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SECRETARh
EJECUTIVI

cÉoun DE NoTrFrcAcróN

POR ESTRADOS

ACUERDO: IMPEPAC / CEE/ 49 6 / 2021

C. ANA LAURA GARCíA COLíN.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o 01 de sept¡embre de 2021

C. Ano Lour.o Gqrcíq Colín.

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE|496/2021 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

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

DEL CUAL SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/O4512020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CIUDADANA ANA AURA GARCíA COLÍN POR LA PRESUNTA INDEBIDA

AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENIO ATRIBUIBLE AL PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS, emitido por el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en Sesión

Extroordinorio celebrodo el dío veinte de ogosto del oño dos mil veintiuno. -

DESARROLLLO DE tA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

Perez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecuiivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

IMPEPAC/SEiJHMR /1194/2021 de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el citodo ACUERDO IMPEPAC /CEE/496/2021, por
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ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos legoles correspondientes.

FUNDAMENTO IEGAL. Ariículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

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

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

Procesos Elecioroles 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/547 /2021

ATENT -.ct

LIC. MIG BERTO GAMA PÉN¡Z
AUXILIAR ELE ADSCRITO A LA SECRETARíA

EJECUTIVA DEL STITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPAC ION CIUDADANA.



n

HN

:$i

cON5Ëre

TSTATAT

ËrßcrÕRA{,

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 49 6 / 202]

ACUERDO IMPEPAC /CEE/496/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAvÉs ort cuAL sE soBREsEE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/04 5/2020, ORTGTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA

poR LA CIUDADANA ANA AURA onncía cotÍr.¡ poR LA pREsUNTA INDEBIDA

anunclóN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE AL pARTtDo NUEVA ALIANzA

MOREIOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA DEt vtRus sARs-cov-2 (covrD-19) y suspENsrór.¡ DE plAzos. Et

Consejo Esiotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemío del COVID-]9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

Comisiones, y los de los órecs ejecutivos y iécnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o qmplíon.
El dío dieciséis ol
treinTo y uno de julio
de dos milveintiuno
EI dío veintisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veintiuno

Fecho de
emisión

El dío quince de
julio de dos mil
veintiuno

El dío veintisiete
de julio de dos
milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/455/2021

IMPEPAC/CEE/460/2021

No

0l

02

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTOR.AI DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuototNA y euE EMANA oe n co¡trusróru

EJEcuTrvA IERMANENTE DE euEJAs, ¡ rn¡vÉs DEr cuAr sE soBREsEE Er. pRocEDrMrENTo oRDrNARro ["
sANcroNADoR lmpEpAc/cEE/cEpe/pos /o4s/2o2o,oRrcrNADo DE tA euEJA TNTERpuEsTA poR rA cTuDADANA -/1 I
ANA AURA oencíl cotíru pon tl pREsUNTA TNDEBTDA AFrtt¡crót¡ srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE A[ pARTtDo

NUEVA ATIANZA MORELOS.
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 49 6 / 2021

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siele de septiembre del oño dos

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

lnsiiiuto 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'a. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol del lnstiluto, oprobó el ocuerdo

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

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

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

de lnstiiuciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de

tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siele 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 .

5. RECEPCIóru Oe LA QUEJA. En fecho dieciséis de noviembre de dos mil

veinte, medionte oficio IMPEPAC/PRES/83Z 12020, lo Consejero Presidento

del lnstiiuto, medionte oficio citodo, luvo o bien remitir el similor

ACUERDO IMPEPAC/CEEI496/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

lNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóx cruononNA y euE EMANA or ta comtslóru

EJEculvA PERMANENTE DE euEJAs, r rmvÉs DEt cuAt sE SoBRESEE Et pRocEDtMtENro oRDlNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/045/2O2O, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR r.A CIUDADANA

ANA AURA e¡ncín coúu pon tl pREsUNTA tNDEBTDA AFt[nclóH slN su coNsENTrMtENro ATRIBUIBIE At pARTtDo

NUEVA ATIANZA MORELOS.
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Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Miro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Consejero Presidento.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 49 6 /2021

INE/JLE/MOR/VE/l 67612020, signodo por lo Vocol Ejecutivo Locol del

lnstítuto Nocionol Electorol en el estodo de Morelos, por el que remite los

siguientes docu mentoles:

- Oficio INE/JD04/MOR/914/2020, signodo por el Vocol Secretorio de lo 04

Junto Distritol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de

Morelos.

