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SECRETARÍI
ÊJECUTIVI

cÉoun DE NoTrFrcAcróN

POR ESTRADOS

ACU ERDO: lM PEPAC / CEE/ 502 / 2021

C. JACQUELINE EVARISTO RIVERA.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o 06 de septiembre de 2021

C. Jocqueline Evoristo Rivero.

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEE/5021202], QUE PRESENTA LA

SECRETARÍA 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 lCEEICEPA/POS/038/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CIUDADANA JACQUELINE EVARISTO RIVERA POR LA PRESUNTA

INDEBIDA AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL PARTIDO NUEVA

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

lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

Sesión Extroordinorio celebrodo el dío veintiirés de ogoslo del oño dos mil

veinliuno

DESARROLTLO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

Pêrez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

IMPEPACiSE/JHMR /11941202] de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilodo ACUERDO IMPEPAC /CEE/502/2021, por
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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 Oficíolío 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 y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEEl069 /2021, relocionodo con el ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 547 /2021 .

ATENTAMENTE

L

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

EJECUTIVA DEL IN TUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/502/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS O¡T CUAI SE SOBRESEE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC /CEÊ/CEPQ/POS/038/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR LA CIUDADANA JACQUELINE EVARISTO RIVERA POR LA PRESUNTA

INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE At PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEt V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENS|óN DE PLAZOS. Et

Consejo Estotol Electorol del lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventívos y sqnitorios con motivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legcles, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 19. Asímismo, se implementoron meconismos poro

esicr en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
El dío veinlisiete de
julio ol ocho de
ogosto de dos mil
veinliuno
El dío nueve ol
veiniidós de ogosio
de dos milveintiuno

Fecho de
emtston

El dío veintisiete
de julio de dos
mil veiniÌuno

El dío nueve de
ogosto del dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/460/2021

IMPEPAC/CEE/47 6/2A21

NO

01

02

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s0212021, euE pRESENTA n s¡cnrranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAclótt cluoeo¡NA, y euE EMANA o¡ tl colvuslót'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, I rntvÉs DEr cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/æe/2O2O, ORTctNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR tA CTUDADANA

JACQUEUNE EVAR|STo RtvERA poR tA pRESUNTA INDEBIDA t¡lutclót'¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUIBLE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS.

Pógino I de 25
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siele de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estoiol Eleciorcl del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021.

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

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

IMPEPAC lCEE|26912021 , a lrovés 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 lnsiiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, de

tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez.

Consejero iniegronte.

Consejero integronte

Consejero Presidento.

4. lNlC¡O DEt PROCESO ETECTORAL. El dío siete de sepiiembre del oño dos

mil veinle, en sesión exfroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

5. RECEPCION DE LA QUEJA. En fecho veintisiele de octubre de dos mil

veinte, se recibió el oficio INE/MORlJD04l0B04l2020, signodo por lo Vocol

Ejecutivo de lo 04 Junto Distrilol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Eleciorol en

el Estodo de Morelos, por el que remite los siguientes documentoles:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so2/2o21, euE pRESENTA n secnrrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluoeoeNA, y euE EMANA or n cor*rsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rmvÉs DEL cuAL sE soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O38/2O2O, ORtGtNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR tA CTUDADANA

JAceUELTNE EVARTSTo RTVERA poR tA PRESUNTA TNDEBTDA arttrecróN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE AL

PARTIDO NUEVA ALIANZA MOREI.OS.

Pógino 2 de 25
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- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medionte el cuol

se observo o lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero ofiliodo ol 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 de lo quejoso.

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

octos consistentes en: lo indebido ofilioción.

6. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En viriud de lo quejo citodo, con fecho

veintinueve de octubre de dos mil veinle, lo Coordinodoro de Io

Coniencioso Electorol del lnslituto, servidoro público hobilitodo poro ejercer

funciones de Oficiolío Electorol, reahzo lo verificoción y constotoción de

ofilioción ol que lo quejoso hoce olusión. Tenido como resultodo que lo

ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero, se encuentro octuolmente ofiliodo

ol Portido Nuevo Alionzo Morelos, desde el dos de obril de dos mil diecisiete.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2020. En sesión extroordincrio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionle ocuerdo

IMPEPAC/CEE/26212020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

del expedienle TEEM/RAP 10812020-2, se cproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA.

8. ADMISION DE LA QUEJA. Con fecho veiniicuotro de noviembre de dos mil

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

presenfodo por lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero.

Dicho ocuerdo fue notificodo o lo quejoso en los estrodos del lnstltuto en

viriud de que señolo domicilio fuero de lo copitol del estcdo y de lo zono

conurbodo el dío veinlicinco de noviembre del dos mil veinte; y medionte
AcuERDo rMpEpAc/cEE /so2/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnetanín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluototNA, y euE EMANA or t¡ comlstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, I rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JAceuEuNE EVAR|STo RtvERA poR tA PRESUNTA INDEBIDA tnutclót¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE A[

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.

Pógino 3 de 25



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 502 / 2021hítutol|mbE
ù Pf¡ce¡6 El*t¡rle¡
t P¡driãdón Clud¡ôna

oficlo IMPEPAC/SE/JHMR 116141202,l se emplozó ol Portido Nuevo Alionzo de

Morelos o trovés de correo electrónico.

9. Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/'1789/2020 de fecho cotorce de diciembre de

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

lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos de esfe lnsiituto

informoró si lo ciudodono quejoso se encontrobo ofiliodo ol Portido Nuevo

Alionzo Morelos.

10. 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

lM P EPAC/SE/J HMR / 17 89 / 2020.

1 l. Oficio IMPEPAC /ÐEOyPP /0100/2021, signodo por el Director Ejecutivo de

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

veintiuno, dio respuesto o los similores IMPEPAC/SE/JHMRl634/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/1789/2020, informondo que lo ciudodono Jocqueline

Evcristo Rivero sí se encontró en el podrón de ofiliodos del Portido Nuevo

Alionzo de Morelos.

