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EJECUTIVA

CEDULA DE NOTIFICACION
POR ESTRADOS

ACUERDO: IMPEPAC /CEE|4B7 /2021

C. JUAN CARLOS NARCISO BOLLERA.
AUTORIDAD QUE EMITE E[ ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o 06 de sepliembre de 2021

C. Juon Cqrlos Nqrciso Bollero.
PRESENTE.

A

Acuerdo |MPEPAClCEEl487l202l, QUE PRESENTA LA
SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ACTO

NOTIFICAR:

MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Y

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

DEL CUÁL SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANSIONADOR
IMPEPAC /CEEICEPQ/POS/O1812020, CON

MOIIVO DE LA QUEJA

INTERPUESTA

POR LA CIUDADANA MITZY LINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONIRA DE LA
CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA, emitido por

el Pleno del

Consejo

Esiotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipcción Ciudodono, en Sesión Exlroordinorio celebrodo el dío
dieciocho de ogosto de 2021

DESARROLLLO DE

tA

DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

Pêrez, Auxilior Electorol odscrito

o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto

y Porticipoción Ciudodono, con lo
función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio
Morelense

de

Procesos Electoroles

IMPEPAC/SE/JHMR 111941202] de fecho frece del mes de

mil veintiuno, NOT¡FICA el citodo ACUERDO

mozo del oño dos

IMPEPAC/CÊE/A$7

/2021, por

o

.

t

tmpepac
hstubhl¡æ
*Pæ6Eldo?ds
y Prrrcþærán ddú*

ESTRADOS, mismo

^

,

SËCRETARÍA

EJECUTIVA

I

/

que se onexo en cop¡o simple. Lo que se notifico poro

los

efectos legoles correspondientes

FUNDAMENTO IEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del

Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles paro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8,9, ll, del Reglomento de Oficiolío

Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osícomo o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

ocuerdo

IMPEPAC

y

Pcrticipoción Ciudodono oprobodo medionte

lCEEl06912021, relocionodo

con el

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/512/2021
ATENTAMENTE
¿.a
,':

tIC. MIGUET

GAMA PÉN¡Z
L ADSCRITO A LA SECRETARíA
BERTO

AUXITIAR EL
EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA.

a
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021
ACUERDO rMpEpAC /CEÊ/487 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cTUDADANA y euE EMANA DE r-R comlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs

o¡t cuAL sE SoBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORD¡NARIO
lMpEpAc lcEE/cEpQ/pos/0r 8/2020,

coN MoTrvo

poR LA cUTDADANA MrTzy L¡NsAr cnÁvez

SANCIONADOR

DE LA QUEJA TNTERPUESTA

BENITEz EN

coNTRA DE

LA

CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.

ANTECEDENTES
1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA
sANtTARtA DEL vrRus sARs-cov-2

(covrD-r9) y suspENsróru

DE

plAzos.

Et

Consejo Estotol Eleciorol del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto
ordinorios como exiroordinorios por los que se oprobcron lcs medidos

preventivos

y

sonitorios

con motivo de lo pondemio del

COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odminisfrctivos y
procesoles, inherentes

o lcs funciones del Consejo Estotol Electorol, los

Comisiones, y los de los óreos ejecutivcs y técnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID-

.l9.

Así mismo, se

implemenioron meconismos poro

eslor en posibilidodes de dor conlinuidod o los trobojos que reolizo esfe
instituto locol; cobe señolor que los úllimos ocuerdos referidos son:

No

Fecho de
emtsron

Número de ocuerdo

dío veintisiete
de julio de dos
EI

0l

IMPEPAC/CEEI460I2021

mil veintiuno

Periodo que se
suspenden los plozos
o qmplíqn.

El dío veintisiete de

julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno

dío nueve de El dío nueve ol
ogosto del dos veintidós de ogosto
mil veinliuno
de dos milveintiuno
El

02

IMPEPAC/CEE/47 612021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /487 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL ELECTORAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARïrcrpAcrótt cruoeoaNA y euE EMANA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

I

rnevÉs DEt cuAL sE

SoBRESEE

Et

o¡

tl

cotvlslóH

pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O18/2O2O, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

Mtrzy LtNsAt cxÁv¡z

BENITEZ EN

coNTRA DE LA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021

.

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

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnslituto, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/26912021

, a trovés del cuol propone modificor

lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este
órgono comiciol, en iérminos de lo previsto por el ortículo 83, del Código

de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de

tol formo que lo

Comisión Ejecuiivo Permonente

de

Quejos quedó

integrodo de lo siguienie formo:
Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Consejero Presidenio.

Mtro. lsobel Gucdorromo

Consejerc infegronte

Busiomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Consejero integronte.

4. ACUERDO IMPEPAC /CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho
dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/262/2020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en ouio
del expediente TEEM/RAP 108/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

tA

REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

5. RECEPCIóÌ| Oe ß QUEJA. El dío veiniitrés de julio de dos mil veinte, fue

recibido por lo Unidod Técnico de lo Contencioso Eleclorol de lo Secretorio
Ejecutivo del

INE

escrito de quejo presentodo por lo ciudcdcno Mitzi Linnsoy

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrórq cruoeoeNA y euE EMANA or

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,

l

rn¡vÉs DEt cuAt sE

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON

MrTzy LrNsAr

cxÁvrz

BENTTEz EN

MOilVO

soBREsEE

DE

rA QUEJA

Et

DET

n comrslóN

pRocEDrMrENTo oRDtNARto

TNTERPUESTA pOR

tA CUTDADANA

coNTRA DE rA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

Chóvez Benítez, en contro de lo Ciudodono Juonito Guerro Meno, en

su

corócter de Diputodo Federol del Congreso de lo Unión por el distrito lll del

estodo de Morelos, por octos considerodos como

promoción

personolizodo, ylo lo que resulte.
6. ACUERDO QUE DA lNlClO AL PROCEDIMIENTO. En sesión extroordinorio de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnslituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, de fecho siete de ogosto

de dos mil veinte, se odmitió dio inicio ol procedimiento ol rubro en cito, en

contro de

lo Diputodo

Federol Juonilo Guerro Meno

y

los ouxiliores
municipcles en lo odministroción publico en los colonios Los Cruces y lo
Guodolupe Victoric con motivo de lo quejo interpuesto por lo ciudodonc
Mitzi

Lin

nsoy Chóvez Benílez.

7. MEDIDA

CAUTELAR. En mismo sesión,

se oprobÓ el "ACUERDO

PRESENTA

LA

A LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE

SECREIARíA EJECUTIVA,

DE QUEJAS DEL

INSTITUTO MORELENSE

DE

QUE

PROCESOS

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE
DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES
ELECTORALES

IMPEPAC/CEE/POSlBIMCI2O2O, SOLICITADAS POR LA CIUDADANA MITZI
LINNSAI CHAVEZ BENITEZ''.

8.

RAZON DE FALTA DE EMPLAZAMIENTO. En

fecho l0 de ogosto de2020,

personol del lnstituio se conslituyó en lo sede del Congreso de lo Unión, sin

hober podido efectuor lo notificación, en virtud que dicho recinto se
encontrobo cerrodo por motivo de lo pondemio derivodo del COVID-19.
En

tcl rozón, se eloboró lo constoncio correspondiente.

