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SECRETARþ
EJECUTIVI

CEDUTA DE NOT¡FICACION

POR ESTRADOS

AC U ERDO: lM PEPAC / CEE/ 498 / 2021

C. MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o 01 de sepliembre de 2021

C. Morlhq Olivio Arrielo Vero.

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPACiCEE/498/2021 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,

MEDIANTE EL CUAL SE SOBRESEE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O4?12020, INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

MARTHA OLIVIA ARRIETA VERA, POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN SIN

SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL PARTIDO HUMANISTA DE 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

Pêrez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /119412021 de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el citodo ACUERDO IMPEPAC /CEE/498/2021, por
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SECRETARÍI
EJECUTIVI

ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos legoles correspondientes

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

lnstituciones 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 Ciudcdono, osí como o los Lineomienios

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

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

IMPEPAC /CEE/547 /2021

ATENTAM E

LIC. MIGUE ERTO GAMA PÉN¡Z
AUXILIAR ELECT t ADSCRITO A tA SECRETARíA

EJECUTIVA DEt TO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/498/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE SOBRESEE LA

QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2020,

INTERPUESTA POR LA CIUDADANA MARTHA OLIVIA ARR¡ETA VERA, POR LA

PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENT¡MIENTO ATRIBUIBLE AL

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL VrRUS SARS-COV-2 (COVTD-19) Y SUSPENSTóN DE PLAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, erì sesiones tonto

ordinorios como extroordinqrios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lq pondemio del COVID-19,

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 óreos ejecutivos y iécnicos, 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 este

instituto locol, entre los últimos ocuerdos se tienen:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2T21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAI. DEt

rNsrTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótr cruoloaNA y euE EMANA o¡ n co¡ursrót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARÏHA OTIVIA ARRIETA VERA. POR tA
pREsUNTA TNDEBTDA rntncró¡¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE At pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.

Pógino 1 de 28

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.

Del veintisiete de julio ol
ocho de ogosto

Del nueve ol veintidós
de ogosto

Fechq de emisión

El dío veintisiete de
julio del dos mil
veintiuno

El dío nueve de
ogosio del dos mil
veintiuno

Número de qcuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEE/47 6/2021

No

0l
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AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 49 I /2021

2. lNlC¡O DEL PROCESO ELECTORAI. El dío siete de septiembre del oño dos

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

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/202'1. Con fecho cinco de mcyo de dos mil

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

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos 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 fol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, quedo integrodo

de lo siguiente formo:

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Consejero Presidento

4. RECEPCIóN O¡ LA QUEJA. Con fecho veinticuotro de noviembre de dos

mil veinte, fue recibido medionte correo electrónico sin oficio de remisión o

trovés del correo elecirónico oficiol del servidor público José Huertos

Pontoleón, Vocol Secretorio de lo 03 Junto Distritol, Cuoutlo Morelos:

iose.huerfos@ine.mx el expediente digitol que contiene los siguientes

onexos

- Oficio INE/MOR/JD03/VS/627/2020, signodo por el Vocol Secretorio de lo

03 Junto Distritol Ejecuiivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de

Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAcrót¡ cruoaoaNA y euE EMANA o¡ n connlslóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O20, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR I.A

pREsUNTA TNDEBTDA nntncróru srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBtE At pARnDo HUMANIsTA DE MoRELos.

Pógino 2 de 28
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- lmpresión de pontollo y cop¡o de ocuse de lo compulso medionte el cuol

se observo o lo ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero ofiliodo ol Portido

Humonisto de Morelos.

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción

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

- Denuncio por escrito en contro del Portido Humonisto de Morelos, por los

octos consistentes en lo indebido ofilioción.

De lo onterior se odv¡erte que los hechos denunciodos pudieron constituir

uno posible infrocción o lo normotivo electorol, consistente en lo indebido

ofilioción de Io ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero ofiliodo en el podrón

del Portido Humonisto de Morelos.

En consecuenc¡o, lo figuro del Procedimiento Ordinorio Soncionodor es

oplicoble duronte los procesos electoroles o en lo etopo de inierproceso

paro conocer, sustoncior y en su cCIso, soncionor, los conductos

denunciodos en términos de lo dispuesio o en los ortículos 5 y ó, frocción I

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, de ohí lo tromitoción

de lo presente quejo bojo dicho vío procedimentol.

5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virtud de lo quejo citodo, con fecho

veinticuotro de noviembre de dos mil veinte, lo Coordinodoro de lo
Contencioso Electorol del lnstituto, servidoro público 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 Mortho Olivio Arrieto Vero, se encuentro octuolmente ofiliodo ol

Portido Humonisto de Morelos, desde el treinto y uno de mozo de dos mil

diecisiete.

6. ADMISION DEL ACUERDO. Con fecho ocho de diciembre del dos mil

veinte, en sesión extroordínorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcró¡¡ cruororNA y euE EMANA or n co¡rrustóN +

EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE SOBRESEE IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2020, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIEIA VERA, POR tA
pREsUNTA TNDEBTDA r¡rtnctó¡¡ srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBtE At pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.

Pógino 3 de 28
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Quejos, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se tuvo o bien odmitir lo

quejo rodicodo con el numerol IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/O49 /2020,

interpuesto por lo ciudodono Morlho Olivio Arrielo Vero, en contro del

Portido Humonisto de Morelos, por lo presunto indebidc ofilioción, osimismo

se ordenó ocumulor el mismo ol IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O4O/2020.

Con fecho veinticinco de noviembre del dos mil veinte, vío correo

electrónico, se le notificó ol Portido Humonisto de Morelos, lo

determinoción o ntes referido.

7. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/1800/2020. Medionie el oficio de cuento de

fecho cotorce de diciembre de dos mil veinte, se solicitó ol Director de

Orgonizoción y Portidos Políticos, informoro lo siguiente:

t...1

1.- Sirvo informor si lo siguienie clove de elector se encuentro dentro

del podrón de ofiliodos del Portido Humonisto de Morelos...

2.- lnforme si obro o su resguordo el expediente de ofilioción ol

Portido Humonisto de Morelos, respecto de lo ciudodono Mortho

Olivio Arrieto Vero, en coso de ser ofirmoiivo lo respuesto, sirvo remitir

los constoncios correspondíenles.

t...1

8. SUSPENSION DE PLAZOS. Con fecho veinte de diciembre del dos mil

veinte, medionte outo dictodo por lo outorídod instructoro en el presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lc sustoncioción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moterio del

presente ocuerdo.

. Con fecho veintitrés de diciembre del dos mil veintiuno, medionte

cedulo de notificoción, se le hizo del conocimiento ol Portido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI.

INSTTTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluororNA y euE EMANA oe n comlslór.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE E[ CUAL SE SOBRESEE TA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI.

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA TNDEBTDA rnu¡cróN srN su coNsENrmlENTo ATRTBUTBLE At pARTrDo HUMANtsTA DE MoREtos.

Pógino 4 de 28
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AC U ERDO IMPEPAC/CEE / 4? 8 / 2021

Humonisio de Morelos, lo determinoción onies referido. En lo mismo

doto referido se le notificó o lo ciudodono Mortho Olivio Arrieto Vero,

porte quejoso del presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios soncionodores

IMPEPAC lCEE / CEPQ/POS/O40 /2021; IMPEPAC / CEE/ CEPQ/POS/04l /2021 e

IMPEPAC /CÊE/CEPQ/POS/049/2021; no tienen impocto olguno en el

desorrollo del proceso eleclorol, se otendrón prioritoriomente los medios de

impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios scncionodores que tengon olgún impocto o

reloción con los comisiones 2020-2021; así como lc tromiioción de juicios

federoles.

En este sentido, de cplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo 
,l05, de lo Ley Generol de Sislemos de Medios de lmpugnoción en

mcteric electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de los

juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos electoroles

ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos pertinentes o fin

de que se otiendo prioritoricmente lo sustoncioción y resolución de los

medios de impugnoción en moteriol electorol vinculodos ol proceso

electorol en curso.

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021. Con fecho ocho de febrero del dos

mil veintiuno, se remiiió el oficio en cito ol Director de Orgonizoción y

Portidos Políticos, solicitóndole por segundo ocosión pora que remitiero lo

informoción solicitodo de monero primigenio entre otros oficios en el

identificodo con el número IMPEPAC/SE/JHMR/1800/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /498/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARlrcrpAcrótt cruororNA y euE EMANA oe t¡ conilsrór.r "

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2020, INTERPUESTA POR TA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR TA

pRESUNTA tNDEBIDA tnrncróN stN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBT.E Ar pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.

Pógino 5 de 28
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10. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/0100/2021. El nueve de febrero del dos mil

veiniiuno, medionte el oficio de cuento y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR /1800/2020, en lo porte que intereso informo lo siguiente:

11. REANUDACIóN DE PtAzOS. El dío veinte de junio del dos mil veintiuno

medionte outo dictodo por lo Secretorío Ejecutivo de esie lnstituio, se

determinó lo reoclivoción de los plozos estoblecidos porc lo instrucción y

resolución del procedimiento ordinorio soncionodor moterio del presente

ocuerdo.

Con fecho ocho de julio de dos mil veiniiuno, medionfe cedulo de

notificoción se le hizo de conocimiento ol Portido Humonisto de

Morelos, lq determinoción referido, de iguol mqnero se le hizo

sobedoro de dicho reonudoción o lo porte quejoso.

12. REGULARIZACION DEt PROCEDIMIENTO. El veintitrés de junio del dos mil

veintiuno, lo Secretorio Ejecutivo emitió el outo de lo regulorizoción de

procedimienio, en virtud de que no se llevó de monero correclo el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluototNA y euE EMANA or n comstóH
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/04?/2020, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA TNDEBTDA entnctóH srN su coNsENrMrENTo ATRTBUTBLE Ar pARTrDo HUMANtsTA DE MoREros.

Pógino 6 de 28
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emplozomiento, consliluyendo ello uno formolidod vitql poro gorontizor o

los porfes el derecho ol debido proceso, por lo que se tuvo o bien ocordor

lo siguiente:

t...1

PR¡MERO. Se regulorizo el Procedimienlo Ordinorio Soncionodor

rMP E PAC/C E E/C EPQ / P OS / 04? / 2020.