- lmpresión de poniollo y copio de ocuse de lo compulso medionte el cuol

se observo o Io ciudodono Ano Louro Gorcío Colín ofiliodo ol Portido Nuevo

Alionzo Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilioción.

- Oficio (sin número) de desconocimíento de ofilioción.

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

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

octos consistentes en: lo indebido ofilioción.

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

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, personol hobilitodo poro ejercer

funciones de Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y constotoción de

ofilioción ol que lo quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que lo
ciudodono Ano Louro Gorcío Colín, se locolizó ofiliodo ol Portido Nuevo

Alionzo Morelos, desde el cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

7. 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 oulo
del expediente TEEM/RAP /OB/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELEcTRóNIcAs DEt INsTITUTo

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

lNsÏlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluonotNA y euE EMANA or tn connlslór.¡

EJEcuTlvA PERMANENTE DE euEJAs. a rRevÉs DEr cuAr sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/045/2020, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

ANA AURA ctncí¡ cotíru pon tn pREsUNTA TNDEBTDA AFrrnc¡ón srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBTE Ar pARTtDo

NUEVA ATIANZA MORETOS,
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 49 6 / 2021

8. ADMISIóÌ¡ Oe LA QUEJA. Con fecho veinticuotro de noviembre de dos mi

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

presentodo por lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín.

Dicho ocuerdo fue noiificodo o lo quejoso en los estrodos del lnstituto en

virlud de que señolo domicilio fuero de lo copitol del estodo y de lo zono

conurbodo el dío veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno; y

medionte oficio IMPEPACiSE/JHMR /162312021 se emplozó ol Portido Nuevo

Alionzo de Morelos o trovés de correo electrónico.

9. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1796/2020 de fecho cotorce de diciembre de

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

o lo Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos Políticos de este lnstituto

informoró si lo ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo ol Portido Nuevo

Alionzo Morelos.

T0. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021, signodo por el Secreforio Ejecutivo

requirió por segundo ocosión o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos remitiero lo informoción señolodo en el similor

TMPEPAC/SE/J HMR / 17 I 6 / 2020.

11. Oficio IMPEPAC /DEOVPP/0100/2021, signodo por el Director Ejecutivo de

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

veintiuno, dio respuesto o los sinrilores IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR /1796/2020, informondo que lo ciudodono Ano Louro

Gorcío Colín sí se encontró en el podrón de ofiliodos del Portido Nuevo

Alionzo de Morelos.

12. SUSPENSTóN Y REANUDACIóN DE PLAZOS. Con fecho veinte de

diciembre de dos mil veinte, lo Secretorío Ejecutivo de este lnsiituto

suspendió los plozos porq lo sustoncioción y resolución del procedimiento

ACUERDO tMpEpAC/CEE /496/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActót¡ cluoao¡NA y euE EMANA oe n cor*tslóH

EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rmvÉs DEr cuAr sE SoBRESEE Et pRocEDtMlENro oRDlNARto

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O45/2020, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CIUDADANA

ANA AURA onnch cotíH pon tl pRESUNTA TNDEBIDA ¡ntncrón slN su coNsENTIMrENro ATRIBUtBtE At PARTtDo

NUEVA ATIANZA MORELOS.
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citodo ol rubro, reonudCIdo los mismos el dío ve¡nte de junio del presente