9. INFORME A LA COMIISóN

EJECUTIVA PERMANANTE DE QUEJAS. MEdiON-

te informe presentodo en lo Sesión

Exlroordinorio

de fechc diez de

septiembre de dos mil veinte, lo Secretorio Ejeculivo dio o conocer o lo
ACUERDO |MPEPAC/CEE/487/2021QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeotNA Y euE EMANA oe tl comlsló¡¡
EiEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, e rmvÉs DEt cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENTo oRDlNARlo

tNsTtTUTo MoRELENsE DE

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEpQ/pOS/O18/2O2O,

MrTzy uNsAt

cxÁv¡z

BENITEZ EN

CON MOflVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

Comisión Ejecutivo Permonente

procesol que guordo

de Quejos de este lnstituto, el esfodo

el

Procedimiento Ordinorio Soncionodor IMPEPAC/CEE/CEPQ/O18/2020, relotivo o lo imposibilidod jurídico de susioncior

el procedimiento soncionodor ontes mencionodo, todo vez que no fue
posible reolizor el em pl ozo miento correspondienle.
10. Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1860l2O2O de

2020 se notificó

fecho l0 de ogosto de

ol C. Jesús Corono Domión, Presidenle Municipol de

Cuoutlo, Morelos, el ocuerdo relotivo o lo medido coutelor o efecto de que
sirviero coodyuvor

I

t.

con esto outoridod.

Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR

2020 se notificó

186312020

ol C. Jesús Corono Domión,

de fecho l0 de ogosto de
Presidente Municipol de

CuouÌlo, Morelos, el ocuerdo relclivo ol inicio del procedimiento citodo ol
rubro, o fin de que sirviero coodyuvor con esto outoridcd.

fecho l0 de ogosto de 2020, personol del lnstituto se constituyó en lo
sede del Congreso de lo Unión, sin hober podido efectuor lo notificoción,
12.

En

en virtud que dicho recinto se encontrobo cerrodo por motivo de

lo

pondemio derivodo del COVID-19. En tol rozón, se eloboró lo constoncio
correspondiente, no obstonie que o lo presente fecho montiene los puertos
cerrodos sin posibilidcd de poder reolizor entrego de documentoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos

ETEcToRALES

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

I

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt
y pARTrctpAcrór.¡ cluoaoaNA y euE EMANA oe n comrsló¡¡

tA

rnnvÉs DEt cuAt sE

soBREsEE

Et

pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CUTDADANA

/

MtTzy uNsAt

cnÁv¡z

BENITEZ EN

coNTRA DE tA cIUDADANA JUANtTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021
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sffiETå,RIÄ
ÉJlìcùirìr,Â.

*knË*rb.
rM&

R,AZ* I'Í tlE I Á,1F0

Cuernt:v<:c.a" Morehrs"

5IB

lLlDË,D

D

E jEfttP LAZA*III EË{TÕ

s Iû de clgcsTo d,e 2t?t,

minutos. e[ sus*ritn Llcencãado Jesr]s l-{cnnero

siendo los 16 hofles, cen

MHnTtÕ Ries,

!*

SecFËfodo Eecullvø

del' lr¡slifu{o .Mt:relen*e de Pro.se,sss Electorales y Fcräcipnciån Ciudsdsnq.

Ësn fundarnents Ën e,l orfícuric ?&, frtrcción XXXHI, del Ëådige de
son lo
ernplozomisnlo rne.disnie sficio
fintr,lidcd dlliger-lsíør el
IMFEFAC/'SEIJIJMRl86l¡20äü, de feshu I0 de ogoslo de ffiZt" dirigido e ls CJut:nifs G,ue¡¡o .lr¡tenc, tiputudo Fede,rc¡t de lc Cåmsrq de Bipu*ados del HCengreeo de Ic l-lnió:n y sígnado por el suscrifÕ., cæn el lrbjefo de dqr
cumplñrnienfs s ls insTruc,ción dsds por [c Ët>rnä.çidn EÞ,cufivs FermcnenTe
de Ëuejcs de[ lnsåifuto fu{oreðense de Frosesos Ëleclsrsh*s y Fsrüicipcción
Ciudsdønç¡¡ ËrT seeión extrcrqr.rdinnr.in celebrçds el üF de agr*.sto dË 2ü2O,--En visfc u ,lo sr¡terlor, prcceda ç cs,ns'litúfi-ne en Ì*l Ciudod de Mêxicc¡ en los
instolcrcicnË$ q{r,e Ðc{rpfl el Ccngre*a de lq l}nión con lc finslEdsd de
entregør en las øficinos d,e lq Dlìputodc Federql Jucniíi,s Guelrs Msno" el
çrficìs IMFEPAC/5E/JNlMRle6l/?t2ti por así ir*disårrne,ls los signos exterËo.res
que fengc o Js visto *ol y cemc lo es urr inrnrueble de enlcrr grir con roie, así
çÐme el escudc nucicnql sobre una plcco de aolar verde" ss.í rnisrno' se
señc[s que dichra înrnueble se Ënc*En{ro proÍagËds de btrnsfes de riretc] en
color ro¡*, corr urra bcrdrr perimeirol de colsr rïËÇ[rÐ; ccn diversos puerfos
de ,enlrod,s csn uno plt¡*a de color blcnco, ,con leiros neg,rcrs løc cuafes
ref,ieren t*CsnÌÐtrtr, de Bipu,fødes", *rrl y cortlo re aprecio en lss irnôgene*
qu* EË írueråcn u cantinusciún:

lreìitucicnes y Procedirnientoç Elecfqrslas

p6FEr e$ Es+odc

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI'¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS,

A

At

de

l*.trorehos,

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DET

CIUOEOINA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

TRAVÉS DEL CUAT SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/018/2O2O,
MITZY I.INSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE

CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR LA CUIDADANA

LA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021
t
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I

Acto sËg,uido, cãrciorsdc de estsr en eâ dornicilio que ficu:potÌ
insiolocriones del Cong'reec d,e åo Unlón pËr

que õsí rne lÐ s-Ëñcrlern, rne puedÕ

lss

iËnËrq io visio diyerson nledios

pËrËc¡*or

qu€ l,os insfsloci¡rnes

s€

tcl y corno åe cltrreË¡ã en lo ¡nnsgen rsËñqhrdÕ como
puerto Noé, no sb.s*nnte o ello, Io gente de segunidqd que se encuerÌtrs Ën
el inferiror del inrnueble, refie¡"e que dìcÉros insislscùlnËs €e encuËntron
cerrodos' derivodo de lo pondËm¡Õ c€nscids corins CÛVID 19, es por e¡lo
Ëncuerr+rcÌn ceriodüs,

que no rne puedÉn dor cccegç-- - Frrr ltr flnf€s precisodû, eien/ds los l6

hq¡roe

con 50 nrinulcs" del dío en que se

oÐfuã procedo s relirorme de.l inmueble, er¡ virtq¡d de lo irnposi'b-ilid*¡d ffdco
y rno*eriol parrcl treder llevon cr ,cc¡bo ei en'lpluzomlenic por ofrcire o ls C-

Diputodo Federsl Juon#c Guerro,Meno, en lqs ins*olc¡ck¡nes que ccupo el
Congreso de lo {.lnién

Afen*om

e.
_
leå*"-..-

,.. * _v.

.1 *
-s"qþ.
W
.{

#

Lic, Jesú,r flornero Murílilb ñío¡
Secrelssio Ejec ulÍvo del lr¡ çtifula llÀorelense
de Prpceros fleclor*d,es rr Psslicips,ci6n (lludodsrrc'

':j

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS,

A

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

TRAVÉS DEt CUAL SE SOBRESEE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTTVO DE LA QUEJA TNTERPUESTA pOR
MITZY TINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE

tA

tA CUTDADANA

CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
Página 6 de 32

t

.f\
tmpepac t

h*ûr...¡-.
ôF!wðt{dd.J.r

,

I

CCINSEJO

Ë$TATAL
EtÊCTÔfrAI"

Í

yæt|dúÉt ¡d.duï.

