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CEDULA DE NOTIFICACION
POR ESTRADOS

ACUERDO: IMPEPAC ICEE|497 /2021

C. HUGO

ORTIZ

MONDRAGON.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernqvocq, Mor.. o 0l de sepliembre de 202'l

C. Hugo Ortiz Mondrogon.
PRESENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE/ ?7/2021 QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES

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/O4612020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR EL CUIDADANO HUGO ORTIZ MONDRAGON POR LA PRESUNTA INDEBIDA

AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO 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

-

LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo
función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio
Pêrez, Auxilior Electorol odscrito

IMPEPAC/SE/JHMR 1119412021 de fecho trece del mes de

mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2021, por

SECRETARÍI

EJECUTIVI

¡mpedÌ
h¡ibltrbû
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ESTRADOS, mismo

que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro

Å,
,/ÉI

los

efectos legoles correspondientes

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

Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8,9,1.|, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

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

ocuerdo

IMPEPAC

TMPEPAC /CEE/547

y

Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

/CEE/06912021, relocionodo

con el

ocuerdo

/2021
ATENTAMENTE

t^
;l
LIC. MIGUE
MBERTO GAMA PÉNCZ
AUXILIAR ELE
ADSCRITO A tA SECRETARíA
EJECUTIVA DEt I
TUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ,/497 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COM¡SIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS,

PROCEDIMIENTO

A

TRAVÉS O¡T CUAL SE SOBRESEE

ORDINARIO

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/04 6/2020,

EL

SANCIONADOR

ORIGINìDO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR EL CUIDADANO HUGO ORTIZ MONDRAGON POR

tA

PRESUNTA INDEBIDA

AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL PART¡DO NUEVA ATIANZA
MORELOS.

ANTECEDENTES

I.

ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER

SAN|TAR|A DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-',r9)

y

tA

EMERGENCIA

SUSPENSTóN DE prAZOS.

Et

Consejo Esloiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto
ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidqs

preventivos

y

sonitorios

con moiivo de lo pondemio del

COVID-I9,

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

o los funciones del Consejo Estotol Electorcl, los

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

de lo Pondemio COVID-

.l9.

Así mismo, se

implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo esie
instiiuto locol; cobe señolor que los úliimos ocuerdos referidos son:

No

Fecho de
emlslon

Periodo que se
suspenden los plozos
o omplíqn.

dío veintisiete
de julio de dos

julio ol ocho de
ogosto de dos mil

Número de ocuerdo
El

0l

IMPEPAC/CEE/460/2021

mil veintiuno
02

IMPEPAC/CEE/476/2021

El dío veintisiete de

veintiuno

El dío nueve de El dío
ogosto del dos veintidós

nueve ol
de ogosto

de dos mil veintiuno

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

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

, o trovés del cuol propone modificor

IMPEPAC ICEE/26912021

lo

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

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

tol formo que lo

Comisión Ejecuiivo Permonente

de

Quejos quedó

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

Consejero Presidento.

Mtro. lsobel Guodorromo

Consejero integronte.

Busiomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Consejero iniegronte.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinoric urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, dio
inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021

.

4. RECEPCION DE tA QUEJA. En fecho dieciséis de noviembre de dos mil
veínte, medionte oficio IMPEPAC/PRES/B3Z 12020, lo Consejero Presidento

del lnstituto, medionte oficio citodo, tuvo o bien remitir el oficio
INE/JLE/MOR/VE/I 676/2020, signodo por lo Vocol Ejecutivo Locol del
lnstituio Nocionol Electorol en el estodo de Morelos, por el que remite los
siguientes documentoles:

- Oficio INE/JD04/MOR/91412020, signodo por el Vocol Secretorio de lo 04 Junto
Distritol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el esfodo de Morelos.

