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ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ s02/ 2021

AcuERDo rMpEpAc /cÊE/so2/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnníe EJEcuTtvA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAIES y pARTIcrpAcróN cTUDADANA, y euE EMANA DE m comtstóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs ort cuAt sE soBREsEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC /CEÊ/CEPQ/POS/038/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CIUDADANA JACQUELINE EVARISTO RIVERA POR tA PRESUNTA

¡NDEBIDA anuncróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE AL pARTtDo

NUEVA ALIANZA MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENslóru DE pLAzos. Et

Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

prevenlivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-I9.

determinondo lo suspensión de todos los plczos legoles, odministrotivos y

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

Comisiones, y los de los óreos ejecuiivos y lécnicos, lo onierior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
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
milveinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEEI460I2021

IMPEPAC/CEE/47 6/2021

NO

0l

02

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so2/2þ21, euE pRESENTA rr s¡cnrmnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELECToRAT DEr
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEr cuAl sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARro
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2. ¡NlClO 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

veinliuno, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstiluto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl26912021, a 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 lnstiluciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de

fol formo que lc Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonle.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

5. RECEPCIóÌI DE LA QUEJA. En fecho veintisiele de octubre de dos mil

veinte, se recibió el oficio INE/MORlJD04l0B04l2020, signodo por lo Vocol

Ejecutivo de lo 04 Junto Dislritol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en

el Estodo de Morelos, por el que remile lcs siguientes documentoles:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so2/2021, euE pRESENTA n secn¡r¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEt

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ cluo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ t¡ colvttstór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, e rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARISTo RtvERA poR tA FREsUNTA INDEBIDA lrru¡ctóru stN su coNsENTtMtENTo AtRtBUtBtE Ar

PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS.
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- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medicnte el cuol

se observo o lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero ofiliodo ol Portido

Nuevo Alionzo Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilioción

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción

- Copio de lo credenciol de elecior poro vofor con fotogrofío de lo quejoso

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

octos consistentes en: lo indebido ofilioción.

6. ACTA clRcuNsTANclADA. En virtud de lo quejo citodo, con fecho

veintinueve de octubre de dos mil veinte, lo Coordinodoro de lo

Contencioso Electorol del lnstituto, servidoro público hobilitodo poro ejercer

funciones de Oficiolío Eleclorol, reolizó lo verificoción y constotoción de

ofilioción ol que lo quejoso hoce olusión. Tenido como resultodo que lo
ciudodono Jocqueline Evcristo Rivero, se encuentro octuolmente ofiliodo

ol Portido Nuevo Alionzo Morelos, desde el dos de obril de dos mil diecisiete.

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

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/26212020, en cumplimiento o lc sentencio emitido en oulo

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

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INST¡TUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

8. ADMISIóÌ{ O¡ LA QUEJA. Con fecho veinticuotro de noviembre de dos mil

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

presenlodo por lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero.

Dicho ocuerdo fue notificodo c lo quejoso en los estrodos del lnstiiuto en

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

conurbodo el dío veinticínco de noviembre del dos mil veinte; y medionte
AcuERDo tMpEpAc/cEE/so2/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArrs y pARTrcrpAcróu cluoto¡NA. y euE EMANA oe n comlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEr cuAt sE soBREsEE E[ pRocEDtMtENTo oRDtNARto
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oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1161412021 se emplozó ol Portido Nuevo Alionzo de

Morelos o trovés de correo electrónico.

9. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1789/2020 de fecho cotorce de diciembre de

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

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto

informoró si lo ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo ol Portido Nuevo

Alionzo Morelos.

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

requirió por segundo ocosión o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Folíticos remitiero lo informoción señolodo en el similor

lM P EPAC/SE/J HMR /',t7 89 / 2020.

I 1. Oficio IMPEPAC lDEOVPP /0100/2021, signodo por el Director Ejecutivo de

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

veintiuno, dío respuesto o los similores IMPEPAC/SE/JHMRl634/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR /178912020, informando que lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero sí se encontró en el podrón de ofiliodos del Portido Nuevo

Alionzo de Morelos.

12. sUsPENslóN Y REANUDACIóN DE PtAzos. Con fecho veinte de

diciembre de dos mil veinte, lo Secretorío Ejecutivc de este lnstiiuto

suspendió los plozos poro lo sustancioción y resolución del procedimiento

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

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

Morelos el dío veintiocho de dÌciembre de dos mil veinte y el ocho de julio

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

registrodo en este lnstituio; y o lo ciudodono quejoso el dío veintiuno de

diciembre de dos mil veinte y veiniiuno de junio del presente oño,

respectivomente en los estrodos de este lnstituto.

AcUERDo IMPEPAC/CEE/502/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlrqpAcrón c¡uolorNA. y euE EMANA o¡ tr cotvttsró¡.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. e rnrvÉs DEl cuAl sE SoBRESEE EI pRocEDrMrENro oRDrNARro

SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

JAceuEuNE EVARtsTo RIvERA poR tA pREsuNrA TNDEBTDA errl¡acrór.¡ srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBIE At
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Al respecto, lo suspensión de los plozos Atendiendo o los siguientes

considerociones:

t...1

Lo Jornodo Elecforal de /os procesos comicioles lendró vertficofivo el

primer domingo de junio de dos mil veinftuno, lo gue genero poro eslo

outoridod electorolio recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos queios tramitodos con /os reg/os de/ procedimiento

especio/ soncionodor y las que devienen de incompetencio de eslo

ouforidod elecforol, ounodo a lo corgo de trobojo y los condiciones

presupuesforios y materioles con /os que cuenlo esfo ouloridod electorol

lo que mermo cumplir o cobolidad con /os fines /ego/es y consfifuciones.

