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ACU ERDO: IMPEPAC I CEE/ 486 / 2021

C. YENNI GABRIELA AGUILAR GARCIA.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTrcrPAcróN cTUDADANA

Cuernovocq, Mor., o 30 de ogoslo de 2021

C. Yenni Gqbrielo Aguilor Gorcío.

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE148612021 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS

DEL CUAL SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/OO 612021 , CON MOTIVO DE LA QUEJA

PRESENTANDA POR LA CIUDADANA YENNI GABRIELA AGUILAR GARCíA POR

SU PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO ARMONÍA POR MORELOS,

POR LA PROBABLE INDEBIDA AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO, CMitidO

por el Pleno del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio celebrodo

el dío dieciocho de ogosto del oño dos mil veintiuno.

DESARROLLLO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

Pêrez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1119412021 de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO IMPEPAC /CEE/486/2021, por
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ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos legoles correspondientes.

FUNDAMENTO LEGAI. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

lnstituciones y ProcedÌmientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8,9, 11, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/069 /2021, relocionodo con el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/sOO /2021

ATENTAMENTE
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LIC. MIGUE BERTO GAMA PÉN¡Z

AUXILIAR EtE ADSCRITO A tA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL I MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.
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PERMANENTE DE
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 486 /2021
ACUERDO IMPEPAC /CEE/486/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs orr cuAL sE SoBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

lMpEpAc /cEE/cïpQ/pos/oo6/2021, coN MoTrvo DE LA QUEJA PRESENïADA

poR LA ctUDADANA yENNr GABRTELA AGUTLAR GARcía pon su pRopto

DERECHo y EN coNTRA DEL pARTtDo ARMoruín poR MoRELos, poR LA

pRoBABLE TNDEBTDA AFrLrAcróru srN su coNsENTtMtENTo.

RESULTANDO

1 ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA L vrRus sARs-cov-2 (covrD-19) y suspENslóru DE plAzos. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dició diversos ocuerdos, en sesiones tonlo

ordinorics como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitcrios con motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de lodos los plozos legoles, odminislrotivos y

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

Comisiones, y los de los óreos ejeculivos y Técnicos, lo onterior, con mofivo

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implemenloron meconismos porCI

estor en posibilidodes de dor continuidod o los lrobojos que reolizo esle

instituto locol; cobe señolor que los úlïimos ocuerdos referidos son:

Periodo que se
suspenden los plozos

o qmplíqn.
El dío veintisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno
El dío nueve ol
veintidós de ogosto
de dos milveintiuno

Fechq de
emrsron

El dío veinlisiete
de julio de dos
mil veinfiuno

El dío nueve de
ogosto del dos
mil veinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEE/47 6/2021

NO

0l

02

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcró¡r cruononNA y euE EMANA o¡ tt cotvtlsló¡¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ rnnvÉs DEt cuAt sE SoBRESEE EI pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEË/CEpQ/pOS/006/2021, CON MOTTVO DE rA QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA

yENNt cABRIELA AGUTLAR cnncía poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo rnmo¡,¡í¡ poR MoREtos,

poR tA pRoBABLE TNDEBTDA rntnclót¡ stN su coNsENTtMtENTo.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgenle el Consejo Estotol Electorol del

lnstitulo 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/269/202'1. Con fecho cinco de moyo de dos mil

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

269/2021, o trovés del cuol propone modificor lo
integroción y ncio de lo comisiones ejecutivos de este

l, en isto por el ortículo 83, del Código de

Procedi les poro el Estodo de Morelos, de tol

Comisión Ej onente de Quejos quedó integrodo de

4. APROBACI PARTIDO POLíilCO LOCAL. El veintiséis

de diciembre el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPA vés del cuql se do cumplimiento o lo

senlencio dicto onol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del eroción, en ouios del Juicio Ciudodono

identificodo con M-JDC-221 /2020; y se opruebo el registro

Morelense de

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTlVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIETA AGUI

tA SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

y pARTtctpActóH c¡uoaolNA y euE EMANA oe n conrusló¡l

vÉs oet cuAr sE SoBREsEE EL pRocEDtM¡ENTo oRDlNARto

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR [A CIUDADANA

DERECHo y EN coNTRA DEt pARTrDo tnnnoruí¡ poR MoREtos,

.:Corppos

moäorro
la
H

þeth Mo
h
Fh-

m"ncz.
Effiffir.

rlínez

Consejero integronte

Consejero integronte.

Consejero Presidento

POR TA PROBABTE CONSENTIMIENTO.

Página 2de25
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como Portido Político Locol c lc Orgonizoción Ciudodono denominodo

"ARMONIA POR MORELOS", ounodo o ello se le formuloron sendos

requerimientos en los términos siguientes:

ACUERDO

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "ARMONIA POR MORELOS", que

pretende constituirse como poriido político locol, dio cumplimiento o los

requisiios estoblecidos en lo Ley Generol de Poriidos Políticos, en el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

ento poro los Orgonizociones que pretenden constituírse como portido

locol, osí como en los Lineomienlos; con excepción de los

señolodos en los Considerondos XIX y XX del ocuerdo.

Este Consejq Estotol Electorol, opruebo el registro como Poriido

lo Orgonizoeión ciudodono "Armonío por Morelos", teniendo como

o porlir de su oprobocion.