12. SUSPENSION Y REANUDACION DE PLAZOS. Con fechc veinte de

diciembre de dos mil veinte, lo Secretorío Ejecuiivo de este lnstituto

suspendió los plozos poro lo susioncioción y resolución del procedimiento

citodo ol rubro, reonudodo los mismos el dío veinte 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 veinte y el ocho de julio

del presente oño, respectivomente, en el domicilio señolodo que obro

registrodo en este lnstituto; y o lo ciudodonc quejoso el dío veiniiuno de

diciembre de dos mil veinte y veiniiuno de junio del presente oño,

respectivomente en los esfrodos de este lnstituto.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/502/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEr

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlcrpAcrón cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ r¡ colvttstó¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. e rn¡vÉs DEt cuAl sE soBREsEE Et pRocEDrMrENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/038/2O2O, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARTSTo RTvERA poR tA pRESUNTA TNDEBTDA anurcróH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUIBTE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS.

Pógino 4 de 25
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Al respecto, lo suspensión de los plozos Atendiendo o los siguienles

considerociones:

t...1

Lo Jornodo Electoral de /os procesos comicioles tendró verificofivo el

primer domingo de junio de dos mil veinfiuno, lo gue genero poro esfo

outoridod elecforol/o recepcion de diversos medios de impugnoción osí

como diversos queios tromìlados con /os reg/os de/ procedtmienlo

especio/ soncionodor y los que devienen de incompefencio de esfo

outoridod electorol, aunodo o Io corgo de trobojo y /os condiciones

presupuestorios y maferioles con /os que cuenfo esfo ouloridod elecforol

lo que mermo cumplir o cabolidod con ios fines /ego/es y consfituciones.

No obslonfe, lo creocton de ocho porfidos políticos /oco/es, lo que

conllevo o un oumenfo en /os ocfividodes de esfe lnstituto o
comporocion con ofros procesos e/ecforo/es.

Así/os cosos, y fodo vez que /os procedimienfos ordinorios soncionodores

I MP EP AC /CEEICËPA / PO s / 0 I 2 / 2020 ; t MP EP Ac / CEE / cEP Q / P os / 0 t 3 / 2020 ;

t MPEP AC / cEE / CEP A / Po s / 0 t 4 / 2020 : t MP EP A,c / cEE / 3EPA / PoS / o I s / 2020 ;

t MPEP AC / CEE / cEP A / Pos / 0 I 6 / 2020 ; I MP EP AC / cEE / CEPA / Pos / 0 I 7 / 2020:

t MPEP Ac / CEE / CEP A / POs / 026 / 2020; t MP EP AC / CEE / CEP Al POS / 028 / 2020;

t MP EP Ac / CEE / CEP A / POS / 02e / 2020 ; t MPEP Ac / cEE / CEPO. / P oS / 0 30 / 2020;

I,MPEPAC /CEE/GEPA/ POs/ 031 /2020; IMPEPAc /cEE /OEPQ/POS /032 /2020

no fienen impacfo olguno en e/ desorrollo de/ procesos e/ecforo/, se

ofendrón prioriforiomente /os medios de impugnoción, /os

p r o c e di mien f os especioi es son ciono dores y I os pr o c edimien fos o r din o ri os

soncionodores que tengan algún impocto o reloción con /os comisiones

2020-2021; osí como la fromitocion de i uicios federo/es.

En esie senfido, de op/icoción analogío e interpretoción sisfemofico el

ortículo 105, de la Ley Generolde Sisfemos de Medios de lmpugnoción

en moterio elecforol, esfob/ece gue en /o sustoncioción y reso/ución de

/os iuicios /oboro/es previsfos gue se promuevo duronte /os procesos

electoroles ordinortos o exlroordinarios, se podró oplor por /os medidos

AcuERDo lMpEpAc/cEE /s02/2021, euE pRESENTA n srcnetlnít EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt ErEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluoloaNA, y euE EMANA o¡ m comlslóru

EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEr cuAL sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O20, ORTGTNADO DE tA QUEiA |NTERPUESTA pOR LA CTUDADANA

JACQUEUNE EVAR|STo RtvERA poR tA pRESUNTA TNDEBIDA anttlclón stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At

PARTIDO NUEVA AIIANZA MORELOS.

Pógino 5 de 25
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perlinenfes o fin de que se ofiendo prioritoriomente /o susfoncrocion y

resolución de /os medios de tmpugnación en moferiol electoral

vinculodos oiproceso e/ecforal en curso.

t...1

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

junio del presente oño, lo Secreforío Ejecutivo de esle lnstituto, ordeno

reponer el procedimienlo ordinorio soncionodor citodo ol rubro, todo vez

odvirtió que el emplozomiento se efectuó o irovés 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 veinticinco de junio o lo ciudodono quejoso en los estrodos de este

lnsiituto. Dicho reposición eslribó en:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /so2/2021, euE eRESENTA n s¡cneirníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr.

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA, y euE EMANA o¡ u colvustóH

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, n rnevÉs DEL cuAr. sE soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR rA CTUDADANA

JAceuEuNE EVARISTo RtvERA poR tA pRESUNTA INDEBTDA nrnrnctóru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE AL

l

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS
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CuËrn '¡rcn" M*rçl*i tr lieÞrtilr*s de juruío d* äûä,1.

virf** e[ e¡lsd,r prc,u:esul eur, úuardnrr las au'foç cäçdnn çï rubrs del
prçs#ftt*, el Lis*ncindo J*súr Hçrn,sr:s Muyìlln Rics. $çcretad* Eiecut¡vü dÉl

lnsfitufç Mçr*lsns cie'Frc¡cçEçE El*ct*rq[eç's Pcrtíripcció¡ Ëir¡dadc,r*n, en
får¡-nim*g ds $ss artåculns lt. trsccinne¡ lrr XXH!,ll dÈlCódígc d* lnsfiTuclanes

v Ftçs'edirnfrenfcs Ele*åurrles pçrq #l Es?odü de h4or*l*s; 1 !. frçcçiÕn ¡t; 25 y

/ft deÊ Þegi*nn*nto del R*girnen $çnciçnadar El,ect*¡ûl de *sfe Infituårr, y

derivsdç d*l ucuçrdo de fechcr veinf* de iurrio de dcs ruil vein{iun*. çrnitlr1n

Por el Seeretnriry fjecutiva de este lnsfìtuta. nr*disn,t* sl *r.rof d*!ó sin e.fçc,ln,

tO suspensi*n de pfczar prãr,ü it:rlcncinr y rescfucr d,ç,1 prccedirnlenf,s en

uesiiô,n T Én üpe#û nl pr"in*ipÍo ds seüur,fdcd iundicç, qu* lisne Õ rïlû
finatridad pr*dueir ceste¡,¡ 'y ennficnzr en el gobernado rasp*cT* de uno

sitL¡nciön jurfdic*. tutÍrdû ernitçn çctos que ineidüF¡ çn su,* cieræehos þ.