No obsfonfe, lo creación de ocho porlidos po/íficos /oco/es, lo que

con//evo o un oumento en /os octividodes de esfe lnstilufo a

comparación con olros procesos e/ecforo/es.

Asílos cosos, y fodo vez que /os procedimienfos ordinortos soncionodores

t MP EP AC / cEE / CEP A / Po s / 0 t 2 / 2020 : t MP EP AC / cEE / cEP A / P os / 0 t s / 2020;

I MP EP A,C / CEE / CEP A / PoS / 0 I 4 / 2020 ; I MP EP AC / cEE / CEPQ / POS / 0 t 5 / 2020 ;

I MPEP AC / cEE / CEPA / Po s / 0 t 6 / 2020 : t MPEP AC / cEE / cEP Q / P os / 0 t 7 / 2020;

t MP EP AC / cEE / cEP Q / P oS / 026 / 2020; t MP EP AC / CEE / CEPa'/ POS / 02e / 2020;

I MP EP Ac / cEE / CEP a / Pos / 02e / 2020 : t MP EP Ac / cEE / GEPQ / Pos / 0 30 / 2020;

IMPEPAC /CEE/CEPA/ POs/ 031 /2020; IMPEPAc /cEE/CEPQ/Pos /032 /2020

no lienen impocfo olguno en e/ desorrollo de/ procesos e/ecforol se

ofendrón prioriforiomente /os medios de tmpugnoción, /os

procedimienfos especio/es soncionodores y los procedimienfos ordinortos

soncionodores gue fengan algún impocfo o relocion con /os comisiones

2020-2021; asícomo Ia framitqcion deiuicios federo/es.

En este senfido, de oplicoción onalogío e interprefoción srsfem otico el

orfículo 105, de la Ley Genero/ de Sistemos de Medios de Impugnocton

en maferio electorof esfob/ece que en /o susfoncioción y reso/ución de

/os iuicios /oboroles previstos que se promueva duronfe /os procesos

e/ectoro/es ordinortos o exfroordtnorios, se podró optor por /os medidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so2/2021, euE pRESENTA n s¡cnetrRír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óH c¡uonoaNA, y euE EMANA o¡ tl corwslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, e rnnvÉs DEr. cuAr sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O38/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA
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perfinenfes o f¡n de que se oliendo prioriforiomenfe /o suslonciocion y

reso/ución de /os medios de impugnocion en moteriol electorol

vinculados oiproceso e/ecforo/ en curso.

t.. .l

13. REPOSICIóN DEL PROCEDIMIENTO. Medionte oulo de fecho veintitrés de

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

reponer el procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro, todo vez

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

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

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

Portido el dío ocho de julio del presenle oño ol Portido Nuevo Alionzo de

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

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

lnstituto. Dicho reposición estribó en:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so2/202l, euE pRESENTA rr s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEr.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuoaoaNA, y euE EMANA oe n comtstóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. I rnnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARro

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O2O, ORtGtNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARTSTo RTVERA poR tA PRESUNTA TNDEBTDA nnuecróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE AL

.l

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORETOS.
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fuerilnçn*n. Jvtcrei*s cl '¡eirrtilrés de ftrnic dc äüf I "

Visfç* çl e:sÌcde prcruest:l r¡uæ gunrdnrr lçs çu{cs crtçdns c[ rr¡trr* del

Ëfç**rut*, si Lic*rrtìnds Jsçi¡ç l{*rn*ru Murillel ftinE, $*crçtcri* Ejecuìivr d*l
fruslitulo rrilcr*.lense r{e' Fr-taeEcs Elsctrraües y Pcrtleipoei*n tïr¡dcdc,rus, en
fêrsninns de ßüs urticulos'lü. trçcciçnes ly XXXrlll del çôdign d* lnsfitucran,es

to Froc,ed.im[entos Elecånrcrles p,orü çl Es?sd* de Mor*l*s; 13. kcçd*n ¡l; lE y
7* cist Ëøglmrn*.nto del Regirnen ,$nncicnadcr Elect*m:l de çste lnsJifuåc" y

derivcds d*l qeuerdo de fe'chc¡ v. int* de jurria de dns mil velnliunp. smitir1n

Pcr el Se*retorio ñjncutiuu de e*t* lnslìtuto. nr+dicnfp elcuuÍdejú rin efecls
lc "ruspensie'n de piczas pürfi sr.¡*Tnn,cior y res*Þrer d,e,l prcee irnierrfCI sn
frL¡e5liåft y n rpËgr nl prin*ipi* d* seçurìdod juri:dË** que Tl*ne Êümû
fino,lidcd pr*durir certesry y conlianzû en el gnbøncdo rc pscl* de unn
silr;ocrön juridi*c. cu*ndc, er¡:,itr:n u*Îor que incidün €n sus dec&çhos, ï¡.

deberçç y sin^ndo que dìrhn ÊrincipÍç ü5 unü r,nractsrirtieü fundcmçntuldel
frle¡rJn Dernccrútico de üerechr:: es tlnhle menciorr*r lcr diferencios enlre
e.lernpfcrnrTriçntc y lc nofífrcncir5n. siendn cmþçs rnedias de c*municclciån
pr*casuli, *l prinrarc e¡ *i llçmerel*"que se huc*. pfrrü ql¡e den,lro dr¡ $cre
seftul:$do" *l damnnçJud.n ü L$n þlì*ìo, Ê Ën e¡tæ co¡a, el d,enun*]tdc,