¡óru. Con fecho 08 de enero del 2021, lo

RCÍA AGUILAR, suscribió onte lo Junto

Distrito Ëlectorol en el Estodo de Morelos, el oficio

de desco medionie el cuol monifiesto lo que o

cont¡nuoc¡

El dío resultodo de lo compulso reolizodo o miclove

de elec con fologrofío poro votor, se me informo

que me ol portido Armonío Por Morelos, sin emborgo

monifi ento he dodo mi consenlimiento o nodie poro

que me me he ofiliodo, por lo que solicito se inicie el

procedi

t...I

clo de que se me desofilie

ACUERDO IMPEPAC/C TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAT DET

y pARTrcrpAc¡óN cruoeoeNA y euE EMANA o¡ n comlstón

EJECUTIVA vÉs o¡r. cuAt sE soBRESEE E[ pRocEDrMlENTo oRDlNARro

SANCIONADOR I, CON MOTIVO DE I.A QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA *q

YENNI GABRIETA AGUI DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo aruuo¡¡íl poR MoREtos,

INSTIIUTO MORETENSE DE

POR tA PROBABIE CONSENTIMIENTO.
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ó. PRESENTACIóN DE ESCRITO DE QUEJA. Con fecho B de enero del2O2l,la

ciudodono YENNI GABRIELA GARCÍA AGUILAR el escrito de quejo en contro

del Portido Armonío por Morelos por oporecer inscriio indebidomente y sin

consentimienlo en el podrón de ofiliodos del portido oludido, lo onterior bojo

los considerociones siguientes:

Vengo o inlerponer denuncio en contro del portido político Armonío Morelos,

por oporecer inscrito indebidomente y sin mi consentimiento en su podrón de

ofiliodos.

de decir verdod, monifiesto que el dio B de enero de 2021 como

de lo compulso reolizodo o mi clove de elector de mi credenciol de

con fotogrofío poro se me informo que me encuentro ofiliodo ol

Armonío o monifiesto que en ningún momento he

que me ofilie niyo mismo me eh ofiliodo.

que solicito procedimiento respetivo(sic) o efecto de que

seguir en el proceso de selección poro lo

licito se inicie elprocedimienfo respeclivo o fin de que

reolizodo por el portido político y, en su coso, el

personoles y como consecuencio de ello, se

en derecho correspondo.

7. REMISION

I

de enero del

INE/JLE/MO

ejecutivo del i

denuncio por i

por lo ciudodo

8. ACUERDO DE

enero del 2021, I

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIELA AGUI

ION INDEBIDA AL OPLE. Con fecho 14

Secretorio Ejecutivo medionte el oficio

por lo vocol secretCIrio de lo junto locol

efectorol, fueron remiiidos dos escritos de

gRtre los cuoles obro lo quejo presentodo

AGUILAR GARCiA

DE PROCEDIMIENTO. Con fecho 28 de

vo Permonente de Quejos del instituto,

tA SECREÏARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

y pARTrcrpAcrór.r cruoeorNA y ouE EMANA o¡ tr comrsróru

vÉs o¡r- cuAt sE soBREsEE Et pRocEDlMrENTo oRDrNARro

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR IA CIUDADANA

DERECHo y EN coNTRA DEt pARTrDo rnnnoruíe poR MoREtos,

POR tA PROBABTE CONSENTIMIENTO.
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determino odmilir o trómile lo quejo presenïodo por lo ciudodono YENNI

GABRIELA AGUILAR GARCÍA en contro del Portido Armonío por Morelos por

lo presunto indebido ofilioción, resolviendo poro tol efecto lo que o
confinuoción sigue:

PRIMERO. Esto Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos, es

competente poro conocer y oprobor el presente ocuerdo en

términos de lo expueslo en el cporiodo de considerondos.

SEGUNDO. Por los rozones expuestos en los considerondos del

presente ocuerdo se odmite lo quejo interpuesto por lo ciudodono

YENNI GABRIELA AGUILAR GARCÍA en contro del Poriido Armonío.

t..1

QUINTO. Emplócese ol Portido Armonío por Morelos en términos de

los considerondos del presente ocuerdo.

t...1

9. NOTIFICACIóN DEL ACUERDO DE ADMlslÓN. Con fecho Treinto y uno de

enero del 2021, fue nolificcdo el ocuerdo de odmisión de lo quejo, ol

promovente en el procedimiento ordinorio soncionodor, y con fecho I de

febrero del 2021, fue emplozodo el portido denunciodo, lo onterior como

consto en los ocluociones que obron en oulos del expediente en que se

octúo; poro tol efecto se le corrió troslodo con el escrito de quejo

presentcdo por el quejoso, osí como los demós constoncios se onexoron o

lo mismo, entregondo tombién copio del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/CEPA/POS/006/2021, medionte el cuol lo comisión ejecutivo

permonente de quejos determino odmitir o trómile el ocurso presentodo por

lo ciudodono YENNI GABRIELA AGUILAR GARCíA.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESËNTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DET

lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActón cruo¡onNA y euE EMANA o¡ La comtslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ nnvÉs DEL cuAt sE soBRESEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTTVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

yENNt cABRtETA AGUTLAR otncí¡ poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo enmo¡¡ít poR MoREtos,

poR tA pRoBABLE TNDEBTDA erttncró¡r srN su coNSENTtMtENTo.
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10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/632/2021. Con fecho 8 de febrero del 2021,

medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/632/2021, fue solicitodo ol lnstituto