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

Morelos el dío veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y el ocho de

julio del presenle oño, respectivCImente, en el domicilio señolodo que obro

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

diciembre de dos mil veintiuno y veintiuno de junio del presente oño,

respectivomente en los estrodos de esle lnstituto, lo onterior otendiendo o

lo siguiente:

t...1

Lo Jornodo Eleclorol de los procesos comicioles tendró verificoiivo el

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

outoridod eleclorol lo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos tromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto

ouforidod eleclorol, ounodo o lo corgo de lrobojo y los condiciones

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto outoridod

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

constiluciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos políticos

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

lnstituto o comporoción con otros procesos electoroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores no tienen impocto olguno en el desorrollo del

procesos electorol, se otendrón prioritoriomente los medios de

impugnoción, los procedimienlos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que iengon olgún impocto o

reloción con los comisiones2020-2021;osícomo lo tromitoción de juicios

federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo i05, de lo Ley Generol de Sisiemos de Medios de lmpugnoción

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruoroaNA y euE EMANA o¡ tl comlslór.l

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, l rnavÉs DEt cuAL sE soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/045/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

ANA AURA c¡ncí¡ corír.r pon tl pREsUNTA TNDEBTDA AFrrncróH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARTtDo

NUEVA AIIANZA MOREtOS.
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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 sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol

vinculodos ol proceso electorol en curso.

13. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Medionte outo de fecho veintitrés de

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

reponer el procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro, todo vez

odvirtió que el emplozomienio se efectuó o trovés de correo electrónico ol

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

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

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

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

dío veiniicinco de junio o lo ciudodono quejoso en los estrodos de este

lnstituto.

14. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/3839/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo

de este lnstituto, soliciló ol lnstituio Nocionol Electorol sí lo ciudodono

quejoso hobío sido conirotodo como Supervisoro Electorol o

Copocitodoro Asistente Electorol, poro el Proceso Locol ordinorio 2020-

2021, oun y cuondo se reolizó lo compulso por el lnstituto Nocionol Electorol;

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

los mismos.

15. Oficio INE/JLEIMOR/VS/0463/2021, de fecho veintinueve de junio de dos

mil veintiuno se recibió el oficio citodo signodo por lo Vocol Ejecutivo de

lo Junto Locol del lnstituto Nocionol Eleclorol, medionte el cuol informó que
ACUERDO TMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

INsTrTuTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóru cruonorNA y euE EMANA o¡ n corntsró¡r

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

SANCIONADOR l,l,lPEPAC/CEE/CEPA/POS/O45/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESIA POR tA CIUDADANA

ANA AURA o¡ncír cotít¡ pon tl pREsUNTA TNDEBTDA rnrncrón srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE Ar pARTrDo

NUEVA ATIANZA MOREIOS.
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lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín quedó en Listo de reservo y no fue

controtodo.

ló. DESISTIMIENTO. Con fecho diecinueve de julio del presente cño, lo

ciudcdono Ano Louro Gorcío Colín, porie quejoso en el presente

procedimiento comporeció en los lnstolociones de este lnstituto poro

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/202'I QUE PRESENTA [A SECREIARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaoeNA y euE EMANA or u conntslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnavÉs DEr cuAt sE soBREsEE Er. pRocEDrMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O45/2020, ORtGtNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

ANA AURA etncí¡ cotít¡ pon ta pREsUNTA TNDEBTDA AFrtncrót¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRIBUtBtE At pARTtDo

NUEVA ALIANZA MORELOS.
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E$ecufit¡,o del lnstilul,Ë¡ M'clrelçflse de Fr<:ÇBs<rs Ëlec'lÕr'oles y Foriíc,ipclción
Ciudrld,snc¡, f-ìü9,û Ëtn&IÕr clue sÊ end:¡.rç:.r:rr¡ ¡lr.esente en lÕs insl{:$ö{:Èone5

stJ proç.icl cjçrech+ y pcrle r¡u<+þscr er"r *l Procedi¡'niçntc¡ Õrdin<rrio
,S.crncisns<lor íde.r¿lificçclo {:ûn 'ei ;rrjrrrero dç expeclíenle
rrvtFËF/\C/C ËE/t ÉF&IFÕS,/O45/20-!ü