çÐmFürÊeËr ü mflnif*star i* qu* r¡ su d*rechÇ çpnv$flËü" en esrnbi*, h
nctffica,cidn e,s *l, ncio pur rnedr,c de4 curr, m hscç sch*r fli uRü p*rs*nn, los

*fectn'5 iurídlnus ,Ce un neu*rdç c resoluni*n enrilidü @r l* outond¡rd c{u*

xu$u,Reic ç[ prcee'clitxlenln, *n etfc s*nTidc ln Frim*rn Snlu dç rl* $upr,*ma

[*rte de ju¡sticiü-' d* lc Nl"leå'ln ,C¡fermruriro d,ichrs iÉrninas en çl ccflfe,nidn
jurisprudeneiul çr.ry# luhrn v !ext*:

li

ffiFr,A,rA¡tfrl,El{T0. ñtoTtHsÅËtúl{, glïAËlót{ T nËfiuEnHilËF#rÞ.

Ëüt{5flruyEF{ t{ËÐtt$ rE rürrùüHttÅtlÉ['f rftnËEsÂr e-{lu TIE!*nr*¡

$ r Glil FrfAÐ0 ûtsïtltÏü.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/502/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJEcUTIVA AT coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRATES y pARTtctpAc¡óru ctuoaoaNA, y euE EMANA or n comlsló¡¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs, e rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JAcQUEttNE EVARISTo RtvERA PoR tA PRESUNTA INDEBIDA lr¡uactótt stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE AL

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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Enfre lc,s ln*d[,os de c*n:uni***i*n qr.,e lu: -1u.scgå y lrihunales utili¡çn grì el

prtçðso Fürn hncer sc,b#r ü l#$ Fn*ffi l,sj rec*tu*i*nen quu dictur"r, ¡e
{snçr}êñhËn Ë! æmBkrrarrienls, lo nnilffçqeiÉn, is cltocfón y el

r*querllltienlo" ls¡ cun'les pünean rigdfleadn dltser¡o, {¡ sEben Êl

çmf}ffi{rmiel¡le as d llsmqd+ iudicistr que re hc¡ee porg 4lu+ #nt¡e del
plsilo ççlïdqds le psts dçmund$dg conl¡pur.erçf, en iuîclo; Io nolffiçqclón

s¡ al oclo per eJcuol ¡s hocc ¡obel o oþuna pÊrsÞRe. con efçctoç iurídicor,
r¡no ra¡olseiün juoiciat o cu*trquler çlrs cr¡eallún ordeRsdo por d jug*rden

*¡ ciiocúón eg Ëf ncis r1e pon*r en r;çnacimie¡rtc, de algr.rno persorxfl un

m'sndnl* del Jue¡ * kibunql pürs qr¡Ê rürlüun# c t* prúc{icø de *:lgr.rn,ø

dlligancis 6r*cennl; y elrequeri'mienlo es elflctË d* inilmm ã u.lìo psrgÕnü

en vÈ4ud de u{lu r*s,t¡lucÈån jr¡dicícl. #nrü quå h'tçc ü Íë übsferxgc da hçeer

ln c*:nductq srd*nüdo p,ar elitragndor,

3

flénfa*h er propdn.

üicl:,r lo nnÌerfor. a{ c*n*rit #ffip}rlrûnríer:lç corrsliluy* Lrnü fürrïÕüìdod vitçü

pñrü üürünfl¿ar o' lsE purl*s e*der*chn rf cet:,d'r proceso, cüngffgrödo en

nue¡{rn te.xt<t cgnstìtu*iertal, pçr lç tçnt+, *åìiÊ trgrtna cqrmicínl" ç*n elfi,n de

seguh dç formc npropiudc *l ççnec:îc cü{;te del pr*sentæ procedi'mi*nto" y

en tórrnirlÞ$ dB hs crlf*tJ[tå S y lf, frOccion t/ d*l Códþa ftUcçscttËvil,purn

e[ ftfado de lt¿lore¡lcrs dn nplicc*i6¡ sr¡pl*lçqiç ul Côriigo d* lm{äuci*næs y

Procedirnientoç Ël*clürfll*$ pürfl el Ës.t*dc de Mo¡elçs. estublëce que lu

repnsi,cién de uno çefuución, nr eË una clblìgccion, sino unc faculfncj

astmblecidü ën Êl ordenomii*nt* 1nçlal ciuil p*d*r subcunçr tsd"ñ omisîôn qu*

noTnr*n er¡ l* susloncir¡clón del pmc*dimierrla, pütct çl sclo etecto de

rngulurizarlo. sn e$ü (lrdërl de ideç.s esi'r Secreicrl* É$ec*¡tivo reguloriec ei

prneadi,miçnf+ en cuestiûn s eferlc de enrÐlazcr nå Pr¡rtidç Nuçvs A{iøn¡a

de tutotçlcs en el dcmicllio que ohn regirtrclda en esfe lnstlfu]o. lo an?çri*r

en fárminos del mrÌículn ?4 deJ fieglanrentr: del Ré6im*n Scncjpncrdcr

FtacTorc{, pflrü quË en çl plnac: d* clrecÈ díoc coniçdcs rr .pcrlir del díc

siguienle uquel *n etuÉ sËfl fçrmçlrriente emplcrada, confeste o lp¡

irrrpufn,cimnes r*çlhcdcs en su cuntrç id ert rt; cüst1 ofer?ç lcs medlos cle

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s0212021, euE IRE5ENTA rr s¡cn¡r¡níA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoronNA, y euE EMANA o¡ t¡ cot'¡tstóH

EJEcuTtvA pER^ ANENTE DE euEJAs, I rnnvÉs DEr cuAL sE SoBRESEE EL pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPËPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARtsTo RtvERA poR tA pREsUNTA TNDEBTDA nnuncróH srN su coNsENnMrENTo ATRTBU|BI-E AL