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
pRocEsos
tNsTtTUTo MoREIENSE DE
ErEcToRArEs y pARTtctpActón cruoeoeNA y euE EMANA oe u comslón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs.
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- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso med¡onte el cuol se
observo ol ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón ofiliodo en el podrón de ofiliodos del
Portido Nuevo Alionzo Morelos.
- Oficio (sin número) de no ofilioción

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción.
- Copio de lo credenciol de elector poro votor con fotogrofío del quejoso

- Denuncio por escrito en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos, por los octos
consistentes en: lo indebido ofilioción.
5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virtud de lc quejo citodo, el dío dieciséis de

noviembre de dos mil veinie, personol hobilitodo poro ejercer funciones de
Oficiolío Electorol, reolízó lo verificoción y constotoción de ofilioción ol que
lo quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que el ciudodono Hugo

Ortiz Mondrogón, se locolizó ofiliodo

ol Portido Nuevo Alionzo

Morelos,

desde el veintitrés de mozo de dos mil diecisiete.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE /262/2020. En sesión extroordinor¡o de fecho
dieciséis de noviembre de dos mil veinie, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/262/2020, en cumplimiento o lo sentencío emitido en outo
del expediente TEEM/RAP 108/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA

REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

7. ADMISION DE LA QUEJA. Con

fecho veinticuoiro de noviembre de dos mi

veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, odmitió lo quejo
presentodo por lo ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón.
Dicho ocuerdo fue notificodo o lo porie quejoso en los estrodos del lnstituto
en virtud de que señolo domicilio fuero de lo copitol del esiodo y de lo zono

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2021 QUE PRESENTA

tA

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA ot

EJEcurvA

pERMANENTE

DE euEJAs.
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conurbodo el dío veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno; y
medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1162312021 se emplozó ol Portido Nuevo
Alionzo de Morelos o irovés de correo electrónico.

8. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR

/17797

/2020 (sic)

de fecho cotorce de

diciembre de dos mil veinte, suscrilo por el Secretorio Ejecutivo de este
lnstituto, solicitó o lo Dirección Ejecutivo de Administroción informoró si el

ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo

ol

Portido Nuevo Alíonzo

Morelos.

9. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo
requirió por segundo ocosión o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos remitiero

lo

informoción señolodo

en el

similor

IMPEPAC/SE/J HMR / 177 97 / 2020 (sic)

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

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

veinfiuno,

dio respuesto o los similcres IMPEPAC/SE/JHMR /634/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/17797/2020 (sic), informondo
Ortiz Mondrogón

sí

que el ciudodono Hugo

se encontró en el podrón de ofiliodos del Portido Nuevo

Alionzo de Morelos.

11. SUSPENSIóN Y REANUDACTóN

DE PtAzOS. Con fecho veinte de

diciembre de dos mil veinte, lc Secretorío Ejeculivo de este lnsiiluto
suspendió los plozos poro lo sustoncioción y resolución del procedimiento
citodo ol rubro, reonudodo los mismos el dío veinie 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 presente oño, respectivomente, 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 este lnstituto:
tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpActóN cluonotNA y euE EMANA o¡ n connslót¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2021QUE PRESENTA

tNsTlrulo MoREtENsE

DE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs,

¡

rmvÉs DEr cuAr sE

soBREsEE

Er pRocEDrMrENTo

oRDrNARto
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Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el
primer domingo de junio de dos mil veintiuno, lo que genero poro esio

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos lro¡nitodos con los reglos del procedimiento
especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto
outoridod electorol, ounodo o.lo corgo de irobojo y los condiciones

y

presupuestorios

moterioles con los que cuento esfo outoridod

eleclorol lo que mermo cumplir o cobolidod con los fines legoles y
constiiuciones. 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 proceso

electorol, se otendrón prioriioriomente los medios de impugnoción,

los

y los procedimienios

procedimientos especioles soncionodores

ordinorios soncionqdores que tengon olgún impocto o reloción con los
comisiones 2020-2021; osí como lo tromitoción de juicios federoles.