Acic *eguido. slsndp ls* fiece her<:s ,c<rn qulnce rrdrs,¡tos del díq
dl,eclnuevs d,e julio de dçs rrril vsinfir¡nÕ" e¡ suscrilo LiËenciüdó -fesús

Hoirrerc: Murilla RfÕs.Sëtrêlori* Éi*cullir¡,c cÍel lnstituå¿r 
'\,Ìürel@nse 

de Frocesr:s

Electorsles y Porticipocion Ciudr:doncr. 'son furrdqrr¡enle en {a dirpuesir:
pn.r los *rticulcs ?ó 'f ?8, froccisr"res XX, XXH',/|," y Xl-lV ¿jcl Cédigo de
lnsfifucic¡nes y P:rccedirnienlss ãle.clûr.$le¡s: pür,ö erl Êsft:.drl dæ tuto'rçfio¡; y" lì,
trç,;ción lll, 25. d,ei Reglcrmenlc cle.l RÈgimerr 5æncionc¡dsr Ëlectçrsl; 2,3, ,Jçl

Reglorne,nlo de $s tliciafitr Eactcr<¡l 'Jet InsTí?r¡ïc> I'itûrêle&pe de Procesos

Hlectc¡rrrles y Farticip*ción Cjudçcic¡nc: derjc c.anstcncio de que
cûrnpÕrËÇe k: Gir¡dsdana AÞä l,fluro G',rç,í's Ç.øIín, Þ$r rL¡ pr"opio derechcl y
porte quejoso en *l Ðr$ceclinlientc; ordinqriç st:ncioncd.or
¡ltF€PA.Cy'CEE/ËE¡Q/PÕSlt¡f5/ãü¿9, qr-den se ,iderrtific{r cÕn lo ariginol de

expedidcr ptr e, Insliïuhs Nusic¡r¡st ËÍeçlorgl. ù,9 cunl
ccncuertJr: con los rtrsgü$ fisÍonórnlcos dÊ lÕ flers,rlnt:, ccreclïtondÕ en esle
act¡: l<¡ cslidnd con lü quÊ 5e Õstentü etl el procê.rsirfl¡snto ordìngrio
sçncipnodgr cÍårydc, <rl rubro. CÖt{gTE"

Acto s€guido en ug.e de !s vor lc¡ ciudsdsnn Ancr Lr:.ura Gçrcfc: Eo.I{n

rna'nlfirasls: Ën eràc ':rcl.c, ¡'nq:nifieslo ql¡ç crl nrc¡tivr: eja mi cclrzltr)sreçenciq e:
de rno¡rero libre. previb conc¡sil-tientcr de l.¡:s sllconces l,eEctes que ellç
cenller¡o porr: desislirme de &o quejo çrresenitr'Jt: t:r¡1e el lnstituiç Nqcíone¡l

Ebectt:rc¡l pü1r trölivü <fe ir¡debiaJo fili.*cirirr r:l Pc¡rlido N!.rÉrd<r .,Alic:nes dtl
f,¡lc¡relos. rnismr: gue fue e¡r"vic¡dü ü Ésfcr ,sulodtlod eleçtorçl rnedic,nfç
oñcic INE/-}LEI¡MÕRli/€/ì &?flt?ü?Ë, qilejó qt"re lue rqdicsdc¡ bt:io el nrirnerç
IMPEPr{ÇIÇEE/CËP8/PÐS,¡ü45,/?û?û. todu vér.. que së lr'Õlû de unn quejc
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r*O,ËEÞtfir¡EfiFïû {l*Dttt&Etg ÍAr*çrÐHÅD{3n"

