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ACUERDO TMPEPAC /CEE/499 /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/499/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs o¡t cuAL sE soBREsEE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/O5O/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CUIDADANA ARACETI OCAMPO VETAZQUEZ POR tA PRESUNTA

INDEBIDA anulcróN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE AL pARTtDo

socrALD¡mócnnTA DE MoRELos.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRUs sARs-cov-2 (covtD-19) y suspENslóH DE pLAzos.

El Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción 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-19, determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles,

odministrotivos y procesoles, inherentes o las 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

implementoron meconismos poro estor en posibilidodes de dor

continuidod o los trobojos que reolizo este instituto locol; cobe señolor

que los últimos ocuerdos referidos son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/202'l QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluototNA y euE E^,IANA o¡ n comlstóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, r ruvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDlMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CUTDADANA

ARAcEU ocAmpo vEtazeuEz poR tA pRESUNTA TNDEBTDA r¡rtncrót¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At
pARnDo socltlormócRATA DE MoREros.
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 499 / 2021

Periodo que se
suspenden los plozos

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

Fecho de
emlston

El dío quince de
julio de dos mil
veintiuno

El dío veintisiele
de julio de dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/455/2021

IMPEPAC/CEE/460/2021

NO

0l

02

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 /C88126912021 , o trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

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

de lnsiituciones 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 ELECTORAT. 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 Poriicipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/49?/2021QUE PRESENÏA tA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuototNA y euE EMANA or n corulslóH

EJEcunvA pERMANÊNTE DE euEJAs. n rnevÉs DEr cuAL sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARlo

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR r.A CUTDADANA

ARAcElr ocAMpo vEtAzeuEz poR tA pRESUNTA TNDEBTDA ¡rruecró¡¡ srN su coNsENTrMlENTo ATRTBUTBT.E AL

pARTrDo soctrto¡mócRATA DE MoREtos.
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Bustomonte.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/499 /2021

4. RECEPCIóÌ¡ Of LA QUEJA. En fecho veintiséis de noviembre de dos mil

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

través del correo electrónico oficiol del servidor público José Huertos

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

ose.huertos in m el expediente digitol que contiene los siguientes

onexos:

- Oficío INE/JLE/JD03/VS/62412020, signodo por el Vocol Secretorio de lo 03

Junto 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 Aroceli Ocompo Velózquez ofiliodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos.

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción.

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

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

por los octos consistentes en: lo indebido ofilioción.

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

veintisiete de noviembre de dos mil veinte, personol hobilitodo poro reolizor

funciones de oficiolío electorol , reolizo lo verificoción y constotoción de

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

ciudodono Aroceli Ocompo Yelózquez, se locolizó ofiliodo ol Poriido

Socioldemócroto de Morelos, desde el ocho de mozo de dos mil quince.

6. 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 UNEAMIENTOS PARA
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ETEcToRATES y pARTrcrpAcróru ctuotonNA y euE EMANA or n comstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnnvÉs DEt cuAL sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto ..

SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O5O/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

ARACEU ocnmpo vEtAzeuEz poR rA pRESUNTA tNDEB|DA tnulclóN stN su coNsENTlMlENTo ATRtBUtBtE At
pARTrDo socrlto¡mócRATA DE MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

7. ADMISION DE LA QUEJA. Con fecho ocho de diciembre de dos mi veinte,

lc Comisión Ejecuiivo Permonente de Quejos, odmitió lo quejo presentodo

por lo ciudqdonq Aroceli Ocompo Velózquez.

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

diez de diciembre del oño inmedioto posodo en virtud de que señolo

domicilio fuero de lo copitol delestodo y de lo zono conurbodc; y medionte

oficio IMPEPAC/SE/JHMR 154812021 de fecho tres de febrero de dos mil

veintiuno se emplozó ol Portido Socioldemócrcto de Morelos.

8. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1801 /2020 de fecho cotorce de diciembre de

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

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos informoró si lo

ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo ol Portido Socioldemócroto de

Morelos.