Nocionol Electorol, proporcionoro o este lnstituto, lo informoción siguiente:

l. Que se sirvo mencioncr si los personos ontes mencionodos

fueron controtodos por olguno de los Juntos Distritoles con sede

en el Estodo de Morelos, poro ocupor el corgo de Supervisor

Electorol o Copocitodor Asistente Electorol, poro el proceso

electorol 2020-2021.

coso de que los ciudodonos ontes mencionodos, no hoyon

ontrotodos,,,,i¡nfornìeçuoles fueron los motivos por los cuoles

les considêìr n poro ocupor toles puestos, si el hechos de

que hoyon estodo ofiliodos o un portido político, influyó o fue el

mofivo þor el cuol se le negó ol derecho o seguir

o si existió olguno olra rozon, sírvose o monifesiorlo.

021. Con fecho 8 de febrero del 2021,

/63312021, fue solicitodo o lo Dirección

Ejecu os Políticos del lnstituto Morelense de

Procesos El n Ciudodono, lo informoción siguiente:

Así m

Portid

Gobri

S VCI TC

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR IMP

YENNI GABRIETA AGU

guordo el expediente de ofilioción ol

los, respecto del ciudodono Yenni

coso de ser ofirmotivo lo respuesto,

correspondientes

[A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAL DEt

y pARTrcrpAcróru cruo¡otNA y ouE EMANA oe u comrsrón

vÉs o¡t cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

1, CON MOTIVO DE I.A QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA

DERECHo y EN coNrRA DEt pARTrDo anmoruír poR MoREtos,

POR TA PROBABIE IN SU CONSENTIMIENTO

Página 6 de 25
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12. SUSPENSIóN DE PLAZOS. Con fecho doce de febrero del dos mil

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

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución del

procedimienlo ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moterio del

presente ocuerdo.

En virtud de lo onterior, con fecho diecisiete de febrero del oño dos mil

veintiuno, fue notificodo ol porlido denunciodo, sobre lo determinoción de

suspensión de los plozos relocionodos con el procedimienio ordinorio

soncionodor objelo del presente ocuerdo.

mo monero el dío dieciocho de febrero de oño dos mil veiniiuno,

do o lo quejoso sobre lo determinoción de suspensión de los

ocionodos con e

ocuerdo.

do o los siguientes considerociones:

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

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

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción

osícomo diversos quejos lromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de eslo

outoridod elecTorol, ounodo o lo corgo de trobojo y los condiciones

presupuestorícs y moierioles con los que cuento esto outoridod

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

constiluciones. No obstonle lo creoción de ocho porlidos políticos

locoles, lo que conllevo o un oumento en los octividodes de este

lnslituto o comporoción con otros procesos electoroles.

Así los cosos, y lodo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores... no tienen impocto olguno en el desorrollo del

proceso eleclorol, se otendrón prioritoriomenie los medios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÏATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA oe n comrsrór,¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, n rnavÉs DEr. cuAt sE soBRESEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTTVO DE rA QUEJA PRESENTADA POR rA CTUDADANA

yENNt cABRtEtA AGUIAR o¡ncín poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEL pARTtDo nnmoruín poR MoRELos,

poR lA pRoBABtE TNDEBTDA lnuacróH srN su coNsENTrMrENTo.

procedimiento ordinorio soncionodor objeto del

Página 7 de25
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impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que lengon olgún impocto

o reloción con los comisiones 2020-2021; osí como lo lromitoción de

juicios federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e inlerpreioción sistemótico el

orïículo 105, de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción

en moierio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución

de los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos

pertinentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo susioncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moleriol electorol

os ol proceso electorol en curso

LElMO . Con fecho 15 de febrero del 2021,

I oficio I /VE/0282/2021, signodo por lo Vocol

to Locol del lnstituio Nocionol Electorol, por el cuol

TMPEPAC/SE/JHMR /632/2021, girodo por esto

N CON IO ciudodono YENNI GABRIELA AGUILAR

14. OFTCTO

medionte el

orgonrzocron y

requerido por

IMPEPAC/SEiJH

ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

YENNI GABRIEI.A AGU

l. Con fecho i9 febrero del 2021,

YPPl122/2021 lo Direccíón Ejecutivo de

de este lnstituto remitió lo informoción

Ejecutivo medionie el diverso oficio

r en los términos siguientes:

IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EI.ECTORAT DEt

Y PARTICTPACTó¡¡ CTUOTOANA Y QUE EMANA O¡ r.t COttrtrStóN

vÉs ort cuAr. sE SoBRESEE Er pRocEDrMlENTo oRDrNARro

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA

DEREcHo y EN coNrRA DEr pARTrDo nnmoruít poR MoREtos,

POR TA PROBABTE SU CONSENTIMIENTO.
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N DE PLAZOS. El dío quince de junio del dos mil veÌntiuno

medionte outo diclodo por lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, se

determinó lo reoclivoción de los plozos estoblecidos poro lo instrucción y

resolución del procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente

ocuerdo; el cuol fue nofíficodo ol Portido Armonío por Morelos el dío

diecisiete y veintitrés de junio de dos mil veintiuno o lo porte quejoso,

respectivomente.

