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PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
EXPEDIENTE: IMPEPAC/CEE/POS/005/2018 Y SU
ACUMULADO IMPEPAC/CEE/POS/007/2018
DENUNCIANTE: ANA KAREN ALMANZA TORRES.
DENUNCIADO: PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/114/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA
PERMANENTE DE QUEJAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2018 Y
SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA
POR LA CIUDADANA ANA KAREN ALMANZA TORRES, EN CONTRA DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS, POR LA SUPUESTA TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD
ELECTORAL, CONSISTENTE EN LA INDEBIDA AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO.

R E S U L T A N D O

1. REMISIÓN DE QUEJA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
En veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio identificado con el número
INE-UT/0699/2018, signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite la
denuncia de desafiliación que presentó la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES,
ante dicho órgano, quien presuntamente aparece afiliada al PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, sin su consentimiento.

Para lo anterior, se adjuntó las documentales siguientes:

a) Copia simple del oficio INE/JLE/MOR/VS/0082/2018, signado por la Vocal
Secretaria de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos del Instituto Nacional
Electoral, dirigido al Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
a través del cual remitió escrito de denuncia de la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES en contra del Partido Humanista de Morelos, constante de
una foja útil; al cual se adjuntó:

 Denuncia (Queja por indebida afiliación), signada por la ciudadana ANA
KAREN ALMANZA TORRES, constante de una foja útil.

 Oficio de desconocimiento de afiliación suscito por la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES, constante de una foja útil.

 Oficio INE/JD04/0186/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
Electoral 04 en el Estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral, dirigido
a la ciudadana Ana Karen Almanza Torres, en su calidad de Aspirante al cargo
de Supervisor/Super.

 Captura de pantalla que contiene la leyenda “afiliados por partidos políticos
locales/Instituto Nacional Electoral”.

 Copia simple de la credencial para votar expedida a favor de la ciudadana
ANA KAREN ALMANZA TORRES por el otrora Instituto Federal Electoral.
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(Visible a foja 1 a la 18 del expediente en cita).

2. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
La Secretaría Ejecutiva, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, de fecha tres de
febrero de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva informó de la recepción de la queja interpuesta
por la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES; misma que fue turnada a este Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante oficio INE-
UT/0699/2018, signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Derivado de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral, ordenó turnar la referida queja a la Comisión
Ejecutiva Permanente de Quejas de este Instituto Morelense, para los efectos conducentes.

3. ADMISIÓN.
Con fecha seis de febrero del presente año, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del
Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo mediante el cual se inicia el Procedimiento Ordinario
Sancionador IMPEPAC/CEE/POS/005/2018, derivado de la queja interpuesta por la ciudadana ANA
KAREN ALMANZA TORRES, en contra del Partido Humanista de Morelos, por la presunta
indebida afiliación de dicha ciudadana, en el que se acordó lo siguiente:

[…]
A C U E R D O

PRIMERO. Se admite la queja y/o denuncia interpuesta por la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES, en contra del PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, por la
presunta indebida afiliación sin su consentimiento.

SEGUNDO. Se declara el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador, en virtud de
la queja promovida por la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES.

TERCERO. Regístrese la presente queja en el libro correspondiente, con el número
IMPEPAC/CEE/POS/005/2018.

CUARTO. Se ordena emplazar al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, para que
en un plazo de CINCO DÍAS, de contestación a las imputaciones formuladas en su
contra y presente los medios probatorios que considere pertinentes; apercibido que en
caso de no hacerlo dentro del plazo de referencia, se le tendrá por precluido su derecho
para dar contestación; así como, para ofrecer los medios probatorios que considere
convenientes.

QUINTO. Se ordena notificar personalmente del presente acu

y al , en su domicilio oficial ampliamente
conocido en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

SEXTO. SE APERCIBE a la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, para que
en un plazo improrrogable de TRES DÍAS, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la Capital del Estado de Morelos y en su caso, a las personas
autorizadas para los mismos efectos; apercibido, que, en caso de no dar cumplimiento,
las subsecuentes notificantes aun las de carácter personal se realizarán en los estrados
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Partición Ciudadana, ubicados en
calle Zapote , número tres, Colonia Las Palmas, código postal 62050.

SÉPTIMO. SE APERCIBE al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, para que en
caso de no proporcionar el expediente de afiliación completo de la ciudadana ANA
KAREN ALMANZA TORRES, dentro del PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES,

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.
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contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice el emplazamiento, se tendrá
por ciertas las manifestaciones realizadas por el quejoso.

OCTAVO. SE APERCIBE al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, para que en caso
de no señalar domicilio en su escrito de contestación, dentro de la capital del Estado
de Morelos, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal serán
realizadas en los estrados de este Órgano Público Local Electoral.

NOVENO. La Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, instruye al Secretario Ejecutivo, para
la substanciación del presente procedimiento, de conformidad a la normatividad
electoral aplicable.

Notifíquese por oficio el presente acuerdo a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para su
conocimiento.

Notifíquese en los estrados del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, para conocimiento de la ciudadanía en general.
[…]

(Visible a fojas 19 a la 34 del expediente de referencia).

4. RECEPCIÓN DE NUEVO OFICIO Y ESCRITO DE QUEJA. En fecha dos de febrero de
dos mil dieciocho, se recibió el oficio identificado con el número INE-UT/0848/2018, signado
por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite la denuncia de desafiliación que
presentó la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, ante dicho órgano, quien
presuntamente aparece afiliada al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, sin su
consentimiento.

Para lo anterior, se adjuntó las documentales siguientes:

 Oficio INE/JD04/0275/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la 04
Junta Distrital en el Estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral,
constante de tres fojas útiles.

 Original del oficio de desconocimiento de afiliación suscrito por la
ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, constante de una foja
útil.

 Original de la denuncia (Queja por indebida afiliación), signada por la
ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, constante de una foja
útil.

