de que en el

supuesio de no cumplir en tiempo y formo, tendró por perdido su derecho

o contestor los imputociones y por precluido su derecho o ofrecer medios

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

Reglomento

a Con fecho ocho de julio de dos mil veintiuno, medionte cedulo de

emplozomiento se le hizo de conocimiento ol Portido Humonisto de

Morelos, lo determinoción ontes citodo, osimismo se le hizo de

conocimiento o lo ciudodono quejoso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEI

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruoroeNA y euE EMANA or n comrsróH

EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAT SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O2O, TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA MARTHA OUVTA ARRTETA VERA. POR tA
pREsuNrA TNDEBTDA rnlncrón srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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13. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4146/2021. Medionie el oficio de cuento, de

fecho nueve de julio, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo Junlo Locol

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si lo
ciudodono Morlho Olivio Arrielo Vero, fue controtodo como

Supervisores/os Electoroles ylo Copocitodores/Asistentes Electoroles, poro

el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021, oun y cucndo se reolizó lo compulso

por el lnstituto Nocionol Electorol, correspondiente; y en su coso informe si

fuese el coso el motivo de lo no controtoción de lo mismo.

14. OFICIO INE/JIEIMOR/VS/OSO7/2021. Eltrece de julio del dos mil veintiuno,

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

Ejecutivo en el Esiodo de Morelos, medionie el cucl informo lo siguiente:

Me permito hocer de su conocimiento que, todo vez que lo Junto

Locol Ejecutivo no llevó o cobo de monero directo el proceso de

reclutomienfo y controtoción, dicho informoción fue solicitodo c lo

Junto Distritol Ejecutivo 03 de lnstituto Nocionol Electorol en elestodo

de Morelos, proporcionondo el informe correspondiente en los

siguientes términos:

La ciudadana quadé en h Lisþ de Re$ys

para ocupar el cary de Capacitadon

Asbtertte Eþchral, on el ll{unhiflo de

ïaltiapan de Zapala, !,lorelm, hash la

condushln del Fmesû Eþrbnl t02ù2021.

tufahûfrh

l'lOltiARTIIå OLIIIA ARRIE'TÂ VERA03

I5. AUTO DE CONTESTACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y

ALEGATOS. Medionte ouio de fecho cotorce de julio del dos mil veintiuno,

se tuvo o bien certificor el tronscurso del plozo de cinco díos otorgodo ol
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcrór.r cruoronNA y euE EMANA o¡ te co¡rntsrót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE SOBRESEE LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/049/2020, TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA MARTHA OUV|A ARRTEÍA VERA, pOR rA

pREsUNTA TNDEBIDA entnctóH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARrDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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Portido Humonisto de Morelos porte denunciodo, poro que contestoro los

imputociones reolizodos por lo quejoso en lo quejc motivo 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.

El Portido Humonisfo de Morelos, fue emplozodo el dío ocho de julio de lo

presente onuolido¡, p9r lo que en virtud de ello el plozo de cinco díos,

empezó CI computorse o portir del dío siguienie siendo este el dío nueve de

julio, feneciendo el dío lrece de julio del dos mil veintiuno.

Es menester precisor que se tuvo ol Portido Humonistq de Morelos, dondo

conlesioción en tiempo y formo respecto de los imputociones que se le

formuloron, en el Procedimiento Ordinorio Soncionodor identificodo con el

numerol IMPEPAC /CEEICEPQ/POS/O4?/2020, en virtud de o ver preseniodo

su escrito el dío trece de julio del dos mil veintiuno.

1ó. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4228/2021. Medionte el oficio de cuento de

fecho cotorce de julio de lo presente onuolidod, se soliciló el ouxilio y

coloboroción o lo Vocol de lo Junio Locol de Morelos del lnstituto Nocionol

Elecforol, o efecto de que informoro si dentro de su ocervo documentol

contobo con los cedulos de ofilioción entre oiros de lo ciudodono Mqrlho

Olivio Arrieto Vero, ello en razón de que en coso de que lo ciudodono en

mención se encontroro ofiliodo ol otroro Portido Humonisto.