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS.
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ÊUånT0" 5* e*needæ ml dsx-u"¡¡tr:sr*,Jç urr püWro d* eîn4c dfAs cûntü.d¿¡s ü
partir'del dit:r siguíenle c'çu*l #rr ,;-laJË ssn fnrrnçlnr*nt* Érnplurfifilü, pür{i Er-r#

r*nt*slç n lcs implulr:cä*r^a*,r r.eüli¿,ilrlcs *n çu ç,nnlr* y Êr1 grJ üüso nlerle lcs

m*dics dæ pru*trü qu* **r¡s,icl*r*, ,üürr *l cBercibinîsrrto d* eue en e[

sr.tpu*stn dB n* rum¡:ltr er* tieirnilr* y f*rmo, lenrlrn per p*rdid* su dmreçht: s
{onteçlar lcs irrpulrlci*n*s T pi]rr:rçcluirln su dereçh+ q #srÉËet m*diü$ d*
Fruehru, d* çnnfr.rnidn# c*n *l nd'hr.¡i* 53 pnrnnr y lercer pdrrcf* del
fteglnnrentn d*l Ê*çim*n 5nr.rci,*nud*r"

'A*i l* nc*rdô y lirntÕ el Lícenci*'J* ieiris H*mer* l*4r¡ritTo Ëías. Sscre{üfl*
Eie*r-¡tivæ dæl ln¡fiÉrrfq: i.4*relsnr:Ê d# procBsü5 Ëlectcrnles ,y porticüpcc¡,.:rr

tÌl.¡d,se$üriü.

H5rË"

ttü. JE$US

tr*ftnsnrü ü",Ëtltït
ufttil.* ftíüs
T¿rTt lïilûftËlËf',fif tE

Fffi'eero** å* ^; F.i
teå"'-

îPrþ-.-:Y"w

\

PËttË5Ð$ ELErT$ft Ånilt ¡FÅtr*H ct unÀü,ÂsiA

14. oFlclo IMPEPAC/SE/JHMR/3839/2021, signodo por et Secretorlo

Ejeculivo de este lnstituto, solicitó ol lnstituto Nocionol Electorol sí lo
ciudodono quejoso hobío sido controtodo como Supervisoro Electorol o

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

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

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

mtsmos.

15. Oficio INE/JLE/MOR/VS/O4 63/2021, de fecho veintinueve de junio de dos

mil veintiuno se recibió el oficio ciTodo signodo por lo Vocol Ejecutivo de lo
AcuERDo IMPEPAc/cEE/so2/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrrnníA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEL

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonotNA, y euE EMANA o¡ t¡ colvlstór,¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/038/2020, ORIGINADO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

JAcQUEttNE EVARISTo RtvERA poR LA PRESUNTA INDEBIDA anu¡ctótt stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE AL

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS.
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Junto Locol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte el cuol informó que lo

ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero no posÓ o etopo de entrevisfo.

16. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4142/2021, signodo por el Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto de fecho nueve de julio del presente oño,

medionte el cuol solicitó que informoró si lo ciudodono Jocqueline Evoristo

Rivero, se locolizobo ofiliodo ol Portido Nuevo Alionzo de Morelos

17. DESISTIMIENTO. Con fechc veintidós de julio del presente oño, lo

ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero, porte quejoso en el presente

procedimiento comporeció en los lnstolociones de este lnstituto poro

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so2/2021, euE pREsENTA n secn¡rnníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsnTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruoeoeNA, y euE EMANA or n comtslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ rnevÉs DEL cuAl sE SoBRESEE Er. pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O2O, OR|GTNADO DE tA QUEJA INTERPUESïA POR LA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARtsTo RTVERA poR tA pRESUNTA TNDEBTDA nnrrncrór.t srN su coNsENTrMtENTo ATRtBUtBtE At

PARTIDO NUEVA ALIANZA MOREIOS.
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" â,imrpepÐc t I Ê3".Hlf,it** r,Jcqoa\',6ç É,v+<,"J,c, t?; u{ }fr il.ffi /
-fl l

*?rff- *t{LÉ¿i-¿t¿/a. t*i;r1; . --¿ -- - PnÉöËÞlttrtlË¡¡To$Enlilå.ilõsåH{äötlÅürn_
.''1ã9"i"ìlti;
s.-.i:"':,ìii 'i ËxFËÞrEñrIE ¡¿úr*ERn: lfr4PEPr¡,C,/tEË¡fcÉF{llpoSi'ssê/rt:úå,
-;¡*,.:, ':,
';; ..:' ' )¡ &Ë$tgTtMtrli{T(} Fcn ËûtttpAaEçüNCtA''4.* , ,

Cuernovcco, ftterelo¡, â3 delulln del XtÊI_

El suscriÌç l"ic-çncia'cio.-fesús Hc'mern ldurìl$o RÊas" en rni cclicjcd de Secretcr;in
Ejeclltívo dtaf lnsTiluta ,f'ikf,r:Êl*nl€ de Procesos Elec,âorçfçs y Fnrticìpctción
Çiudndcnrr, hclgo constr¡r quË re encunntrr presenfe err k:s in-stalccinnes
de es*e lruçtih¡tm t-q:cal, re,1ürelûs, lu eiudctJcrnn Jacque{lrr* Ëvrrñ¡lb Fivenr ,

pûr iLç propiÕ clçrechc. y pnr"te quejrsa en e! Frocedlrnìe¡,¡fo ûrcJina$o
Snncionudrrr idçntificcdr cÐrl el nùrnçrç de exÊedicnfo
lüTtPEPACy'C ËElC Epä1FÕ$/û3e¡/202o"_-*

__"_*çtHsTE. DtT Få _--_
Acia segulda, riendo lq:s onçe horqs *õn dlëã mlnulos del diq ve{nfldå* de
iuliç de dos nr?{ veintiuno, el suscri{o LicenciE:do Je,sts Homerg Murillo E,ic*.