 Copia simple de la credencial para votar expedida a favor de la
ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES por el otrora Instituto
Federal Electoral.

 Impresión de pantalla que contiene la leyenda “ANA KAREN
ALMANZA TORRES”.

5. INFORME PRESENTADO AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.- La Secretaría
Ejecutiva, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, de fecha tres de febrero
de dos mil dieciocho, informó de la recepción de la queja interpuesta por la ciudadana ANA
KAREN ALMANZA TORRES; misma que fue turnada a este Instituto Morelense de
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Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante oficio INE-UT/0848/2018,
signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

6. ACUERDO DE ADMISIÓN Y ACUMULACIÓN.
Con fecha seis de febrero del presente año, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas
del Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo mediante el cual se inicia el Procedimiento
Ordinario Sancionador IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, derivado de la queja interpuesta por
la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, en contra del Partido Humanista de
Morelos, por la presunta indebida afiliación de dicha ciudadana, en el que se acordó lo
siguiente:

[…]
A C U E R D O

PRIMERO. Se admite la queja y/o denuncia interpuesta por la ciudadana ANA
KAREN ALMANZA TORRES, en contra del PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, por la presunta indebida afiliación sin su consentimiento.

SEGUNDO. Se declara el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador, en
virtud de la queja promovida por la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
TORRES.

TERCERO. Regístrese la presente queja en el libro correspondiente, con el
número IMPEPAC/CEE/POS/007/2018.

CUARTO. Se ordena acumular el Procedimiento Ordinario Sancionador,
identificado con el número IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, al
IMPEPAC/CEE/POS/005/2018, por ser el más antiguo, toda vez que se trata
del mismo promovente, en contra del mismo partido político denunciado y por
la misma presunta infracción a la normatividad electoral vigente.

QUINTO. Se ordena emplazar al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, para
que en un plazo de CINCO DÍAS, de contestación a las imputaciones
formuladas en su contra y presente los medios probatorios que considere
pertinentes; apercibido que en caso de no hacerlo dentro del plazo de
referencia, se le tendrá por precluido su derecho para dar contestación; así
como, para ofrecer los medios probatorios que considere convenientes.

SEXTO. Se ordena notificar personalmente del presente acuerdo a la

y al
, en su domicilio oficial ampliamente conocido en esta Ciudad

de Cuernavaca, Morelos.

SÉPTIMO. SE APERCIBE a la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES,
para que en un plazo improrrogable de TRES DÍAS, señale domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro de la Capital del Estado de Morelos y en su caso,
a las personas autorizadas para los mismos efectos; apercibido, que, en caso
de no dar cumplimiento, las subsecuentes notificantes aun las de carácter
personal se realizarán en los estrados del Instituto Morelense de Procesos

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.
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Electorales y Partición Ciudadana, ubicados en calle Zapote, número tres,
Colonia Las Palmas, código postal 62050.

OCTAVO. SE APERCIBE al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, para que
en caso de no proporcionar el expediente de afiliación completo de la ciudadana
ANA KAREN ALMANZA TORRES, dentro del PLAZO DE CINCO DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice el
emplazamiento, se tendrá por ciertas las manifestaciones realizadas por el
quejoso.

NOVENO. SE APERCIBE al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, para que
en caso de no señalar domicilio en su escrito de contestación, dentro de la
capital del Estado de Morelos, las subsecuentes notificaciones aun las de
carácter personal serán realizadas en los estrados de este Órgano Público
Local Electoral.

DÉCIMO. La Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, instruye al Secretario
Ejecutivo, para la substanciación del presente procedimiento, de conformidad
a la normatividad electoral aplicable.

Notifíquese por oficio el presente acuerdo a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
para su conocimiento.

Notifíquese en los estrados del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, para conocimiento de la ciudadanía en general.
[…]

7. EMPLAZAMIENTO AL PARTIDO POLÍTICO DENUNCIADO.
El ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Jefe de Departamento adscrito a la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emplazó al PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS, al presente Procedimiento Ordinario Sancionador, corriéndole
traslado con copias de los acuerdos dictados el seis de febrero del año en curso, emitidos por la
Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de este órgano comicial, y demás documentos;
asimismo, se le concedió un plazo improrrogable de CINCO DÍAS, para que diera contestación a
las imputaciones formuladas en su contra y aportará las pruebas que considerara pertinentes; lo
anterior, en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos dictados en los expedientes
IMPEPAC/CEE/005/2018 e IMPEPAC/CEE/007/2018, este último acumulado al primero de los
citados.
Visible a fojas 45 a 46 del expediente.

8. NOTIFICACIÓN A LA CIUDADANA ANA KAREN ALMANZA TORRES.
Con fecha ocho de febrero del dos mil dieciocho, el Jefe de Departamento adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, realizó la
notificación personal a la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, de los acuerdos dictados
el seis de febrero del año próximo pasado, emitidos por la Comisión Ejecutiva de Quejas de este
órgano comicial, en autos de los expedientes IMPEPAC/CEE/005/2018 e IMPEPAC/CEE/007/2018,
este último acumulado al primero de los citados. Visible a fojas 37 y 38 del expediente.

9. CERTIFICACIÓN DE VISTA Y ACUERDO RESPECTIVO.
El doce de febrero del año que transcurre, la Secretaria Ejecutiva, previa certificación hizo constar
que la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, omitió cumplir con los requerimientos
efectuados en autos del expediente IMPEPAC/CEE/005/2018 y su acumulado
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IMPEPAC/CEE/007/2018, toda vez que no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
Ciudad de Cuernavaca, Morelos; y como consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento
ordenando que los posteriores notificaciones se le harán por Estrados que se fijan en las
instalaciones de este órgano comicial.

Acuerdo que fue hecho del conocimiento a las partes mediante Cédula notificación por Estrados
fijados en el interior de este órgano comicial el trece de febrero del año en curso, visible a fojas 54
a la 56.