1ó. AUTO DE CONTESTACIóN Y SEÑATAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y

AIEGATOS. Medionte outo de fecho quince de junio del presenie oño, se

tuvo o bien certificor el tronscurso del plozo olorgodo el denunciodo poro

que contestoro los imputociones reolizodos por el quejoso o trovés del

ocurso presentodo en el presente procedimíento ordinorio soncionodor, lo

onterior en lérminos del ortículo 53 del Reglomento del Régimen

ACUERDO IMPEPAC/CEE /486/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, I rnnvÉs DEL cuAr sE SoBRESEE EL pRocEDrMtENTo oRDtNARto

sANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /006/2021, CON MOTTVO DÊ rA QUEJA PRESENTADA pOR r.A CTUDADANA

yENNr GABRTEIA AGUTIAR erncí¡ poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo rnmoxíl poR MoRÊlos,
poR tA pRoBABtE TNDEBTDA, n¡ruacróH srN su coNsENTrMrENTo.

./

l
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Soncionodor Electorol. Asimismo, se tuvo o bien señolor fechc y horo poro lo

celebroción de oudiencio de pruebos y olegotos.

De lo onterior se certificó que el plozo de cinco díos comenzó o correr o
portir del dío siguiente que fue notificodo el dío ocho de febrero y feneció

el dío Jrece de febrero del dos mil veintiuno, hociéndose constor que el

denunciodo no dio contestoción.

Ordenóndose entonces notificor dicho outo o los portes, hecho que fue

reolizodo, los díos 17 de junio -denunciodo- y 23 de junio -quejoso-

respectivomente.

DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimiento ol ocuerdo

umerol i terior, lo oudiencic tuvo lugor el dío

junio de o o los once horos con cero minutos

términos del ordinol ó0 del Reglomento del Régimen

e dio visto de los outos que integron el

ionodor moterio del presente ocuerdo en

presente oño, medionte el octo de lo
dilis tol efecto

I9. CERTIFI

Ejecutivo de

portes respect

que tronscurrió

de los octuocio

20. SESIóN DE LA

veinticuotro de ju

de monero prim

ACUERDO

INSTIIUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

YENNI GABRIETA AGU

cho 05 de julio del 2021, lo Secretorío

certificoción de plozo otorgodo o los

en el numerol inmedioto onterior; plozo

de julio, ombos de\2021, según consto

tos.

A PERMANENTE DE QUEJAS. Con fecho

veintiuno, fue sometido o consideroción

isión Ejecutivo Permonente de Quejos, el

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

y pARTrcrpAcróru cruoeoaNA y euE EMANA o¡ tl comrsrót¡

vÉs orr cuAL sE SoBRESEE Er pRocEDrMtENTo oRDrNARro

T, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENÏADA POR TA CIUDADANA

DERECHo y EN coNTRA DEt pARTrDo anmouíe poR MoREtos,

POR IA PROBABTE SU CONSENTIMIENIO
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proyecto de lo resolución del presente procedìmiento Ordincrio

Soncionodor, medianle el cuol se proponío decloror inexisiente lo conducto

ctribuido ol Portido, ounodo o lo onterior del expediente se desprendío que

le Portido denunciodo no hobío dodo contestoción o los imputociones

reolizodos por lo quejoso y en razón de ello no fue oprobodo por esto

Comisión y se sugirió lo celebroción de moyores diligencios.

21. DILIGENCIA DE DESISTIMIENTO. Con fecho veintiocho de julio del oño dos

mil veintiuno lo ciudodono YENNI GABRIELA AGUILAR GARCíA, se presentó

en los inslolociones de este orgonismo público locol, poro lo cuol fue

desohogoda lc diligencio de desistimiento.

22. SOBRESEIMIENTO. En sesión extrcordinorio de fecho cuotro de cgosto dos

mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó el

prese unto

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Esle Consejo Estotol Eleciorol es

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

por los ortículos 41, Bose V, y 1 I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de

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

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quintus, 98,

381, inciso o), 382,383 del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocciÓn 1,7,

10, I l, frocción ll, 46, frocción ll, 47, frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, ó3 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

tNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruo¡orNA y euE EMANA or n comtstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, n rnavÉs DEL cuAt sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEÉ/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA

yENNt cABRtEtA AGUTLAR ctncíe poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo ¡nmo¡¡ín poR MoREtos,

poR LA pRoBABLE TNDEBTDA n¡ructóN srN su coNsENTrMrENTo.
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ll. Lo Secrelorío Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del lnslitulo Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodonq. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competenle poro conocer del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, con fundomenio por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y

I I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 3Bl, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y

Elecforoles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción 1,7,

|11,25,48,52, 53,57,59, ó1, del Reglomento del Régimen

ciiodoS se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

coso, el tipo de procedimiento por el que debon

se interpongon, en otención o los hechos

frocción; osí como recibir y sustoncior, según

dos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

funci

SEGUNDO. n, en ese tenor de ideos tenemos que lo

propio Solo I del Poder Judiciol de lo Federqción,

correspondien ién Plurinominolcon residencio en Ciudod

de México, dic I oño que corre, dentro del expediente

SCM-JRC-8312018 presupuestqlql interior de este lnstituto, ol

tenor de lo siguie

t...1

A moyor ulto relevonfe señolor que, es tombién un

o jurisdiccionol, que e/ dío veinticinco de
TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECIORAI DEt

y pARTrcrpAcrór.r cluononNA y euE EMANA or tl connlsrór.¡

EJECUTIVA vÉs o¡t cuAt sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR , CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

YENNI GABRIEI.A pro DEREcHo y EN coNrRA DEt pARTlDo lnrno¡lít poR MoREtos,

hecho
ACUERDO IMPEPAC/C

INSTIIUTO MORETENSE DE

POR tA PROBABTE SU CONSENTIMIENTO.