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

requirió por segundo ocosión o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos remitiero lo informoción señolodo en el similor

TMPEPAC/SE/J HMR/r 80r /2020.

10. 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 respuesto CI los similores IMPEPAC/SE/JHMRl634/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/lB0l /2020, informondo que lo ciudodono Aroceli

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA y euE EMANA o¡ tl com¡stóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, e rn¡vÉs DEL cuAr sE SoBRESEE Er pRocEDrMrENro oRDrNARro

SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR LA CUIDADANA

ARAcEU ocAmpo vEr.AzeuEz poR LA pRESUNTA TNDEBTDA ¡nu¡ctótt srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBIE AL

pARTrDo socrntormócRATA DE MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

Ocompo Velózquez no se encontró en el podrón de ofiliodos del Portido

Socioldemócroto de Morelos.

1 l. CONTESTAC¡óN. Vío correo electrónico el ciudodono Oscor Juórez

Gorcío, Representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos dio

coniestoción ol procedimiento incoodo en su contro, monifestondo que lo

ciudodono Aroceli Ocompo Velózquez, se ofilio libre y voluntoriomente ol

Porfido, poro el coos en concreto, onexó lo cedulo de ofilioción de fecho

ocho de mozo de dos mil quince.

12. SUSPENSIóN Y REANUDACTóN DE PLAZOS. Con fecho veinte de

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

suspendió los plozos poro lo sustoncioción y resolución del procedimiento

citodo ol rubro, reonudodo los mismos el dío veinte de junio del presenie

oño. Dicho octuoción fue notificodo o lo porte quejoso en los estodos del

lnstituto el dío veintidós de diciembre de dos mil veinte y veintitrés de junio

del presente oño, respectivomente, en virtud de que el domicilio señolodo

poro oír y recibir notificociones se locolizo fuero de lo copilol del estodo y

de lo zono conurbodo de esto; y ol Portido Socioldemócroto de Morelos en

el domicilio que obro registrodo en este lnstituto el dío veintidós de

diciembre de dos mil veinte y seis de julio del presente oño en el domicilio

que se tiene registrodo onte este lnstituto, respeciivomente.

t. .l
A moyor obundamienfo resu/fo relevonte seño/orgue, 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/ gue se reconoce un problemo presupuesfo/ ol interior

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

rNsTrTuro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcró¡¡ cruoaonNA y euE EMANA o¡ t¡ connlslóH

EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, a rmvÉs DEt cuAr sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR TMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O5O/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA |NTERPUESTA pOR tA CUTDADANA

ARAcEU ocAmpo vEtAzeuEz poR LA pRESUNTA tNDEB¡DA ¡ntnc¡ó¡t stN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar

PARTIDO SOCIETO¡TVTóCRATA DE MOREtOS.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/499 /2021

enfrego ol Instituto de lo omplioción 'presupuesfo/ comp/efo gue en su

oportunidod solicitó.

En ese senfido, se odvirfió que fo/es ospeclos esfón vinculodos con e/

funcionomiento y operotividod de/ /nsfifufo y dodo que involucron uno

posib/e vulneroctón o Io outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior defermino ordenor o los outoridodes. enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue hobíon comprometido previomente.

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

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

medtdo de /o suficiencio de recursos paro logror sus fines consfifuciono/es y

/ego/es, lo que en e/ coso concrefo, obono o seño/or que /o jusfificoción en

diversos certiftcociones signodos duronte lo instrucción del Procedîmiento,

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

del IMPEPAC duronfe e/ procesos electorolque ocfuolmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

Por Io onteriormente, ..., lo cierfo es que exisfen e/emenfos objefivos en forno

o lo jusftftcoción sobre Io demoro o que oluden en su demondo onfe esfo

insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos gue necesoriomenfe impocfon en /o

copocidad reolde /o outoridod odmínistrofivo e/ecf orol poro enfrentor /os

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

encuentro lo instrucción de /os procedimienfos soncionodores.