10. CONTESTACIÓN DE DENUNCIA.
El trece de febrero del año que transcurre, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, el partido
político denunciado, dio contestación a las imputaciones formuladas en su contra, a través del
escrito signado por el ciudadano CESAR FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ, en su carácter de
represente propietario ante el Consejo Estatal Electoral y en representación del PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS, a través del cual señaló lo siguiente:

[…]
Que por medio del presente ocurso en respuesta al emplazamiento realizado
a este partido político encontrándome en tiempo y forma, vengo a dar
contestación a las imputaciones señaladas en el expediente citado al rubro,
para lo cual manifiesto:

Manifiesto que en fecha 8 de febrero de 2018 fue emplazado nuestro Partido
Político de diversos procedimientos ordinarios sancionadores siendo estos
IMPEPAC/CEE/POS/005/2018 e IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, de las
citadas cedulas de notificación personal así como las documentales de las
que se acompañaron  se advierte que los dos expedientes hacen referencia
a una misma Litis, en ese sentido se presenta el ocurso en contestación a
las imputaciones señaladas en ambos procedimientos.

En esa tesitura señalamos que los hechos expuestos en la queja incoada
por la hoy quejosa resultan falsos, toda vez que dichos ciudadanos SI
otorgaron su consentimiento y manifestaron su voluntad de pertenecer y
ejercer su derecho de afiliación en el Instituto Político que en este acto
represento, para efectos de acreditar mi dicho a partir de este momento
ofrezco como medio probatorio la documental consistente en formato de
afiliación en el cual el quejoso manifestó su voluntad para ser afiliado al
Humanista de Morelos.
[…]

Apreciable a foja 52, del expediente.

Al que anexó en original del Formato de afiliación, de fecha 06/10/2013, dirigida al Partido
Humanista de Morelos por parte de la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES.
Documento visible a foja 53, del expediente.

Así mismo, adjunto copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre de la
ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Apreciable a foja 53, del referido expediente.
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11. ACUERDO PREVISTO EN ARTICULO 55, DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN
SANCIONADOR ELECTORAL.
El diecinueve de febrero del año en curso, la Secretaria Ejecutiva previa certificación de plazo tuvo
por presentado al Partido Humanista de Morelos, dando contestación a la denuncia entablada en
su contra, a través de su representante el ciudadano CESAR FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ,
quien se encuentra legitimado para promover en representación del instituto político, por
encontrarse reconocida su personería en los archivos de registro de representantes de los partidos
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, cumpliendo con lo previsto por el artículo 10,
fracción I del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

Así mismo, se le tuvo por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones propuesto y por
autorizadas a las personas que mencionó en su escrito de contestación de denuncia.

Derivado de la contestación de denuncia la Secretaria Ejecutiva procedió aperturar el periodo de
instrucción e iniciar la investigación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55,
fracciones III y IV del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

De igual forma, se determinó lo conducente respecto a los medios probatorios que obran en el
procedimiento ordinario sancionador electoral de conformidad con el artículo 38, del reglamento
antes citado.

Una vez hecho lo anterior, se fijaron las TRECE HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO para desahogar las pruebas ofrecidas por las
partes o en su caso las ingresadas por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana; visible a fojas 58 a la 61, del expediente.

Ahora bien, toda vez que el Partido Humanista de Morelos al dar contestación a la denuncia
exhibió un Formato de registro de afiliación de la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, de
fecha 06/10/2013; la Secretaria Ejecutiva a fin de fin de garantizar el derecho de audiencia y debido
proceso se ordenó dar vista a la parte denunciante, con copia certificada de la documental antes
citada, ello para que en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su legal notificación
realizara las manifestaciones que su derecho corresponda.

Acuerdo que fue hecho del conocimiento a la parte denunciante mediante cedula notificación por
Estrados de fecha veinte de febrero del presente año, tal y como se puede observar a foja 66 a la
69.

Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículo 7y 58, párrafo primero,
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, se consideró necesario allegarse de los
elementos probatorios suficiente para tener el conocimiento cierto de los hechos del asunto que nos
ocupa, basado en los principios de idoneidad y necesidad, por lo que para mejor proveer se ordenó
integrar al procedimiento ordinario sancionador, copia certificada de las documentales consistentes
en:

1. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/053/2017, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se emite
resolución para determinar si los partidos políticos locales acreditados ante este órgano
comicial, cuentan con el número mínimo de afiliados para conservar su registro.

2. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense, de fecha once de enero del presente año, mediante el cual se aprueba la
distribución del financiamiento público asignado a los Partidos Políticos con registro
acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana,
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correspondiente al ejercicio ordinario del año 2018, para gastos de procesos electoral, así
como, para actividades específicas.

Así mismo y toda vez que del escrito de queja la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES,
manifestó que se enteró de su afiliación al partido político denunciado, por medio de una notificación
realizada por el INE, en razón de haber presentado documentos para ser supervisor electoral SE o
capacitador Electoral CAE en las próximas elecciones 2018 y para tal efecto adjuntó el oficio
INE/JD04/0186/18, suscrito por el licenciado Porfirio Rubén Maruri Pérez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital Ejecutiva 04, del Instituto Nacional Electoral con sede en Jojutla, Morelos; ante tal
situación la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial, consideró necesario realizar la
investigación suficiente a efecto de conocer la verdad de los hechos que se investigan, por tal
motivo, con fundamento en los artículo 7 y 58, párrafo primero del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral, a fin de allegarse de los elementos probatorios suficientes para obtener los
hechos del presente asunto ordenó solicitar mediante oficio a la Junta Distrital Ejecutiva 04, del
Instituto Nacional electoral, con sede en Jojutla, Morelos, remitiera un informe, de igual manera fue
solicitado informe a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Por último toda vez que la denunciante ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, al presentar
su escrito de queja o denuncia adjuntó un oficio de desconocimiento de afiliación dirigido al Partido
Humanista de Morelos y recepcionado ante el instituto político el día 17 de enero de 2018, la
Secretaría Ejecutiva para allegarse de mayores elementos de prueba y mejor proveer estimó
conveniente requerir al Partido Humanista de Morelos, para el efecto de que en un término de
cuarenta y ocho horas manifestara las acciones que realizó en atención al escrito del denunciante.

12. CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMES REQUERIDOS.
Con fecha veintitrés de febrero de la presente anualidad se dictó un acuerdo mediante el cual se
certificó el plazo y se recibieron los informes solicitados por medio del oficio IMPEPAC/SE/406/2018
de fecha 19 de febrero de la presente anualidad dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 04,
con sede en Cuautla Morelos, e IMPEPAC/SE/401/2018 de fecha 19 de febrero de la presente
anualidad al Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ambos enviados por el Secretario Ejecutivo de
este órgano comicial.

Por su parte el Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, presentó su informe mediante el oficio
IMPEPAC/DEOyPP/097/2018; y por otra parte fue recibido el oficio INE/JD04/0448/2018, signado
por el Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital Ejecutiva el Licenciado Porfirio Rubén Maruri Pérez.

En el acuerdo referido se ordenó dar vista a la parte denunciante e instituto político denunciado con
copia simple de los informes referidos, para que en el término de cuarenta y ocho horas
manifestaran lo que a su derecho corresponda.

13. AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS.
El veintiséis de febrero de la presente anualidad, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de
desahogo de pruebas en el procedimiento ordinario sancionador que nos ocupa, audiencia a la que
omitió comparecer el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; así como, la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES; no obstante de encontrarse notificados legalmente.



ACUERDO IMPEPAC/CEE/114/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON
NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2018 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, DERIVADO DE LA
QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA ANA KAREN ALMANZA TORRES, EN CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, POR LA SUPUESTA TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTE EN LA INDEBIDA
AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO.

9

No obstante lo anterior, se procedió al desahogo de las probanzas ofrecidas por las partes así como,
de las allegadas por la Secretaria Ejecutiva, en términos de lo previsto por el Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral, en los términos siguientes:

[…]
-----------De las probanzas correspondientes a la parte denunciante ANA
KAREN ALMANZA TORRES.------------------

Al respecto, es de apreciarse que a través del oficio INE-UT/0699/2018 y
UT/0848/2018, dirigidos al Consejero Presidente del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, signados por el Maestro Carlos Alberto Ferrer
Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remite a fin de realizar el trámite
correspondiente la denuncia presentada por la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
TORRES en contra del Partido Humanista de Morelos, por aparecer inscrito
indebidamente y sin su consentimiento en contra del Partido Humanista de Morelos
en su padrón de afiliados, adjuntando los documentos siguientes:

a) Oficio número INE/JLE/MOR/VS/0082/2018, de fecha 17 de enero de
2018, dirigido al Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad
Técnica de los Contencioso Electoral de la secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, signado por el la Maestra Liliana Díaz de León
Zapata, Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, relativo a la al cumplimiento a las instrucciones del Lic. Pablo
Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos, y en el que se informa
que la ciudadana Ana Karen Almanza Torres, interpuso una denuncia en
contra del Partido Humanista de Morelos, constante en una foja útil
impresa por una sola de sus caras. .

b) Escrito de Denuncia (QUEJA POR INDEBIDA AFILIACIÓN) de fecha 17
de enero de 2018, dirigido al Titular de la Unidad Técnica de los
Contencioso Electoral, suscrito por Ana Karen Almanza Torres, mediante
el cual interpone denuncia en contra del Partido Humanista de Morelos,
por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento, constante en
una foja útil impresa por una sola de sus caras.

c) Oficio de Desconocimiento de Afiliación, Supervisor/a o Capacitador/a-
Asistente Electoral (Honorarios), relativo al oficio de desconocimiento de
afiliación, dirigido al Partido Político Humanista de Morelos, suscrito por la
ciudadana Ana Karen Almanza Torres, recepcionado ante el instituto
político el 17 de enero de 2018, constante de una foja útil impresa por un
solo lado de sus caras.
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d) Oficio No. INE/JD04/0186/2018, de fecha 16 de enero de 2018, dirigido a
la ciudadana Ana Karen Almanza Torres, relativo a la notificación del
resultado de la compulsa para verificación de representantes de partido
ante casilla afiliación o militancia en Partidos Políticos, signado por el
licenciado Porfirio Rubén Maruri Pérez, Vocal Ejecutivo de la junta Distrital
Ejecutiva 04, constante en una foja útil.

e) Formato de búsqueda de Afiliados por Partidos Políticos Locales, de fecha
05 de diciembre de 2017 a nombre de Ana Karen Almanza Torres, en el
que aparece como fecha de afiliación el dia 06/10/2013, constante en una
foja útil..

f) Copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre de la
ciudadana Ana Karen Almanza Torres, en la cual aparece una fotografía,
huella y firma del denunciante, constante de una foja útil.

g) Oficio  No. INE/JD04/0275/2018, de fecha 22 de enero de 2018, dirigido
al Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de Instituto Nacional Electoral, respecto a la
Remisión de expedientes de ciudadanos que afirmaron ser afiliados sin
su consentimiento, suscrito por el Licenciado Rubén Porfirio Maruri Pérez,
Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital en el Estado de Morelos.

h) Escrito de denuncia (Queja por indebida Afiliación) de fecha 17 de enero
de 2018, dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, signado por el Ana Karen Almanza Torres.

En ese sentido, a fin de salvaguardar los derechos del denunciante; así como, el
debido proceso contemplados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, que del escrito de queja presentado
por el denunciante no se desprende el ofrecimiento de alguna prueba esta Secretaria
Ejecutiva, con base en sus facultades de investigación y para efectos de mejor proveer
considera conveniente admitir como pruebas las siguientes:

1) La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el formato de consulta del
Instituto Nacional Electoral denominado “Afiliados por Partidos Políticos
Nacionales”, en el cual aparece el nombre de la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES, PARTIDO POLÍTICO-PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, constante de una foja útil impresa por un solo lado de sus
caras.