I

ACUERDO TMPEPAC lCEE/487 /2021

13.

de lo omisión del C. Jesús Corono Domión, Presidente
Municipol de Cuoutlo, Morelos en dor contestoción o los oficios
En virtud

IMPEPAC/SE/J HM R I 860 I 2020

e

M

I

P

lo Secreiorío
de fecho 03 de

EPAC/SE/J HM R I 863 I 2020,

Ejecutivo medionte similor IMPEPAC/SE/JHMR197912020

septiembre del presente oño, requirió por segundo ocosión.
14. Derivodo del punto onlerior, en fecho 09 de septiembre de 2020, el

Ayuntomiento de Cuoutlo Morelos, medionte oficio DGAJ/S1Bl2O20 dio
respuesto ol segundo requerimiento, en los términos siguientes:

tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL EIECIORAI DEt
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA y euE EMANA oe n comlstó¡t
rn¡vÉs DEt cuAL sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENro oRDtNARto
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA

tNsTtruTo MoREtENsE DE

¡

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS /018/2020, CON MOTTVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR

MrTzy LrNsAr

cxÁv¡z

BENTTEZ EN

coNrRA

DE

rA

tA CUTDADANA

cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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Þ[RfccÚir

ÅtaA
:lÕilii

6El'JÐR*l- DE

Ésr,.¡t{ros JURiÉtcÕs

f.rrEHïC.

0F¡e¡O

0GÀJ/51*rrt?0

r,tur.,,tFÊ"'3

.¡¡Jf{f¡r5 F{}RåJ¡iORA

#TJJLTJTtA.
¡¡ g i,{:i'¡l:,{{iq}r,
lÞr

ìa

r

r

},(r+r Ê f

"äü20, Âño de Leona Vicario, Bencmêrita Madre de l.a patria.

ASU NTO. - t¡:ntest*rir: n nf cìo ¡ ún:e ro t\l F Ë PACISE/J HMR/S7 g/ZûZt
i

I

.

þ{ H. Cuauila, tult:r*tfls, a 07 dr $eptrernbre dê 2t2ü,
I-IC" JE$Ú$ HOII.IIERO NilURILLO R¡CIS

SECRETARIO EJFCUTIVCI DËL tI'\¡STITUTÛ
¡¡IORHL*N$E

tE

FROCFSûS ELECTûAALES

Y PARTIçIPAC}ON CIUDAßAHA

FRE$81¡¡TE.
LlC, DtCINlClCI

meRlül0,

*n

de Oirector ÊenEral de Asunros
Juridicog dçtr Fl. Ayuntåmienlo de Êua*,ltlå, iÄrrÊ,los; pr:r inntrucuinnes d*l C. Fresiden¡*
tonstítueional dsl
le infonn*

l-ll.

ft,AñÄíRü.¿

mû üârdcter

Ayunian:lento de üue'ulia. l'/ür*iùi;; lo r?rloir¡ un *nrdial tahdo y al r*ísnl* ?¡*nlpü

l* slguiente,

PÐr &$le ccnducln me perntitn infcrmnr que cleriua,Jr:
a r.rturi

clad *f ectoral

dtf requerimienlo efect¡lado por

esta

;

Hagr: de su cünocitr:ieftlo quÊ en ia ac¿ualiciad dcsde el mes d* agasto det pre$enle año hasta

le fecha, se encueniran suspendidas las ßtlv¡¿adtr* de

åas åreas

gue integran ël H. AnJrïtamienl,$

ConstifucionaÌ de Cuautía hlorelos {salva las que $e r:onsideran esensales}. razón por la cual, si bíen

es nierlo. se r"ecibié el oficio *n ei quÉ $Ê

r'eqLrierÉ

ai Presicientç Municìpat para el efecto ds lâe'.rär a

cabn d'iversas acciones t*ndentÊs å la notiftcac¡ón {lÊ Io$
tulunrcipales de las,colonías Las üruces

y Ouadalup*

Çt

Juanifa Guena fulena y ÂTudantes

Vir:torÍa, ambss

del il4unicípio de Cuauila,

F"4or*lr:*, *n relaci*n ai pr-ccedinrienio iniciadn an sus pËrs,lnâÍ;.

rll respecfo

gfr i¡rk:rnla, ftirr: dE;r!',,¿¡d* dc l;,r rrispensiórr de ¡ctivrdsdas en

Cuautla, fi,'larelas. no ** ila ¡:odidn rïaleri¡li¡ar

la.

*l Ayu*tamienlt dç

nutific*ci,rn a los mismas, tÕdå \/*? ûiJ* ûomo sB ha

r*ferido se encu*ntrar: sa:spendid*s l¿s srl.i','id.åc1û5 er las divärÊäs elreas 4t.le ìntegran el

H.

üflh,1lpmrc,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA O¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS,

A

BENTTEZ EN

coNrRA

N

COMISIóT.I

TRAVÉS DEt CUAI. SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O,

Mrlzy LrNsAr cHÁvEz

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

DE

CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CUTDADANA

LA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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GÊMERAL OE

ARrÀ

Jt|i¡Ë{¡È ?othl{rfÕft

¡r

ASUI¡TÛ5 ".r¡.JRitilcû9,

ÐÕçUMENÏç

öslÕt$

NUMEN$

ü{ãAJfä1ff*01$

.

*tfÂtfTL"A"
*ãì20, Año de Leo'ns Vitärlo, tsenÊTnè'ritj¡ ù¡lqdre de la Faþia"
Mcrelos. razón por lm eual * la fecha nQ $Ê hã podido mat€rialiäar
de
Cuautla"
Ayunilamienta

Êt

6t,,TtÍ)l¡íI]¡ënlü' a lns requerimicntns afecluadr:s Pç'r esta autaridad eleçlcral'

Para aereditar In anterior, änë¡ro ð la prænen{æ en c*piaç cçrtíficadas las ciruularss ernitidas
ponel Ofiuiel tulayor de este H, Ayuntarriento de õtluulla, Moraloa, çnel quÉ aç ordena la suspenaión

de las actividades

taîtr

ds¡ ¡nmr dæ ago*ir" a*í çorno el mes ds s€päsfiìtlre. Ërnbûs del año dss m,il

ræinte, lc q,ue frag* de su eonocirnbnto pera todos løs efeclu* leçale's a que haya lugar,

Sin r*á.s Bor el rnonrentr, qNedc de ¡"¡*tçd"

TH

Jr.fRirltGrs

ÞIREðTÕR
DË.L H. AYU FITAåIII

CUAUTLA,IUTOR LOS

6.c"p, Archivo rninutari o.

DR?vuprnrr

Al oficio de mérito onexo lo siguiente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrsróN

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS,

A

TRAVÉS DEt

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O,
MITZY I.INSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE

CUAI SE SOBRESEE ET

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

CON MOTTVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUIDADANA

LA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021
t,tt tis I üriN

t)tt'r-\nL\rll1
t¡t

P

ct¡l t{l;tilcp

ürKlÅl,l.d luÂT0R

\RI,\Il[:]T0:
't.¡ti

åütå
{¡r r,

ilfr

A

lftï

Ëe1

ÅL

.:;
I

I td

I4ll !

2020,

ilAfrs

de Leond Vitstio, tenetnérits Msdre de la Pstrlø"'

Heroica e HÍstódca Ciudad de Çuaultra, Mçrclug, a 31 de Agosto det 2Û2ü,

A TOüTS LOS REG¡DORE$, $INDÍCO, SECRËTARIOS'

ÛIRECTORE$, SUBDIR'ECTTRE$, SIN ÚÍCAÏOË.
0Et rl, AYUt'iTAll¡lË¡{T0 fifUNICIFAL PE CUAUTIA, ltrr¡0RËLOS
PRËSËNTH.