deberes; y s,i*ndc qu* dirhn prír',cinio e5 unü ecract*r{sï¡*a fund*m*ntcldel
Eslndn Dernt:crniico cje Derechu; er cJnhle nnencioncr lcs diferencías enlr*
elempfarnrniçnto y lc natificnción, çicndo cnrh:s merlio* de cornunic,nció*
pr*cosul" *l prinrer* æs æl llgaïcrclt c¡u,e se h'¡ÇF, pürç qtrÉ defi,fr* el*t a^¡*

çeñn[üd*" *l dærnnndcdr* el trrr juì*ì,tr, ü er¡ eEtç cogç, ë[ defil¡nrjtdÛ,
*r,)rnFür'Ë'ztö t mq:nifçctçr lo qu* u sqr dere*¡lü ç*nvgngü" Êrl eü¡fiLriÕ, k¡

nçtiliÇacldn es *l ne åc por rn*idia dsl cucl, s* hocç s*hsr or ufifl pe*r*nn, lo:

*fectnr it:rídit:n* dË t.trl, üe,uerdç ç resolucicn *rrifido Fär l* ouïand,üd que

st¡¡'!s,neio e[ proc*dimienln, *n estm **nTido ln Prim*r* $nlu dç Im $upr*rlrc
fnfi* de "lllsti*iç d* lc Nt¡eit'rl difer*ncim d,ichos tÉ¡rnirios en el ca¡-rfcnidci
jr¡risprudencictl c$y# ru¡brn y !*xf*:

I
I

,.]

,Ëf'fiFtArÅiütEt{Tü, H#TtFttActúH, clTAÇtóFf y n*fruEn$ilìnF''f#.

ËÕt{5åruTEH [rtE$lüü .üE cü¡ùtü:Hlt¿Ëlótt FRôËdÍ,ü eur nß[,*iF,¡,¡

$rÊHtm, A00 ûf$TtHTü.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so2/2o21, euE pRESENTA m srcn¡rnní¡ EJEcultvA AL coNsEJo EsTATAL Er.EcToRAr DEL

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluotoaNA, y euE EtvlANA oe m comtstóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ ruvÉs DEt cuAr sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA

JACQUELTNE EVARISTo RtvERA poR tA pRESUNTA TNDEBIDA nrttt¡crór,¡ stN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBLE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS.
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Ëntr,e I*s rrrediç: de r*n',urri*r¡çiún qu* lgs -.usils* y hihunales utilirçn gn el

prtç.s'$e pfi'rü fïocer :sühffr fi lüs nnÉ*-^ l,ns ¡s¡ütutiunen qun dÍtiÕr¡, sç

*ncu*nhgn Ël ønrploaamienk¡, lo nr¡ilficceión, !s cltaclén y el

r*qtetimienfo, lu¡ cuc,les pefEan slgnlñeudo dlvøuo, tr goben Êl

çmplE:amienfo e¡ el llEmudo judieia[ quÊ sç hcce F€r{¡ quÈ denlrs døl

dure *cñeiludç lo pøt* d*mEndtpdq csrïlpc¡reren en julcio: h noilfiçtreTón

6'¡ aluclo por elcuul¡s hsce ¡uber u oþuna pÊrsrnu. con Êfrct66 jutídieor.

uns ra¡oluËlón judiclol o, curlquÍer olrs cuerlldn ordencdo por e,l juqgodor;

h sitoción ås Êl nctc¡ d* pcn*r Ên crnccirnis¡rlc, çe vlgun,* pËrsÕno rJn

r¡rsndnfc) del Jr.re¿ ç Jribun,ãl pr)rq} qr-1Ë rËnsr.JrFÕ e: t* prücfica de erlçuna

úliçen*tc ryocelal; y elrequ*ii*nler:1,:¡ es elsctr¡ d* irtlimø Ç uns pÉrs*ns

en vr-rËurd de Hts rer*Jucdrr jr"rdieí*|, Êfrrfl qu* huçcl ü *,* bstengu de hçcer
ln cçnduçta *rderlpdu i,nr eli,ulg*d+r,

fl énfc$k er propin.

*icl'l'l lc r¡nÌsiior, eËc*n*cln *mpTuenn:íænl* cnrnstiåuy* t¡nr: fur*'rnåìdod vituË

Pflril ü{lrünlì¿nr o lns pur}ss ç*der*chc 'uf dei:idn prÕÇe*Ç¡" cünsfrgr{rdú en

nuç¡trCI t*#ç cnruslitu*iorul" Fçr ln trtniÕ, *5-Ê trúrlno crml*inl, çun elfin de

segui,rdç tormu npropiodc *l *çnçclc c{tr{rl* del ¡x*senfe prncedi,mterrlo. y

çn tárrnino"t d€ bs crli*utot I v l7 " frocción y del CodíËo Fnrccsçl tlvil pnrn

eh &Íods da Mcrslos de apliccción suplælnaiu cl Côdigo de lnsäfuci*¡r*s y

Procedinni*fita$ Elæctorçles pftrÕ el Ëstcdc de h,l*¡elos, eslublece que lu

repnsiicién de unu ccfuncion, nü Ég ur"ra clb,ligüçrç'r¡" ¡in.* un* fncullnd

estcblecridc en elordænr¡mient* l*gclciuÌl p*cl*r subcnnur,fCIdo omirion que

n*tçr¿ln en lo sustunc¡ioción del prac*dìn'rienir¡. pórü el çcln sfactn de

reguiur*zorln. sn epn *relen de ideu¡ estc Secrelcrric fiecLrlivq regulariza ei

proeadimi*nf* cn cu*sfiÖr¡ ü *feråü de errrplazcr s$ Fc¡*tidç Nuçvu, Aliun¡a

dÈ Àilo,relog Bn Bl d'nmicllio quÉ Õb{ü reilis"årçcl,.r #n *ctÉ lnsliËu}ç" lo anterirr

en t*rminc)l del crticuln ?4 dej **glurnentt--r dsl frégiin*n .Strnci*ncdor

Elsclorci. pülÕ que en *l plnzr: cJ* clnto dío¡ canir¡dçs n pcn'iir del díç

dguient* aquel en quÉ s*ri fsr.rnalmenåe err"lplnlndc. cç,nfeste o g*s

irnpufocinnçs r*ulaaclçl:" en su c*ntrn Ii {?il 5L! üüsü *ferfç lar mgdins de

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so2/2021, euE rRESENTA r¡ s¡cnnr¡níA EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNslTUro MoRELENSE DE pRocEsos Êr.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoaNA, y euE EMANA or n comrsrór,r

EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rn¡vÉs DEr. cuAL sE SoBRESEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR TA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARtsTo RIVERA poR tA pREsUNTA INÞEBTDA anu¡cróH srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBLE Ar

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS.
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tUånT0" 5* *ç:need* ':l ,llerrun*ì* n urr pluxo de cíneo dfg5 cünÌcld*s u
pariir'd*l dir: sÍgui*rrï* c,¡r.rrrr #rr qij* sen l*rmçlnr,*nt* åmÞlurgclü, pflr¡g fir.r€

r:*nl*stç CI lcs impr-rlrrcã*na"r ru,r:li¡*rjc¡ *r'* ru c*nfrs y *r.î su çüs* *ferle g¡E

r.rr*dicg dæ pru*h* qu* *u.msicler , rütr1 *l cBercibimìenta de qu* err el
suÊuÈltå d* n* rumplir eru ti*rnn#r* y f*rmcl, t*ndrn pcr perdidc¡ su dçrschs ü
t*ntesl'cr Ins ri¡¡rpulçci*rtes y'F,Õr r,:r*cguidn su der*ç:h* u orrlg.c*r nrçdi*g de
Pru*hñ, de c*nfçrmidrçcf *'*n sl n*hr.¡Jü 53 pr,nner y ?em*r pdrrnfa _#*l

fr*çlamen,fo del H*çi'm*n Snraci¡¡s¡ot.

',¿,si l* ncordå y lîrnr{r e! Litçnciç'J* ieirig Hömçrç tu4urißs Ëíns, $ecre$nri*

Fj*rufivn del ln¡fr*çlf: ,l',4*rslsnEn d*' Prcces*s flæctcrntes y Fortíctr¡ncl,*rz

fiucln¿{ur*n.

5rË"

h!ftt,I[* *íü$
rt ïü ü{tRË[Ëf,¡5tr pH

#WWYa*-",'*,
t s f¡.¡;

ç#eh, j'-_qtu^
n¿--J.ï'" "i-**

\

FRü[Ë5Õ$ ÅnntFAtüÓH ffiUnÅ,nÅ*JA

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

Ejecutivo de este lnstituto, solicitó ol lnstituto Nocionol Eleciorol 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 Eleciorol; y en

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

mtsmos.

15. Oficio INE/JLE/MOR/VS/O4 63/2021, de fecho veintinueve de junio de dos

mil veintiuno se recibió el oficio citodo signodo por lo Vocol Ejecutivo de lo
AcuERDo tMPEpAc/cEE /so2/2o2r, euE pRESENTA tr s¡cnennía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ ctuoaonNA, y euE EMANA oe n comrsróN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. ¡ rnnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE EL pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2O2O, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JAcQUEttNE EVARISTo RtvERA poR tA pRESUNTA TNDEBIDA rnrracróru stN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBLE Ar

PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREI.OS.
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Junto Locol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte el cucl informó que lo

ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero no posó o etopo de entrevisto.

16. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4142/2021, signodo por el Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto de fecho nueve de julio del presente oño,

medionte el cuol soliciló que informoró si lo ciudodono Jocqueline Evoristo

Rivero, se locolizobo ofiliodo ol Porlido Nuevo Alionzo de Morelos

17. DESISTIMIENTO. Con fecho veintidós de julio del presente oño, lo

ciudodono Jocqueline Evorisio Rivero, porte 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/50212021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcró¡.r ctuororNA, y euE EMANA o¡ u colusróH

EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs. e rnavÉs DEt cuAt sE SoBRESEE Er pRocEDrMlENro oRDtNARto

SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORTGTNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR LA CTUDADANA

JAceuEuNE EvARtsTo RtvÊRA poR LA pRESUNTA TNDEBTDA enlrecró¡l srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE AL

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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SÊCi€TARI&
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I
{¡¡*r.{,'"¡t Ê} {};.uq. Ë'r¡"

FÉOÉËÞlttiuË¡¡IÐ gnu!¿ñ,Hü i,Å:r{ttÕHÅst}ñ"

ËxrËÞtËtffË r*ri,,c¿etft tfi,tpEpÁc /tÊË¡¡cEr{llPd]sJsÕs/ä02ü,

sËs¡$,r$ñârËNTÐ Fen c$¡l¡tFÂFEçENC|A

Ç¡Jsrnçy,nctr, filorafo¡_ ** de il¡lla d*f .f,ütl_

El suscritç l"iiencicdr: Jesúc Hçmern lu4urïl&o Rios, en rni colidcd,l ,secreforio
Ëjecutivo dt¡l Ins'ilTutc ,f'rtÕréllÈràre cJe ProceErs Elecfprs¡Íçs y Fcriicþccrún
Ciude¡donn, hclço c,tnslur que s€ elr¡cL¡e.ntrn pres*nte ërr, Íü:s inslulcxr,ionsls
de esfe tn*lifufc {-*cal" i'v{,ûrelÕr, lc: eïud{:dann J*rque#rre Ëv¡¡-¡úrlp ,RÅrera -

Bûr sL¡ prapio cJçrecf'la y p*rle quelcrso *n r¡ê Frocedlmìenfo ürdinsrio
Scn*ionc'l*¡ idenfificacj:o rûñ el nùn16rç de expedi*nfø
UUTFEPAC/C ËË/ç ËpG1Fû$/F¡A/zOeO

_-=*ËöNSTE. 0tr tå *-----*t-
Aclo seguldo, riend-o ls¡ once horäs ç:çn dle: mlnulos del díc velnlldår de
julia de dos nrfl velntiuno. ,el suscrifa Licencic¡dc Jesús H:ornÉrÕ tuiurillû AiÐs.