Searetcria Ejecutiv,o del lrrslilufn Morelensç de Frc*es¿:s El*cloroles y
Fartricitror;iÔn Ciucl*cÍæflü, tcrì fur¡dcme,n!o en l<r dispuertn por los crrfículss
9ó y 9Ë" frciccic¡nes xH, xl{xvil. y xllv del códigcr de tn*ÌÍtr,rciones y
Procedìrrlenl¡:s Ëleclcrtrles pt:rc el Stcdn de More[os; n ] l. lracción {fl" Zg,

del Reg*CImenf,* del Régürnen Scnci,onador Elec|orotr; ?;}, dal ftøgår:rnentr>
de k: {}äcìolic Elecltcrcl dr:! lrrstituto illÕrêlense de PrÖ#esÕS Ëlectcrales y
Fcrticipoción Ciudodnnn delo constcncicl dë q{rÊ cçmtrqr*ÇË !=
CÍudcdcna, Jocqueffrra Ëy*¡rñ¡fp fif1açlra¡, ,p,Õr su prcpb dereshq¡ y porfe
queio,sc ên el prncedimìerulcl trrdincris sa-ntionndcr
Ifr,rFE.FÅc/ËE8,¡cEPQ/PÕ5/ûs8/*ry¿-û, quien se idenlificä con tc criginct cie
crçdenciu,l pclrû v-¿rlcr, fiÕn lDtr*ËX ,electc}r

p*r *l lnsfiTutç Nöc¡$nfil ÊbcTorl:l, lq: cuot'-
cÕnçuerdci cÇn los rssgÕs fisìnnérnicos de lt: pÈrsür¿c¡" ccrçdïlcrndü ên esle
acto lc cçlådc¡d cc,n lc qu* sê Õste'nlü æn 'er Êr** dimiento crdin*rio
sorlcir:nodar citqdc crl rubrü- COi¡STE"

Ael'O re.guïdÐ Ëír $$rÕ de lc vo¿ ls cirodädünü Joc,q,uoft:ne Ëvenf*to ftlyero
r¡¡<rnÍñeslcr: Hn este cclc, lr*nnifiesln que el molivo de mi çÐmperÉcêndu e*:

de fr¡{Inçrç libr*. prev'io conocimienlo rje lgs 6rlütñtes leguløs ç1us sltû
cnnllevc É¡lft¡ d*sí$tirrre de lc* que[u Bresentcda,snle *l lnslitutc Nucir¡,nol

Ëlect,oref por rna$iv+ de ir:rJahíd¡l filicyción ot Far:Iido Nuerlo Al;ia¡¡* O*
Moref¡rs, miçmo que fue envinrJç * øsTc cr¡loridcd elecfr¡rol rr¡ediunte
oficiq¡ tf'{Ë/MÕR/"iÐt}41tf,80q.12û?Cr, qr,¡çjc que fue rudicodc bojo et núrnero
lÀ4FEFAclcEElcEPQlP,ts/û38J2ü?û. tcrdo \'r€r4 qrJç se frcto 'Je uno qutrja

ACUERDO IMPEPAC/CEE /502/2021, QUE PRESENTA TA SECREIARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

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

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/202O, ORIGINADO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JACQUETINE EVARISTO R¡VERA POR IA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBTE At

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORETOS.
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sEcitETAIt¡¡d,
ËJECUTIVA

FRÐTESIÀâIEf{TÐ SETHfiIAftIg FA}IÇIüI{SDñE-

]EXFËÞtEHrf, r.¡ltirjrERü: I fq{F EFÀC/ç:ËFl,n,ãFü¡rûS/m8/2fl2ü.

FrffTïÐvFde por hr st;ÉÕrilt ü pÉtioión de g,,nrte. y pÕr õsí cÐnvçnir o rnÍs

inlereses Fs ra{ dq*ço de*lsfirme" de lo quejo r,:dicoda por esto or¡lcridcd
elecl,¡rurl con çl número |ù4FEFA.C,IC[E/CEFQ./IPCISIß3ü/2ü2ü; pcr ltr que
rnsnifies{r¡ quê c$mF}ore7co s¡r'r çìrJe exirtc¡ l.iolgn*io, ürriåÈftüzü Û caa*ción
cþuno en mi coni(¡. desistiéndçm,Þ de loctüs V ce(lü urrç: de lcrs ccciÕneÊ

y cctr.lc*icrres legoler que pudi*se rec¡liecr esiu outcrìdoci elecir¡rol.
c:sirxlsm¿ rnÕnifies?ö qu* el p{ësenle ÞESIST|MIËHTO. lo reçllzs sin que

rnedle, dok¡, enor a vãolencia er lc volunüt:d que puci¡çrfl nulificnr chsqrlufa

ç p<¡rcielmqnïe la delermin{rcion- Afe,nlr o lo oRlerior, *s}licifc $ estñ

cutoridsd odminístrntiva sleclorail, ,sobres*a el pre*ente proc dirrrier'rfo

ordinario scncie¡nodor instsursdo en cenirÕ ciel Forticjo Nuevc Alürnzo de
Morsk:s y Êñ tûrìsecuenci<: se det*rrninæ cclnrr: çrclrivo definl'fivo el

presenTe <rsunlo, siendc¡ ìr¡do lo que dËse,o mcnifçElür. CON$TE"