H

Ayilnlarnlerr{o de
del aña
Cuau¡a &,iorolos, informp que du acuerds a la Çircuiar No û7 de fecha 28 de agosto
en
la cual
Municipal,
por
Pre*idenls
C.
el
?ü2t, emitlda por la Secretarh Municipal y fimruda
SË
ËlAUE
',q!!ryßO
POR
in{çrrna que de acuerdo al semálcro Hpidemiolngiea y ql

Ël que suscribe

L.t,

Juan TCIrres Eriones ûficiai h4ay*r de es¡e

T'AR/\ LA RHAPËRTURfT
ESTABTFCEN rO$ LII'¡KAMIENTTS TÈC¡.¡IT*$ TSI}IÜ|FiÇOS

nr

LA$ ACTM¡nAAE$ Eütl,lÜMltA$, LÁBüf{Ál15" $0ÇlALË$. nnutATlvA$'

ÐË ÍVIüRFLT$,. PUbIiC*dA
TULTUftALF$, DË TRANsPÜNTE Y PÚBLITA.S f;N EL ËSTÅI]û
el
Periçdico C¡fìcial'Titrta y
por ef Conierno del Estado de htorslos iPOtËR EJIüUTIVü] en
p,laao de la $uspension de
Linu'tu¿", en fecha dcce de junio d*l dCIs mil veints, st amplia el
Uñr*-, para los trana¡aCoies hasta el día TRËINTA DË SEP1ËMBRE DE DOS MIL
VEINTË, derîvado por"la epidemia de ÜOVTF-14'

por lo que las åreaç con actir¡idades esenct¿les dç este ll, Ayuntarniento cieberan
protecciÓn y cr"ridado, que 'te han
contínuar con ,us lahsres, cansiderando laç nredídac de
reitera
el aislarnienïc de companeËs y
cslåblecido derivadp de la pandemÍa, asi mlsmo se
compâ;lÈios cbntiderados en êl $fuþc de'personas vulnsrablee'

Dado lo arlteriçr, se hace de sLl conocirniento para los electos ad¡linistrativCIs
correspondientes,
Sin oTro partiCUlar, apruvecho ia e'¡ca¡iÓn para envìarles un ccrdial se'ludg'

Arn¡nemËme

Ël

ûrtcnl

/:

.

.1,
.,

LC,

,',

.'

tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

n

rnnvÉs DEr cuAL sE

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O,
MtTzy LtNsAt

cnÁvrz

BENITEZ EN

cluoeotNA y euE
soBREsEE

CON MOTTVO DE tA

EMANA oe

n comlslón

Er pRocEDtMtENTo

QUEJA TNIERPUESTA pOR

oRDtNARto

tA CUTDADANA

coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA cUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC lCEE/487 /2021

t,lr t;s¡llf:,i\f.:t,* tltt.Jt{I{il¡Åt,

rlr:r,rl.\ irlar(Ì.1Â
tttrll"\ ¡tT,\

!1

ÕFIC I¡tLl,r\.

li:,{'1"{}

fiÊfil.,l..\lt

20'2Q, "Año de Lçona lqcør¡q'

f{ernica e

l,tri.stûrica

I}t,tYOtl

'{rl¡t

EenemárÍts tvadre de ls Pãtriã""

Ci¡¡dad de tuautÍa, Morelos, ä:3Ü de juli$ dÊl ?Û2ü,

A Trlf]çs kç$ RFrìlnõRËs, slNRlnñ, "cFcRFT.ÂRlns,
Ð}RËTîCIR,E,$, $.UBDIRËàTORËS, SINOITÁTOg
ÛEL I-I. AYUNTAMIENTO MUNIC¡FAL DE ClJ,4UTLA, MORËLOS"

PRESENTE,

El que suscribe l*.t: Juan îcrres Briones Oficial' fulayor de este hl Ayuntamientn de
üuauila, Morelos, rnlonna que de ac¡.renlo ;¡ la Sesrt¡n Ürdrnana de ÜåbikJo Nâ. 1.1 *èlèSiåCf;l
hry, :Jt rfe julio del año en curso. se *prsbó la, arnpìiación det plazo de la suspensiÓn dc Iabores'
<le ¡ireas ccn actívi¿jacJeä nr essnüiaies, l'lasta el dia treinta y uno del mes de agosto de dos
mil veinte, dêrìvüdû por la epidcmia de COVIÐ-19.

pot [o qile la* áre¡:s cüil

äctividåcJr¡s esenciales de,

este H. Âyuntarniento

deb-erán

oon:ti¡'uål cûn sris laborrls, considerancic îaç medidas de prctección y cuirladö, Que se llã{-l
establecidc derivadcr de la parrdemìai ¿l*i m¡sûro se reitera el aislarniento cJe cnrnpañeras y
comÊ,âñeros enmarcados en el grupc tJe persönas '¡ulneiables

Dado tc änlÊr¡ûr- se håce de su -conorirnrento para los efectss
'j
correspondierrtes"

ATËfi¡ÂÃûEß-rç,
EL oFtciÀL MAYön

..:,i:i.

_-,

administrativos

:

L,C" J

15. EMPLAZAMIENTO. El veinticinco de enero del presente oño, de
conformidod o lo ordenodo ol ocuerdo que dio inicio ol procedimiento, de
fecho siete de ogosto de lo presente onuCIlidod, se emplczó o lo ciudodono
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

A

SANCTONADOR tMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS

/O18/2O2O, CON MOTTVO DE

TRAVÉs DEt

MITZY TINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE

At

cuAL sE

SoBRESEE

tA QUEJA

Et

pRocEDlMrENTo oRDtNARto

INTERPUESTA POR

tA CUIDADANA

TA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

Juonito Guerro Meno, medionte oficio identificodo con el número

IMPE-

PAC/SE/JHMR/117 /2021, entregodo en lo Oficiolío de Pories de lo Comisión

de Seguridod Público de lo Cómoro de Dipuiodos.
16. OFICIO DCYP/002/2021. Con fecho quince de enero del presente oño,

el

Encorgodo del Deportomento

de Colonio y Poblodo de

Cuouilo,

Morelos, informó o esio outoridod electorol, el nombre de los Ayudontes
municipoles de los colonios Guodolupe Victorio y de lcs Cruces de Cuoutlo,
Morelos:

o) José Miguel Cono Sónchez
b) Juon Corlos Norciso Bollero
17. EMPTAZAMIENTOS. En virtud

de lo onterior, el dío veinticuotro de enero

de dos mil veintiuno, se emplozó ol ciudodono José Miguel Cono Sónchez
en el domicilio proporcionodo por el Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos; y
respecto ol ciudodono Juon Corlos Norciso Bollero el dío veinte de enero
del presente oño en los estrodos de este lnstituto.
18. CONTESTACIóN. Vío correo electrónico

de fecho 29 de enero de

2021

el ciudodono José Miguel Cono Sónchez, dio contestoción

,

ol

procedimiento incoodo en su contro, de tol formo que proporcionó correo
electrónico poro oír y recibir notificociones; osimismo, el dío veinticinco de
enero del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de esle lnstiiuto certificó que
duronte el plczo de los cinco díos delciudodono Juon Corlos Norciso Bollerc
no dio contestoción.
19. INCIDENTE. El dío veiniinueve

de enero de lo presenie onuolidod, víc

correo electrónico enviodo o correspondencio@impepoc.mx, medio
electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio, se recibió escriio
signodo por lo ciudodono Juonito Guerro Meno, por su propio derecho y
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuonoeNA y euE EMANA oe

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,

a

rnevÉs DEt cuAr sE

soBREsEE

Et

DET

n comlslótt

pRocEDrMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/Ol8/2O20, CON MOTIVO DE TA QUEJA INIERPUESTA POR tA CUIDADANA
MrTzy uNsAr

cnÁv¡z

BENTTEZ EN

coNTRA DE tA ctuDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC lCEE /487 /2021

en su corócier de Diputodo Federol del lll Distrito Electorol de lo

LXIV

Legisloturo del Congreso de lo Unión, promovió un incidente de nulidod de

emplozomiento en contro del emplozomiento efectuodo el veinlicinco de

enero del mismo oño. Cobe señolor que en el mencionodo escrilo de

cuenlo señolo domicilio y correo electrónico porCI oîr y

recibir

notificociones.