S*çr,st¡:ria €ioculiv,o tJ<al i¡'¡slitrln futnrçiensç dc Fr**esns Eleclorofes y
Parlic:ipocii¡n Ci'u.dnciçn'.r. c{,il fundq:menll: en lc dispuxs*-* por los srlícutoç
9ó y ?8" kci*cirlnep xH. xi{xvll" y xL}J d*l código de Inslîtucianes y
Frocedimie¡:,,los Ëleclormles porc el E$îcrdc de Mr¡rel*E; I¿" I l. lrCIcción JÍI, zg.
deJ Reg$ament* del Régün:nn sunciancdor Eleclcrah 2å døl ftogkemento
de k3 üficialin Elaclnrcf cl*l lnslituto tulorelense de Froççsos Ëlæclaroles y
Portlcipotiån Çiudodnnu deis constqncl¿: de qgð CÇrnpçrg"cü l(I
ciudcrdnncr Jsc{r¡eli¡¡,e Évl¡dsùr ft},verc, p,Õr slr prnpb, derecho y parie
quejnsc êfi Ê¡ prreadimi*nl+ ordinario scin*îa,nndor
¡åttFEfAc/cErlcEPQ/PÕ5lCIc8Jäü¿{I, quien se ide.ntîfîcn con ta originot <ie
cred,enciül püft: vt:leir, {:{:rn f DMËX 'elecfnr

Epnclid,:poreltrls:liitulotvsci6'nclElector,g],lccuof,
c6ncuerd{r,ç+n los rss.gfls fis.ionémicos de k: pÈrstno, çc¡ieditondü ên êsle
octo lu cçlídçd cc,n lç quÊ sê cstenlu æn ,el procedirni*nto crdincns
soncionociar citq¡do ol nt¡'Þro- CONSTE-

Â,eto :¡çEuidÐ *n '¡.*sÞ de ls vor la ciudodanu Jøcquelína Ë'nqristcr ñlvera
rr¡qnífieclu: f;n este ccTc. t-¡"pnnifiesl* qr-¡e el mntive cle mi cõrnpcrÞcenci6¡ çis,

ds rno;nÊrç libre. ¡:revicr co.nocimiento de lss c,l{:tnces tegU{øs qua erlto

cnnllevs para d*sÍstirrrre de lc qq.¡eis presentudo.unte el lnstitvfc Nr¡cion,al
Ëlectnral Þüt rr¡o,tivo dæ incjebidc frlir:cion al Ëcrtìdo N,uevo ¡\lic¡n¿c da
fu{oref.ns" misrno que fue enviçrJç c estü cutoridnd eleeft¡rol rnedianle
oficïç :lNE/,MClR¡r"fDG4/t]8ü4¡f202CI. q,;ejç q¿Je fuo rcdicodc hcjo el núrnçrc
|À4FEF/\C/CEE/CEPGIPû5/üf,SI'2û?Û. lc¡dr¡ vç¡r qLte re' trctc de uno quejo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /502/2021, QUE PRESENTA N S¡CN¡TNNí¡ EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI.

INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA O¡ T¡ COMISIóN

EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, ¡ TN¡VÉS DEt CUAI. SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2020, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

JAcQUEttNE EVAR|STo RtvERA poR LA PRESUNTA TNDEB|DA nnu¡crón stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS.
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StrCNET.AHA.
ËJË,Cr.tÌrV¡¡.

FRÈçEstÄãlF't{r$ ÇEÐrñu{ßtc tAHgtÐtiÂgÞp*

iEXFEÞrË?{rE ru'úmr*ü; tf,{.pEpAc/çfr Flc îFç/Fü5/ffis/2o20.

prenrcvldc pcr hu suscr¡-lc o petición de ç,*:rte. y pÕr oçi convçnir e¡ mi¡

intereses ç¡ rn{ #Eco deskfirme" de lr¡ quejo rüdÍcodû por esla ,:utoridnd

elerùnr<¡l c<¡n çl número IMFEFAC/C[E/CEPQ/PüS/1.138/2üä] por la que

rnonifiesto que cernF)oreucc) sin qu* exislc¡ ','iol*¡rcia, úrrlerì(lzü o cot:cci6rl
aþuno en rni csnirÕ. deçiEtíéndqrmt: cJe lodçs v cerla unc¡ tje lcs cccir¡ne*
y actt.taciortes legcrles qrÞts ptrdiase reclircr esl'r out<¡ridçrd electr¡rcl.
q:sirxismÕ nr<rnifieslo quË el psçsçnle Dfr$!5TlMl'EÞlTO. lo resllzo sin que

rnedíe, dt¡[o, enar o violencia efi lcr r.*luftåüd qLfÊ pud¡çre nulificar <:þ¡afufcr

c Barciolmente lq detsrrnincrc¡ûn. AÍdlr¡i{: o lo cr¡lericr, solicík¡ ü csto
ouforidsd cdministrntiva electoral, y:lrresåü el pr*s*nte procedlrnier'rfo

+rdinnrio scncionndor ins.tqursdç çn Çentrü ciel F*rf[dc Nuevç AlÈrnzq de
Morelos y en ,úûnsecuencic se dcf*rmine cclm{} orchivo definiiivo el

pr*sêñ,iê <rsunlo, riendo lsdo ln que dereo mcnifectcr- çêHSTE.

Ën cqnçeçu{*ncltr, erio Sæcrelado ËJecullvn scucrdd: T*årrgoso por
fcrrnulüdos lss ffiurlifeslccÌ+nes reüFesdss pc,r ls Cir¡dc¡dsna Jnrg*afin*
Evur¡ifìå ßiye¡$. p.Õr propïc derecho, inlegrondcse r lrs sulcs dël
expediente citadc cl rr".rbrç" pürtr que :urlcn los efeclos Jegoles hû gue
hüfÕ h;gür y lornondo en constderoción que se llene c lo vista el orþinol
cle lç credenciol de *lecllcr, previcl catejc clæ que ccirucide can læs rdsgÕg

físiccs da la c*mpûrÈc¡*nle; se ordeno dn',¡c¡frr¡er øn *sts ucte por ter de
usÕ penoncl ordsnóncloc+ gloscrr copi'a sirnple de la nrisn-¡c Èn el

expediiertle €n quË se oclús cór?lÕ Þarte integrcrl de lc pr*senle

cúrfi pûr€cÈncifr " çÕ¡!¡$Tñ,

Aclo coælinus" rø hoce conçtçr quÊ rìö t'roþiert':ja s:lro ssun*n que trotor, se

declaro cunclu[dc lo prerent* <lìligenc]o cll: ciesiclirníen1*. -.jendo lcs doc*
hçrs* eon dte.z minr¡ts¡ d*l dío veir¡fidós de "!uÌTo del do* mil veinfiuno"

firmnndç c¡l cslce y cl mcrger* Ios que en ellç interl'ini*rcfl" *---**--**

Asf llx ocordó y fi¡,rna el Secretario Eiecutivr: del lnstitulo l"{orele,ns+ de
Prçcecos Elecinrules y Fnr:ticipociÕn Ciu ducjonc,

coNsf8. noï FE-----

r't
*i¡-¿¿tp'd¿

-locduetric Ërarí#oC. f,luerc

ËLÉËTÈftATE3
ëluÞ¡r.ualråL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /502/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA OE N CONruSIóT.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, A TRAVÉS DEt cuAr sE soBREsEE Er. pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2O2O, ORTGTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESïA POR tA CIUDADANA