SEGUNDO. Notifíquese el presente outo o lo ciudodonq Mortho Olivio

Arrieto Vero, en los estrodos de este lnstituto, en términos del ortículo 20 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

TERCERO. Emplócese ol Poriido Humonisto de Morelos en el domicilio

ubicodo en Colle Cuesto Veloz, Número 69, Colonio Sqn Cristóbol,

Cuernovoco Morelos C. P. 62230, en términos del qrtículo 24 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

CUARTO. Se concede ol denunciodo un plozo de 5 díos contodos o poriir

del dío siguiente oquel en que seo formolmente emplozodo, poro que

conieste o los imputociones reolÌzodos en su contro y en su coso oferfe los

medios de pruebo que considere, con el opercibimiento de que en el

supuesto de no cumplir en tiempo y formo, Tendró por perdido su derecho

o contestor los imputociones y por precluido su derecho o ofrecer medios

de pruebo, de conformidod con el orticulo 53 primer y tercer pórrofo del

Reglomento

a Con fecho ocho de julio de dos mil veintiuno, medionte cedulo de

emplozomiento se le hizo de conocimiento ol Portido Humonisto de

Morelos, lo determinoción onies citodo, osimismo se le hizo de

conocimiento o lo ciudcdono quejosc.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA IA SECREÍARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoro¡NA y euE EMANA o¡ r.¡ comtstó¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE SOBRESEE I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

TMPEPAC/CEEICEPA/POS/049/2020, TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA MARTHA OUV|A ARRTEÍA VERA, POR rA

pRESUNTA tNDEBIDA tHu¡clór.t stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBtE At pARTrDo HUMANtsTA DE MoREtos.
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13. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4146/2021. Medionte el oficio de cuento, de

fecho nueve de julio, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si lo
ciudodono Morlho Olivio Arrielo Vero, fue controtodo como

Supervisores/os Electoroles y/o Copocitodores/Asistentes Electoroles, poro

el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021, oun y cuondo se reolizó lo compulso

por el lnstituto Nocionol Electorol, correspondiente; y en su coso informe si

fuese el coso el motivo de lo no controtoción de lo mismo.

14. OFICIO INE/JLEIMOR/VS/OSO7/2021. El trece de julio del dos mil veintiuno,

se recibió el oficio referido, suscrito por lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, medionte el cuol informo lo siguiente:

Me permito hocer de su conocimiento que, todo vez que lo Junto

Locol Ejecutivo no llevó o cobo de monero directo el proceso de

reclufomiento y controtoción, dicho informoción fue solicitodo o lo

Junto Distritol Ejecutivo 03 de lnstituio Nocionol Eleclorol en el estodo

de Morelos, proporcionondo el informe correspondiente en los

siguientes términos:

1

Ho.

03

, 0isffi

Í[4ARTT{A ü"IIIA ARRIETA VEBA

flffiþ&þDEflu

NO

Cmfatuärn

La ciudadana quedo en la Lish de Rsserv¿

para ocupar el cargo de Capacitdon

Açlitenle [þc,þral, en el ll,lunäpio de

ïlaltinpån de Zapata, Uorelffi, hash lâ

condusión del Præeso Ëþchål 20W2f¿1,

En $ qs, üoün,&,hl$ mffiahion

T5. AUTO DE CONTESTACIóN Y SEÑALAMIENTO DE AUD¡ENCIA DE PRUEBAS Y

ALEGATOS. Medionte outo de fecho cotorce de julio del dos mil veintiuno,

se tuvo o bien certificor el tronscurso del plozo de cinco díos otorgodo ol
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpActó¡¡ cluororNA y euE EMANA or n comtstóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR TA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA TNDEBTDA ¡nuncróru srN su coNsENnMrENTo ATRTBUTBLE Ar pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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Portido Humonisto de Morelos porte denunciodo, poro que confestoro los

imputociones reolizodos por lo quejoso en lo quejo motivo del presente

procedimiento ordinorio soncionodor, lo onterior en términos del ortículo 53

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol. Asimismo, se tuvo o

bien señolor fecho y horo poro lo celebroción de oudiencio de pruebos y

olegotos.

El Portido Humonisto de Morelos, fue emplozodo el díc ocho de julio de lo

presente onuolido6, p9r lo que en virtud de ello el plozo de cinco díos,

empezó o computorse o portir del dío siguiente siendo este el dío nueve de

julio, feneciendo el dío lrece de julio del dos mil veintiuno.

Es menester precisor que se tuvo ol Portido Humqnislq de Morelos, dondo

contestoción en tiempo y formo respecto de lcs imputociones que se le

formuloron, en el Procedimiento Ordinorio Soncionodor identificodo con el

numerol IMPEPAC /CEEICEPQ/POS/O4?/2020, en virtud de o ver preseniodo

su escrito el dío trece de julio del dos mil veinliuno.

1ó. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4228/2021. Medionte el oficio de cuento de

fecho colorce de julio de lo presente onuolidod, se solicitó el ouxilio y

coloboroción o lo Vocol de lo Junto Locol de Morelos del lnstituto Nocionol

Electorol, o efecto de que informoro si dentro de su ocervo documentol

contobo con los cedulos de ofilicción entre otros de lo ciudodono Mortho

Olivio Arrieto Vero, ello en razôn de que en coso de que lo ciudodono en

mención se encontroro ofiliodo ol otroro Poriido Humonisto.

17. OFICIO INE/JLEIMOR/VS/OS37/2021. Medionte el ofício en referencio, de

fecho diecinueve de julio del dos mil veintiuno, y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR /4228/202'1, lo Vocol Secretorio de lo Junto Locol

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, informó lo síguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA y euE EMANA or n connrsrór.r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAI SE SOBRESEE IA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR TA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pREsUNTA tNDEBtDA tfltncló¡.¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBLE At pARTtDo HUMANISTA DE MoREtos.
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t....1

Hogo de su conocimiento que el lnstituto Nocionol Elecforol, no

recobo, ni conservo, originoles, ni copios certificodos de los

expedientes en los que consten los ofiliociones de los personos

mencionodos o los otroro portidos políticos nocionoles Humonisto

y/o Nuevo Alionzo, en virtud de que el proceso de verificoción, no

incluye como requisilo que los porlidos polílicos odjunlen

documentoción que ocredite el cqrócler de ofiliodos, excepto en los

cosos de doble ofilioción.