En este sentido,
.l05,

ortículo

de oplicoción onologío e inlerpretoción sistemótico el

de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción

en moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de
los juicios loborqles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos
pertinentes o fin de que se otiendo prioritoriomenie lo sustoncioción y

resolución de los medios

de impugnoción en moteriol electorol

vinculodos ol proceso electorol en curso.

14. REPOSICIóN DEL PROCEDIMIENTO. Medionte outo de fecho veintitrés de

junio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituio, ordeno
reponer el procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro, todo vez
odvirtió que el emplozomiento se efecluó o trovés de correo electrónico ol
Porlido Nuevo Alionzo Morelos, sin que esle hubiere outorizodo dicho medio
ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2O2'I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

At
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poro oír y recibir nolificociones. 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 lnstítuto y el

dío veinticinco de junio o lo ciudodono quejoso en los estrodos de este
lnstituto.

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

de este lnstituto, solicitó ol lnstituto Nocionol Electorol

sí

el ciudodono Hugo

Ortiz Mondrogón hobío sido controtodo como Supervisor Electorol o
Copocitodor Asislente Electorol, poro el Proceso Locol ordincrio 2020-2021,
oun y cuondo se reolizó lo compulso por el lnstiluto Nocionol Electorol; y en
su coso, informoró si dicho coso fue motivo

de lo no controtoción de los

mismos.

t ó. OFICIO INE/JLEIMOR/VS

/0463/2021. Con fecho veintinueve de junio de

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

de lo Junio Locol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte el cuol informó

que no fue controtodo y que no tuvo derecho o posor o lo subsecuente
etopo "entrevisto".

17. DESISTIMIENTO. Con fecho

veintitrés de julio del presenie oño, el

ciudodono Hugo Orliz Mondrogón, porte quejoso en el presente
procedimiento comporeció en los lnsiolociones de este lnstituto poro
desistirse de lo quejo moiivo del presente en los siguientes términos:

tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
pRocEsos
MoREtENsE DE
EtEcroRAtEs y pARTtctpActór.¡ cluoaoeNA y euE EMANA or n com¡slót¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2O2'I QUE PRESENTA
tNsTtTUTo

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs,

n rntvÉs DEt cuAt

sE

soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/046/2020, ORIGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR Er CUTDADANO

/

HUGo oRTrz MoNDRAGoN poR rA
PARTIDO NUEVA

pRESUNTA TNDEBTDA

¡¡lu¡clóH

srN su coNsENTrMrENro ATRtBUtBtE Ar.

AIIANZA MORELOS.
Página 6 de 19

.fl
impepã-cf
a

hrrÈ,6*ntuË

ôfilqFãth#rúq
yÞrürtrd,ñChráñe

I

cÕNsË,,0

ACUERDO TMPEPAC /CEE/497 /2021

ËSTATAT

gltcr$RÂt

I
I

sËtÞÊtÀlela

¡

ËJETCUTTIVá,

*}ei'ffi
rN1*¿i#*

Ö*ø¡XÂilO $Àt{Ctt}}t*DóËÉd pFÅ c t t Ëår c FF GJp *s,,û,, 6 zv,¿t,
t

FXtScEDÍi.{¡EtåI0
E

XF EË

imre t*l

m

m

*

t

NTt prR ËQ¡vlpÂ.*.EtËftctJl

DESr$ft
'!nÍf;