t...1

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

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JEl0312021-2 y SUP-JE-185/2021,

que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso electorol, lo

cierto es que lo es los hechos expuestos en ombos juicios se encueniron

vinculodos respecto de los condiciones presupuestorios y moterioles poro

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

procedimiento soncionodores electoroles competencio de esie Ople.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaoaNA y euE EMANA o¡ tr colvtts¡óH

EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs, r rnavÉs DEt cuAr sE SoBRESEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/O5O/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUTDADANA

ARAcEU ocAmpo vEtAzeuEz poR tA pRESUNTA TNDEBTDA anurc¡ót¡ srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBIE AL

pARTr Do soc¡lloeinócRATA DE MoREros.
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEÊ/499 /2021

No obsicnte lo onterior, el dío ireinto y uno de enero del presente oño, el

Consejo Estctol Eleciorol designó cl Titulor de lo Dirección Jurídico, mismo

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

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

mozo de2021; IMPEPAC lSElDJl07612021 de fecho cinco de moyo de2021;

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

veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/l 6212021 de fecho dieciocho de mcyo

de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-068/202,l de fecho veiniiocho

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 veintiuno; por lo que se odvierte, que lo

excesívo corgo de trobojo superó los ccpocidodes reoles del personcl

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

procedimientos soncionodores, omitlendo comisionor personol de dichos

consejos poro sustoncior los mismos.

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

lo cierto es que exisfen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

13. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. Medionte outo de fecho uno de
julio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, señolo los

once horos con cero minutos del dío siete de julio del presente oño, poro

oudiencio de pruebos y olegotos. Mismo que tuvo lugor en lo fecho y horo

determinodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECIOR.AL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r c¡uotoeNA y euE EMANA o¡ n connts¡ór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, l rnevÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDlNARto -

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CUTDADANA

ARACEU ocAmpo vEtAzeuEz poR LA pRESUNTA tNDEBIDA tflU¡cló¡¡ stN su coNsENTtMIENTo ATRtBUtBtE At
pARTtDo socnro¡mócRATA DE MoREros.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

14. VISTA. Medionte outo de fecho nueve de julio del presente oño, lo

Secretorío Ejecutivo en términos del ortículo ó0 del Reglomenio del

Régimen Soncionodor Electorol procedió o poner o lo visto de los portes los

outos del procedimiento ordinorio soncionodor que nos ocupo, por lo que

el plozo de los cinco díos concedidos feneció el dío cotorce de julio del

presenie oño en razón de que con fecho nueve de julio los portes del

procedimiento quedoron debidomente notificodcs, sin que los mismos

hubieron desohogodo lo visto.

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

ciudodono Aroceli Ocompo Velózquez, porte quejoso en el presente

procedimiento comporeció en los lnstolociones de esie lnstiluto poro

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEt

tNsnTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAcróN cruoaoeNA y euE EMANA o¡ n comsrór.r

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

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INIERPUESIA POR IA CUIDADANA

ARACELI ocAmpo vEtAzeuEz poR tA pRESUNTA INDEBIDA nnu¡clót¡ stN su coNsENTtMlENTo ATRtBUtBtE At
pARrDo soctntormócRATA DE MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/499 /2021

SEcRETARIÂ
€JFCUTIVÀ

I MpEÞAClCEE/C ËF0/pos/ost/ao21

DFSISTIMIENTO FOR çOMPARECãNCIA

Cuernf,vocü, Morelos, l9 de julto del 20tr1;

El suscrito Licenciqdo Jesús Homero Murillo Rios, en mi colidod de secreforío

$eculivo del rns"liruto Mo¡elense de procesos Eleciorares y porticipoción

ciudodqno, hago consior que se encuenlro presente en los inslolociones

de este lnslitulo Locol, Morelos. lo ciudodqno Aracelî ocornpo velózqu*z,
por su pi'opìo derecho y porle quejoso en el procedimienlo ordinorío
Sqncionodor idenlilicado con el número de expedien.le