Por otro porte, es importonte precisor que, por cuonto o los

ofiliociones que corresponden ol Portido Sociqldemócrolq de

Morelos, Porlido Humqnisto de Morelos y Portido Nuevo Alionzo

Morelos, en términos del Acuerdo INE/CG8S11201ó, los orgonismos

públicos locoles serón responsobles de cumplir con los octividodes

señolodos en los Lineomientos poro lo verificoción de los podrones

de ofiliodos de los portidos políticos locoles poro lo conservoción de

su registro y su publicidod, osí como criterios generoles poro el

ejercicio de los derechos de occeso, rectificoción, conceloción y

oposición de los dotos personoles en posesión de los sujetos

obligodos

t...1

18. DILIGENCIA DE DESISTIMIENTO. Con fecho diecinueve de julio del oño dos

mil veintiuno, lq ciudodono Morlhq Olivio Arrietq Verq, se presentó en los

instolociones de esie orgonismo público locol, poro lo cuolfue desohogodo

lo diligencio de desistimiento.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclóru cluoeonNA y euE EMANA oe n cor*lslóru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI. SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2020, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIEÍA VERA, POR tA
pRESUNTA TNDEBTDA e¡ru¡ctó¡¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE AL pARrDo HUMANtsTA DE MoREros.
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19. RECHAZO DEt PROYECTO. Con fecho cuotro de ogosto de lo presenie

onuolidod, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, rechozo el

proyecto, solicitondo se justificorc el tiempo tronscurrido del Procedimiento

Ordinorio Soncionodor.

A pesor de odvertirse de los ontecedentes uno ocumuloción de

Procedimientos Ordinorios Soncionodores, lo presente propuesto que se

presento es por cuonto ol Procedimiento Ordinorio Soncionodor

IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/049/2020, por lo cuol lo mismo deberó glosorse ol

expediente en que se octúo.

20. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho once de ogosto del

presente oño, lo Comisión Ejecuiivo Permqnente de Quejos sobreseyó el

osunto en cuestión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio

I. Consejo Estqlol Electorql del lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodonq. Este Consejo Estotol Electorol es compeiente poro

conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos

4,l, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constiiución 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, 38l, inciso o),

382, 383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; 
.l,3,5, 

segundo pórrofo,6, frocción ll,7,B, .l0, 
frocción l,

I l, frocción ll, 33,34,63,65,66,68 del Reglomenio del Régimen Soncionodor

Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAI ETECTORAI DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruororNA y euE EMANA or te comrsló¡.r

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE TA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA

pREsUNTA TNDEBIDA ernncróru srN su coNsENTrMrENTo ArRrBurBtE At pARrDo HUMANTSTA DE MoREros.
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ll. Secrelorío Ejeculivo del Consejo Estolol Eleclorol del lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. Lo Secreiorío Ejecutivo,

es compelente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 4.l, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos;

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

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

Morelos; 98, 38l, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

pórrofo, ó, frocción |lt,7,8. 10, frocción l, I l, frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, 68,

inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor Electoral.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol. Sirve de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 1712009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEI CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACUTTADO PARA

DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

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

Regionol del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cucrto Circunscripción Plurinominol con residencio en

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

expediente SCM-JRC-8312018, reconoce el problemc presupuestol ol interior

de esie lnstituto, ol tenor de lo siguiente:

t.. .l

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DET

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluototNA y euE EMANA o¡ tt connlslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAT SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OTIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA TNDEBTDA rntncrót'¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARTrDo HUMANTsTA DE MoREros.
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A moyor abundamiento resu/fo relevonte seño/or gue, es tombién un hecho

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

año que tronscurre, /o So/o Superior emitió senfencio dentro de/ expedienfe

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

delIMPEPAC, reiterodo en eltiempo y denvodo de lo tordonzo en lo entrego

ol lnstituto de lo omplioción 'presupuesfol completo gue en su oportunidod

so/icifó.

En ese senfido, se odvrrlió que foles ospecfos esfón vinculodos con e/

funcionomiento y operotividod del Instituto y dodo que involucran uno

posib/e vulneroctón a Io outonomío e independencio del IMPEPAC, /o So/o

Superior determino ordenar o /os outoridodes, enfonces responsob/es,

otorgor /os recursos gue hobíon compromefido previomente.

Se reiferó osí, que lo bueno morcho y la autonomío de órgonos como

insfifufos /oco/es que conocen de Ia moterio electorol dependen en gran

medido de /o sulÊiciencio de recursos pora lograr sus fines consfifucionoles y

/ego/es, lo que en e/ coso concreto, abono o seño/or que lojusfificoción en

diversos certificociones signodos duronte lo instrucción del Procedimiento,

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

del IMPEPAC duranfe e/ procesos e/ecforo/ que octuolmente se desono//ó

de/Esfodo de More/os.

Por Io onteriormente,..., lo cierlo es que exisfen e/emenfos objefivos en forno

o la justificoción sobre lo demoro o gue oluden en su demondo onfe esfo

insfoncio judiciol, elementos fócficos gue necesoriomente impocton en lo

copocidod reolde /o outoridad odmintstrotivo electorol poro enfrentor los

foreos o su corgo duronte e/ procesos e/ectorol octuol, entre /os cuo/es se

encuentro /o insfrucción de /os procedimienfos soncionodores.

t...1

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

esto outoridod electorol, en outos TEEM|JEl03l202l-2 y SUP-JE-185/202'1, que

en lo especie, si bien comprenden ol presente proceso electorol, lo cierto es

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATEs y pARTtctpAclór.t cluoro¡NA y euE EMANA o¡ n corulslóru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE SOBRESEE TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR LA CIUDADANA MARTHA OIIVIA ARRIETA VERA, POR tA
pRESUNTA TNDEBTDA ¡¡rurcróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE Ar pARTrDo HUMANTsTA DE MoREros.