JACQUETINE EVARISÎO RIVERA POR tA PRESUNTA INDEBIDA AFITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBIE AT

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS.
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I 8. MEMORANDUM IMPEPAC/SE/JHMR/MEMO-404/2021 de fechc veintitrés

de julio del presente oño, por el que solicito por segundo ocosión o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción informoró si lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero, se locolizobo ofiliodo ol Portido Nuevc Alionzo de Morelos.

19. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/795/2021 recibido el dío veintiséis de julio del

presente oño, se informó por porte de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizcción y Portidos Políticos que no se locolizó registro de ofilioción de

lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero ol Portido Nuevo Alionzo de

Morelos.

20. RECHAZO DEL PROYECTO. Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

en sesión exÌroordinorio de fecho once de ogosto de dos mil veintiuno,

desestimó el proyecto de ocuerdo o trovés del cuol se presentobo el

sobreseimiento del procedimienlo ordinorio soncionodor rodicodo bojo el

numerol IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/03812020 en razón de odveriirse uno

siiuoción controdictorio respecto o lo ofilioción de lo porte quejosc en el

presente expediente, ello en virtud de lo respuesto remitido por lo Dirección

de Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto, medicnte el similor

IMPEPAC/DEOyPP /795/2021 en el que informó que no se locolizó registro de

ofilioción en el podrón de ofiliodos del Portido Nuevo Alionzo de Morelos de

lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero, empero lo onierior, es menester

señolor que del "Acto circunstonciodo de verificoción y certificoción de

ofilioción" de fecho veintinueve de octubre de dos mil veinte, reolizodo por

el personol de este lnstituio hobilitodo poro ejercer lo función de oficiolío

electorol, resultó el nombre de lo ciudqdono Jocqueline Evorislo Riverq,

ofiliqdq ql Porlido Nuevo Alionzo de Morelos, con fecho de qfilioción deldos

de obril del dos mil diecisiele, motivo por el cuol lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos de esie lnstituto, tuvo o bien odmitir lo quejo

preseniodo onte el lnstituto Nccionol Electorol y remitido o este órgono

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so2/202l, euE pRESENTA n secnetlní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclóN cluononNA, y euE EMANA o¡ tl colulsrór,¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. r rnnvÉs DEL cuAr sE soBREsEE Er pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA, INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JAceUELtNE EVARISTo RtvERA poR tA pRESUNTA TNDEBIDA lnunc¡óH stN su coNsENTtMtENTo ATRTBUTBLE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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electorol medionte oficio INE/MOR 1JD041080412020, en sesión extroordinorio

de fecho veinticuotro de noviembre de dos mil veinte.

21. SOBRESEIMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho diecisiete de ogosio

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, sobreseyó

el procedimiento en cito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.

l. Compelencio del Consejo Estotol Eleclorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. El Consejo Estotol Electorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los ortículos 4,|, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución

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

Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo

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

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

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

ó, frocción 1,7 , 10, 1 I , frocción ll, 46, frccción ll, 47 , frocción ll, 48, 50, 52, 53,

62,63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Compelenciq de lo Secretorío Ejeculivo del Consejo Eslotol Eleclorol del

lnslitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodonq. Lo

Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomenio por lo dispuesto en

los ortículos 4,|, 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 de lo Constitución Político del

Esiodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 3Bl , inciso a), 382,383 del Código

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

3,5, 6, frocción 1,7,10,I l, frocción lll, 25,48,52,53, 57 ,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /so2/2oial, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA, y euE EMANA ot ta comrsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. l rnlvÉs DEL cuAL sE soBREsEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2O2O, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

JAceuEr.rNE EvARrsTo RTVERA poR tA PRESUNTA TNDEBTDA lr¡uactót¡ srN su coNsENTrMrENro ATRTBUTBLE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREI.OS.
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De los preceptos ciiodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

SEGUNDo. Legitimoción y personolidod. Se tiene reconocido lo

Legitimoción o lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero en términos del

ordinol 10 y 46 del ordenomiento multiciïodo; todo vez que en el coso

concreto, lo presente quejo fue interpuesto por lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero. por su propio derecho, en contro del Portido Nuevc Alionzo

Morelos, ol consideror que los hechos que denuncio ofecton de monero

directo su esfero jurídico; por tonlo, 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 lo 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.

TERCERO. JUSTIFICACIóN. Ahoro bien, en ese tenor de ideos tenemos que lo

propio Solo Regionol del Tribuncl 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 expedienfe SCM-JRC-83/2018, reconoce el problemo

presupuestol ol interior de este lnstituto, ol tenor de lo siguiente:

A moyor abundomiento resu/fo relevonte seño/or gue, es tombtén un

hecho notorio poro esfe órgano jurisdiccionol, que el dío veintìcinco de
junio deloño que fronscurre, Io So/o Superior emiltó senlencio denfro del

AcuERDo IMpEpAc/cEE/so2/2o21, euE pRESENTA n secnet¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELECToRAt DEt

tNsrtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTlctpAclótr ctuononNA, y euE EMANA oe u colvttslóru
EJEcUTIVA pERMANENTE DE euEJAs. r rnrvÉs DEr cuAr sE soBREsEE E[ pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O38/2O20, ORTGTNADO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR rA CTUDADANA

JACQUEUNE EVAR|STo RtvERA poR tA pRESUNTA tNDEBIDA lrttnclóru stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS.
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expedienfe SUP-JE-30/2018 en e/ que se reconoce un problemo

presupuestol olinterior del IMPEPAC, reiferado en e/ fiempo y derivodo de

lo tordanze en lo entrego o/ /nsfifufo Ce /o omplioción 'presupuesfo/

completo que en su oporfunidod so/icitó.