20.

VISTA DEL INCIDENTE. El dío dos

de febrero del oño en curso, medionte

el oficio identificodo con el número IMPEPAC/SE/JHMR/51212021, se dio
visto a lo denuncionte con el escriio iniciol por el cuol se promovió el
incidente de nulidod de emplozomiento.

21. CERTIFICACIóN

DEL PLAZO DE

tA VISTA. El dío diez de febrero del oño

que tronscurre, se hizo constor que tronscurrió el plozo señolodo, sin que lo
denuncionte diero coniestoción o lo visto ordenodo medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/512/2021, motivo por

osunto

el cuol se ordenó turnor el presente

o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnslituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro resolver
lo que conforme o derecho procedo.

22. INCOMPETENCIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS.

de trobojo de fecho lrece de febrero de dos mil veintiuno, lo
Secretorío Ejecutivo de este lnstiluto, presentó el proyecto por el cuol
En reunión

propuso reponer el procedimiento en otención ol incidente presentodo por

lo ciudodono Juonito Guerro Meno, en su corócter de Dipuiodo Federol,
en virtud de hober realizo el emplozomiento o trovés de oficio en lo oficiolío

de porte del Congreso de lo Unión, en los que o su dicho de lo denunciodo

se violoron los formolidodes esencioles del procedimiento. En dicho
reunión, lo Comisión determinó no tener lo otribución de revocor su propio

determinoción, respecto del punto TERCERO del ocuerdo odmisorio en el
cuol se insiruyó emplozor o lo ciudodono en cuestión en el Congreso de lo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos

EJEcuTrvA pERMANENTE

Et

DE euEJAs,

n

cnÁv¡z

BENTTEZ EN

SECRETARIA EJECUTIVA

rnnvÉs DEt cuAt sE

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020,

MrTzy uNsAr

tA

AI

CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEI

EcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoaoaNA y euE EMANA
soBREsEE

Et

or

n corulslóH

pRocEDrMrENTo oRDrNARro

CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CUTDADANA

coNTRA DE lA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/487 /2021

Unión o frovés del oficio. Por lo que en tol consononcio, solicitó que solo le

fuero informodo del incidente de cuento, y se presentoro el ocuerdo
correspondiente

ol Consejo Estotcl Electorol como móximo órgono de

dirección, poro su determinoción.
23. INFORME A LA COMIS¡óru E¡¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. EN SCSIóN

extroordinorio de fecho coiorce de febrero de dos mil veintiuno,

cumplimiento

y

en

o lo determinoción de los integrontes de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,
informo respecto del incidente en cuestión.

24. DIL¡GENCIAS.

o)

Acto Circunstonciodo de Verificoción y certificoción de Póginos de

lnternel de fecho tres de ogosto del dos mil veinte.

b) Oficio

DJA/S1812020 de fecho

0/ de Septiembre de

2020, signodo por el

Lic. Dionicio Romírez Merino director Generol de Asuntos Jurídicos del

H.

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

c) Oficio IMPEPAC/SE/JHMR 13395/2021 de Fecho dos de junio de

2021

d) Circulor 009 de fecho treinto de julio del dos mil veinte signodo por

L.C

Juon torres Briones Oficiol Moyor del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

e)

Circulor 0l

I de fecho 3l de ogosto de 2020, signodo por L.C Juon

torres

Briones Oficiol Moyor del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

f) Oficio IMPEPACIDEOVPP/524/2421 de fecho 4 de junio de 2021, suscrito
por el Direcior de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnsiituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaolNA y euE EMANA o¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,

n

rnevÉs DEt cuAt sE

soBREsEE

Et

n

DEI.

comtsló¡t

pRocEDIMTENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTTVO DE LA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CUTDADANA

MrTzy LrNsAr

cnÁv¡z

BENTTEZ EN

coNTRA DE rA ctuDADANA JUANTTA cUERRA MENA.
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g)

Memoróndum 305 signodo por Lic. José Alfredo H. Escolono Arios
Secretorio Municipol por el que se omplío el plozo poro lo suspensión de
lobores.

h) Oficio CME/CUAUTLA/O31 12021 signodo Romón Ruíz Poco do
contestoción ol oficio en olconce ol IMPEPAC/SE/JHMR /860/2020 e
IMPEPAC/SE/JHMR 183612020 ombos

oño e

IMPEPAC/SE/JHMR197912020

de fecho diez de cgosto del presente

de

fecho tres de septiembre del

presente oño.

i) Oficio CME/CUAUTLA/O3212021 signodo Romón

Ruiz Poco Secretorio del

Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo.

j)

Oficio DJA-00912021 signodo por Jesús corono Domión Presidente
Municipol del Ayunlomiento de Cuoutlo por el que remite informoción
memoró ndu m DCYP/002

k)

I 2021

.

Oficio SM-393 signodo por el Presidente Constitucionol del Municipio de

Cuoutlo, Morelos.

l)

Oficio DJA-07ó 12021 Micoelo Sónchez Síndico Municipol

del

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

m) Oficio CME/CUAUTLA/102612021 signodo por esto Secretorio Ejecutivo
por el que se solicito informoción poro sober si hoy olgÚn progromo poro
entrego de opoyo sociol despensos destinodos ol Municipio de Cuoutlo.

n) Oficio signodo por el Mtro. Eduordo López Folcón do coniestoción ol
req uerimiento lM PEPAC/SE/J HMR I 1 026 I 2021

.

25. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0??/2021. En sesión exTroordinorio de fecho
diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de
tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuoeoeNA y euE EMANA oe n comlstót¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

n

SANCTONADOR tMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS

/018/2020, CON MOTTVO DE rA QUEJA

MrTzy uNsAr

cttÁv¡z

BENTTEZ EN

coNTRA

rnnvÉs DEt cuAt sE

DE

soBRESEE

Et

pRocEDtMtENTo oRDtNARto

TNTERPUESTA POR LA

CUIDADANA

LA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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este lnstituto, oprobó el ccuerdo en cito medionte el

procedimiento

el
I

M

P

EPAC I CEE I CEPQ/POS/O

1B

I 2O2O

cuol ordenó reponer

ordinorio

soncionodor

.

De dicho ocuerdo le fue notificodo o lo porte quejoso el dío diecisiete de

febrero de dos mil veintiuno en el correo electrónico señolodo poro tol
efecto; o lo ciudodono Juoniio Guerro Meno el dío dieciocho de febrero

en el correo electrónico señolodo poro tol efecto; ol ciudodono José
Miguel Cono Sónchez el dío dieciocho de febrero del presente oño, en el
correo elecfrónico outorizodo poro tol efecio y ol ciudodono Juon Corlos
Norciso Bollero el díc dieciocho de febrero del dos mil veintiuno en los
estrodos de este lnstituto.