Pógino l3 de 28

ffillt*n
ùHwÉff.*
If|rü*d&rüúâ'er



ð

mnps
coNsËro
Ë$TATAI

ËrÊcfoRALm¡þÍr,*ñrht¡märr*
ff¡tt*de¡t&r

AC U E RDO tMP EPAC/CEE/ 49 I / 2021

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 susloncioción de los

procedimiento soncionodores electoroles compelencio 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 ISE/DJ134/2021 de fecho diez de

morzo de 2021; IMPEPAC /SEIDJl076/2021 de fecho cinco de moyo de 2021;

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

veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO/162/2021 de fecho dieciocho de moyo de

dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-0ó8/2021 de fecho veintiocho de

junio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-077 /2021 de fecho uno

de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-08812021 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 Distriloles 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.

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

cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo mismo.

TERCERO. Legilimoción y personolidqd. Se tiene reconocido lo Legitimoción

de lo ciudodono Morlho Olivio Arrielo Vero en términos del ordinol 10 y 46

del ordenomiento mulficitodo; todo vez que en el coso concreto, lo

presente quejo fue interpuesto por lo ciudodono en mención, por su propio

ACUERDO TúPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeoeNA y euE EMANA o¡ l.a corwslótt
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE SOBRESEE LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/049/2O2O, TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA MARTHA OUV|A ARRTETA VERA. pOR tA
pRESUNTA tNDEBIDA n¡ltnctótt stN su coNsENTtMtENro ATRTBUIBTE At pARTtDo HUMANtsTA DE MoREtos.
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derecho, en contro del Porlido Humonislo de Morelos, ol consideror que los

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

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

outoridod esto en razón de que dicho interés, presupone uno tutelo jurídico

ol interés en que se opoyo Io pretensión de lo promovente, en virtud de que

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

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

derecho subjetivo del que es 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 outoridod electorol, odvierte que lo ciudodono

Morlho Olivio Arrieto Vero, se desistió expresomente del Procedimiento

Ordinorio Soncionodor, identificodo con el número de expediente

IMPEPAC /CÊÊ/CEPQ/POS/049 /2020, medionte compcrecencio de fecho

diecinueve de julio del presente oño, previo o emiiir 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 derecho, o seo, ocobor con lo instoncio.

El dío diecinueve de julio del presente oño lo ciudodono Morlho Olivio

Arrielo Vero, comporeció onte este lnstituto, o efecto de monifestor que ero

su deseo desistirse de lo quejo rodicodo con el número

IMPEPAC /CEE/CÊPQ/POS/049/2020, todo vez que se troto de uno quejo que

no represento interés público y por osí convenir ero su deseo desislirse,

solicitondo el sobreseimiento del osunfo instourodo en contro del Portido

Humonisto de Morelos.

No poso desopercibido poro esto Auloridod Administrotivo Electorol, que

con fecho diecinueve de julio del dos mil veintiuno, en lo Secretorío
ACUERDO TMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAc¡óru cruoro¡NA y euE EMANA or m comrsrór,t

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAI SE SOBRESEE TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/049/2O2O, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA MARTHA OIIVIA ARRIETA VERA, POR TA

pREsUNTA TNDEBTDA rnulctótt srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBtE At pARTIDo HUMANTSTA DE MoREtos.
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Ejecutivo de este Orgonismo Público Locol, se presentó lo quejoso o fin de

desistirse de lo occión intentodo, toda vez que según monifestó, ello ero por

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

correspondiente, en los términos siguienies:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECIORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUONOINA Y QUE EMANA O¡ TI COI'ITISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANIE Et CUAI. SE SOBRESEE tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/049/2020, TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA MARTHA OUVTA ARRIETA VERA, pOR tA
pRESUNTA TNDEBTDA nnt¡ecrór'r srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE Ar pARTrDo HUMANIsTA DE MoREtos.
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sËËnçrÁFB.
EJç[I,'TIY¡.

EXPEDIET{ÎE.'È,{FEFÂüITEÉJTÊPE/Fü5ÅT4î /,ffirfi
QUäOSft JYIÁRIHÀ *LflIÁ ARRåETÂ VåRÅ
ûËÍ.lt ftClÃÞO: fÅR'l!fiü þtlrh,t¡tMt5ïÅ t€
Müftft"#$

ÞËtHll$Ìf Nlo PÕn coilPånBcErtßctÀ

Cuû,rñcrrr-#Ë#; t*oelo*, I ? d* JuIo dËt äü-1.

B sircrilç, |-rcencistc Jesris lhmür* tdnño Hí,ß" çn rni çolirjod de $ecraüulo

Hstu{ivo dal lnrlìiulo Mosçlerltç dç Procçro¡ Heçtos*}ec y purlkipociûrr

Cfud'ûdÕtxû, h*tç ecn¡|or q$e ie encuentro prr**le nn lCI ir¡siufocioncx de
årlå ln¡!ilE¡'$* l'¡1orÊjsnsg dÊ ËrÕcêsâF flecto¡nl*r y Fs!Ìclpûcidn üudadonu.
h ciudsd(:ns fdarllrc Ofhdo turleb Vçra, por su Ðrop*o dê{Ect{r y portñ

q¡'çinrç en çl frccedirn'rçnl* &rrincråo 3âficiönf,dÊr ìde¡lfiñcr¡dc Êñ{Ì *

rx¡¡neça de expedl*nlo nrPf FAglçEß¡,CEfû/?e$ru4f pû!0.-
-*-cofisÏË ÞÕf

Ath ieçËrùdÐ,,slërtdû llr¡ dar hsrÐã ççn lrics* r*r,ntla¡ dd dlü die¡cinuçv*

dijr¡Aó dÈ dôûiwt irå$rlltrnoi €ls¡.,scrits Lkpnclsdn Jesús Homêro Mu¡itlo Ëfos"