Página t2de25
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junio del oño que fronscurre, /o So/o Superior emifio sentencio denfro del

expedienle SUP-JE-3)12018 en e/ que se reconoce un problemo

presupuesfol olinterior del IMPEPAC, reiferodo en ei tiempo y derivodo de

la tardonzo en lo enlrega al lnsfituto de /o ompliocton 'presupuesfo/

completo que en su oporlunidod solicitó.

En ese sentido, se odvirtto que fo/es ospecfos eslón vinculodos con e/

funcionomienfo y operofividod del lnsliluto y doda que involucran uno

posib/e vulneración a lo oulonomío e independencio del IMPEPAC, lo

Solo Superior determino ordenar a /os ouforidodes, enfonces

responsob/es, otorgor /os recursos que habían comprometido

previamenle.

Se reileró osí, que /o bueno marcha y Io oufonomío de órgonos como

. insfifufos /oco/es que conocen de Io moterio electoraldependen en gron

medido de /o suficiencio de recursos poro logrorsus fines consfifuciono/es

y legales, lo que en e/ coso concrelo, obono o seño/or que lo justificoción

en diversos cerfificociones signodos duronfe Ia inslrucción de/

Procedirnienfo, encuenfra osidero objetivo en /os hechos que se hon

presenfodo ol inferîor del IMPEPAC duronte e/ procesos e/ecforol que

octuolmente se desorrotlo de/Esfodo de More/os.
I

Por la anteriormenfe, ..., lo cierto es que exisfen e/emenfos obielivos en

lorno o Io jusfific ociónsobre la demora o que aluden en su demondo onte

esfo insfon cia judicial, elementos fóclicos que necesorio menfe impocton

en /o copocidod real de /o outoridod odministrotivo elêcforol poro

enfrentarios foreos o su corgo duronte e/procesos e/eciorol octuol, entre

/os cuoles se encuenlro lo insfrucción de /os procedtmienlos

soncionodores.

t. .l

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

promovidos por esto outoridod electorol, en ouTos IEEMIJE/0312021-2 y SUP-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA o¡ n comtsrótt

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVES DEL CUAI. SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENÏO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /006/2021, CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

yENNr GABRTEtA AGUTLAR enncíl poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo lnmoxín poR MoREtos,

poR tA pRoBABLE TNDEBTDA n¡ttnctóru slN su coNsENTrMrENTo.
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JE-18512021, que en lo especie, si bien comprenden al presente proceso

elecforol, lo cierto es que lo es los hechos expuestos en ombos juicios se

encuentron vinculodos respecfo de los condiciones presupuestorios y

moterioles poro los fines propios del lnstituto, situoción similor expuesto en los

juicios onteriores, entre los cuoles son lo sustoncioción de los procedimienfo

soncionodores electoroles competencio de este Cple.

No obstonte lo onterior, el dío lreinto y uno de enero del presente oño, el

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

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

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de

mozo de 2021; IMPEPAC lSElDJl07612021 de fecho cinco de moyo de 2021;

IMPEPACISEIDJ/MEMO-0312021 de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

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

tiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-06812021 de fecho veinliocho de

eintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-077 12021 de fecho uno

ntiuno; IMPEPAC/SEiDJ/MEMO-0BB/2021 de fecho

veintiuno; por lo que se odvierte, que lo excesivo

copocidodes reoles del personol osignodo poro

Pollo on se odvierte que si bien, existió uno demoro, lo

cierto es q elementos objetivos que justificon lo mismo

TERCERO. Leg

lo ciudodono

olidod. Se tiene reconocido lo Legitimoción

Aguilor Gorcío, en lérminos del ordinol 10 y 46

del ordenomien

quejo fue interp

todo vez que en el coso concrelo, lo presenTe

propio derecho,

que los hechos q

udodono Yenni Gobrielo Aguilor Gorcío, por su

el Portido Armonío por Morelos, ol consideror

ofeclon de monero directo su esfero jurídico;

por tonto, el que con el interés legíiimo porCI ocudir onie esto

ue dicho interés, presupone uno tutelo jurídico
ACUERDO IMPEPAC/CE A I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE tEs y pARTtctpncrór.¡ cIUDADANA y euE EMANA o¡ n comlsló¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE rnnvÉs DEL cuAL sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPA I, CON MOTIVO DE TA QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA

YENNI GABRIETA AGU DERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO ARMONIA POR MORELOS,

outoridcd esto e

7( POR I.A PROBABTE IN SU CONSENTIMIENTO.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET

INSTITUTO MOREI,ENSE DE PROCESOS ËIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DEI. CUAt SE SOBRESEE EI PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CËPQ/POS/006/2021, CON MOTTVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