Ëx FË¡'tËþtr Ê *úr*m * tÀ¿tpÊp Âcy't EË.¡ÛEF ür' Füslu4s /Í,t û-

prûftiûïidfl p{}r lt suscrit{f, {¡ Þèt¡c¡'sn c!* porfe, y pûtr t:sf *ony,en¡r ,ö, rnìs

inf,er,ese* e* rnl deserl dedr.{krn*, de le: quejrs, rc,rficc¡dcr por esls r:ulsrid'ad
qllsc?r¡rç¡f con el núrr¡enp I¡'e{PEPA.C/CEE/üEFü.í'FÕS/Û,+5.{2$20-; por lo ctruer

rnçniilisstç qu€ çompÐrêãÇa,sin que exixtq violencio,. çrntsnüuo * coqcción
cþuncr *n 'mi conlrq¡.. desiçti*ndsmæ dç tcaclos y coclü *:n'cl de lns cr:,ci*nec
y o*tuccip*es læg*les qr*re Burcliese re{l.liFÇr çstü ç¡ltoridt¡<J elêctÕrÕí,
Ës¡rñårl"rlÕ mo,nifiast*, qu¡e e{ F,rçrÊ,nle üË$ISIIMIËHT,{}. lç rec¡üao sirr que
medie. dJð:lö.. errür {f, uit:ler*cjc¡ en lc¡ vo*urut'*d t¡u* t}udíerc¡ nulilicsr c}bsËtlL¡tû

* Fsr*ísbnente lr¡ deiernrirrcrr:iárr. ,4.ter¡lrr cl [r {:rìterior, soticitç a erta
órgloner c*rr¡ici<:¡l sE:bsesçcr e# pr+:sent'e pr,ocecJirnienlcl crrJlnæriq: s<anciq:nodçr
insiçurçe*tr 6.n cüfltrrr det Portido N¡.-røvo ,Alin,r¡zs de þ4çrelc¡s t. €n
cÇr'lsËcrJ€nciq sç delenrrir¡e Ççrnû ctrchiv* defir¡itivç el presenie osunTo,
sien<Jo toLdo l,s cluc decça rrrq¡r"¡ífsslç:r" CðNSÍH-
En €6nrËçuencis. e¡ls Sacrstoric¡ Fjecr*fivc acruêrdcr: Térugose pclr
fqrrmukacÍns åns: rr¡ü¡"rifestc¡c,ion*s reolisgclo5 pûr [ç cir-rdrrclonrr "¡{"nei. Løv¡ç
45rrrçlir Crrffn, p,:]r sLr propi,o rleresl"¡ç. crrdenónc1ose inf*g,ror c: lc>s rr-!tôs: d.e¡
.expeclí nte citr:clc: af ru,brrr, ¡rür..: que st¡rtc¡n los efeclos legoles rf que hÕyü
lugcrr y tq¡mc,ndql sn Çc)n$idqr,çcii6rr qu€ së *ier¡e (I ,lü \.istü e,l criginal ds ls
cretJencãc3l de elecåor, prevlo 'cot,*j+ ctrc¡ ,qr.¡cl ,c:çir¡c:idc¡ cor¡ tcrs ftf,sgÐs tí¡ic:c¡s
<J'e' ls cÉr"fiF)Ë¡rÊciente; ¡e ç)r"d'erru dçvçl¡rgr en ,este <lcl.ç Ïr,ar rçr d,e ¡.:scl

Srerso:nof *rdenr,û:n'dssç glçsclr c{}pirr simple de Ís rçrfsrxro en el exÉËd¡ånl.e
Ën que Ee trctúE¡ cðmÇ p,orie infegrlTl c1ê lÕ pres*nTe rdlmpüreügrtciü,

impep#Ï Ë:?F,j-i,îi
d,øæsr¡ f¡@:4 /

EW

c{}HsfE-
¡[sl¡r csnllfr{ta, rs t¡oq,ce cç.n+ft¡r {trt;e tr<¡ h¡chir=ndEp c¡tro ssrlntc} que frcatõr, se
d.eclr:so concår¡idq k: ¡rresent* dilç¡çncíc de rdesistinl-entr:. riendo tlcls

ccrlq¡rc,e f¡. rlx* c:qqi eínscr ruinulc¡c del díçr dlerclnusvr* ds lullu del dqrl rnlt