Sçcretgip ÊÍ*eullvç dd lnclll{-r[Ë itrtÈrêl*$* de P¡ccç¡c¡¡ ËÎ.æcioroter y

Poül*ìncciå* Çir-'dc¡dsnç. c*n funtjr:rnenln *n ln dìp.isqio Éo¡ $ôË ûnküoü

9t V Tfr. hcccjr¡n*¡ XX" Xf,{'fit. y XLIV d*l tüdigo de tnçtitrsir*nm y

flr*ççcjrnklqrlor Ëlsctøül.e¡ pcra el Eslodp de Morelo:: ¡l I L fr**cisn ill" ?$.

de{ Reglnrn*nfo dgJ nfuirnen Süncir'Þsdor fiCIcloml:1,å, def n*E¡rffiedfÞ dF

la *fr*i¡li¡ Bectçrçlr dn{ InçfiTlr,l,rr ¡!Å*relenffi de prr¡cer*s Ëlec?ç[f,¡ür I
Forli*ip{rr¡úfl Ciud,ncjgnry detn ,:ünltür'ç¡s d* quË c*nrpü{å,{e lû

cíuqdodonc t*fiütç Sli*¡h ¡s¡rtc Tc o, ÐÕ{ tu pr*pi* demcha Ìr pÇr{Ë

queþto &n sl. fus**dirni*nir tdinorìo 5,æ"cimlmdoc

¡iûFmFÂC/CËE/effq/Fù$fû{$y'flúfl0. c r.luì*n ns þ cc{}codc st us* d* ta rçåT

rnsní,iÞs!Õ [o iiguiçntç;-
ür"¡c en *:l* mrio rne idøtrliñeü cr*r el orþinol de !c cmdeneid de ajscEs

pcrc votur c*n fn,fo6rufi'n eæcdid¡¡ pc* e{ lnsiilulo Nocinoot Etecl*ct
lTl y G{r*Ê ou *c*t* ffiI]¡n&riiundu me

cåq demJ*lfq p*vic conrtr:neitr qu* c,hra er¡ cufol lc untorlas pür fêr

doe r¡rn*flts$ då ilSefiti{kÈeÌ*ü çticief çue n:le, 5çn dø ulllldsel flcrrc divarrö6

.Et fiFç8tråR[O Å6tlt[tA." ü*rivti5cr rla ln* rnnnile*f*ciçr¡es fcqmrdn'dçs Fw
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üåËHËrÅrúÀ
ÊJËËìirtrv¡,

,q@k

ülßFßtr|äl{lÊ¡ åtrtPFPÅc/C.CF1*EF&lFüS/ü{elmæ
ûUFJO6å: MÅHI,I"IÅ Õ{-IVIÅ ARtsFTÂ VE*Â
Ð#llUlËlAÐü: Frö,ËTlDÕ HUM/\N|5IÅ *Ë
,f"r$ËËt_t$

l,J ei{dud{¡no fitqrffsa tllvis ån{clu Vbru, }¡ {çrrrondql *n ççnçìderqcãún quæ

sc iie&@ ei Þ{] ulstû Ël ürig{rlô! de tr¡ credçnci,rl d+l *leçt*r con cåüþ,e dö slsçter
ruúmrers expedids ps el lnJtll".¡to Ns,*onçl Electorcxi

y que h mi*rnn ccinride c*n ln* Í"Õrgrti fisieûs d*t Ç$rilpçüjeßiËnte; ffì êsÌs

Õció rå **uglven. uÞç r¡ë{ que in'tregæ uupxu rinrpte eil px*wrrl* i}ulÊ.-*"..*

ÀCfi{} tËùlfll{|,}O; " &r ¡.¡sö dË ðü'rût. tû çiudçdçnc tlsrfhc Ohds Å¡r$e{E \tur¡"

PÕt srJ pr€É-tÕ d€rë{sx{¡, pncrcedø n rnünil#rl{Jr ir'ð sig,rj&Ënte: qlrå eñ êËtÊ sÈìe
äÇ{€dito k¡ petrtmuFd*d rmr lc que r*e ucfsnl*l I Euê èn Ë$1* fl*tå, s.¡{Ffçsa

que æ* rnt>l*.¡o dË rTd èornpcræ*ne.ir:" pravlr csnçrçímbrirlo de ltr¡ û*134¡r¡c*t

høcþ: qçe db ç.nnllsvn e5 trcrcr çl Íltro rp¡rsle¡lmr çl üA5'fSTUamHfû, dö lü
quêüc prceanlodo nnÌe d lfis.üfufû Fl4rrin'ñül Ëleclûfirl. y nrixrnc quê ius
ånviåd$ r c!f{r õ{rlffdöd åslðti:l ål*eltîû¡ É"åc$iú.rr1è nfiC¡ö

ll$t/fiffif*/Jn$flfrytfjÌ7,/¡01ñ. quefn, üg.r,s f¡r¡e u¡db¡:dt¡ hæjo el nrirnerç

lütpËPJhC/CËJÊEFÈlFOt/t4flUlHË. lød* v*¿" {tuË re kçtr* de uno qu*þ
pr'emsvida pçr ks quffi$û $ $Èiicåúñ de pcde; T pnr trs[ cernv*nä c lnt