2) La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el escrito de
Desconocimiento de Afiliación, Supervisor/a o Capacitador/a-Asistente
Electoral (Honorarios), relativo al oficio de desconocimiento de afiliación,
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dirigido al Partido Político Humanista de Morelos, suscrito por la ciudadana
ANA KAREN ALMANZA TORRES, recepcionado ante el instituto político el
17 de enero de 2018, constante de una foja útil impresa por un solo lado de
sus caras.

3) La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la credencial
para votar con fotografía a nombre de la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
TORRES, en la cual aparece una fotografía, huella y firma del denunciante,
constante de una foja útil

Probanzas que deberán ser analizadas y valoradas al efecto de emitir la resolución de
la presente queja. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 57,
58 y 59 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

------------POR CUANTO AL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.----

Al respecto, esta Secretaria Ejecutiva, hace constar que del escrito de contestación
de denuncia presentado por el Partido Humanista de Morelos; con fecha 13 de
febrero del año en curso, se advierte que el instituto político ofrecer las siguientes:

1) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original del Formato de Afiliación
identificado con el número de folio 02985, con los datos siguientes:

Sección:
Código Postal: 
Apellido paterno: Almanza
Apellido materno: Torres
Nombre (s): Ana Karen
Fecha de Afiliación: Día 06, Mes 10, Año 2013.
Domicilio:

Clave de elector:

En la cual se aprecia una rúbrica en la parte final del formato, documental con la cual
refiere el instituto político denunciado el quejoso manifestó su voluntad para ser
afiliado al Humanista de Morelos.

Probanza que deberá ser analizada y valorada al efecto de emitir la resolución de la
presente queja. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 57,
58 y 59 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

Así mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 y 58, párrafo primero, del

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, considera necesario allegarse de los

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.
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elementos probatorios suficientes para tener el conocimiento cierto de los hechos del

presente asunto; ello basándose en los principios de idoneidad y necesidad; para mejor
proveer se ordenó integrar al procedimiento ordinario sancionador en que se actúa,

copia certificada de las documentales que a continuación se describen y que obran en

los archivos de esta Secretaria Ejecutiva:

1. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/053/2017, emitido por el Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el

cual se emite resolución para determinar si los partidos políticos locales acreditados

ante este órgano comicial, cuentan con el número mínimo de afiliados para conservar

su registro.

2. Del acuerdo número IMPEPAC/CEE/005/2018, emitido por el Consejo Estatal

Electoral del Instituto Morelense, de fecha once de enero del presente año, mediante

el cual se aprueba la distribución del financiamiento público asignado a los Partidos

Políticos con registro acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2018, para

gastos de proceso electoral; así como, para actividades específicas.

Documentales que obran en los archivos de la Secretaria Ejecutiva y que se ordena

agregar a los presentes autos para surtan los efectos legales procedentes, mismas que

se desahogan por su propia y especial naturaleza y que serán analizadas y valoradas al

efecto de emitir la resolución de la presente queja. Lo anterior con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 55, 57, 58 y 59 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral.

Así mismo, tomando en consideración que la ciudadana Ana Karen Almanza Torres,
manifestó en su escrito de queja de fecha 17 de enero de 2018, que se enteró que fue

afiliado al instituto político denunciado al recibir una notificación del INE, en razón de

haber presentado documentos para ser supervisor electoral SE o Capacitador Electoral

CAE en las próximas elecciones 2018, adjuntando acuse del oficio número

INE/JD04/0186/2018, de fecha 16 de enero de 2018, dirigido a la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES, ASPIRANTE AL CARGO DE SUPERVISOR/CAPACITADOR-
ASISTENTE ELECTORAL, signado por el Licenciado Porfirio Rubén Maruri Pérez, Vocal

Ejecutivo de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en
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Jojutla, Morelos, del Instituto Nacional Electoral, se consideró necesario realizar la

investigación suficiente a efecto de conocer la verdad de los hechos que se investigan,

por tal motivo, con fundamento en los artículos 7 y 58, párrafo primero, del Reglamento

del Régimen Sancionador Electoral, a fin de allegarse de elementos probatorios

suficientes para tener el conocimiento cierto de los hechos del presente asunto;

basándose en los principios de idoneidad y necesidad y para mejor proveer, ordenó

solicitar informe mediante oficio a la Junta Distrital Ejecutiva 04, del Instituto Nacional
Electoral, con sede en Jojutla, Morelos, para que dentro de un plazo no mayor a

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación se sirva informar a este

órgano comicial, lo siguiente:

1. Si se tiene conocimiento y/o registro de que la ciudadana Ana Karen Almanza
Torres, participó en el proceso de selección de Supervisor/a Electoral o
Capacitador/a-Asistente Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, en la
Junta Distrital Ejecutiva 04, con sede en Jojutla, Morelos.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, informe si se tiene
conocimiento y/o registro de que la ciudadana Ana Karen Almanza Torres,
concluyó con el proceso de selección de Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-
Asistente Electoral en el Proceso Electoral 2017-2018, en la Junta Distrital
Ejecutiva 04, con sede en Jojutla, Morelos.

3. Si la ciudadana Ana Karen Almanza Torres, fue contratado como
Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral en el Proceso
Electoral 2017-2018, en la Junta Distrital Ejecutiva 04, con sede en Jojutla,
Morelos.

4. En caso de no haber sido contratada la ciudadana Ana Karen Almanza
Torres, como Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral en el
Proceso Electoral 2017-2018, en la Junta Distrital Ejecutiva 04, con sede en
Jojutla, Morelos, informe la causa, motivo, razón o circunstancia por las cuales
no fue posible la contratación de dicho ciudadano.