Ëuerncvacc, IrJtoralsr,
Ëlsusc¡iî'o Ll:c*nciodo Jesris f-tomero Murillo Ëiçç

*l

de julio del 20ll_

*n n¡i*ulfdcrd de$ecre{unlc

$eculìvo del lnslitutp lçtrcrel,errse de Froeeçü.r Ëfecforoles y Fcrticiporciór¡
tiudqdcna, hðgü çonslar que sÊ encuenfrc presente *n lss Ínstolocfonês
de *sle ln¡litr-¡to Lùcc[ Mc]rekis, elciudadano Hqg¡o ËrdtztttønüragÉn, pôrsu
propio derecho y ¡rcrle quejoso en €l Froc,edirníento Ðnfinnrlo
Sancioncde:r ìdenïiËcado ËÐn el nùmçro de expedÍenle

lIt¡tfrËFA€/sEE/,ÇEF{þlFÕ$/B4tl20¿t" Ër%
--__çoHsTE-

ÞOY FE. ______

Å*fa regrldo. slendo las doce harur ron tr*tnfqr y clnca r-ntrtt¡{ss del dío
veinlitrrÉs d*.[uflo de dor rnil velnfiuno, e*l suEcriåo LicençÌodo Jesús Homero
in{r..¡rilio ñícs. S*cret*ric, Ëj*,;uttvo del lnstiiuic Morelenfe de Fr*cesas
Elet:forcler y t'crrli':ipa,r:it,n Çiudsda,nr. eün: rundt:menio en lo dirpu*sfo
por los a¡'liculns 9ð y 98. frûççiçrì€,s xx, xxxvil. y xltv del Çódigo de
lnslifuahnes y Frocedirnìenlo.s Ëlçctarçl*s pcre el Ëi{fld+ de Moreh:s; y" lI"
frccción

25. del Ragåan't*,nto delRógimÈn Sûn,cion<¡dor Etectorol; tr.3, del
R*glcrn*ntc dc lo üfici,sli: Êl*ctornl del lnsfilula,fvtçrsl€n;se de Frocesüs
lU"

y

Por$icipación Cjucjociano dejo cons.loncìc¡ de gue
tÕrnpörÉ':,e fc ciudr:dnrrc Êluga #dfe íd:ondroüdn, pc^i su propio deeçho y
Ëlectoroles

p{rrlÊ quejoso êft el proc*dilnåento o¡dinnrirr

scncÍonçdpr

fMPEPAc/c,ËE/crPü1Fts/t4ó/tû2o. quicn ,ss ídentific,,ü con ln originot de
cred*ncitrl Ëüril vc¡fnr" cÕtl
Y clc¡ve de eleËiar
por *l InsTitut* þtc,cionol ÊlecTor-t:l, k: cuol
concusrdu rpn lcç flñsgor fisiandrnicas de lc¡ trarsonü" ncredìfçndç en esfs

ç:clc la c*iidad can lc quç, se ostento en el pro*edimlentç Õrdinûrio
sontl*ncdor ciiq:dr ¿l rubco. Ëüil$fã
Aclo reguida *a u*a de ls vns *{ cludsdano lrugur ÕrÞ itd*ndr*gdn
¡trsnir¡Êstfi: En eçte acîn, rnü'nifi*s,lo que

eË

nnolivç de m;icompürñcen*ia e*

de rfiûftçrü libre" preuio çonocirnienlc de tbs çhçnces f*gater quc ellei
conllevc pam desisfírrne d* fr¡ euejq pre**nlodo qnie cl lnslitulo Nocíonol
ËÌeetprql por molírro de åndeFridc fílisclón cl pr¡rtåd,ç Nuevr: Alionzc¡ de
ls'TorsloS, nrismç quc fue envicd,: ç esfc nuiorìdad çlecforcl n"rediOnf*
oficio lNË/lLE/t'"4oRivEi ì ó7á 2Ð2t, queja que fue rodìcudo bclo et númerç
li.{rfrFAC/t88,/'cEPQlPüsl*46/2ü2û, t'}çlö 'sea. qqje s.e trsfc de uno queju
t
t*ooo*