inienscer de lc rnisrns, lÇtcnifieefo que es rn¡l dç**ç ds¡b&m*, de{

FrgÈecfrïieñ&o Êrdkisrls $sncio*adsr snler cllodo; por fn quÊ rnen!ñ€riû

qfl€ Çürfç{!rêå*.* sin quÉ,ËxiEli: violensis, ü¡rl}*$rtûJü,ei *o*:ee[ôn algunc err

ifii tßnktl, da*icNi*ndome de tndqr y eudo ur¿p de' hc occir¡nm r
c*lçtrsbne* kgoks qu& pudiø*a retliirø esiü üulÊddod slesiorol, ffirnirmÐ

rnenifieifoquc €È firË$Fflî€ trf$F*tmm¡nÖ. tq rc,ül¡êÕ sln gue rnsdüe, dolp, snor

o viotanso, en lo voluntod que pr.¡&ro nulilicar cbstþ.rtû $ ptrciölmÊnle lt
clel*rrnbrociúfi" .Aùetr'$$ s k unt*+isr. roliçit* t: e*lc¡ outffd{¡d ndrninislr<¡liyc

*teclçtol" ¡*trereç eì preser¡{a c¡taJ.r¡lr¡ in*{nr-,¡rc¡e!'r ¡rn c'*+rku q:ei F{¡rltdo

l4unnunk*s da l+lorelss, síendc¡ *ac*o lç ç¡uö c*eseo mnniiççfor.

. - --- - - - ---- "€oNsxE- - - ----

V.isl¿rs ltrg rnnnifnrånc*ånË'c ds. la cir.¡d*ffr:ar¡: fukxihq tßvlç â¡rla*r¡ Verç,

lång*re por,re*rlÞadûs l{:s rnit{ftns * *n}ègrenr* rr bs e¡u!*c d*l nxp*dien:kt cn

Eue se wl¡JE. paru fiue surXtn l*r øfesl*s l*gæh*e # que,hçyç lt.r$l*r."4ê+:-.!n
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Al respecio cobe precisor que el desistimiento, es un octo procesol que

consiste en lo decloroción de lo voluntad del recurrente, medionte el cuol

se iiene el propósito de obondonor lo instoncio o de no confirmor el

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

cuclquier otro trómite en un procedimiento iniciodo; es decir es lo voluntod

expreso del quejoso o de quien promueve de inicio, de obdicor lo

pretensión perseguido en un proceso instourodo, el cuol debidomente

rotificodo; produce los efectos de resolver, independientemente de lo
eiopo en que se encuentre, sin lo necesidod de entror ol estudio del fondo

del osunto, occión cuyos efectos inmediotos son finolizor lo instoncio, ol

quedor sin moterio el procedimiento

En virtud de lo comporecencio de lo ciudodono Mqrlho Oliviq Arrietq Vero,

en dicho desistimiento se hizo constor lo firmo outógrofo de lo quejoso, y

odvirtiendo que de lo propio monifestoción reolizodo por lo ciudodono

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

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

presentodo, osimismo se hoce mención que lo ciudodono en cito, se

presentó onte este lnstituio sin que medioro dolo, error, violencio en lo

voluntod, que pudiero nulificor obsoluto o porciolmente lo deierminoción.

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

consigo que esto outoridod ol momento de resolver puedo emitir un

pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod

jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orientodor oplicoble ol presente

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

criterio Jurisprudenciol emiiido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.
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t...1

rNcoNFoRMIDAD. rnÁnnlr¡ y EFEcTos .¡uníolcos EN Er

DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO. El desistimiento es un octo

procesol medionte el cucl se monifiesto el propósito de obondonor

uno instoncio o de no confirmor el ejercicio de uno occión, lo

reclomoción de un derecho o lo reolizcción de cuolquier otro

trómite de un procedimienlo iniciodo. En el coso del recurso de

inconformidod previsto en los ortículos 201 o 203 de lo Ley de

Amporo, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el2 de obril

de 2013, lo propio ley no contemplo explícitomente oquello

institución jurídicc; sin emborgo, en términos del ortículo 2o. de dicho

ordenomienlo, 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 desistimiento del recurso de inconformidod es necesorio

ocudir o esfe úliimo ordenomiento legol, de cuyos ortículos 373,

frocción ll, y 378, se odvierte que lo secuelo del desisiimiento es lo

onuloción de todos los ocfos 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 reclcmodo el ocuerdo impugnodo de

que se troto y, en consecuencio, que odquiera firmezo legol.

t...1

En mérito de lo onterior, se odvierte que, con el desistimiento reolizodo por

el impetronte, renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos por su

escrito iniciol y o lo situoción jurídico por ello creodo; renunciondo de esto

monero ol derecho que constituyó el fundcmento de su pretensión.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuo¡otNA y euE EMANA oe n comlslóN
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En consecuencio, esto outoridod determino que el desislimiento de lo

ciudodono Mqrlhq Olivio Arrieto Vero, resulto procedente; en virtud de ello

se octuolizo lo cousol de sobreseimiento del Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, de conformidod con lo previsto en lo frocción l, del ortículo

3ó1, de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, cuyo tenor es el siguiente:

t...1

Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos

Arlículo 3óI. Procede el sobreseimiento de los recursos

l. Cuondo el promovente se desislo expresomenle:

ll. Cuondo duronte el procedimiento oporezco o sobrevengo olguno

cousol de improcedencio de los señolodos por este ordenomiento, y

lll. Cuondo lo outoridod electorol modifique o revoque elocto o resolución

impugnodos, de tol monero que quede sin moterio el medio de

impugnoción

t...1

El énfosis es propio.

t...1

Reglomento del Régimen Soncionodor

Artículo 5ó.