IMPEPAC/CE[/CEpQ/r0!/05 w 2a21 .- - ^***
*:-'- -*---" *çONSTE ÞOY Fþ--*- --,---*r-*

Acto seguido, siendo lor kece horus con veinlicinco minulos del dín

diecinueve de julio de dor mil velnliuno, el suscrilo Licencicdo Jesús Homero

Murillo Ríos. secrelorio Ejecutivo del lnsiilulo Morelense de procesos

Electoroles y Porticipocién ciudodono, con fundomenTo en lo dispuesio por

los ortículos 9ó y 98. frocciones xx, xxxvil. y XLlv del código de tnsliluciones

y Procedimìenlos Elecloroles poro el Esiodo de Morelos; y, I l, Irocción lll, 2.5,

del Regiomenlo del Régimen Soncionodor Eleciorol;2,3, del Reglomenlo de
lo oficiolío Elecforol del tnslítuto Morelense cJe Frocesos Elecloroles y

Porticipocién Cîudodonq dejo constoncio de que comporece lq
Ciudodono .Âroceli Ocarnpo Velútquez, por su propio de¡.echo y pcrrie

quejoso en el procedírniento orciinorio soncíonodor
tMpEpAt/cEË lçÊ?Q/7ASl05û/2021, c quien se fe concecie el uso de fo voz y

monifiesia lo síguienle: Que en esle oclo me idenlifico con el originol e lo
credenciol de eleclor poro volor con fologrofío expedido por el lnslifuÌo

Nocionol Etectorqt-y crove de elecior .

por lo que en esle oclo ocredilo lo colidod con lo
gue me osienfo; y que en esìe ocfo. mcnitieslo que el motîvo de rni

comporecèncio" previo conocimienlo de los olconces Íegcles que ello

conllevo es poro desislirme liso y lloñomenle de lo quejo presenlodo anle el

lnsiitulo Nacionol Eleclorql, y misrno que fue enviodo o esio ouloridad
electorol medianle oficio tNE/J:E /JÐ03/VSI624/2020. queja que fue
rodiccdc bojo el número |MPIpAC/CEE1CËPA/POS/05CI12021, todq vez, que

se lrslo de uno queio promovido por lo quejoso o pelición de porte, y por

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EtECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORA,I.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA OT N COMISIóT.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAI SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

ARACELI OCAMPO VELAZQUEZ POR tA PRESUNTA INDEBIDA NTITINCIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBIÊ AL

PARTIDO SOCIITOEIUóCRATA DE MOREI.OS.
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SËCRETÀfITÃ
E!]TCUT¡VÀ

I M pEpAC,/C ÉÊ. / CEPo-/ l]Os'./OsOl2OA1

cs¡ convenir ês m¡ deses desl:lirme, de la quejo rqdicocjo por esta auioridûd
elector<¡l con el número IMPEPAC/CÊÊ/CEPQ/POS/ô50/2O2O: p<lr l<> que
monifieslc, que cornp(¡rezco sin que exislo viclenci(:, (:mencfzâ o coocción
olgunÕ en mi confro. desislìéncJome de lc}d(]s y cÕdc: urro dê lös (:cci()ne$ y
ocluociones lego¡es gue pudiese reqliz<rr esto cruforidÕd electorÕ|. osimismo
mÕnifieslo que e¡ presenle DESISTIA¡IIENTO" fo reol¡zo sin que me<J¡e, dolo, enôr
<) violenciq en lo volunlêd que pudier(] nulificor Õbsoluto o porc¡olmenfe l{f,

deferminoción. ,{l€nf<> <: lô onlerior, solic¡tc> <: esto outoridad odminislrcrlivo
electorol, sobreseo el presenle insf Õurclc1o en c<:nir<: del PÇrl¡do