17. OFICIO ¡NE/JLEIMOR/VS/OS37/2021. Medionte el oficio en referencio, de

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

IMPEPAC/SE/JHMR/4228/2021, lo Voccl Secretorio de lo Junto Locol

Ejecutivo en el Estcdo de Morelos, informó lo siguiente:

Àcu¡noo lrvtpEpAc/cEE /4qg/2021 euE pRESENTA tA SEcRETARIA EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcrót't ctuono¡NA y euE EMANA or n comlstót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAT SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2020, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA

PRESUNTA INDEBIDA ¡TIINCIó¡.I SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE At PARTIDO HUMANISTA DE 
'I'IORELOS.
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t..l
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 Humqnislo

y/o Nuevo Alionzo, en virtud de que el proceso de verificoción, no

incluye como requisilo que los porlidos políticos odjunlen

documentqción que ocredite elcqrócler de ofiliodos, excepto en los

cosos de doble ofilioción.

Por otro porte, es importonte precisor que, por cuonto o los

ofiliociones que corresponden ol Portido Socioldemócrqlo de

Morelos, Porlido Humonisto de Morelos y Portido Nuevq Alionzo

Morelos, en términos del Acuerdo INE/CG8511201ó, 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 crilerios generoles poro el

ejercicio de los derechos de occeso, rectificoción, conceloción y

oposición de los dotos personoles en posesión de los sujetos

obligodos

t...1

18. DILIGENCIA DE DESISTIMIENTO. Con fecho diecinueve de julio deloño dos

mil veintiuno, lo ciudodono Mqrlhq Olivio Arrielo Vero, se presentó en los

inslolociones de este orgonismo público locol, porCI lo cuolfue desohogodo

lo diligencio de desistimienlo.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAcrór.¡ cruoroeNA y euE EMANA or t¡ corulsló¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE EL CUAI SE SOBRESEE LA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAI

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR IA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA TNDEBTDA ¡ntncró¡¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE At pARTtDo HUMANIsTA DE MoREtos.
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19. RECHAZO DEL PROYECTO. Con fecho cuotro de ogosto de lo presente

onuol¡dod, lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos, rechozo el

proyecto, solicitondo se justificoro el tiempo tronscurrido del Procedimiento

Ordinorio Soncionodor.

A pesor de odvertirse de los ontecedentes uno ocumulcción de

Procedimientos Ordinorios Soncionodores, lo presente propuestc que se

presento es por cuonto ol Procedimiento Ordinorio Soncionodor

IMPEPAC lCEE/CÊPO/POS/O49/2020, por lo cuol lo mismo deberó glosorse ol

expediente en que se octúo.

20. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho once de ogosto del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó el

osunto en cuestión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio

l. Consejo Eslolol Eleclorol del lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdonq. Este Consejo Estoiol Electorol es competenfe poro

conocer del presente ocuerdo, en iérminos de lo dispuesto por 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, frocción V, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Sobercno de Morelos; l, 3, 63, 83, 90 Quintus, 381, inciso o),

382, 383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estcdo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, fracción 11,7, 8, 
,l0, 

frocción l,

I l, frocción 11,33, 34, 63,65,66, 68 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAI ELECTOR,At DEt

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ ctuo¡otNA y euE EMANA ot m connlslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAI SE SOBRESEE TA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/202O, INTERPUESTA POR LA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pREsuNrA TNDEBTDA r¡ru¡crót¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARTrDo HUMANTsTA DE MoREtos.
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ll. Secrelorío Ejecutivo del Consejo Estotol Eleclorql del lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipqción Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en 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 de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocción 1lr,7, B, 
,l0, frocción l, I l, frocción l, 25,33, 63, 65, 66, 68,

inciso d 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

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 onie el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol. Sirve de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 17 /2009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. ET SECRETARIO DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAT ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA

DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

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

Regionol del Tribunol Eleciorol 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 lnstituio, ol tenor de lo siguiente:

t. ..1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT DEt

rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocesos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruororNA y euE EMANA o¡ tr corrrusrór.r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2020, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR TA

pREsUNTA rNDEB¡DA r¡rulcrón srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARTrDo HUMANTsTA DE MoREros.
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A moyor obundamienfo resu/fo relevante seño/or gue, es tombién un hecho

notor¡o para esfe órgono jurisdiccionol, que e/ dío veinticinco de junio del

oño gue transcurre, /o So/o Superior emitió senfenc¡o dentro de/ expedienfe

SUP-JE-3O /2018 en e/ gue se reconoce un problemo presupuesfo/ ol intertor

delIMPEPAC, reiterodo en e/fiempo y derivodo de lo tordonzo en lo entrego

ol lnstituto de lo omplioción 'presupuesfol completa que en su oportunidod

so/icifó.