'*e{ntlunr¡. fir"rnon<Jrl olcç:ls'e y {:h nûür,gen los que e.n el,lctr intsrviniar*ñ. *.--*---

"Å.sí lo çcçrd* !¡ fir¡'nc el Secrefcrric¡ Ejecr-.rfìver d'et Inslìtula frlorelense çle
Frocesçs Ëla*fcrc¡les y Frrrtic*p mcic.n Ciudcrdonüd -- -- -+ô*

.-- cüNsTf- ÞtY FE****

Ë.. Áns l"arrys Gcrsía Co{ir¡
uË- firtLJftlLLù ñÍÈg

Í¡.Ë1, ri¡sÍmuTô
ELtBgrClAÅLEs

Itp,¡rc¡ÅHå-'!r

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DET

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

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

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/045/2020, ORIGINADO DE TA QUEJA INTERPUESIA POR tA CIUDADANA

ANA AURA GARCíA COIíN POR tA PRESUNTA INDEBIDA AFITIICIóI.¡ sIN sU coNsENTIMIENTo ATRIBUIBTE,AI PARTIDo

NUEVA ATIANZA MORETOS.

Página 9 de 21



im
coilSrro
TSTATAT

HmcroRAt

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ / 49 6 / 2021

17. SOBRESEIM¡ENTO. En sesión extroordinorio de fecho treinto y uno de julio

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos sobreseyó

lo quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol Eleclorol

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

dispuesto por los qrtículos 4,|, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 23, frocción V, de lo

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

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

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

ó, frocción 1,7 , 
,l0, 

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

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Competenciq de lq Secretorío Ejeculivo del Consejo Estolol Electorql del

lnslitulo Morelense de Procesos Electorqles y Porlicipoción Ciudqdono. Lo

Secretorío Ejecutivc, es competenie poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

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

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

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

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

del Régimen Soncionodor Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2O2'I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivc,

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

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

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

seo el coso, los recursos presentcdos onte el lnsiituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. Ahoro bien, en ese fenor de ideos tenemos que lo propio Solo

Regioncl del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio en

Ciudod de México, dictodo el treinto de junio del oño que corre, dentro del

expediente SCM-JRC-83/2018, reconoce el problemo presupuesiol ol

interior de este lnstituio, ol tenor de lo siguiente:

I..J
A moyor obundomiento resu/fo relevonte seño/orgue, es tombién un hecho

notorio poro esfe órgono jurisdiccionol, que e/ dío veinticinco de junio del

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

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

del IMPEPAC, reilerodo en e/ tiempo y derivodo de la tordonzo en lo
entrego ol lnstttuto de la omplioción 'presupuesfol complefo que en su

oportunidod so/icifó.

En ese senfido, se odvr'rfró que foles ospecfos esfón vinculodos con e/

funcionamiento y operotividod del lnstituto y dado que involucron uno

posib/e vulneroción a Ia outonomía e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenor a los outoridodes, enfonces responsob/es,

otorgar /os recursos que hobían comprometido previomente.

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

insfifutos /oco/es gue conocen de lo materío electorol dependen en gran

medido de /o suficiencio de recursos poro logror sus fines consfifucionoles y

/ego/es, Io que en e/ coso concrefo, obono o seño/or que lojusfilFicoción en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET
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diversos certificociones signodos duronte /o insfrucción del Procedimiento,

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

del IMPEPAC duronfe e/ procesos electoralque octuolmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

Por lo onteriormente,..., lo cierto es gue exisfen e/emenfos obiefivos en forno

o lo justificoción sobre lo demoro o gue oluden en su demondo onte esfo

insfoncio judíciol, e/emenfos fócficos gue necesoriomenfe impocton en Io

copocidod reol de Io autoridod odministrofivo e/ecf orol poro enfrentor los

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

encuenfro /o insfruc cion de /os procedimienfos soncionodores.