ff

I Ë ai ñã

Lìa¿r*tj:;.!h:!È.r1,:Jr{l
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pronrovidc por el sçsç:rilÇ u peticiÓt-r de parte" T pc'jr ssí con','enir s rnis
intsreçes c¡ ml da**o desldfrrn*, de la quejcr rc¡dic<rdc por estn: eruloridod
elecl<¡ral cçn el núrnero {MPËFAC/üEÊ1/CËP(}/F(}5/'046/!Û20: por lo que
manifiestro qlrs cofipcrÊzcç sin que exiçfo vi<¡le¡lcic, ümët1ârü o cr:ccc-¡Str
algur-rcr sn nri contrc" derisliéndome Se ?odtrs y ccda unc d* los ocç:iones
y acTuocicnes lego,les que pudie¡e ¡esli¿er eslu crutsridsd elsctor*|,
E¡Sirnismo monifiesiç que Êl presenle âE$|ST|ñåIEHTG, l,o resii¿c sin que
medie" dof<¡, errpr r¡ vi<¡tencic en lc vchlntcd que pu;die¿c nulifìcsr cbsclutc
o parciolmenle lrr dåtånninüción. Afentn n l* anteicr. soliciio ö Ësl*
órguno cornicïol sobreret: çl prçsçniç pr*cedirnientcr prdina¡i* scnsioncdor
iru.lsursda sn cantro del PsrTido l.¡uÊv,ft Ailr:ncl: de Morelnl y en
ctlnr€çuðñçio se defernnine ÉÕrn$ crclrivo definítiva el presenle osuntû,
Eiendo lodo lo que deseo rncniifestûr" CoNS'fE"
Er ct¡ræecuencla. eåft¡ Secrels+Í*¡ Eieeufirro çcuard<¡¡ TéngÕåë pÐr
torrnulcdns ltrs nrc¡nites*ççio,nos roafirçda: pq)r e, ciu.dcdnno ÊtruÉCI Õrfft
iïle*dlog6rr, por Fu prcpqç.qlçrçch<:. çr*anÉrrdcse inlegror <r los cufos del
expedienle clt'odo ol rubro. frorü que ¡r"¡rïcn $c¡s ef*ct¡:s legcles c que hcyr:
Iugar y torfiürìdÕ en considersción qi,rë se liene tr l¿: v'lslc el criginn! de lc
cr.edenciol de elector. previr coleþ de que *,uìrrcide con lo* resgÐs fisiccs
de ia crrnpûreciente; se o¡deno devolver er-l este ocit: por ser <le uso
psrsçnul ordenándnse gleistrr copic sirnBlø citl lc nrirms en el expadienfe
çn quë se oclúr¡ üornp pnrle integrçl d* Íc prçsenle tÐrnptlêcencíû
c0r.rsËAeto c'onlinuÈ" fê hr¡es con¡iar quê rrÕ h,nb,i*r¡ric ¿rtro ¿sunto que lrclcr. se
d*clan¡ concluido k: pr*senle diügencicr de deslstimiento" siendo [c¡s tn*ce
horu* con cincç minufor dê{ dåa v*intilr*s de Jrr|ío dal dtr¡ mü v.ainliuna.
firmundo ol cqlcs y crl rnargerr los que en ell.: intçrvinieron"
¿Eí

lc fiçÕrdó y ñrma el $ecrel*$<¡ äeculivCI del lnslifufp

Frocesos Ëleclorolas y Fartlcipmi,ón Ciudsdûn{r"

¡e¡l€rdsnse de

*- -- *- --

"-cût{sïE. uÕY FE-----------

i*regx*r¿*#*,í
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SOBRESEIMIENTO. 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 PART¡C|PAC|óN CIUDADANA. Esle

Consejo Estotol Eleclorql

es competente poro conocer del presente ocuerdo, 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; 1,3, 63, 83, 90

Quintus, 98, 381, inciso

o),

382, 383

del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos; 1,3,5, primer pórrofo,
,l0,
ó, frocción 1,7 ,
I I , frocción ll, 46, frocción ll, 47 , frocción ll, 48,50, 52, 53,