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

funcionomiento y operotividad del Instituto y dodo gue involucron uno

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

Superior determino ordenor o /os outoridades, enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue hobíon comprometido previomente.

Se reiferó osí, que Io buena morcho y Io outonomío de órgonos como

insfifufos /oco/es que conocen de Io moterio electorol dependen en gran

medido de lo suficiencto de recursos paro logror sus fines consfifuciono/es y

/ego/es, lo que en e/ coso concreto, abono o seño/or que lo justificación en

diversos certificociones signodos durante lo instrucción del Procedimiento,

encuentro osidero objettvo en /os hechos que se hon presentodo ol interior

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

de/Esfodo de Morelos.

Por lo onteriormenfe, ..., lo cierfo es que exisfen elemenfos objefivos en forno

o lo justificoción sobre lo demoro o que aluden en su demondo onfe esfo

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

copocidod reolde /o outoridod odministrotivo electorol poro enfrentor los

foreos o su corgo durante e/ procesos e/ectorol octuol, enfre /os cuo/es se

encuentro lo instrucción de /os procedimienfos soncionodores.

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

esto 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA y euE EMANA or n comrsróru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2O20, INTERPUESTA POR LA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR TA

pREsuNrA TNDEBIDA nrnncró¡t srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE At pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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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 susioncioción 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 Electorol designó ol Titulor de lo Dirección Jurídico, mismo

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

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

morzo de 2021; IMPEPAC lSEIDJ/076/2021 de fecho cinco de moyo de 2021;

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

veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO/l 62/2021de fecho dieciocho de moyo de

dos mil veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO-OóB|2]2I de fecho veintiocho de

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

de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-08812021 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 susioncioción, 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 procedimientos

soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos consejos poro

sustoncior los mismos.

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

cierlo es que existen suficientes elementos objeiivos que justificon lo mismo.

TERCERO. legitimoción y personolidqd. Se tiene reconocido lo Legitimoción

de lo ciudodono Morlho Olivio Arrielo Vero en lérminos del ordinol 10 y 46

del ordenomiento mulficilodo; todo vez que en el coso concreto, lo

presente quejo fue interpuesto por lo ciudodono en mención. por su propio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4?8/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARrcrpAcró¡,r cruoaoaNA y euE EMANA or tl connlslór.l

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE SOBRESEE LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2O2O, INÌERPUESTA POR LA CIUDADANA MARIHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR TA

pRESUNTA TNDEBTDA e¡tulcrót¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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derecho, en contro del Portido Humonislo de Morelos, ol consideror que los

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

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

ouforidod esto en rozon 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 ofecloción 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 inferés legítimo poro desistirse de Io 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

Mqrlhq Oliviq Arrielq Verq, se desistió expresomente del Procedimienio

Ordinorio Soncionodor, identificodo con el número de expedienie

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/049 /2020, medionte comporecencio de fecho

diecinueve 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 derecho, o seo, ocobor con lc instoncio.

El dío diecinueve de julio del presente oño lo ciudodono Mortho Oliviq

Arrieto Vero, comporeció onte este lnstituto, o efecto de monifestor que ero

su deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el número

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/049/2020, todo vez que se troto de uno quejo que

no represento interés público y por osí convenir ero su deseo desislirse,

solicitondo el sobreseimiento del osunto instourodo en confro del Portido

Humonisto de Morelos.

No poso desopercibido poro estc Autoridod Administrotivo Electorol, que

con fecho diecinueve de julio del dos mil veintiuno, en lo Secrelorío
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA y euE EMANA oe m corursrótt

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OI.IVIA ARRIETA VERA, POR tA
pREsUNTA tNDEBIDA nntnclót'¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUIBIE At pARTtDo HUMAN|STA DE MoREtos.
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Ejecutivo de este Orgonismo Público Locol, se presenló lo quejoso o fin de

desistirse de lo occ¡ón intentodo, todo vez que según monifestó, ello ero por

osí conven¡r o sus propios intereses, diligencio poro lo cuol se levontó el octo

correspondiente, en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAT DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAclóN cluororNA y euE EMANA o¡ rl co¡rruslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2020, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA tNDEBIDA ¡ntncróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARTtDo HUMANtsTA DE MoREtos.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

rNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruoronNA y euE EMANA or m comrsrótt

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2020, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OIIVIA ARRIETA VERA, POR [A
pREsuNTA tNDEBIDA nnu¡ctóru slN su coNsENnMtENTo ATRtButBtE At pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos.
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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 fiene el propósito de obcndonor lo instoncio o de no confirmor el

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

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

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

pretensión perseguido en un proceso instourodo, el cuol debidomente

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

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

quedor sin moterio el procedimienio.