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

por esto outoridod electorol, en outos TEEM/JEl03/2021-2 y SUP-JE-185/2021 ,

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

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

vinculodos respecto de los condiciones presupuesforios y moterioles poro

los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo susioncioción de los

procedimienio soncionodores electoroles competencio de este Ople.

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

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

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

mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC /SE/DJ134/2021 de fecho diez de

morzo de 2021; IMPEPAC ISE/DJ/076/2021 de fecho cinco de moyo de 2021;

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

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

de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0681202,l de fecho veintiocho

de junio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJIMEMO-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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/496/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTAÏAI ELECTORAL DET

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRA[Es y pARTrcrpAcróH cruoroeNA y euE EMANA or n connrsró¡¡
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excesivo corgo de irobojo superó los copocidodes reoles del personol

osignodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de lo Dirección

Jurídico conló con el debido opoyo de los Consejo Distrítoles y Municipoles

poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo susloncioción de los

procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos

consejos poro sustoncior los mismos.

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

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mismo.

TERCERO. Legitimoción y personolidod. Se liene reconocido lo Legitimoción

o lc ciudodono Ano Louro Gorcío Colín en términos del ordinol 10 y 4ó del

ordencmiento mullicitodo; todo vez que en el coso concreto, lo presente

quejo fue interpuesto por lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín, por su

propio derecho, en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos, ol consideror

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

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

outoridod esto en rozon de que dicho inierés, presupone uno tutelo jurídico

ol interés en que se opoyo lo pretensión de lo promovenie, en viriud de que

debe entenderse que ol referirse o uno posible cfectoción de un derecho

político-electorol consistente en lo libre ofilioción, hoce olusión o un

derecho subjetivo del que es titulor lo ogroviodo. En consecuencio, Io
quejoso cuento con el pleno interés legítimo poro desistirse de lo quejo

motivo del presente ocuerdo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. Al respecio, cobe señolor que del onólisis de lo
couso de estudio, esto outoridcd electorol, odvierte que lo ciudodono Ano

Louro Gorcío Colín se desistió expresomente del procedimiento ordinorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE /496/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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so nc¡onodor lM P EP AC I CEE I C EPQ/PO S I 45 I 2020, medio nte com porecencio

de fecho diecinueve 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 lo renuncio o los occiones iniciodos poro

ejercer un derechos, o seo, ocobor con lo instoncio.

Este tenor de ideos, esto outoridod odvierte que lo ciudodono Ano Louro

Gorcío Colín, dio inicio o un proceso odministrctivo en defenso de sus

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

en rozón de su comporecencio de fecho l9 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, comporecencio reolizodo onte el Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto, quien cuento con fe público.

En consecuencio se odvierte uno cousol de sobreseimienio previsto en los

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

Electoroles poro el Estqdo de Morelos y 5ó, frocción lll del Reglomento del

Régimen Soncionodor Elecforol:

t. ..1

Artículo 361. Procede e/sobreseimienfo de /os recursos

l. Cuondo el promovenfe se desisfo expresomenfe

t...1

Reglomento del Régimen Soncionodor

Arlículo 5ó

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo:
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lll. El denuncionte presente escrito de desistimiento, siempre y

cuqndo lo exhibo onles de lo oproboción del proyeclo de

resolución por porle del Consejo Estqlol...

t...1

Por consiguiente se ocfuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocreditorse el

desistimiento por comporecencio de lo ciudodono Ano Louro Gorcío Colín,

lo cuol resulto ocioso e innecesorio entror ol fondo del estudio; por lo que se

orribo ol rozonomiento lógico-jurídico de que quien presente uno quejo se

encuentro tombién en condiciones de desistirse de ello, pues como se ho

mencionodo en líneos que cnteceden, el desistimiento implico obondonor
lo occión, tol y como lo refiere lo propio definición efimológico de lo

polobro "desistimienfo", mismo que viene del lotín "desistere": "obondonor,

dejcr de hocer clgo que se hobío ploneodo".