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.
ll. Compelenciq de lq Secrelqríq Ejecutivo del Consejo Estolol Electorol del

lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodqno.

es competenie poro conocer del

Secretorío Ejecutivo,

Lo

presente

Procedimienio Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en
los ortículos 41, Bose V,

y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de

los

de lo Ley Generol

de

Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98,

381 ,

inciso a), 382,383 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l,
3,5,6, frocción 1,7,10,1

I,

frocción1lr1,25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomenio

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,
determincró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon
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susionciorse 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 lnsfituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Eleciorol.
SEGUNDO. Ahoro bien, en ese tenor

Regionol del Tribunol Electorol

de ideos tenemos que lo propio Solo

del Poder Judiciol de lo

Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con residencio en

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

expediente SCM-JRC-83/2018, reconoce

el problemo presupuestol

cl

interior de este lnstituto, ol tenor de lo siguiente:

t..

l

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

notorio poro esfe órgono jurisdtccionol, que e/ día veinticinco de junio del
oño que tronscurre, /o So/o Superior emitió senfencio dentro de/expedienfe
SUP-JE-3O

/201B en e/ gue se reconoce un problerno presupuesfo/ ol interior

en e/ tiempo y derivodo de lo tordonzo en lo
entrego ol lnstituto de Io omplioción'presupuesfol completo que en su

del

IMPEPAC, reiterodo

oportunidod so/icifó.
En ese senfido, se odvirfró que foles ospecfos esfón vinculodos con e/

funcionomiento y operotividod del /nsfifuto y dodo gue involucron uno
posib/e vulnerocion o lo outonomía e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenor

o

/os outoridodes, enlonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue hobíon comprometido previomente.
Se reiferó osí, que Io bueno morcho y

la outonomía

de

órganos como

insfifufos /oco/es gue conocen de la maferio e/ecforo/ dependen en gron

medido de /o suficiencio de recursos poro lograr sus fines consfifuciono/es y
/ego/es, lo que en e/ coso concrelo, obono o seño/or que /o justificoción en

diversos certiftcociones signodos duronte /o inslruc ción det Procedimiento,

encuenfro osidero objetivo en /os hechos gue se hon presentodo olinterior

del

IMPEPAC duronfe e/ procesos electorol

que octuolmente se desono//ó

de/ Esfodo de More/os.
tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruonorNA y euE EMANA o¡ r-¡ connstóu
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gilcr'üRAr.

lo ontenormente,, lo cierto es que exisfen elemento.s objefivos en f&no

o lo justificoc¡ón sobre lo demoro o que aluden en su demondo onfe esfo
insfoncio judiciol, e/emenfos fócficos gue necesoriomente impocton en lo

copocidod reolde /o outoridod adminstrafivo e/ecf orol poro enfrentor los
foreos o su corgo duronte e/ procesos e/ecforol octuol, entre /os cuo/es se
encuentro Io tnstrucción de /os procedimienfos soncionodores.
t...1
En correloción

con lo onterior, se tienen los juicios electoroles promovidos

por esto outoridod eleclorol, en outos TEEMIJE/0312021-2 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 presupuestorios y moterioles poro
los fines propios del lnstituto, entre los cuoles son lo sustoncioción

de

los

procedimiento soncionodores electoroles competencio de este Ople.
No 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 portir el dío diez de mozo de dos
mil veintiuno, medionte oficios IMPEPAC lSElDJ13412021 de fecho diez de
morzo de

2021 ; IMPEPACISE/DJl07 612021

de fecho cinco de moyo de 2021;

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

veintiuno; IMPEPACISEIDJIMEMO/l 6212021 de fecho dieciocho de moyo
de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJIMEMO-06812021 de fecho veintiocho
de junio de dos mil veiniiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-077 /2021 de fecho

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-088/2021 de
fecho cinco de julio de dos mil veintiuno; por lo que se odvierte, que lo
excesivo corgo de trobojo superó los copocidodes reoles del personol

osignodo poro lo sustoncioción, móxime que el Titulor de lo Dirección
Jurídico contó con el debido opoyo de los Consejo Distritoles y Municipoles

poro reolizor sus funciones entre los cuoles son lo sustoncioción de

los

procedimientos soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos
consejos poro sustoncior los mismos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/497/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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pollo onieriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon

lo

mrsmo.