YENNI GABRIETA AGUITAR GARCíA POR SU PROPIO DERECHO Y EN CONTRA DEL PARTIDO ARMONíA POR MORELOS,

POR I.A PROBABTE INDEBIÞA AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 486 /2021
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

polílico-electorol consistente en lo libre ofilioción, hoce clusión o un derecho

subjetivo del que es titulor lo ogroviodo. En consecuencio, lo quejoso cuento

con el pleno inlerés legílimo poro desistirse de lo quejo motivo del presente

ocuerdo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo
couso de estudio, eslo outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono Yenni

Gobrielo Aguilor Gorcío se desislió expresomente del procedimiento

ordinorio soncionodor IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/OO6/2021 , medionle

comporecencio de fecho veinlisiete de julio del presente oño, previo o emitir

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

desistimiento debe entenderse como el obondono o la renuncio o los

acciones inicicdos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor con lo insioncio.

El dío veintiocho de julio del presente oño lo ciudodono Yenni Gobrielq Aguilor

Gorcío, comporeció onte esie lnstilulo, o efecto de monifestor que ero su

deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el nÚmero

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO6/2O21,lodo vez que se trolo de uno quejo que no

represento interés público y por osí convenir ero su deseo desistirse,

solicitondo el sobreseimienlo del osunto instourodo en coniro del Portido

Armonío por Morelos.

No poso desopercibido poro esto Autoridod Administrotivo Eleclorol, que

con fecho veintiocho de julio del dos mil veintiuno, en lo Secrelorío Ejecutivo

de este Orgonismo Público Locol, se presenïó el quejoso o fin de desisiirse de

lo occión intentodo, todo vez que según monifestó, ello ero por osí convenir

o sus propios intereses, diligencio poro lo cuol se levontó el octo

correspondiente, en los términos siguientes: -----------
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ACUERDO

INSTITUTO MOREIENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIEI.A

[A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

y pARilcrpAcrót¡ c¡uororNA y euE EMANA o¡ n corwstót¡

vÉs oel cuAr sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDrNARro

, CON MOTIVO DE TA QUEJA PRESENTADA POR I.A CIUDADANA

DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo eruuouín poR MoRELos,

POR LA PROBABTE CONSENTIMIENTO.
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Al respecto cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

consisle en lo decloroción de lo voluntod del recurrente, medicnte el cuol se

tiene el propósilo 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 cuol debidomente 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 virtud de lo comporecencio de lo ciudodono Yenni Gobrielq Aguilor

Gorcío, en dicho desislimienfo se hizo constor lo firmo outógrofo de Io quejoso,

y odvirtiendo que de lo propio monifesioción reolizodo por lo ciudodono

tenío pleno conocimienlo de los olconces legoles que pudiero tener el llevor

o cobo lo monifestoción de su voluntod de desistirse de lo quejo presentodo,

osimismo se hoce mención que lo ciudodono Yenni Gobrielo Aguilor Gqrcío,

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

voluntod,que pudierc nulificor obsoluto o porciolmenfe lo determinoción.

En ese entendido lo certezc en lo voluntod del quien promueve, troe consigo

que esto outoridod ol momenlo de resolver puedo emitir un pronunciomiento

en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod jurídico.

Lo onlerior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente osunto,

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

Jurisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRAMITE Y EFECTOS JURIDICOS EN Et

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486/2021QUE PRFSENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocesos EIECToRALES y pARTrcrpAcrótt cruononNA y euE EMANA oe n comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, n rnavÉs DEt cuAt sE soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTIVO DE TA QUEJA PRESENTADA POR TA CIUDADANA

yENNr GABRTETA AGUTTAR onncí¡ poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEL pARTrDo enmoruír poR MoRElos,
poR rA pRoBABtE TNDEBTDA ¡Hu¡cróN srN su coNsENTrMrENTo.
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En mérito de I

impetronle ren

escr¡to iniciol y

monero ol d

En consecuenc

ciudodono Yen

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUIO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNIGABRIEI.A

POR tA PROBABTE

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 486 /2021
DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo

procesol medionte el cuol se monifiesto el propósilo de

obondonor uno instoncio o de no confirmor el ejercicio de

uno occión, lo reclomoción de un derecho o lo reolizoción

de cuolquier otro trómite de un procedimiento iniciodo. En el

coso del recurso de inconformidod previsto en los ortículos

201 o 203 de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el 2 de ooril de 2013, lo propio ley no

contemplo explícitomente oquello institución jurídico; sin

emborgo, en Ìérminos del ortículo 2o. de dicho

ordenomiento, o folto de disposición expreso se oplicoró

upletoriomente el Código Federol de Procedimientos Civiles

en su defecto, los principios generoles del derecho. Por

inconformi

desistimiento del recurso de

orio ocudir o este último

omie cuyos ortículos 323, frocción ll, y 378,

rte que lo secuelo del desistimiento es lo onuloción

los octos procesoles verificodos y sus

entendiéndose como no presentodo lo

, lo que en lo especie do lugor, como

se enliendo como no reclomodo el

de que se lroto y, en consecuencio,

que con el desistimiento reolizodo por el

jurídicos y generoles producidos por su

o por ello creodo; renunciondo de esto

lfundomento de su pretensión

determino que el desistimiento de lo
uilor Gorcío, resulto procedente, en

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

y pARTrcrpAcrót¡ cruonoeNA y euE EMANA o¡ n connrsrót¡

vÉs oet cuAt sE soBREsEE Et pRocEDlMtENro oRDtNARto

, CON MOTIVO DE IA QUEJA PRESENTADA POR I.A CIUDADANA

DERECHo y EN coNTRA DEt pARTrDo ennnorír poR MoREtos,

SU CONSENTIMIENÏO.
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consecuencio se octuolizo lo cousol de sobreseimiento del procedimiento

ordinorio soncionodor, de conformidod con lo previsto en lo frocción l, del

ortículo 3ó,l, de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, cuyo tenor es el siguiente;