Derivado de ello con fecha veintidós de febrero del presente año, mediante oficio, suscrito

por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04, Morelos, del Instituto Nacional

con sede en Jojutla, Morelos, a través del cual informa lo requerido por esta autoridad

administrativa electoral, una vez revisado el expediente de la ciudadana Ana Karen
Almanza Torres adjuntando copia certificada del mismo.
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Documental pública que ya corre agregado a los presentes autos tal y como se desprende

del acuerdo emitido por esta Secretaria Ejecutiva de fecha veintitrés de febrero del año

en curso, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza y será analizada y

valorada al momento de resolver el presente asunto.

Así mismo, a través del acuerdo dictado con fecha diecinueve de febrero del presente

año, la Secretaria Ejecutiva, consideró conveniente solicitar un informe mediante oficio a

la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial
para que a más tardar dentro un término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de

la recepción del mismo, informe lo siguiente:

a) Si en el padrón de afiliados del Partido Humanista de Morelos, se encuentra
registrado como afiliado o militante la ciudadana Ana Karen Almanza Torres.

Para lo cual deberá remitir copia certificada de todas y cada una de las constancias
que acrediten lo anterior; toda vez que dicha información resulta necesaria para tener
los suficientes elementos de prueba al resolver el procedimiento ordinario sancionador
que nos ocupa.

En ese sentido, se advierte que corre agregado a los presentes autos original del oficio

IMPEPAC/DEOyPP/097/2018, suscrito por el Ingeniero Agustín Rodríguez López, en su

calidad de Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos de este órgano

comicial, mediante rinde el informe solicitado relacionado con la afiliación de la ciudadana

Ana Karen Almanza Torres, prueba que se desahoga por su propia y especial

naturaleza y será analizada y valorada al momento de resolver el presente Procedimiento

Ordinario Sancionador.

Documentales que se desahoga por su propia y especial naturaleza la cual deberá ser

analizada y valorada al momento de resolver el procedimiento ordinario sancionador en

que se actúa.

Acto seguido, esta Secretaria Ejecutiva, advierte que respecto a las pruebas agregadas

por la Secretaria Ejecutiva, se desahogan por su propia y especial naturaleza, motivo por

el cual no existe acervo probatorio que amerite ser desahogado en la presente diligencia

y por lo que respecta a las pruebas de referencia estas serán valoradas en su momento

procesal oportuno.---------
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ACTO CONTINUO.- El Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana ACUERDA.- Toda vez que ha concluido el

desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; así como, las agregadas y recabadas

por esta Secretaria Ejecutiva para efectos de mejor proveer en la presente investigación,

se declara concluida la audiencia de desahogo de pruebas del presente procedimiento

ordinario sancionador.

Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que los

cuales se advierte aún se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas

concedido al PARTIDO PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, para realizar

manifestaciones en relación al oficio INE/JD04/0448/2018, de fecha 23 de febrero de la
presente anualidad, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04,

Morelos, del Instituto Nacional con sede en Jojutla, Morelos; e

IMPEPAC/DEOyPP/097/2018, suscrito por el Ingeniero Agustín Rodríguez López, en su

calidad de Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos de este órgano

comicial, esta Secretaria Ejecutiva, se reserva pronunciarse respecto a declarar agotada

la investigación y el cierre de instrucción del presente asunto, hasta en tanto concluya el

plazo otorgado a las partes mediante acuerdo de fecha veintitrés de febrero del presente

año.

14. CERTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE ACUERDO RESPECTO A LA VISTA OTORGADA A LAS
PARTES CON LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE Y JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03, DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Con fecha once de marzo del año en curso, la Secretaria Ejecutiva previa certificación de plazo
otorgado la omisión de la parte denunciante y denunciado para realizar manifestaciones en
relación al contenido de los oficios IMPEPAC/DEOyPP/097/2018 e INE/JD04/0448/2018
presentados por Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos; en consecuencia, se tuvo
por precluido el derecho de las partes para realizar manifestación alguna.

En ese sentido, la Secretaria Ejecutiva, determino que al no existir pruebas pendientes por
desahogar o que requieran agregarse al citado procedimiento, declaró agotada la investigación y
el cierre de la instrucción en este asunto.

Acto continuo, ordeno turnar los autos a la vista de las partes, para dentro del plazo de cinco
días naturales, contados a partir de la notificación del referido acuerdo realizaran
manifestaciones en vía de alegatos, apercibiéndolos que en caso de no realizarlas
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oportunamente, se tendría por precluido su derecho de conformidad con lo previsto en el artículo
60, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

15. CERTIFICACIÓN PLAZO DE ALEGATOS.

El dieciocho de marzo del año en curso, la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial, previa
certificación de plazo, hizo constar que ninguna de las partes cumplió con la vista ordenada
omitiendo formular los alegatos que a su parte corresponden, derivado de ello se le tuvo por perdido
el derecho para realizar las manifestaciones que su parte corresponden.

En ese sentido, se determinó turnar los autos para elaborar el proyecto de resolución que
corresponde al Procedimiento Ordinario Sancionador.

16. TURNO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA SECRETARIA EJECUTIVA A LA
COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
Derivado de ello, la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial, mediante oficio
IMPEPAC/SE/1034/2018, de fecha seis de abril del año en curso, turnó el proyecto de resolución
del Procedimiento Ordinario Sancionador a la Comisión Ejecutiva de Quejas de este Consejo Estatal
Electoral, dentro del plazo conferido para su análisis y consideración de conformidad con lo previsto
por los artículos 61 y 62 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.
17. APROBACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN EJECUTIVA
PERMANENTE DE QUEJAS Y TURNO AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
Mediante sesión extraordinaria de fecha siete de abril del año en curso, la Comisión

Ejecutiva Permanente de Quejas de este órgano comicial, aprobó el proyecto de

resolución que presentó la Secretaría Ejecutiva, ordenando turnarlo al pleno del Consejo

Estatal Electoral para su análisis y determinación conducente.