2ó. SUSPENSIóN Y REANUDACIóN DE PLAZOS. Con fecho seis de mozo de
dos milveinliuno, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto suspendió los plozos

poro lo sustoncioción y resolución del procedimiento citodo ol rubro,
reonudodo los mismos el dío veinticinco de junio del presente oño. Al
respecto cobe señolor que dicho suspensión fue notificodo o los portes el

dío ocho de mozo de dos mil veintiuno en los correos outorizodos

y

señolodos por los ciudodonos Juonito Guerro Meno, José Miguel Cono
Sónchez y lo porte quejoso; y en mismo fecho ol ciudodono Juon Corlos

Norciso Bollero

en los estrodos de este lnstiiuto. Por cuonto o

lo

reonudoción, dicho octuoción les notificodo o iodos los portes el dío
veintinueve de junio del presente oño.
Lo onterior en rozón de que el procedimiento en

cito no tienen impccto
olguno en el desorrollo del proceso electorol, por tonto, se priorizó los
medios de impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o
reloción con los comisiones 2020-2021; así como lo tromitoción de juicios
federoles.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo

At

CONSEJO ESTATAT EIECIORAt DEt

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoao¡NA y euE EMANA o¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,

e

rnevÉs DEt cuAr sE

soBREsEE

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O18/2O2O, CON MOTTVO DE

MrTzy uNsAr

cuÁvrz

BENTTEZ EN

tA QUEJA

Et

n comtsló¡l

pRocEDrMrENTo oRDrNARro

TNTERPUESTA pOR

rA CUTDADANA

coNTRA DE tA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

En este sentido,

de oplicoción onologío e interpreloción sistemótico

el

ortículo 105, de lo Ley Genercl de Sistemos de Medios de lmpugnoción en
moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de

los

juicios loboroles previsios que se promuevo duronte los procesos electoroles
ordinorios o extroordincrios, se podró optor por los medidos pertinentes o fin

de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol vinculodos ol proceso eleclorol

en curso.

27. En virtud de lo recnudoción de los plozos, medionte outo de fecho
veiniisieie de junio del presente oño, lo Secretcrio Ejecutivo de este lnstituto,

ordenó lo noiificoción o los portes de los outos que integron el expediente

ordinorio soncionodor IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2021, señolondo
fecho y horo poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos.

Auto que les fue notificodo

o los portes en los correos electrónicos

outorizodos y señolodos en sus respectivos escritos el dío veintinueve de
junio del presente oño.
28. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. Medionte outo de fecho veintisiete

de junio del presente oño, lo Secreforíc Ejecutivo de este lnstituto, señolo los

doce horos con cero minutos del dío uno de julio del presenfe oño, poro
oudiencio de pruebos y olegotos. Mismo que tuvo lugor en lo fecho y horo

determinodo;

o lo cuol, no comporecieron

los portes no obstonte de

encontrorse debidomente nolificodos y emplozodos. Asimismo, después de
reolizor uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lo correspondío de esie

lnslituto, no se locolizó escrito olguno relocionodo con el procedimiento

ciiodo ol rubro.
29. VISTA. Medionte outo de fecho cuotro de julio del presente oño, lo

Secretorío Ejecuiivo en términos del ortículo ó0 del Reglomento del
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEt
pRocrsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA y euE EMANA or n cor*rsróN
MoREtENsE DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA
rNsTrTUTo

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,

n

rn¡vÉs DEL cuAt sE

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020,

MrTzy uNsAr c¡rÁv¡z

BENTTEZ EN

soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

CON MOTTVO DE rA QUEJA INTERPUESTA POR tA CUTDADANA

coNTRA DE lA cTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

Régimen Soncionodor Electorol procedió o poner o Io visio de los pories los

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

el plozo de los cinco díos concedidos feneció el dío once de julio del
presente oño en rozon de que con fecho seis de julio los portes del
procedimiento quedoron debidomente notificodos todos los portes, sin que
los mismos hubieron desohogodo lo vislc.

30.

Con fecho veintitrés de julio del presente oño, lo
ciudodono Mitzy Linnsoi Chóvez Benílez, porte quejoso en el presente
procedimiento comporeció en los lnstolociones de este lnstituto poro
DESISTIMIENTO.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTrvA pERMANENTE

DE euEJAs,

¡

rmvÉs DEt cuAL sE

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/018/2020,
MrTzy LrNsAr

cnÁvrz

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL

pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA o¡

BENTTEZ EN

soBREsEE

Et

rt

colvustót¡

pRocEDrMrENTo oRDtNARto

CON MOTTVO DE LA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CUIDADANA

coNTRA DE tA cIUDADANA JUANTTA GUERRA MENA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA

IA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS,

A

TRAVÉS DEI. CUAL SE SOBRESEE

SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEpQ/pOS/018/2020, CON MOTTVO DE

tA QUEJA

EI

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

TNTERPUESTA POR

rA CUIDADANA

MITZY TINSAI CHÁVEZ BENITEZ EN CONTRA DE TA CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA.
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31. SOBRESEIMIENTO. En sesión exfroordinorio de fecho cuotro de ogosto de

dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, sobreseyó
el procedimiento en cuestión.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.

Competencio

l. Consejo Eslotql Electorol del lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono. Este Consejo es competente poro conocer del
presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos 4.|, Bose V, y
I I ó,

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

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Eleclorqles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Esiodo Libre y
440, 441, 442, 443,

Soberono de Morelos; I , 3, ó3, 83, 90 Quintus, 98,

381 ,

inciso a), 382,383 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; l, 3. 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10, I I , frocción ll, 46, frocción
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

ll, 47, frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del Reglomento del Régimen
So

ncionodor Electorol.

ll. Lq Secretorío Ejecutivo del Instilulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudqdqnq. Lc Secretorío Ejecutivo, es competente poro

del

presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con
fundomento por lo dispuesto en los ortículos 4.l, Bose V, y I I ó, frocción lV,

conocer

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442,
443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; 23 de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l,
inciso a),382,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción 1,7, 10, I I , frocción lll, 25, 48,
52, 53, 57,59, ó1, del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secrelorío 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 onte el lnslituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.
SEGUNDO. Ahoro bien, en ese ienor

Regionol del Tribunol Electorol

de ideos tenemos que lo propio Solo

del Poder Judiciol de lo

Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinomincl con residencio en

Ciudod de México, diclodo el treinto de junio del oño que corre, dentro del
expediente SCM-JRC-8312018, reconoce el problemo presupuestol ol
interior de esle lnstitulo, ol tenor de lo siguienle:
t. ..1

A mayor obundamtento resulfo relevante seño/or que, es también un hecho

notorio para esfe órgono jurisdiccionol, que e/ día vetnticinco de junio del
año que tronscurre, /o So/o Superior emitio senfencio dentro de/expedienfe
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA TA SÊCRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs.
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ACUERDO IMPEPAC ICEE/487 /2021
SUP-JE-30

del

/2018 en e/ que se reconoce un problerno presupuesfo/ ol intertor

IMPEPAC, reiterodo

en e/ tiempo y derivodo de lo tordonzo en lo

entrego ol Instituto de Io ompltoción 'presupuesfo/ completo gue en

su

oportunidod solicitó.
En ese senfido, se odvrrfió que to/es ospecfos esfón vinculados con e/

funcionamiento y operatividod del lnstituto y dodo gue involucron uno
posib/e vulneroción o Io outonomía e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenar

a

/os outoridodes, enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue hobían comprometido previomente.
Se reiferó osí, que

lo bueno morcho y la autonomío

insfilufos /oco/es gue conocen de

de

órgonos como

lo moterio e/ecforo/ dependen en gron

medido de /o suf iciencio de recursos poro lograr sus fines consfifucionales y
/ego/es, Io que en e/ coso concreto, abono o seño/or que la justificoctón en
diversos certificociones signodos durante lo instruccion del Procedimiento,

encuentro osidero objetivo en /os hechos gue se hon prese ntqdo al interior

del IMPEPAC duronfe e/ proceso e/ecforo/ que ocfuolmente se desono//ó
de/Esfodo de More/os.
Por lo onteriormente, ..., lo cierto es que exisfen e/emenfos objefivos en forno

o lo justificoción sobre la demora o que oluden en su demando onfe esfo
insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos que necesoriomente impocton en la

copocidad reolde /o outoridod odministrativo electorol poro enfrentor

|as

foreos o su corg o duronte e/ proceso e/ecf oral actuol, entre /os cuo/es se

encuentra la instrucción de /os procedimienlos soncionodores.