En virtud de lo comporecencio de lo ciudodonc Morlho Olivio Arrieto Vero,

en dicho desistimiento se hizo constor lo firmo outógrofo de lo 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 desistirse de lo quejo

presentodo, osimismo se hoce mención que lo ciudodono en cito, se

presentó onte este lnstituto sin que medioro dolo, error, violencio en lo

voluntod,que pudiero nulificor obsoluto o porciolmenle lo determinoción.

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

osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" ccmbiondo lo que se tengo que combior, el

criterio Jurisprudenciql emiiido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA tA SECREÌARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtrs y pARTrcrpAcró¡.¡ ctuotolNA y euE EMANA o¡ n co¡ustór.l

EJECUTIVA PERMANÊNÏE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA. POR IA
pRESUNTA tNDEBIDA ¡ntncróH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE AL pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.

Pógino 2O de 28



I.fl
rmpepacl
hdsilffiü :t
ÖPftÉs¡ffi l,
rÈrâ*ÍlðneFf, '/

c0¡¡sã,lt
ÉSTATAt

*f"ftrtroRAr

AC U ERDO IMP EPAC/CEE / 49 8 / 2021

t...1

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN Et

DESISTIMIENTO DE D¡CHO RECURSO. El desistimiento es un octo

procesol medionte el cuol se monifiesio el propósito de obondonor

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

reclomoción de un derecho o lo reolizoción de cuolquier otro

trómite de un procedimiento iniciodo. En el coso del recurso de

inconformidod previsto en los ortículos 201 o 203 de lo Ley de

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

de 2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello

institución jurídico; sin emborgo, en términos del ortículo2o. de dicho

ordenomiento, o folto de disposición expreso se oplicoró

supletoriomente el Código Federol de Procedimientos Civiles y, en su

defecto, Ios principios generoles del derecho. Por tonto, poro

tromifor un desistimiento del recurso de inconformidod es necesorio

ocudir o este último ordenomiento legol, de cuyos ortículos 373,

frocción ll, y 378, se odvierte que lo secuelo del desistimiento es lo

onuloción de todos los octos procesoles verificodos y sus

consecuencios, entendiéndose como no presentodo lo demondo

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 odvierie que, con el desistimiento reolizodo por

el impetrcnte, renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos por su

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

monerq ol derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.
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En consecuencio, esto outoridod determino que el desistimiento de lo
ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero, resulto procedente; en virtud de ello

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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, cuyo tenor es el siguiente:

t...1

Código de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo

de Morelos

Artículo 3ó1. Procede el sobreseimiento de los recursos

l. Cuondo el promovenfe se desislq expresomente:

ll. Cuondo duronte el procedimiento oporezco o sobrevengo olguno

cousol de improcedencio de los señolodos por este ordenomiento, y

lll. Cuondo lo outoridod electorol modifique o revoque elocto o resolución

impugnodos, de tol monero que quede sin moterio el medio de

impugnoción

t...1

El énfosis es propio.

t...1

Reglomenlo del Régimen Soncionqdor

Artículo 56.

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo:

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 ocreditoción de vigencio de registro como portido político

nocionol qnte el lnstituto Morelense.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI
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lll. El denunc¡onte presente escrito de desistimiento, s¡empre y cuondo lo

exhibo onles de lo oprobqc¡ón del proyeclo de resolución por porte del

Consejo Estotol y que o juicio de éste o por el qvonce de lo investigoción,

no se trotq de lo imputoción de hechos groves, ni se vulneron los principios

de lq función electorol

t...1

El énfosis es prop¡o.

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 reolizar el estudio en torno ol fondo del osunto en

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

o los efectos jurídicos de sus escr¡to iniciol, por tonto resulto innecesorio

exominor los pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio estorío

rebosodo por lo decisión de lo promovenie de obdicor de dicho

procedimiento.