En ese senfido, se odvirtió que fo/es ospecfos estón vìnculodos con e/

funcionomienlo y operotivtdod del lnstttuto y dodo que involucron uno

posib/e vulnerocion o lo autonomío e independencio del IMPEPAC, Io

So/o Superior defermtno ordenor o /os ouforidodes, enlonces

responsob/es, oforgor /os recursos que hobíon compromefido

previomenfe.

Se reiferó osí, que /o bueno morcha y la aufonomío de órgonos como

insfifufos /oco/es que conocen de lo materio electoraldependen en gron

medida de /o suficiencio de recursos poro logror sus fines consfifuciono/es

y legoles,lo que en e/coso concreto, obona o seño/or que Io justificocion

en diversos cerfi/'icociones signodos duronte Ia tnstrucción dei

Procedimiento, encuenfro osidero objelivo en /os hechos que se hon

presenlodo ol interior del IMPEPAC duronfe e/ procesos e/ecforol que

ocÌuolmente se desorrolló de/ Eslodo de More/os.

Por lo onferiormenfe,..., Io cìerto es gue exisfen elemenfos obiefivos en

torno o Io justificoción sobre Io demoro o que o/uden en su demondo

onfe esto instoncio judrciol, e/emenfos fócficos que necesoriomenfe

impoclon en /o copocidod reolde /o autoridod odministrofivo electorol

paro enfrenfor los loreos o su corgo duronte e/procesos e/ecforoloctuol,

entre /os cuo/es se encuenlro lo instrucción de /os procedimienfos

soncionodores.

t ..1

En correloción con lo qnterior, se tienen octuolmente los juicios electoroles

promovidos por esto outoridod electorol, en outos IEEM/JEl03/2021-2 y SUP-

JE-18512021, 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 presupuesiorios y

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/502/202'1 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óru cluotonNA, y euE EMANA o¡ m connlstóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, ¡ rnlvÉs DEl cuAl sE soBREsEE Er. pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORIGINADO DE LA QUEJA INTERPUESÌA POR TA CIUDADANA

JAceuEuNE EVARrsro RTVERA poR tA PRESUNTA TNDEBTDA entt¡crón srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE Al

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORETOS.
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juicios onter¡ores, entre los cuoles son lo sustoncioción de los procedimiento

soncionodores electoroles competencio de este Órgono Electorql.

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 /SEIDJ134/2021 de fechc diez de

mozo de 2021; IMPEPACISEIDJI0T 612021 de fecho cinco de moyo de 2021;

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

veinfiuno; IMPEPACISE/DJIMEMO/l 62/2021 de fecho dieciocho de moyo

de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-06812021 de fecho veintiocho

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

uno de julio de dos mil veintiuno; IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-OBB/2021de 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 funcíones entre los cuoles son lo sustoncioción de los procedimientos

soncionodores, omitiendo comisionor personol de dichos consejos poro

sustoncior los mismos.

Por lo onteriormente expuesto, se odvierte que si bien, existió uno demoro,

lo cierto es que existen suficientes elementos objetivos que justificon lo

mrsmo.

CUARTO. SOBRESEIMIENTO. En el coso porticulor se iiene que lo quejo

preseniodo por lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero fue con motivo de

lo indebido filicción ol Portido Nuevo Alionzo de Morelos, mismo que fue

remitido o este órgono comiciol medionte el oficio

INE/MOR/JD04/080412020, y que deniro de otros onexos, se remitió lo copio

simple de lo compulso donde oporece lo ciudodono Jocqueline Evoristo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so2/2021, euE pRESENTA n srcnernníA EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpActór.¡ cluononNA, y euE EMANA o¡ tl comlslót'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, ¡ rnnvÉs DEt cuAt sE soBREsEE Et pRocEDtMtENTo oRDtNARto

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORIGINADO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR tA CIUDADANA

JAcQUELTNE EVAR|STo RtvERA poR tA pRESUNTA TNDEBIDA arttt¡clóru stN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS.

Pógino 17 de 25



!

rmpe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rM PE PAC / CEE / s02 / 2021hldirbllollhræ
dð Prûes Elætodrt
y Plr{ctrdón Cludd¡m

Rivero como ofiliodo ol Portido Nuevo Alionzo de Morelos ounodo o lo

onterior durcnte lo sustoncioción del procedimiento ordinorio soncionodor

en que se octúo, de lcs diligencios que esto outoridod tuvo o bien levontor

el "Acto circunstonciodo de verificoción y certificoción de ofilioción" de

fecho veintinueve de octubre de dos mil veinte, reolizodo por el personol

de este lnstituto hobilitodo poro ejercer lo función de oficiolío electorol,

mismo en lo que resultó el nombre de lo ciudodono "Jocqueline Evoristo

Rivero ofiliodo ol lnstitufo Políiico en referencio con fecho de ofilioción del

dos de obril del dos mil diecisiete , razón por lo cuol lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, odmitió en sesión exlroordinorio de fecho

veinticuotro de noviembre de dos mil veinte, lo quejo en cuestión, ounodo

o lo onterior y derivodo de lo solicitud reolizodo o lo Dirección de

Orgonizoción y Portidos Políticos de esie lnsiituto, medionte el Memoróndum

IMPEPAC/SE/JI-|MR/MEMO-40412021 lo mismo informó medionte diverso

IMPEPAC/'DÊOVPP/795/202'1, que lo ciudodono en comento no se locolizó

registro de ofilioción ol Portido Nuevo Alionzo de Morelos, en virtud de lo

onterior y dodo que se ínició el Procedimiento Ordinorio Soncionodor, lo

figuro del sobreseimiento es doble en el osunto que nos ocupo.