Código de lnstiluciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Eslodo de Morelos

Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los

recursos

d

.|.!:1

el piocedimiento oporezco o

Et é

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIETA AGUI

ngo olguno cousolde improcedencio de

por esle ordenomienlo, y

outoridod electorol modifique o

o resolución impugnodos, de tol

sin moterio el medio de

imen Sqncionodor

de lo quejo, cunodo

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAI EIECTORAI DEt

y pARTrclpAcróN CTUDADANA y euE EMANA o¡ n comtslót¡

vÉs orr cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDtMrENTo oRDtNARto

t, coN MoTtvo DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA ri
DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTtDo enmouír poR MoREtos,

POR tA PROBABIE IN SU CONSENTIMIENTO
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l. Hobiendo sido odmitido lo quejo, sobrevengo

olguno de los cousoles de improcedencio

señolodos en el numerol onter¡or

ll. El denunciodo seo un portido político que. con

poster¡oridod o lo odmisión de lo quejo hubiese

perdido su reg¡stro esiotol como porÌido políiico o

su ocreditoción de vigencio de reg¡slro como

portido político nocionol onte el lnstituto

Morelense.

lll. El denuncionte presenle escr¡to de

desistimienlo, siempre y cuondo lo exhibo ontes

e lo qproboc¡ón del proyecto de resolución por

rte del Consejo,.Estgtol y que o juicio de éste o

no se trolo de

ni se vulnerqn los

principios d

de lo pretensión incoodo, se odvierte

ho quedodo sin moterio, por lo cuol

r el estudio en torno ol fondo del

se ho externodo, el promovente,

de sus escrito iniciol, por tonto

siones del escrito iniciol, puesto

por lo decisión de lo promovente

siguiente criterio de jurisprudencio

contenido siguiente

que el

o nrngun

osunto en c

ho renuncio

resulto inneces

que dicho es

de obdicor de

Lo onterior se

34/2002, identifi

ACUERDO TMPEPAC/C

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA

SANCIONADOR

YENNI GABRIETA AGUI

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECIORAI DEL

prnrrcrprcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ Lr conrusróH

DEt CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

pro DEREcHo y EN coNrRA DEL pARTrDo ¡nmonh poR MoREtos,

LA

Y

POR I.A PROBABTE SU CONSENTIMIENÏO.
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IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA ET

PROCEDIMIENTO ACTUATIZA tA CAUSAL RESPECTIVA. EI ortícu|o I ],

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

lmpugnoción en MoTerio Electorol, contiene implícito uno couso

de improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que

se octuolizo cuondo uno de ellos quedo Iotolmente sin moterio. El

ortículo esloblece que procede el sobreseimiento cuondo lo

outoridod responsoble del ocfo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque de lcl monero que quede iotolmente sin

moterio el medio de impugnoción respectivo, ontes de que se

dicte resolución o senlencio. Conforme o lo interpreioción literol

del preceplo, lo couso de improcedencio se compone, o primero

visto, de dos elementos: o) que lo outoridod responsoble del octo

o resolución impugnodo Io modifique o revoque, y b) que tol

decisión deje totolmenle sin moterio el juicio o recurso, onles de

que se dicle resolución o seniencio. Sin emborgo. sólo el segundo

elemento es deTerminonte y definilorio, yo que el primero es

insirumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que produce en

reolidod lo improcedencio rodico en que quede tololmente sin

moterio el proceso, en Tonlo que lo revococión o modificoción es

el instrumento poro llegor o tol situoción. Ciertomente, el proceso

jurisdiccionol coniencioso tiene por objeto resolver uno

controversio medionte uno sentencio que emito un órgono

imporciol e independiente, dotodo de jurisdicción, que resulto

vinculotorio poro los portes. El presupuesto indispensoble poro todo

proceso jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo

existencio y subsistencio de un litigio entre portes, que en lo

definición de Cornelutti es el conflÌcto de intereses colificodo por lo

pretensión de uno de los interesodos y lo resistencio del otro, iodo

vez que eslo oposición de intereses es lo que consiiluye lo moterio

del proceso AI aat nol lno ê^a^a attan¿la -õa^ des rece o cÂ

exfinoue el lìiioio, r,or el suraimienlo de uno solución

oulocomoosifivo o Doroue deio de exisfir lo orefensión o la
ACUERDO tMP-, ^-, ----,-,ìAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE I,A COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, I tnnvÉs DEt cuAL sE soBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021, CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

yENNt GABRTETA AGUIIAR cnncín poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEr pARTrDo enmoruín poR MoREtos,

poR lA pRoBABTE TNDEBTDA ¡rtuecróN srN su coNsENTrMtENTo.
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resisfenc¡o, Ia controyersio guedo sin moferia, y por lonlo yo no

tiene obieto olquno continuor con el procedimiento de ìnstrucción

v preporqción de lo senfencio v el dicfodo mismo de ésfo onfe lo

cuql procede dqrlo por concluido sin enlror al fondo de los

infereses lifioiosos, medionfe uno resolución de desechomienfo.