Lo onterior se robustece con el sigùiente criterio de jurisprudencio 3412002,

identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA Et

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA tA CAUSAT RESPECTIVA. El oriículo I l,

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

lmpugnoción en Moierio Electorol, contiene implícito uno couso de

improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que se

octuolizo cuondo uno de ellos quedo totolmente sin moterio. El oriículo

estoblece que procede el sobreseimiento cuondo lo outoridod

responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque de

tol monero que quede toïolmente sin moterio el medio de impugnoción

respectivo, ontes de que se dicte resolución o sentencio. Conforme o lo

interpretoción literol del precepto, lo couso de improcedencio se

compone, o primero visto, de dos elementos: o) que lo outoridod

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4?8/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt
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responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b)

que iol decisión deje toiolmente sin moterio el juicio o recurso, ontes de

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

elemento es determinonfe y definitorio, yo que el primero es instrumentoly

el otro sustonciol; es decir. lo que produce en reolidod lo improcedencio

rodico en que quede tololmente sin moterio el proceso, en tonto que lo

revococión o modificoción es el instrumenlo poro llegor o iol situoción.

Ciertomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por objeto

resolver uno controversio medionte uno sentencio que emito un órgono

imporciol e independiente, dotodo de jurisdicción, que resultq vinculotorio

poro los portes. El presupuesto indispensoble poro todo proceso

jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo existencio y subsistencio

de un litigio entre portes, que en lo definición de Cornelutti es el conflicto

de intereses colificodo por lo pretensión de uno de los interesodos y lo

resistencio del otro, todo vez que esto oposición de intereses es lo que

constituye lo moterio del proceso À,1 eat aal laa 
^^a^a 

attane,la ?õaã

desoporece o se exfinoue el lifioio. por el surqimienfo de uno solución

oufocomposÍfivo o porque deio de exÍsfir lo prefensÍón o lo resisfencio. lo

controversÍo quedc¡ sÍn moterÍq v por lc,nto yq no tiene obieto olouno

contînuc,r con el procedìmÍento de ìnslrucción v oreporoción de lo
senfencio v el dÍcfodo mismo de ésfo, onfe lo cuol procede dorlo por

concluÍdo sÍn enfror ol fondo de los infereses lifÍoiosos. medionfe uno

resolucÍón de desechomíenfo. cuondo eso sifuocÍón se presenfo onfes de

lo odmisíón de lo demondo, o de sobreseimienfo. si ocune desoués. Como

se ve, lo rozón de ser de lo couso de improcedencio en comento se

locolizo precisomente en que ol foltor lo moierio del proceso se vuelve

ocioso y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien, ounque

en los juicios y recursos que en moterio electorol se siguen confro octos de

los outoridodes correspondientes, lo formo normol y ordinorio de que un

proceso quede sin moterio consiste en lo mencionodo por el legislodor,

que es lo revococión o modificoción del oclo impugnodo, esto no implico

que seo éste el único modo, de monero que cuondo se produzco el mismo

efecto de dejor totolmente sin molerio el proceso, como producto de un
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medio distinto, tombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento

Afento 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 diecinueve de julio del dos mil veintiuno, en

donde de monero voluntorio, obdico de lo pretensión creodo por el escrito

iniciol, por consiguiente, LO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido

de que lo quejo fue presentcdo onte esto outoridod, lo mismo se

encontrobo odmitido o lo fecho de lo presentcción del desistimienlo, rozón

por lo que con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se

buscobon, se sobresee el escrito de quejo presentodo por lo ciudodono

Mortho Olivio Arrielq Vero, en contro del Portido Humonisto de Morelos.

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

?orl1,V,y 
I ló, frocción

lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidbi Mexiconos;44O,441',442,

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

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

inciso o), 382,383 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción 11,7, 8, 10,

frocción l, I l, frocción l, 25,33, ó8 del Reglcmento del Régimen Soncionodor

Electorol.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer y

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

presente.

SEGUNDO. Se sobresee lc quejo interpuesto por lo ciudodono Morlho Olivio

Arrielo Vero, en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.
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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.

CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomenie 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 elveinte de ogosto del oño dos milveintiuno, siendo los diez horos
con diecinueve minulos.

MTRA. GAt JORDÁ LIC. JES RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATATES ELECTORATES

tflffiüüb
frr&**

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL
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CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH manrírurz
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CONSEJERA ELECTORAT

L¡C. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NST¡TUCIONAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS
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MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. EVERARDO VILLASENOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
MOV¡MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ADÁN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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