Al respecto, cobe señolor que del onólisis de lo couso de estudio, esto

ouioridod electorol, odvierte que lo ciudodono Jocqueline Evoristo Rivero

se desistió expresomente del procedimiento ordinorio soncionodor

IMPEPAC /CEEICEPa/POS/38 /2020, medionte comporecencio de fecho

veintidós de julio del presente oño, previo o emitir resolución por esto

outoridod electorol, osí los cosos, en principio el desisiimiento debe

entenderse como el obondono o lo renuncio o lcs occiones iniciodos poro

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

Este tenor de ideos, esto outoridod odvierte que lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero, dio inicio o un proceso odministrotivo en defenso de sus

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

en rozón de su comporecencio de fecho 22 de julio de 2021, todo vez que

AcuËRDo rMpEpAc/cEE /502/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoao¡NA. y euE EMANA or m corwsrón

EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, e ruvÉs DEr cuAL sE soBRESEE EL pRocEDrMrENTo oRDrNARro

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORtGtNADO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR LA CTUDADANA

JAceuEuNE EVARTSTo RTvERA poR tA PRESUNTA TNDEBTDA n¡runcrón srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE Ar
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en dicho comporecencio estompo su firmo, monifesiondo 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 odvierle uno cousol de sobreseimiento previsto en los

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

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

Régimen Soncionodor Electorol :

Artículo 361. Procede elsobreseimiento de /os recursos

l. Cuondo el promovenfe se desisto expresomenfe

t...1

Reglomento del Régimen Soncionodor

Artículo 5ó.

Procede elsobreseimiento de lo quejo, cunodo:

lll. El denuncionie presente escrito de desistimÍento, siempre y cuondo lo

exhibo ontes de lo oproboción del proyecto de resolución por porle del

Consejo Eslqtol...

i...1

Por consiguiente se octuclizo lo cousol se sobreseimiento ol ocreditorse el

desistimiento por comporecencio de lo ciudodono Jocqueline Evoristo

Rivero, lo cucl resulto ocioso e innecesorio entror ol fondo del estudio; por lo

que se crribo ol rozonomiento lógico-jurídico de que quien presente uno

quejo se encuentro iombién en condiciones de desislirse de ello, pues

como se ho mencionodo en líneos que onteceden, el desistimiento implicc
AcuERDo rMpEpAc/cEE /so2/2021, euE pRESENTA n secn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruo¡o¡NA. y euE EMANA or n comlsló¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. r rnnvÉs DEL cuAt sE soBREsEE Er pRocEDrMrENTo oRDtNARto
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obondonor lo occión, tcl y como lo refiere lo propio definición etimológico

de lo polobro "desistimiento", mismo que viene del lotín "desistere":

"obondonor, dejor de hocer olgo que se hobío plcneodo".

Ahoro bien, en el derecho procesol, el desislimienlo se inlerpreto como lo

occión unilotercl medionte lo cuol el promovente oborto el devenir del

proceso; hipólesis 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 quejo y/o denuncio, consiste en tener

legitimoción poro promover lo occión correspondiente, yo seo por trotorse

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

tener suficiente representoción poro ello conforme o lo ley, en ese tenor, el

desistimiento, si bien constiluye 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 respecio

del cuol se ejercito es objeto de un interés individuol, que solo incide en lo

esfero jurídico de quien determino obondonor lo pretensión de obtener lo

solicitodo ol órgono jurisdiccionol, en tonto se octuolizo el sobreseimiento

del procedimiento ordinorio soncionodor

IMPEPAC/C EE/C EPQ/POS/38 / 2020.

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

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

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

reclomcción de un derecho o lo reolizoción de cuolquier otro irómite en un

procedimienlo iniciodo; es decir es lo voluntod expreso del quejoso o de

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

proceso inslourodo, el cuol debidomente rotificcdo; produce los efectos de

resolver, independientemente de lo etopo en que se encuentre, sin lo
AcuERDo tmpEpAc/cEE/so2/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocesos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoloeNA. y euE EMANA o¡ r¡ colvrrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS. ¡ rn¡vÉs DEr cuAl sE SoBRESEE Er pRocEDtMrENro oRDtNARto

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/038/2020, ORTGTNADO DE LA QUEJA TNTERPUESTA pOR r.A CTUDADANA

JAceuEuNE EVAR|STo RtvERA poR tA PREsUNTA INDEBIDA ¡nuncrór-¡ srN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE At

PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.

Pógino 20 de 25



I

a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhíhül.loruþnr¿
de Pmes Ël€sto¡d€¡

ï Prdchüdón Cludd¡ü

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 502/ 2021

necesidod de entror ol estudio del fondo del osunto, ccción cuyos efectos

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

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

consigo que eslo outoridod ol momenio de resolver puedo emitir un

pronunciomiento en estricto opego o lo legolidod, certezo y seguridod

jurídico.

Lo onterior se robustece con el criterio orieniodor oplicoble ol presente

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

criterio Jr.rrisprudenciol emitido por lo Solo de nuestro Móximo Tribunol.

INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN E[ DESISTIMIENTO DE

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

mqnifiesto el propósito de obondonor uno insioncio o de no confirmor el

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

de cuolquier otro trómiie 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 el2 de obril de

2013, lo propio ley no coniemplo explícitomente oquello institución

jurídico;sin emborgo, en términos delortículo 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 tonlo, poro tromitor un desistimienio del

recurso de inconformidod es necesorio ocudir o este último

ordenomienio legol, de cuyos ortículos 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

efecio jurídico, o que se entiendo como no reclomodo el ocuerdo

impugnodo de que se troto y, en consecuencio, que odquiero firmezo

legol.

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

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovenie, otento o
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su comporecencio de fecho veintidós de julio del presente oño, en donde

de monero voluntorio, cbdico de lo pretensión crecdo 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 desistimienio, razón por lo que

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

se sobresee el escrito de quejo presentodo por lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero, en contro del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

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

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción

V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83, 90 QUINTUS, 98, 38l, inciso o), 382, 383, 3ó1, frocción l, del Código

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

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, primer pórrofo, ó, frocció n 1,7, 10,

I l, frocciones ll y lll, 46, frocción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52, 53, 62, 63 del

Reglornento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro conocer y

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

considerondos.

SEGUNDO. Se sobresee lo quejo interpuesto por lo ciudodono Jocqueline

Evoristo Rivero en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.
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CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

QUINTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo notifique lo presente

determinoción o lo Junto Locol Ejecutivc del lnstituto Nocionol Electorol en

el Estodo de Morelos, en otención ol oficio INE/MOR /JDO4/0804/2020.

SEXTO. Notifíquese o los portes conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extrcordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintitrés de ogosto del oño dos mil

veintiuno, siendo los nueve horos con cincuenlo y nueve minulos.

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
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