' SocíaldemócroiÕ de Morelos. siendo lc>dÕ lÕ que dêse() n.ìon¡feslcr.-------*-
.t,*----.---.-- AcroseçülDo ------------

Êl SECRãI.A,RIO ACUERÞ.Â,.- Derivado <Je l<¡s ¡nonifestociones iormulodÕs pc:r

lo Ciudodc¡nö Aroce.tl o,ccmr'o Velåzquez. F)or su prcf:io <Jereçho, y
tclmondo en cÕnsider(]ción que se líene (} lÕ vislc el ôrigìnC)¡ de lcr credenciol
de electör, mismo que coincicle con los r<:sgos fís¡cos del comporecienle;
mismc que se <le¡vt-¡elve en esfe octo

AçïO CONIINUö.- N<: hobiendc, ningún otro csur¡lo que lrotor, se decloro
c<)nclu¡d(r Ia presente diligenciÕ de desíslimienlo. siend() l(]s qotorce hor(:s
cÕn d¡e'z minulos del dío dlêcinueve de julio del dos mÍl veinfluno, firr¡ç¡¡¿6
ol c<:lce y ol nìqrgen los <¡ue eil ejlô infen inierc¡n,

Así lo ocordó y fírmo el secrelorio Ejeculivo ciel lnstiiuto Morelense de
Proc<:sos Elecfor<¡les y Porlicipcrción Ciudodsnc_ ---*--,_-__-

DOY FE-------

¡
. ,^,rmpepac t !r:,/

LIC. JESUS ,vlURILLÕ RIÓS

SECREÎARIO EJÊCUT¡VO M(}RELENSÊ DE PROCESOS

ÊLËCÎORALES Y IPI\C¡()N CIUNAÞANA.

l, r , "i';*
/!n:-a.r;u/ Õt\df"r- i :t1Þ$''-

é. ARecrri ocAmpo vclÁzatffi:l

16. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho trinto y uno de julio

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

sobreseimiento de lo quejo de mérito.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECÏORAI DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEt CUAT SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

ARACETI OCAMPO VETAZQUEZ POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL

PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MOREtOS,
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Esle Consejo Eslolol Electorol

es compelente poro conocer del presente ocuerdo, en términos 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 Electorole s: 23, froccíón V, de lo

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

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

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

ó, frocción l, 7 , 
.l0, 

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

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Compelencio de lo Secretorío Ejeculivo del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono. Lo

Secretorío Ejecutivo, es competente pCIro conocer del presenle

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomenlo por lo dispuesto en

los ortículos 4,|, 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, 3Bl, inciso a),382,383 del Código

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

3,5, 6, frocción 1,7,10,1 I , frocción111,25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Eleclorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTrcrpAclóru cluoeonNA y euE EMANA o¡ u co¡nslóru
EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, e rn¡vÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORTGTNADO DE tA QUEJA |NTERPUESTA pOR tA CUTDADANA

ARAcEU ocAmpo vEtAzeuEz poR tA pRESUNTA TNDEBTDA ¡rtr¡¡crór.r srN su coNsENTrMtENTo ATRIBUIBTE Ar
pARTrDo socrrro¡mócRATA DE MoRELos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

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

Ciudcd 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 tenor de lo siguiente:

t. .l
A moyor obundomienfo resu/fo re/evonfe seño/or gue, es tombién un hecho

notorio poro este órgono jurisdiccional, que e/ día veinticinco de junio del

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

SUP-JE-3O /2018 en e/ gue se reconoce un problemo presupuesto/ al interior

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

entrego ol lnstituto de lo omplíación 'presupuesfo/ cornpleta que en su

oportunidod so/icifó.

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

funcionamiento y operatividad del lnstifuto y dado que involucron uno

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

Superior determíno ordenor o /os autoridodes, enfonces responsob/es,

otorgar /os recursos gue habían compromefido previomente.