Ën ççrn¡ecu¡*nclE, a¡iu Secrel*rdE ËJacullvo ocuçrds: TÉngose p6r

forntukSdos lqs rncnifeslsci*n*s, recrtizadsr pûr lc: Cir¡dodcnc Jucgr.+ølÍnw

Evr¡ri¡fÚ ßiyç¡s. pçr prppic derechr, inlegrúndos* dr lûs sulos del
expedfenfe *itÕdü <¡l rubro" püro que surtcn los efectol ¡êgûlÊt hu qu*
hay¿r ll:gor y lnnrorrd* en co,ns?deracién que se llene c lc virta eJ oríginr:l

cJe lc crsdencial de elerlbr, previc ç{:t€jû dùp Er}râ coincide cÐn lÕs rdsãËl
físicos de ls cornpor*cî*nle; ser 'nrdentr de",,aåver en este ucto por ter de
uro penoncl clrd*ndndo*e gåoscrr copiu s;in"rpåe cj'e lö ruisn"lo en el

exped,ienie en quÊ sä octtlo ,eÕrñÕ parte in,iegrcl ds lc pr*senle

crrïpcrrerencin" CÕf{STf'

Acfo conJlnu{r, sÊ hqce conçtnr que r:o hobi*r¡rl¿ ¡:lrp <:sun{o que trotcrr, str

declnrc cnnciuidc lo pcerenfe <1ilãgencln cje ¿ieçiETirnlenic, Ejer¿do l,os doce
hnrss csn dlsr mlnutst del dío veintidós de Ju]ïo del dos mil veinfiunp"
llrmt:r,dç c:l cclce y cl mcrge.n los que en *llç¡ inleru,iniercrl" ----*-*---

Asf fte crcordå y firrrro el Seçretarir: Ë[ecutivc da.l lnstifufn ]",{orelensæ de
Frûcesoç Eleciaroles y For{ icipociÕn Ciu tJr:dsnc,

*å,rrnpepac I ',
sB-.r,tñy¡r¡ Í

I

/¡
*{-¿-¿t&.¿tl¿¿

-loe{ueFic Êf<rtfrfoc" fitv+r¡r

Et"ËCfÞ*¡ÀtE5
clrrÞ¡rÞAHår

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5O2/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCËSOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS. A TRAVÉS DET CUAI SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O20, ORIGINADO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JACQUETINE EVARISTO RIVERA POR TA PRESUNTA INDEBIDA AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS.
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18. MEMORANDUM IMPEPAC/SE/JHMR/MEMO-404/2021 de fecho veintitrés

de julio del presente oño, por el que solicito por segundo ocosión o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción informoró si lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero, se locolizobo ofiliodo ol Portido Nuevo Alionzo de Morelos.

19. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/795/202'l recibido el dío veintiséis de julio del

presente oño, se informó por porte de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos que no se locolizó registro de ofilioción de

lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero ol Portido Nuevo Alionzo de

Morelos.

20. RECHAZO DEL PROYECTO. Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodcno,

en sesión extroordinorio de fecho once de ogosto de dos mil veintiuno,

desestimó el proyecto de ocuerdo o trovés del cuol se presentobo el

sobreseimiento del procedimiento ordinorio soncionodor rodicodo bojo el

numerol IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/03812020 en razón de odvertirse uno

siluoción controdictorio respecio o lo ofilioción de lo porte quejoso en el

presente expediente, ello en virtud de lo respuestc remitido por lo Dirección

de Orgonizoción y Portidos Polílicos de este lnstituto, medionte el similor

IMPEPAC/DEOyFP /7951202.l en el que informó que no se locolizó registro de

ofilioción en el podrón de ofiliodos del Poriido Nuevo Alionzo de Morelos de

lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero, empero lo onterior, es menester

señolor que del "Acfo circunsionciodo de verificoción y certificoción de

ofilioción" de fecho veintinueve de octubre de dos mil veinte, reolizodo por

el personol de este lnstituto hobilitodo poro ejercer lo función de oficiolío

electorol, resultó el nombre de lo ciudodono Jocqueline Evqrislo Rivero,

qfiliodo ol Pqrlido Nuevo Alionzo de Morelos, con fecho de ofiliqción deldos

de qbril del dos mil diecisiete, mofivo por el cuol lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos de este lnstiluto, tuvo o bien odmitir lo quejo

presentodo onte el lnstituto Nocionol Electorol y remitido o este órgono

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so2/2021, euE pRESENTA rr s¡cneianín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcrótr c¡uononNA, y euE EMANA o¡ u comrsló¡¡
EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnevÉs DEl cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O2O, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARISTo RTvERA poR LA pRESUNTA TNDEBIDA nrruncróru srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUIBTE Ar
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electorol medionte oficio INE/MOR 1JD041080412020, en sesión extroordinorio

de fecho veinticuotro de noviembre de dos mil veinte.

21. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho diecisiete de ogosto

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, sobreseyó

el procedimiento en cito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

l. Compelencio del Consejo Estolol Eleclorql del lnslituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdono. El Consejo Estotol Electorol

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

dispuesto por los ortículos 4'1, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconosi 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; 1 ,3, 63, 83, 90

Quintus, 98, 38,|, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

ó, frocción 1,7 , I0, I l, 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 Eslolol Eleclorol del

lnstitulo Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono. Lo

Secretorío Ejecutivo, es compefente poro conocer del presente

Procedimienio 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 Procedirnientos 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 Estodo de Morelos; l,

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

del Régimen Soncionodor Electorol.
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

seo el coso, los recursos presentodos onie el lnstiluto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDo. Legitimqción y personolidqd. se tiene reconocido lo

Legitimoción o lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero en términos del

ordinol 10 y 46 del ordenomiento multicitodo; todo vez que en el coso

concreto, lo presenle quejo fue interpuesto por lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero, por su propio derecho, en contro del Portido Nuevo Alionzo

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

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

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

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

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

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

ofilioción, hoce olusión o un derecho subjetivo del que es titulcr lo
ogroviodo. En consecuencio, lo quejoso cuento con el pleno interés

legítimo poro desistirse de lo quejo motivo del presente ocuerdo.