cuondo eso sifuoción se presenfo onfes de lo odmisión de lo
demondo, o de sobreseimienlo, si ocure después. Como se ve, lo

razon de ser de lo couso de improcedencio en comenlo se locolizo

precisomente en que ol foltor lo moferio del proceso se vuelve

ocioso y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien,

ounque en los juicios y recursos que en moterio electorol se siguen

contro ocTos de los ouloridodes correspondienies, lo formo normol

y ordinorio de que un proceso quede sin moterio consisie en lo

mencionodo por el legislodor, que es lo revococión o modificoción

del oclo impugnodo, eslo no implico que seo ésle el único modo,

de monero que cuondo se produzco el mismo efecto de dejor

totolmenTe sin moterio el proceso, como producto de un medio

distinio, Iombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento

Atento o lo o

con el couce

comporecencio de fecho 28 de julio del 2021, en donde de monero

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

nterior, se determino que exisfe uno imposibilidod de continuor

legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otento o su

consiguiente, LO FR,OCEDENTE ES SOBRESEERLO, en el entendido de que lo

quejc fue presentodo onte estc outoridod, lo mismo se enconlrobo odmilido

o lo fecho de lo presentoción del desistimiento, razon por lo que con

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

sobresee el escrito de quejo presentodo lo ciudodono Yenni Gqbrielq Aguilor

Gqrcíq, en contro del Fortido Armonío por Morelos.

ACUERDo IMPEPAC/CEE/481/2p 
.21QUE 

PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEL

lNsTrTUTo MoRELENsE DE pRöcEsos:EtEcToRArEs.y pARTrcrpAcrór'¡ cruonorNA y euE EMANA o¡ n comrsrór.r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A TRAVES DEL CUAT SE SOBRESEE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/006/2021. CON MOTTVO DE rA QUEJA pRESENTADA pOR r.A CTUDADANA

yENNr GABRTELA AGUTIAR c¡rcín poR su pRopro DERECHo y EN coNTRA DEL pARTrDo ennno¡¡í¡ poR MoREtos,

poR LA pRoBABtE TNDEBTDA ¡nuectót¡ srN su coNsENTrMrENTo.
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Lo onterior con fundomento en los ortículos 

,l,4, 
41, Bose V, y I I ó, frocción lV,

de lo Constilución 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, 38l, inciso o),

382, 383 del Código de lnsiituciones y Froceåimienlos Electoroles poro el
-'l

Estodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, ó, froiciéh'll, 7 ,8,,.10, frccción l, I I ,

frocción 1,25,33, ó8 del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Elecforol.

ACUERDO

PRIMERO. Este Conseio Estotol Electorol es competente poro emilir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Yenni Gobrielo

Aguilor Gorcío, en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo remitc copio certificodo de lo

presente determinoción ol lnstituto Nocionol Electorol, en cumplimiento ol

oficio NE/JLEiMOR/VS/OO 512021 .

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Uno vez reccbodos los consïoncios de nolificoción respeclivos,

orchívese el expedienle como osunto lotol y definitivomenie concluido.

SEXTO. Notifíquese o los portes conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio del Consejo Eslotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/486I2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EctoRALEs y pARTrcrpAcróru cruololNA y euE EMANA or tl comlslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, e ruvÉs DEr. cuAr sE soBREsEE Er. pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPA/POS/006/2021, CON MOTTVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR LA CIUDADANA

yENNt cABRtELA AGUTLAR cnncíe poR su pRopro DEREcHo y EN coNTRA DEL pARTrDo anmoníe poR MoREtos,

poR tA pRoBABLE TNDEBTDA ¡¡rtncróN srN su coNsENTtMtENTo.
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celebrodo el dieciocho de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con veinlinueve minutos.

MTRA. AG LY JORDÁ Ltc. JESÚS o MURttto

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

TRA. GUAD DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORALCONSEJERA ETECTORA

LIC. JOSE EN MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

ROD
CONSEJERO ELECT

ACUERDO IMPEPAC/CE

I
i

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

YENNI GABRIETA AGU

I,A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESÍATAI ETECTORAI DET

y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA oe u col¡ustóN

DEt CUAL SE SOBRESEE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

1, CON MOÎIVO DE IA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTtDo nnmonín poR MoREtos,
\ PoR tA PRoBABLE rN U CONSENTIMIÊNTO.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 486 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGUTO

D POR REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAc¡ór.¡ poríncA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡orNA y euE EMANA oe u comlslóru

vÉs orr cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDtMrENTo oRDlNARto

, CON MOTIVO DE tA QUEJA PRESENTADA POR tA CIUDADANA

pro DEREcHo y EN coNTRA DEt pARTrDo lnmo¡lí¡ poR MoREtos,

NA

C. ADAN M
NO

REPRESENTA

REDES SOCIA

ACUERDO

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SANCIONADOR

YENNI GABRIEI.A AGU

POR TA PROBABTE I SU CONSENTIMIENTO.
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