C O N S I D E R A N D O

I. COMPETENCIA. Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana, es competente para conocer y resolver del presente Procedimiento
Ordinario Sancionador, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base V, y 116, fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 440, 441, 442, numeral 1, inciso a),
443, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 69, fracción II, 81, fracción III,
83, fracción VII, 90 Quintus, fracciones I y III, 98 fracción I, 365, párrafo tercero, 381, inciso a), 382,
383, fracción I, 384, fracción I, 395, fracción I, 397 y 398 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5, 6, fracción I, 7, 8, 9, fracción I, 37,
38, 39, 42, 44, 45, 46, fracción I, 59, párrafo primero, 60. 61, 62, 63, 73, 74, 75, del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral; 11, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

II. PROCEDIBILIDAD.
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Previo al estudio de fondo, se concluye que la presente queja, reúne los requisitos de procedibilidad
que estipula el artículo 46, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, ya que la denuncia,
se inició en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Estatal Electoral, derivado de la
incompetencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, para conocer de los hechos narrados en el escrito de queja presentado
por la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, en términos de las constancias remitidas a
través de los oficios INE-UT/0699/2018 e INE-UT/0848/2018.

III. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA.
Se encuentra satisfecho, toda vez que la queja fue iniciada a petición de parte de conformidad con
el artículo 46, Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, consistente en la supuesta afiliación
sin que mediara el consentimiento de la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES.

Bajo este contexto, y en términos del artículo 46 del Reglamento en cita, establece que el
procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá
iniciarse a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto, tenga conocimiento
de la comisión de conductas infractoras que no sean materia del procedimiento especial
sancionador.

IV. ESTUDIO DE FONDO.
Antes de iniciar el estudio de fondo, debe preciarse que la Legislación Electoral aplicable para la
sustanciación y resolución del presente asunto es el Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de
aplicación supletoria la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, la Ley
General de Partidos Políticos.

Hecha la precisión anterior, se procede al análisis del caso.

1. Planteamiento del caso. La indebida afiliación de la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES, como militante del Partido Humanista de Morelos. Como se ha
expuesto en párrafos precedentes, el presente sumario inicio con motivo de los oficios INE-
UT/0699/2018 e INE-UT/0848/2018, ambos suscritos por el Titular de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
a través del cual remite a este órgano comicial la denuncia planteada por la denunciante
por una presunta afiliación indebida de la ciudadana antes citada al Partido Humanista de
Morelos.

En tales circunstancias, la Secretaria Ejecutiva, informó al Consejo Estatal Electoral, la
recepción de los oficios citados en el párrafo que antecede, y una vez puestos a su
consideración determinó iniciar a petición de parte un Procedimiento Ordinario
Sancionador, en contra del PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, por la presunta
indebida afiliación de la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, sin que mediara su
consentimiento, para tal efecto.
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Al respecto, la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, en su escrito de queja
presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, ante la 03 Junta Distrital Ejecutiva
en el Estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral, refiere lo siguiente:

[…]
Con fundamento en los artículos 35, fracción III y 41, Base I, párrafo
segundo, de la constitución Política Federal 443, párrafo 1, incisos a) y n)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2,
párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2 y 25, párrafo 1, incisos e) y u), de la Ley
General de Partidos Políticos, así como 10 y 12 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, vengo a interponer
denuncia en contra del PARTIDO HUMANISTA, por aparecer inscrita
indebidamente y sin mi consentimiento en su padrón de afiliados.

Bajo protesta de decir verdad, No e dado mi consentimiento para estar
afiliado a este partido por otro lado pongo de su conocimiento que al
entregar el oficio de desconocimiento en las oficinas del partido umanista
la persona que me atendió dijo que no era importante la firma ni la hora
de quien me recibe este documento (sic)

En virtud de lo anterior, solicito se inicie el procedimiento respectivo a fin
de que se investigue la conducta realizada por el partido político y, en su
caso, el indebido uso de mis datos personales, y como consecuencia de
ello, se impongan las sanciones que en Derecho correspondan.
[…]

Para tal efecto adjunto a su escrito de queja y/o denuncia las documentales siguientes:

b) Oficio No. INE/JDE04/0186/18 dirigido a la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
TORRES, ASPIRANTE AL CARGO DE SUPERVISORA/ CAPACITADORA-
ASISTENTE ELECTORAL, signado por el Lic. Porfirio Rubén Maruri Pérez, Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Jojutla,
Morelos, mediante el cual hizo del conocimiento lo siguiente:

[…]
En este sentido le notifico que SÍ se encuentra registrado en el partido político
Partido Humanista de Morelos como afiliada desde el 06/10/13 y que el
resultado de la compulsa que se hace de su conocimiento deriva en no poder
continuar con el proceso de selección para Supervisor Electoral o Capacitador-
Asistente Electoral. Lo anterior se notifica a efecto de que manifieste lo que a su
derecho convenga en un plazo no mayor a tres días.
[…]

c) Copia simple de la captura de pantalla del sistema Afiliados por Partidos
Políticos Locales, de donde se desprende el nombre de la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES y fecha de afiliación 06/10/2013.

d) Oficio de Desconocimiento de Afiliación Supervisor/a Electoral o Capacitador/a
Asistente electoral (Honorarios), de fecha 17 de enero de 2018, recepcionado por
el partido Humanista de Morelos con fecha diecisiete de enero de dos mil
dieciocho, a través del cual manifestó lo siguiente:

[…]
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…siendo aspirante para el cargo de capacitadora y/o supervisora electoral
sigiendo(sic) el procedimiento me notificaron que estaba afiliada a este partido
local desconozco no otorgue mi consentimiento por lo cual solicito se me de de
baja a la brevedad.
[…]

e) Copia simple de la credencial de elector con fotografía a nombre de la ciudadana
ANA KAREN ALMANZA TORRES, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con
clave de elector

Conforme a lo manifestado, por la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, en su
escrito de denuncia, nos encontramos en presencia que se puede actualizar una infracción
a las disposiciones constitucionales, convencionales legales y reglamentarias en materia
de libertad de afiliación política de los ciudadanos, haciendo indispensable que esta
autoridad, en el ejercicio de sus facultades de investigación conferidas, investigará sobre
los hechos puestos en conocimiento y, en su caso, sancionar las conductas irregulares que
probablemente fueron desplegadas por el partido político denunciado.