TERCERO. JUSTIFICACION. 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 esie lnstituto, ol tenor de lo siguiente:

I.1
A moyor obundomienio resu/fo re/evonfe seño/or que, es tombtén un

hecho noforio poro esfe órgono jurisdiccionol, que el dío veinlicinco de
junio del oño que lronsc urre, lo So/o Superior emifió senlencio denfro det

AcuERDo tMPEpAc/cEE /soz/2021, euE pRESENTA n secn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
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expedienle SUP-JE-30/2018 en e/ que se reconoce un problema

presupuestololinterior del|MPEPAC, re¡ferodo en e/fiempo y derivodo de

lo tordonza en lo enfrego ol lnsftfufo de /o omplioción 'presupuesfo/

completa gue en su oportuntdad solictfo.

En ese senfrdo, se odvrtb que fo/es ospecfos eslón vinculodos con e/

funcionomiento y operoilvtdod dellnsfiluto y dado que nvolucran uno

posib/e vulneroción a Ia oufonomía e independencio del IMPEPAC, lo

So/o Superior defermtno ordenar o /os ouforidodes, enfonces

responsob/es, oforgor /os recursos gue hobíon compromelido

previomente.

Se reíferó osí que lo bueno morcho y lo oufonomío de órganos como

inslifutos /ocoies que conocen de lo moferio elecforoldependen en gran

rnedido de /o suficiencio de recursos poro logror sus fines consliluciono/es

y legoles, lo que en elcoso concreto, obono o señoior que lo justificocion

en diversos cedificociones signodos duronfe lo insfrucción del

Procedimienfo, encuenlra osidero objetivo en /os hechos que se hon

presenfodo al intenor del IMPEPAC duronte e/ procesos e/ecforoi que

octuolmente se desorrollo de/ Eslodo de More/os.

Por lo onferiormenfe,..., lo cterfo es que existen e/emenfos obiefivos en

torno o Io ¡ustîficoctón sobre la demoro o que o/uden en su demondo

onfe esfo instoncio judiciol, e/emenfos fóclicos gue necesoriomenfe

tmpacfon en /o copocidod reolde /o outoridod odminisfrativo electoral

poro enfrenfor los foreos o su corgo duronf e e/ procesos e/ecforol acf uol,

enfre /os cuo/es se encuenlro Io instruccion de /os procedimienfos

soncionodores.

t ..1

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

promovidos por esto outoridod eleclorol, en outos TEEM/JEl0312021-2 y SUP-

JE-18512021, que en lo especie, sÌ 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, situoción similor expuesto en los
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juicios onteriores, entre los cuoles son lo sustoncioción de los procedimienio

soncionodores electoroles competencio de este Órgono Electorol.

No obstonte 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, medionte oficios IMPEPAC /SE/DJ134/2021 de fecho diez de

mozo de2021; |MPEPAC|SE|DJl07612021 de fecho cinco de moyo de2021;

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

veintiuno; IMPEPACISE/DJIMEMO/l6212021 de fechc dieciocho de moyo

de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0óB/2021 de fecho veiniiocho

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

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

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

corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol osignodo

poro lo sustoncioción, mÓxime que el Titulor de lo Dirección Jurídico contó

con el debido opoyo de los Consejo Distritoles y Municipoles poro reolizor

sus funciones entre los cuoles son lo sustoncioción de los procedimientos

soncionodores, omiliendo comisionor personol de dichos consejos poro

sustoncior los mismos.

Por lo onteriormenfe expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierto es que exisien suficientes elemenlos objetivos que justificon lo

mismo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. En el coso porticulor se tiene que lo quejo

presentodo por lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero fue con motivo de

lo indebido filioción ol Portido Nuevo Alionzo de Morelos, mismo que fue

remitido o este órgono comiciol medionte el oficio

INE/MOR/JD04/080412020, y que dentro de otros onexos, se remitió lo copio

simple de lo compulso donde oporece lo ciudodono Jocqueline Evoristo
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Rivero como ofiliodo ol Portido Nuevo Alionzo de Morelos ounodo o lo
onterior duronte lo sustoncioción del procedimiento ordinorio soncionodor

en que se octúo, de los diligencios que esto outoridod tuvo o bien levontor

el "Acto circunstonciodo de verificoción y certificoción de ofilioción" de

fecho veintinueve de octubre de dos mil veinte, reolizodo por el personol

de este lnstituto hobilitodo poro ejercer lo función de oficiolío electorol,

mismo en lo que resulló el nombre de lo ciudodono "Jocqueline Evorislo

Rivero ofiliodo ql lnstituto Político en referencio con fecho de ofilioción del

dos de obril del dos mil diecisieie, razón por lo cuol lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, odmitió en sesión extroordinorio de fecho

veinticuotr,o de noviembre de dos mil veinte, lo quejo en cuestión, ounodo

o lo onterior y derivodo de lo solicitud reolizodo o lo Dirección de

Orgonizoción y Porlidos Políticos de este lnstituto, medionte elMemoróndum

IMPEPAC/SE/JI-iMR/MEMO-40412021 lo mismo informó medionte diverso

IMPEPAC/DEOVPP/795/2021, que lo ciudodono en comento no se localizó

registro de ofilioción ql Portido Nuevo Alionzo de Morelos, en virtud de lo

onterior y dodo que se inició el Procedimiento Ordinorio Soncionodor, lo

figuro del sobreseimiento es doble en el osunto que nos ocupo.

Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo couso de estudio, esto

outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero

se desistió expresomente del procedimiento ordinorio soncionodor

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POSi38 /2020, medionte comporecencio de fecho

veintidós de julio del presente oño, previo o emitir resolución por esto

outoridod electorol, osí los cosos, en principio el desistimiento debe

enienderse 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 qdvierte que lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero, dio inicio o un proceso odministrotivo en defenso de sus

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

en rozón de su comporecencio de fecho 22 de julìo de 2021, todo vez que
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en dicho comporecencio estompo su firmo, monifestondo conocer los

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

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

Ejecutivo de este lnstituto, quien cuento con fe público.

En consecuencio, se odvierte uno cousol de sobreseimiento previsto en los

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

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

Régimen Soncionodor Electorol :

Artículo 361 . Procede e/ sobreseimiento de /os recursos

l. Cuondo el promovenfe se desisfo expresomenfe

.l

Reglomento del RégÍmen Soncionodor

Arlículo 56.

t...1

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo

t...1

lll. El denuncionie presente escrito de desislimienfo, siempre y cuondo lo

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

Consejo Eslqlol...

t...1

Por consiguiente se octuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocreditorse el

desistimiento por comporecencio de lo ciudodono Jocqueline Evoristo

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

que se orribo ol rozonomienfo 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
AcuERDo tMpEpAc/cEE /so2/2021. euE pRESENTA r¡ s¡cn¡tlnín EJEcuTrv,A At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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obondonor lo occión, tol y como lo refiere lo propio definición etimológico

de lo polobro "desistimienio", mismo que viene del lotín "desistere":

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

Ahoro bien, en el derecho procesol, el desislimiento se inïerpreto como lo

occión uniloterol medionte lo cuol el promovente oborlo el devenir del

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

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

controposición o lo que puede considerorse como formo normol de

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

fondo del osunto, uno vez substonciodo el procedimiento respectivo; csí

tombién, tenemos que uno de los condiciones indispensobles poro que

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

legitimoción poro promover lo occión correspondiente, yo seo por trotorse

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

tener suficíente represenicción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el

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

exieriorizo el propósito de obondonor uno insloncio 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 tonto se octuolizo el sobreseimiento

del procedimiento ordincrio soncionodor

I M P EPAC / CEE I CEPQ/POS/38 / 2020.

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

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

obondonor lo instqncio o de no confirmor el ejercicio de lc occión, lo

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

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

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

proceso instourodo, el cuol debidomente rotificodo; produce los efectos de

resolver, independientemente de lo etopo en que se encuentre, sin lo
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necesidod de entror ol estudio 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 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" combiondo lo que se lengo 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 desistimienTo es un octo procesol medionte el cuol se

monifiesto el propósito de obondonor uno instoncio o de no confirmor el

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

de cuolquier oiro 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 el2 de obril de

20.l3, lo propio ley no coniemplo explícitomente oquello institución

jurídico;sin emborgo, en Iérminos delorTículo 2o. de dicho ordenomienio,

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 iromitor un desistimienlo del

recurso de inconformidod es necesorio ocudir o esle último

ordenomiento legol, de cuyos orlículos 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

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

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

legol.

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

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otenio o
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su comporecencio de fecho veintidós de julio del presente oño, en donde

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

por consiguiente, LO PROCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el enlendido de que

lo quejo fue presentodo onte esto ouloridod, lo mismo se encontrobo

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

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

se sobresee el escriio de quejo presentodo por lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero, en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

En términos de lo dispuesio 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 lnslituciones y Procedimienlos Electoroles:23, frocción

V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83,90 QUINTUS,98, 38l, inciso o),382,383,3ó1, frocción l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI 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, frocción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

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

considerondos.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo inlerpuesTo por lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipcción ciudodcno, en

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

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo notifique lo presente

determinoción o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en

el Estodo de Morelos, en oiención ol oficio INE/MOR /JD0410804/2020.

SEXTO. Notifíquese o los portes conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordincrio del Consejo Esiotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintitrés de ogosto del oño dos mil

veintiuno, siendo los nueve horos con cincuenlo y nueve minutos.

MTRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 502 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. A LLY JORDÁ LIC. JESÚS E MUR¡LLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR RI JECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníe urz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
ourÉnn¡z

CONSEJERA EIECTORAt

Lrc. MARIA DEL nocío cARRTLLo
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUC¡ONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTEs DE Los pARTrDos porírcos

¡"'\ ,

Lrc. LAURA ELVTRA ¡¡mÉru¡z
sÁ¡¡cn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

c. rosÉ rseías pozAs RTcHARDS Ltc. ARTURo ESTRADA LUNA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /50212021, QUE PRESENIA IA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN ctuororNA, y euE EMANA oe n connrstóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. ¡ rnnvÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA

JAceuEuNE EVARtsTo RtvERA poR tA PRESUNTA |NDEBIDA n¡lunclót¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBLE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.

Pógino 24 de 25



a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhi{tùrb tlônLe
do Pnclrðû EldoÌdrt
y Plrücþrdó¡Clldrùm

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrór.t porír¡cA MoRELENSE
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c. aoÁru MANUEL RTvERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAI.IAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA PoR mÉxrco
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