Se reiferó osí, que lo bueno morcho y lo outonomío de órgonos como

insfifufos /oco/es gue conocen de la maferia electorol dependen en gron

medido de Ia suficiencio de recursos pora logror sus fines consfifucionoles y

/ego/es, lo que en e/ coso concrefo, obono o seño/or que lo jusfilÊicoción en

diversos certificociones signodos duronte Io instrucción del Procedimiento,

encuentro osidero objetivo en /os hechos gue se hon presentodo olinteríor
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA tA SECREÏARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoronNA y euE EMANA or n comrsró¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, r rn¡vÉs DEt cuAL sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/O5O/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESïA POR rA CUTDADANA

ARACEU ocAmpo vErAzeuEz poR r.A pREsuNrA TNDEBTDA arrrrrcrór.¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE AL

pARTtDo socnto¡ruócRArA DE MoRELos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/499 /2021

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

de/Esfodo de More/os.

Por lo onteriormente, ..., Io cierto es gue existen e/emenfos objefivos en forno

o lo justtficocion sobre la demoro o gue oluden en su demando onte esfo

insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos que necesoriomente impocton en la

copocidod reol de la autoridad odmintstrotivo elecforal poro enfrentor los

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

encuenfro lo instrucción de /os procedimienfos soncionodores.

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

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JEl0312021-2 y SUP-jE-185/2021 ,

que en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso electorol, lo

cierto es que lo es los hechos expuestos en ombos juicios se encuenfron

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 obslonte lo onterior, el dío treinio 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 morzo de dos

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

mozo de202l; IMPEPAClSElDJl07612021 de fecho cinco de moyo de2021;

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

veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO/16212021 de fecho dieciocho de moyo

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

de junio de dos míl veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-077 /2021 de fecho

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-088/2021 de

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

excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol

ACUERDO TúPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAclóru cruo¡oaNA y euE EMANA or n comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, a rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/202O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

ARAcEU ocAmpo vEt.AzeuEz poR tA pRESUNTA TNDEBIDA anuncrótt srN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBLE At
pARTrDo socr¡to¡mócRATA DE MoREros.
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/499 /2021

os¡gnodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de Io Dirección

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

poro reol¡zor 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 expuesio, se odvierte que si bien, existió uno demoró,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

TERCERO. Legitimoción y personolidqd. Se tiene reconocido lo Legitimoción

o lo ciudodono Aroceli Ocompo Velózquez en términos del ordinol 10 V 46

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

presente quejo fue interpuesto por lo ciudodono Aroceli Ocompo

Velózquez, por su propio derecho, en contro del Portido Socioldemócroto

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

directo su esfero jurídico; por tonto, lo quejoso cuento con el inierés legítimo

pCIro ocudir onte esto outoridod esto en razón 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 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. SOBRESE¡MIENTO. Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo
couso de estudio, esto outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono

Aroceli Ocompo Velózquez se desistió expresomenle del procedimiento

ordinorio soncionodor IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/SO/2020, medionte

comporecencio de fecho diecinueve de julio del presente oño, previo o
ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN c¡uoroeNA y euE EMANA o¡ r.r colvttsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, a rmvÉs DEL cuAr sE SoBRESEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CUTDADANA

ARACEU ocAmpo vEtAzeuEz poR LA pREsUNTA TNDEBTDA nnurcróru srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBIE At
pARTrDo socntormócRATA DE MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/499 /2021

emitir resolución por esto outoridod electorol, osí los cosos, en principio el

desistimiento debe entenderse como el obondono o lo renuncio o los

occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor con lo
instoncio.

Este tenor de ideos, esto outoridod odvierte que lo ciudodono Aroceli

Ocompo Velózquez, dio inicio o un proceso odministrotivo en defenso de

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

ello en razÓn de su comporecencio de fecho l9 de julio de 2021, todo vez

que en dicho comporecencio esiompo su firmo, monifestondo conocer los

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

dolo, error en su voluntod.