Procede el sobreseimiento de lo quejo, cunodo:

l. Hqbiendo sido odmilido lo quejo, sobrevengo olguno de los cousoles de

improcedencio señolodos en el numerol onterior

ll. El denunciodo seo un portido político que, con posterioridod o lo

odmisión de lo quejo hubiese perdido su registro estotol como portido

político o su ocreditoción de vigencio de registro como portido político

nocionol onte el lnstituto Morelense.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECIORAt DEt
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lll. El denunc¡onte presente escr¡to de desistimiento, s¡empre y cuondo lo

exhibq qntes de lo oproboción del proyecto de resolución por porle del

Consejo Eslolol y que o juicio de éste o por el ovonce de lq invesfigoción,

no se lroto de lo imputoción de hechos groves, ni se vulneron los principios

de lq función electorol

t...1

El énfosis es prop¡o.

En ese tenor, ol hoberse desistido de lo pretensión incoodo, se odvierte que

el escrito de quejo interpuesto, ho quedodo sín moterio, por lo cuol o ningún

fin proctico conducirío reolizar el estudio en torno ol fondo del osunto en

cuestión, dodo que como se hc externodo, lo promovente, ho renunciodo

o los efectos jurídicos de sus escrito iniciol, por tonto resulto innecesorio

exominor los pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio estorío

rebosodo por lo decisión de lo promovente de obdicor de dicho

procedimienio.

Lo onterior se robustece con el sigúiente criierio de jurisprudencio 34/2002,

identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAT RESPECTIVA. El oriículo I l,
oportodo l, inciso b), de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene implícito uno couso de

improcedencio de los medios de impugnoción electoroles, que se

octuolizo cuondo uno de ellos quedo totolmente sin moterio. El ortículo

estoblece que procede el sobreseimiento cuondo lo outoridod

responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque de

tol monero que quede totolmente sin moierio el medio de impugnoción

respectivo, ontes de que se dicte resolución o sentencio. Conforme o lo
interpretoción literol del precepto, lo couso de improcedencio se

compone, o primero visto, de dos elementos: o) que lo outoridod

ACUERDO IMPEPAC/CEE/498/2021QUE PRESENTA tA SECRETARI.A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI. DEt
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responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b)

que tol decisión deje totolmente sin moterio 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 instrumentoly

el otro sustonciol; es decir, lo que produce en reqlidod lo improcedenciq

rodico en que quede totolmente sin molerio el proceso, en tonto que lo

revococión o modificoción es el instrumento poro llegor o tol situoción.

Ciertomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por objeto

resolver uno controversio medionte uno sentencio que emito un órgono

imporciol e independienfe, dotodo de jurisdicción, que resulto vinculotorio

poro los portes. El presupuesto indispensoble porq todo proceso

jurisdiccionol contencioso estó consiituido por lo existencio y subsistencio

de un litigio entre portes, que en lo defÌnición de Cornelutti es el conflicto

de intereses 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 proceso. Al ser osí los cosos. cuondo ceso.

oufocomposÍfiyo o porque deio de exisfir lo prefensÍón o lo resisfencio. lo

confroversio quedo s,n moferio. v por fonfo vo no fiene obiefo olouno

contìnuar con el procedimienlo de Ínslrucción v prepqrocìón de lo
senfencÍo v el dÍclodo mismo de ésfo onfe lo cuol procede do/o por

concluido sÍn enfror ol fondo de los infereses lifioiosos. medionfe uno

lo odmÍsión de lo demondo. o de sobreseÍmienfo. si ocune después. Como

se ve, lo rozón de ser de lo couso de improcedencio en comento se

locolizo precisomente en que ol foltor lo moierio del proceso se vuelve

ocioso y completomenfe innecesorio su continuoción. Ahoro bien, ounque

en los juicios y recursos que en moterio eleciorol se siguen contro octos de

los outoridodes correspondientes, lo formo normol y ordinorio de que un

proceso quede sin moterio consiste en lo mencionodo por el legislodor,

que es lo revococión o modificoción del octo impugnodo, esto no implico

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

efecto de dejor totolmente sin moterio el proceso, como producto de un
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medio disÌinto. lombién se octuolizo lo couso de improcedencio en

comento

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

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

su comporecencio de fecho diecinueve de julio del dos mil veiniiuno, en

donde de monero voluntorio, obdico de lo preiensión 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 presentodo por lo ciudodono

Mortho Oliviq Arrielq Vero, en contro del Portido Humonisto de Morelos.

Lo onterior con fundomento en los ortículos 
.l,4, 

41,. 
lors3,V, 

y lló, frocción

lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidbi Mexiconos;44O,441',442,

443, de Io Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos 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, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10,

frocción l, I l, frocción l, 25,33, óB del Reglomento del Régimen Soncionodor

Eleclorcl.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol es competente poro conocer y

resolver el presente ocuerdo, por lo expuesto en los considerondos del

presente.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Morlho Oliviq

Arrieto Verq, en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.
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TERCERO. Publíquese el presente CIcuerdo, en lo pógino de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

CUARTO. Uno vez recobodos lcs constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Notifíquese q 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 elveinte de ogosto del oño dos milveintiuno, siendo los diez horqs
con diecinueve minutos.

MTRA. E GA JORDÁ HC. JESÚ MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ETECTORATES

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS
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MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUTURO, FUERZA. TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS
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c. rosÉ rsaías PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c. noÁn MANUEL RtvERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉxrco
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