TERCERO.

Legilimoción y personolidod. Se tiene reconocido lo Legitimoción

ol ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón en términos del ordinol 10 y 4ó del
ordenomiento multicitodo; todo vez que en el coso concreto, lo presente
quejo fue interpuesto por el ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón, 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 razon de que dicho interés, presupone uno tutelo jurídico
ol interés en que se opoyo lo pretensión de lo promovenie, en virtud de que

debe entenderse que ol referirse o uno posible ofectoción de un derecho
político-electorol consistente en lo libre ofilioción, hoce olusión o un

derecho subjetivo del que es titulor lo ogroviodo. En consecuencio, lo
quejoso cuento con el pleno interés legítimo poro desistirse de lo quejo
motivo del presente ocuerdo.
CUARTO. SOBRESEIMIENTO.

Al respecto, cobe señolor que del onólisis de

lo

couso de estudio, esto ouioridod electorol, odvierle que por el ciudodono

Hugo Oriiz Mondrogón se desistió expresomente del procedimiento
ordinorio soncionodor IMPEPAC /CEEICEPQi POS/4ó 12020, medionte
comporecencio de fecho veiniitrés de julio del presenie oño, previo o emitir
resolución por esfo outoridod eleclorol, osí los cosos, en principio el

o lo renuncio o los
occiones iniciodos poro ejercer un derechos, o seo, ocobor con lo
desistimiento debe entenderse como el obondono
instoncio.

de ideos, esio outoridod odvierte que por el ciudodono Hugo
Ortiz Mondrogón, dio inicio o un proceso qdministroiivo en defenso de sus
derechos políticos electoroles y que no fue cooccionodo o desistirse, ello
Este tenor

en rozón de

su

comporecencio de fecho veintitrés de julio de 2021, todo

tA SECRETARIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt
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vez que en dicho comporecencio estompo su firmo, monifestondo
conocer los olconces legoles que conllevo, negondo de tol formc
coocción, violencio, dolo, error en su voluntod.
En consecuencio, se odvierte uno cousol

crtículo 3ó1, Frocción

de sobreseimiento previsto en el

I del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos:
t...1

Artículo 361. Procede e/sobreseimiento de /os recursos
l. Cuondo el promovenfe se desisfo expresornenfe

t.l
Reglomento del Régimen Sqncionodor
Artículo 5ó.
t...1

Procede elsobreseimiento de lo quejo, cunodo
t...1

lll. El denuncionte presenle escrito de desistimiento, siempre y

cuqndo lo exhibo ontes de lo oproboción del proyeclo de
resolución por porle del Consejo Estotol...
t...1

Por consiguiente se ocfuolizo lo cousol se sobreseimiento ol ocreditorse el

desistimiento por comporecencio del ciudodono Hugo Ortiz Mondrogón, 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

encueniro tombién en condiciones de desistirse de ellc, pues como se ho
mencionodo en líneos que onteceden, el desistimiento implico obondonor

lc occión,

tol

y como lo refiere lo propio definición etimológico de

lo
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polobro "desistimiento", mismo que viene del lotín

"desistere"