Ahoro bien, en el derecho procesol, el desistimiento se interpreto como lo
occión uniloterol medionie lo cuol el promovente oborto el devenir del
proceso; hipótesis en lo cuol lo doctrino ho definido ol desistimiento como
uno crisis procesol o formo onormol de terminoción del procedimiento, por

controposición o lo que puede considerorse como formo normol de
terminoción, que es el dictodo de uno sentencio que se pronuncie sobre el

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

tombién, tenemos que uno de los condiciones indispensobles poro que

opere el desistimiento de olguno quejc y/o denuncio, consisie en tener

legitimoción poro promover lo occión correspondienie, yo seo por trotorse

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

tener suficiente representoción 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 conlinuor uno

occión; tol figuro procesol presupone, que lo occión o el derecho respecto

del cuol se ejerciio es objeto de un interés individuol, que solo incide en lo
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esfero jurídico de quien determino obondonCIr lo pretensión de obtener lo

solicitodo ol órgono jurisdiccionol, en tonto se octuolizo el sobreseimiento

del procedimiento ordinorio soncionodor

I MP EPAC I CEE / CEPQ/POS/45 / 2020.

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

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

obondonor lo insloncio o de no confirmor el ejercicio de lo occión, lo

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

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

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

proceso instourodo, el cuoldebidomente rotificodo; produce los efectos de

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

necesidod de entror ol estudio del fondo del osunio, occión cuyos efectos

inmediotos son finolizor lo instoncio, ol quedor sin moterio el procedimiento.

En ese entendido lo certezo en lo volunlod del quien promueve, troe

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emiiir un

pronunciomiento en estricio opego o lo legolidod, ceriezo y seguridod

jurídico.

Lo onterior 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. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN Et DESISTIMIENTO DE

DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo procesol medionte el cuol

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

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

reolizoción de cuolquier 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
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2 de obril de 2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello

instiiución juridico; sin emborgo, en términos del ortículo 2o. de dicho

ordenomienfo, o follo de disposición expreso se oplicoró

supletoriomente el Código Federol de Procedimienios Civiles y, en su

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

un desistimiento del recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este

último ordenomiento legol, de cuyos ortículos 323, frocción ll, y 378, se

odvierte que lo secuelo del desislimiento es lo onuloción de todos los

octos procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no presentodo lo demondo respeciivo, lo que en lo especie do lugor,

como efecto jurídico, o que se entiendo como no reclomodo el

ocuerdo impugnodo de que se troio y, en consecuencio, que odquiero

firmezo legol.

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

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otento o

su comporecencio de fecho I g de julio del 2021, en donde de monero

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

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

quejo fue presentodo onte esto outoridod, lo mismo se encontrobo

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

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

se sobresee el escrito de quejo preseniodo por lo cíudodono Ano louro

Gorcíq Colín, en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

En términos de lo dispuesio por los ortículos 41, Bose V,y I I ó, frccción lV, de

lc Constitución Político de los Estodos Unidos lr¡eXiåònos;. 440, 441, 442, 443,
\,

de lo Ley Generol de lnstituciones y ProcedimienfoiElççtorofet;27,frocción

V, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, g,

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10,
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I l, frocciones ll y lll, 46, frocción ll, 47, frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer y

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

considerondos.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Ano Louro

Gorcío Colín en términos de lo porte consideroiivo del presente ocuerdo.

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

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto loiol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifíquese o los pcrles conforme o derecho procedo.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

celebrodo el veinte de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con trece minutos.

MTRA. A GAt JORDA LIC. JESUS MURILLO

s

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO
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CONSEJEROS ESTATALES ETECTORATES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJERA ETECTORAL
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LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILTO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NST¡TUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS
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C. EVERARDO VIttASEÑOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOC¡ALES PROGRESISTAS

h****
drltmâesd¡
Tlïlü.dâñM.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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