tl
En correloción

con lo onterior, se tienen los juicios electoroles promovidos

por esto cutoridod electorol, en outos

TEEMI JEl03

12021-2 y SU P-J E- I 85 12021,

que en lc especie, si bien comprenden ol presente proceso electorol, lo
cierto es que lo es los hechos expuestos en ombos juicios se encuentron
vinculodos respecto de los condiciones presupuestorios y moterioles poro
los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo sustoncioción

de

los

procedimiento soncionodores electorcles competencio de este Ople.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE
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DE euEJAs,

l

rnevÉs DEr. cuAt sE

soBREsÊE
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

No obstonte lo onterior, el dío treinlo y uno de enero del presente oño, el
Consejo Eslotcl Eleciorol 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 lSElDJl3412021 de fecho diez de

mozo de2021;

IMPEPAC lSElDJl0761202l

de fecho cinco de moyo de2021:

IMPEPAC/SE/DJ/ME|\AO-03/2021 de fecho veinticuotro de moyo de dos mil

veiniiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/16212021 de fecho dieciocho de moyo
de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-06812021 de fecho veintiocho

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

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0BB/2021 de
fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se odvierte, que lo
excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol

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 enire los cuoles son Io sustoncioción de

los

procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos
consejos poro sustoncior los mismos.
Po lo onteriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierto es

que

existen suficientes elementos objelivos que justificon lo

mismo.

Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo
couso de estudio, esto outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono lo
ciudodono Milzy Linnsoi Chóvez Benítez se desistió expresomente del
procedimienio ordinorio soncionodor IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/l 812020,

TERCERO. SOBRESEIMIENTO.

medionte comporecencio de fecho de veintitrés de julio del presente oño,

o emitir resolución por esto outoridod electorol, osí los cosCIs, en
principio el desistimiento debe entenderse como el obondono o lo
previo

1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487 12021 QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuonolNA y euE EMANA or n corulslóN
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

renuncio o los occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor
con lo instoncio.
Este tenor

de ideos, esto ouioridod odvierte que lo ciudodono

ontes

citodo, dio inicio o un proceso odministrotivo y que no fue cooccionodo o
desistirse, ello en rozón de su

comporecencio de fecho 23 de julio de

2021

,

todo vez que en dicho comporecencio estompo su firmo, monifestondo
conocer los olconces legoles que conllevo, negondo de tol formo
coocción, violencio, dolo, error en su voluntod.
En consecuencio se odvierte uno cousol

oriículos 361, Frocción

de sobreseimiento previsto en

I del Código de

lnstituciones

y

los

Procedimienios

Elecioroles poro el Estodo de Morelos y 5ó, segundo pórrofo, frocción lll:

t1
Artículo 361. Procede e/ sobreseimienfo de /os recursos
l. Cuondo el promovenfe se desisfo expresomenfe

t .l

Artículo 56. Lo quejo seró desechodo

de plono por notorio

improcedencio cuondo;

Procede e/sobreseimiento de /o queja, cuondo

IIl. EI denuncionfe presenfe escrifo de desisfimienfo, siempre y

lo

exhiba ontes de Io oprobación del proyecfo de
reso/ución por porte de/ Conseio Esfofo/...

cuondo

t.l
ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ./487 /2021

Por consiguiente se octuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocrediiorse el

desistimiento por comporecencio

de lo ciudodonc lo ciudodono

Mitzy

Linnsoi Chóvez Benílez, lo cuol resulto ocioso e innecesorio entror ol fondo

del estudio; por lo que se orribo ol rozonomiento lógico-jurídico de que
quien presente uno quejo se encuenlro tombién en condiciones de
desistirse

de ello, pues como se ho mencionodo en líneos que onteceden,

el desistimiento implico obondonor lo occlón, tol y como lo refiere lo propio

definición etimológico de lo polcbro "desistimiento", mismo que viene del
lotín "desistere": "cbondonor, dejor de hocer olgo que se hobío ploneodo".

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

qcción uniloterol medionte lo cuol el promovente oborlo el devenir del
proceso; hipótesis en lo cuol lo docirino 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 unc sentencio que se pronuncie sobre el

fondo del osunto, uno vez substonciodo el procedimiento respectivo;

osí

tombién, tenemos que unCI de los condiciones indispensobles poro que
opere el desistimiento de olguno quejo y/o denuncio, consiste en tener
legitimoción poro promover lo occión correspondiente, yo seo por trotorse

de lo mismo persono que promovió o interpuso dicho medio, o bien por
tener suficiente represenloción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el
desistimiento, si bien constituye un octo procesol,

o

trovés del cuol se

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

occión; tol figuro procesol presupone, que lo occión o el derecho respecto
del cuol se ejercito es objeto de un interés individuol, que solo incide en lo
esfero jurídico de quien determino obondonor lo pretensión de obtener lo
solicitcdo ol órgono jurisdiccionol, en tonto se octuolizo el sobreseimiento

procedimiento

del
IM

P

EPAC / CEE/ CEPQ/POS/

1

8I

ordinorio

2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

soncionodor
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CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóu cluoaonNA y euE EMANA or t¡, co^nlslór.l
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/487

A lo

de criterio

onterior sirvo

orienlqdor

lo

/202l

jurisprudencio 34/2002,

identificodo con rubro y confenido siguiente:
IMPROCEDENCIA.

EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAT RESPECTIVA. El ortículo I

l, oporiodo

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 totolmente sin moterio. El ortículo estoblece que procede el
sobreseimiento cuondo lo outoridcd responsoble del ocio o resolución
impugnodo lo modifique o revoque de tol monero que quede totolmente
sin moterio el medio de impugnoción respectivo, ontes de que se dicte
resolución o sentencio. Conforme o lo inierpretoción literol del precepto, lo

couso de improcedencio se compone, o primero visto, de dos elementos:

o) que lo outoridod responsoble del octo o

resolución impugnodo lo

modifique o revoque, y b) que tol decisión deje totolmente sin moierio el
juicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo,
sólo el segundo elemento es determinonte y definitorio, yo que el primero es

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

improcedencio rodico en que quede fotolmente sin moterio el proceso, en

ionto que lo revococión o modificoción es el instrumenlo poro llegor o lol
situoción. Ciertomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por
objeto resolver uno controversio medionte uno sentencio que emito un
órgono imporciol e independiente, dotodo de jurisdicción, que resulto
vinculotorio poro los portes.

El

presupuesto indispensoble poro lodo proceso

jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo existencio y subsistencio de

un liligio entre pories, que en lo definición de Cornelutti es el conflicto de
iniereses colificodo por

lo

pretensión

de uno de los interesodos y

lo

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

constituye lo moterio del pr oceso. Al ser osí los cosos, cuondo ceso,
desoporece o se exfinque el litiqio, por el surqimienfo de uno solución
qulocomposifivq o porque deio de exisflr lo preÍensión o lo resisfenciq, lq
ACUL..rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruonorNA y euE EMANA o¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

v Dor tonlo vct no fiene obiefo olquno
conlÍnuor con el orocedimienlo de inslrucción v oreporocíón de Io

conlroversio ouedo sin molerio.

v el dicfodo mismo de ésfo. onfe lo cuol procede dorlo por
concluido sin entror ol fondo de los infereses lifioiosos. medionte una

senfencio

resolucÍón de desechomiento. cuondo eso sífuoción se nresenfo onfes de

lq qdmisión de lo demondo, o de sobreseimienfo, si ocure después. Como
se ve, lo rozón de ser

de lo cousCI de improcedencio en comenfo se locolizo

precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve ocioso y

completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien, ounque en

los

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

y

outoridodes correspondientes, lo formo normol

ordinorio de que un

proceso quede sin moterio consiste en lc mencionodo por el legislodor, que
es lo revococión o modificoción del octo impugnodo, esto no implico que