En consecuencio se odvierte uno cousol de sobreseimienio previsto en el

ortículo 361, Frccción I del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos:

Artículo 361. Procede e/sobreseimienfo de /os recursos

l. Cuondo el promovenle se desisfo expresomenfe

t...1

t.. .l

Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Artículo 56.

t...1

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo:

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAclót¡ cluonotNA y euE EMANA o¡ tl colvusló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, a rnnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O5O/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

ARAcE[t ocAmpo vEtAzeuEz poR tA pRESUNTA INDEBIDA tnuaclór.¡ stN su coNsENTtMlENTo ATRtBUtBtE At
pARTrDo socnto¡mócRATA DE MoREt os.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/499 /2021

lll. El denuncionte presenfe escrilo de desistimiento, siempre y

cuondo lo exhibo onles de lo oproboción del proyecto de

resolución por porte del Consejo Eslolol...

t..l

Por consiguiente se octuolizo lo cousol se sobreseimienlo ol ocreditorse el

desisiimienlo por comporecencio lo ciudodono Aroceli Ocompo

Velózquez, lo cuol resulto ocioso e innecesorio entror ol fondo del estudio;

por lo que se orribo ol rozonomiento lógico-jurídico de que quien 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 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 desistimiento como

uno crisis procesol o formo onormol de termincción 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 substonciodo el procedimienio 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 represenioción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el

desisiimiento, si bien constituye un oclo procesol, o trovés del cuol se

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

occión; tol figuro procesol presupone, que lo occión o el derecho respecto
ACUERDO TMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
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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 tonto se octuolizo el sobreseimiento

del procedimiento ordinorio soncionodor

IM P EPAC / CEE / CEPQ/POS/50 I 2020.

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

lo volunfod del recurrente. medionie 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 cuoldebidomenfe rotificodo; produce los efectos de

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

necesidod de entror ol esiudio del fondo del osunto, 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 esto outoridod ol momento de resolver puedo emiiir un

pronuncicmiento en estricio opego c lc legolidod, certezo y seguridod

jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orienlodor opliccble ol presente

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

criterio Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN Et DESISTIMIENTO DE

DICHO RECURSO. El desisiimiento es un oclo procesol medionte el cuol

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

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

reolizoción de cuolquier olro trómite de un procedimiento iniciodo. En

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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el coso del recurso de inconformidod previsto en los ortículos 201 q 203

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

2 de obril de 2013, lo propio ley no contemplo explícÌtomenle oquello

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

ordenomiento, o folio de disposición expreso se oplicoró

supletoriomenle el Código Federol de Procedimientos Civiles y, en su

defecto, los principios generoles del derecho. Por tonlo, poro tromitor

un desistimiento del recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este

úlïimo ordenomiento legol, de cuyos ortículos 323, frocción ll, y 328, 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 enliendo como no reclomodo el

ocuerdo impugnodo de que se lrolo 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 lg de julio del 2021, en donde de monero

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

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

quejo fue preseniodo onte esto outoridod, lo mismo se encontrobo

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

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

se sobresee el escrito de quejo presentodo por lo ciudodono Aroceli

Ocompo Velózquez, en contro del Portido Socioldemócroto Morelos.

En términos 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 Soberono de Morelos; l, 3,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/499/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET
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63, 83, 90 QUINTUS, gB, 381, inciso o),382,3ti3,

ACUERDO TMPEPAC /CEE/499 /202'.1

3ór.'\¡¡ froöcióri l, del Código
\r

ÉstAO ä Obr\4orel os; osíde lnstituciones y Procedimientos Electoroles porg el

como lo previsto en los numercles l, 3, 5, primer pórrdfo, ó, frocción 1,7, 10,

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

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol 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 lo ciudodono Arcceli

Ocompo Velózquez en términos de lo porte consideroiivo 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.

CUARTO. Uno vez recobodos los consfoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los portes conforme o derecho
procedo.

El presenfe ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el veinte de ogosto del dos mil veintiuno, siendo los diez horos

con veinliún minulos.
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C. ABRAHAM JAIRS¡NHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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