"obondonor, dejor de hocer olgo que se hobío ploneodo".
Ahoro bien, en el derecho procesol, el desistimiento se interpreto como lo

occión unilotercl medionte lo cuol el promovente oborto el devenir del
proceso; hipótesis en lo cuol lo doctrino hc 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 substqnciodo el procedimiento respectivo; osí
tombién, tenemos que uno de los condiciones indispensobles poro que
opere el desistimiento de olguno quejo y/o denuncio, consiste en tener
legitimoción poro promover lo occión correspondiente, yo seo por trotorse

de lo mismo persono que promovió o interpuso dicho medio, o bien por
fener suficiente representoción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el
desisfimiento, si bien constiiuye 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 respeclo
del cuol se ejercito es objeto de un inierés individuol, que solo incide en lo
esfero jurídico de quien determino obondonor lo pretensión de obtener lo
solicitodo ol órgono jurisdiccionol, en tonto se octuolizo el sobreseimiento

del
I

M

P

procedimiento

ordinorio

scncionodor

EPAC/C EE/C EPQ/POS/4ó / 2020.

Así, el desistimiento, es un

ocio procesol que consisie en lo decloroción de

lo voluntod 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 iniciodo; es decir es lo volunlod 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 osunto, occión cuyos efectos
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inmediotos son finolizor lo instcncio, ol quedor sin moterio el procedimiento.

lo certezo en lo voluntod del quien promueve, troe
consigo que esto ouioridod ol momento de resolver puedo emitir un
pronunciomiento en estricto opego o lo legolidcd, certezo y seguridod
En ese entendido

jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presenie
osunto, "MUTATIS-MUTANDIS" combiondo lo que se tengo que ccmbior, 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 medionie el cuol
se monifieslo el propósiio 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 2O3

de lo Ley de Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el
2 de obril de 20.l3, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello
institución jurídico; sin emborgo, en términos del ortículo 2o. de dicho

ordenomiento,

o folto de

disposición expreso

se

oplicoró

supletoriomente el Código Federol de Procedimientos Civiles y, en

su

defecto, los principios generoles del derecho. Por tonto, poro tromitor
un desistimienlo del recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este

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

odvierte que lo secuelo del desistimiento es lo onuloción de todos

los

octos procesoles verificodos y sus consecuencios, entendiéndose como

no presentodo lo demondo respectivo, lo que en lo especie do lugor,
como efecto jurídico, o que se entiendo como no reclomodo el
ocuerdo impugnodo de que se trolo y, en consecuencio, que odquiero
firmezo legol.

Atenlo o lo onterior, se determino que existe uno imposibilidod de coniinuor
con el couce legcl del procedimiento iniciodo por el promovente, otento o
su comporecencio de fecho 23 de julio del 2021, en donde de monero
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lo

voluntorio, obdico de

pretens¡ón creCIdo por

consigu¡ente, LO PROCEDENTE

ES SOBRESEERIO,

el escrito iniciol,

por

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, razón por lo que
con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se buscobon,
se sobresee el escrito de quejo presentodo por

el

ciudadono Hugo Orliz

Mondrogón, en coniro del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

En términos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V,y I I ó, frocción lV, de

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

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

l, 3,

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

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos;

osí

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocción 1,7, 10,
I l, frocciones ll y lll, 46, frocción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol es

competente poro conocer

y

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

lo quejo interpuesto por el ciudodono Hugo Orliz

Mondrogón en térmínos de lo porie considerctivo del presente ocuerdo.

el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

TERCERO. Publíquese

otención ol principio de móximo publicidod.
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recobodos los constoncios de notificoción respectivos,
orchívese el expediente como osunto totcl y definitivomente concluido.
CUARTO. Uno vez

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

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el veinte de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez
horqs con dieciséis minulos.

M

MI EYA GALLY JORD

LIC. JESUS

MURILLO

^
CONSEJERA PRESIDENTA

sEc

ARI

EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJ.ERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL
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MTRO. PEDRO GREGORIO
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ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EUzABETH mnnríruez

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS
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LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

C. EVERARDO VITLASEÑOR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

GONZATEZ
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C. FERNANDO GUADARRAMA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

FIGUEROA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

C. ADÁN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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