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

efecto de dejor totolmente sin moterio el proceso, como producto de un

medio distinto, tombién se octuolizo lo couso de improcedencio en
comento
Así los cosos, tenemos

que medionte ocuerdo odmisorio de fecho siete de

ogosto del dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos,
insiruyó

o lo Secretorío Ejecutivo o

Administroción Públicc municipol

emplozor

o

de los colonios

los Auxiliores de
Los Cruces

Guodolupe Victorio del municipio de Cuoutlo, Morelos, y

uno

lo

y de lo
vez del

proporcionodo los domicilios por porte del H. Ayuniomiento de Cuoutlo,
Morelos, reolizoró el respectivo emplozomiento poro que en un plozo de
cinco díos hóbiles, dieron contesloción por escrito o los imputociones; cobe
señolor, que en el escrito de quejo presentodo por

lc ciudodono

Mitzy

Linnsoy Chóvez Benítez, no se hoce clusión o los ouxiliores electoroles de los

colonios Los Cruces

y de lo Guodolupe Victorio, como denunciodos,

tompoco son identificodos por lo mismo, sin emborgo, eslo
outoridod electorol consideró ctinente el conienido jurisprudenciol
17 /2OI I PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMITE,
mismos que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT EI.ECIORAT DEt

pRocEsos ELECToRATEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA o¡ n comrs¡ó¡t
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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/487 /202'l
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA

pARTtctpAclÓN DE oTRos suJEros, DEBE EMPLAZAR A ToDoS, que refiere

que si se odvierte lo porticipoción de otros sujetos lo Secretorío Ejecutivo

deberó emplozor o los respectivos sujeios y sustoncior el procedimienlo
respeclo de todos los probobles sujelos infroclores de monero conjunlo y
simullóneq.

Ahoro bien, resulto onolizor el desistimiento de lo porte quejoso en el
presente procedimiento, respecto de los ciudodonos José Miguel Cono
Sónchez
En primer

y

Juon Corlos Norciso Bollero:

plono se debe reolizo unc interpretoción por cuonto o lo extinción

de lo obligoción principol lo que conllevorío o uno lo obligoción occesorio
extinguido de pleno derecho, ello en razon del desistimiento de lo porte

octorc y uno vez sciisfizo, éste comporto el noturol efecto liberotorio
comprensivo de lo obligoción principol y de lo occesorio respecto de

portes incoodos

ol

procedimiento correspondiente; osí,

en

los

moterio

procesol, lo focultod uniloierol de poner fin o uno reloción jurídico, tombién
lo encontromos presente en lo posibilidod que se otorgo o que uno de los
portes del proceso, el octor, puedo desistir de lo occión, es pues oquello

decloroción de voluntod uniloterol y recepticio, od nufum o sujeto o lo
expresión de uno jusio couso, por lo cuol se extingue normolmente con
eficocio ex nunc, uno reloción obligotorio que hoce innecesorio o esto
outoridod electorol continuor con el onólisis del procedimiento respecto

de los ouxiliores municipcles ontes citodos, pues continuor con el mismo
conllevorío o uno ineficocio jurídicc oplicoble por extinguirse lc couso
principol que motivo del inicio del procedimiento en contro de los sujetos
multicitodos.

doble pronuncior que entre los derechos potestolivos encontromos o los
llomodos derechos de extinción o derechos negotivos, cuyo contenido
Es

"consiste en lo focultod de destruir por voluntod uniloterol uno reloción
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/487 /2021

jurídico o un derecho subjetivo singulor"r ; y puede ofector únicomente o
quien ejerce este derecho, o bien, o otros sujetos que se encuentren dentro

de lo esfero jurídico de eficocio de lo extinción, como lo puede ser el coso

del desistimiento, cuyo ejercicio ofecto de monero directo lo reloción
jurídico que une o lo porte quejoso con los denunciodos ofectondo el stoius

quo de ombos portes, ello en razón de que lo vinculoción o juicio respecto

de

los ouxiliores municipoles

de los colonios los Cruces de lo Guodolupe

Victorio noce de lo quejo interpuesto por lo ciudodono Mitzy Linssoi Chóvez
Benítez.
En este tenor

de ideos,

porCI lo odmisión

de un derecho negotivo bostoró

únicomente uno simple monifestoción de voluntod; decloroción que
deberó hocerlo el titulor del mismo, es decir, oquél sujeto que ostente el
poder que el derecho objetivo reconoce, que en nuesiro coso es lo
ciudodono Mitzy Linssoi Chóvez Benítez quien se encuentro legolmente
legitimodo poro ello; osí los cosos y c monero de resumen, es cloro que el
desisiimiento se configuro como un derecho potesiotivo

de noturolezo

negotivo en lo medido en que su ejercicio despliego un efecto vinculonte
sobre lo otro porte, que se ve especiolmente sujeto o posor por los efectos

de lo voluntcd del sujeto legitimodo poro creor o extinguir uno situoción
jurídico, luego entonces en virtud del desistimiento, lo reloción jurídico de

lo cuol derivo lo vinculoción de los ouxiliores municipoles, ol extinguirse lo
pretensión

de lo occión por el mero

desislimiento expreso

de

quien

promovió, lo reloción jurídico con dichos ouxiliores municipoles tombién

fenece. En consecuencio, lo conducente es sobreseer el procedimiento
ordinorio soncíonodor en contrc de los ciudodonos José Miguel Cono
Sónchez y Juon Corlos Norciso Bollero: [o qccesorio sigue lo suerle de lo
principol.

I VON TUHR, ANDREAS. Clásicos del pensamiento jurídico: Derecho civil, volumen l, los derechos subjetivos y el patrimonio.
Op. Cit., p 199.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/487 /2021
En términos

de lo dispuesto por los ortículos 4,l, Bose V,y I ló, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

l,

3,

63, 83, 90 QUINTUS, 98, 381, inciso o), 382, 383, 3ó1, frocción l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí
como lo previsto en los numercles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10,
I

l, frocciones ll y lll, 46, lracción ll, 47, fracción

ll, 48, 50, 52, 53, 62,

63 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Esie Consejo Estotol Eleciorol, es

competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de
considerondos.
SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo

ciudodono Mitzy

Linssoi

Chóvez Benítez.
TERCERO. Se sobresee el

procedimiento ordinorio soncionodor en contro del

los ciudodonos José Miguel Cono Sónchez

CUARTO. Publíquese el presente

y

Juon Corlos Norciso Bollero.

ccuerdo, en lo pógino de internet del

lnsti-

iuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción ciudodono, en otención ol principio de móximo publicidod.
QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios

de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto iotol y definitivomenie concluido.

SEXTO. Notifíquese

o los portes conforme o derecho procedo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021
El

presenle ocuerdo es oprobodo por UNANIM¡DAD en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio del Consejo Estctol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrcdo el dieciocho de ogosto del oño dos mil
veintiuno, siendo los diez horos con lreinlo y cuolro minulos

MTRA.

IR

A GALLY JORDÁ

LIC. JESU

CONSEJERA PRESIDENTA

SECR

MURILLO
ARI

EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAT.

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z
RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/487/2021 QUE PRESENTA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

IA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL .

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAr.Es y pARTrcrpAcrótt cruo¡oaNA y euE EMANA or n comrsró¡¡
rnrvÉs DEr cuA[ sE SoBRESEE Er pRocEDtMtENTo oRDrNARro
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n
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/487 /2021

MTRA. ELTZABETH nnaRrírurz

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

ounÉnn¡z
CONSEJERA ETECTORAL
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REpRESENTANTES DE

pARTtDos

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

-^
-.

CTO RA

L

i

poríncos

c.

ENRreue nrurú¡¡Ez ANGULo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru potíncA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

VALLADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA

pon nnÉxtco
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