Al respecto, de conformidad con lo que establece el artículo 65, fracción III, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, son fines del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, entre otros, asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento
de sus obligaciones.

Con base en la disposición legal antes referida, resulta inconcuso concluir que una forma
eficaz de garantizar a la ciudadanía la protección de los derechos políticos que tienen
conferidos desde una base constitucional, es precisamente mediante la instauración de
procedimientos administrativos sancionadores, en los cuales, conforme a las facultades de
investigación atinentes se puede llegar a conocer si se actualiza o no una infracción por
parte de los sujetos regulados, con base en los hechos que son conocidos por la autoridad
administrativa electoral y, de ser el caso, aplicar las medidas atinentes encaminadas a
inhibir la comisión de faltas en esta materia, como lo es indudablemente, la afiliación por
parte de los partidos políticos de ciudadanos sin su consentimiento previo.

2. Contestación de denuncia por el Partido Humanista de Morelos.
Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano comicial, con fecha trece de
febrero del presente año, el Partido Humanista de Morelos, por conducto del ciudadano Cesar
Francisco Betancourt López, en su calidad de representante propietario acreditado ante el Consejo
Estatal Electoral, manifestó lo siguiente:

[…]
Que por medio del presente ocurso en respuesta al emplazamiento realizado
a este partido político encontrándome en tiempo y forma, vengo a dar
contestación a las imputaciones señaladas en el expediente citado al rubro,
para lo cual manifiesto:

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.
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Manifiesto que en fecha 8 de febrero de 2018 fue emplazado nuestro Partido
Político de diversos procedimientos ordinarios sancionadores siendo estos
IMPEPAC/CEE/POS/005/2018 e IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, de las
citadas cedulas de notificación personal así como las documentales de las
que se acompañaron  se advierte que los dos expedientes hacen referencia
a una misma Litis, en ese sentido se presenta el ocurso en contestación a
las imputaciones señaladas en ambos procedimientos.

En esa tesitura señalamos que los hechos expuestos en la queja incoada
por la hoy quejosa resultan falsos, toda vez que dichos ciudadanos SI
otorgaron su consentimiento y manifestaron su voluntad de pertenecer y
ejercer su derecho de afiliación en el Instituto Político que en este acto
represento, para efectos de acreditar mi dicho a partir de este momento
ofrezco como medio probatorio la documental consistente en formato de
afiliación en el cual el quejoso manifestó su voluntad para ser afiliado al
Humanista de Morelos.
[…]

Apreciable a foja 52, del expediente.

Al que anexó en original de la solicitud de afiliación, de fecha 06/10/2013, dirigida al Partido
Humanista de Morelos por parte de ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES.

Documento visible a foja 53, del expediente.

Así mismo, adjunto copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre de la
ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, expedida por el otrora Instituto Federal Electoral.

Apreciable a foja 53, del referido expediente.

V. FIJACIÓN DE LA CONTROVERSIA. Expuesta la imputación realizada por la ciudadana
inconforme y con las manifestaciones alegadas en su descargo por el Partido Humanista de
Morelos, se procederá a fijar la controversia en este asunto, que consiste en determinar si dicho
instituto político afilió o no, sin su consentimiento, a la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
TORRES, transgrediendo con ello lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo
segundo; 35, fracción III y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, numeral 1, inciso b), 25, numeral 1, incisos a), e) y u) de la Ley General de
Partidos Políticos; 384, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos.

VI. PRUEBAS.
Las pruebas que constan en el expediente materia de esta resolución, que fueron remitidas por el
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral; así como, las recabadas por la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial,
durante la etapa de investigación, consisten en lo siguiente:

-----------De las probanzas correspondientes a la parte denunciante ANA
KAREN ALMANZA TORRES.------------------
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Al respecto, es de apreciarse que a través del oficio INE-UT/0699/2018 y
UT/0848/2018, dirigidos al Consejero Presidente del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, signados por el Maestro Carlos Alberto Ferrer
Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remite a fin de realizar el trámite
correspondiente la denuncia presentada por la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
TORRES en contra del Partido Humanista de Morelos, por aparecer inscrito
indebidamente y sin su consentimiento en contra del Partido Humanista de Morelos
en su padrón de afiliados, adjuntando los documentos siguientes:

i) Oficio número INE/JLE/MOR/VS/0082/2018, de fecha 17 de enero de
2018, dirigido al Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad
Técnica de los Contencioso Electoral de la secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, signado por el la Maestra Liliana Díaz de León
Zapata, Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, relativo a la al cumplimiento a las instrucciones del Lic. Pablo
Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos, y en el que se informa
que la ciudadana Ana Karen Almanza Torres, interpuso una denuncia en
contra del Partido Humanista de Morelos, constante en una foja útil
impresa por una sola de sus caras. .

j) Escrito de Denuncia (QUEJA POR INDEBIDA AFILIACIÓN) de fecha 17
de enero de 2018, dirigido al Titular de la Unidad Técnica de los
Contencioso Electoral, suscrito por Ana Karen Almanza Torres, mediante
el cual interpone denuncia en contra del Partido Humanista de Morelos,
por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento, constante en
una foja útil impresa por una sola de sus caras.

k) Oficio de Desconocimiento de Afiliación, Supervisor/a o Capacitador/a-
Asistente Electoral (Honorarios), relativo al oficio de desconocimiento de
afiliación, dirigido al Partido Político Humanista de Morelos, suscrito por la
ciudadana Ana Karen Almanza Torres, recepcionado ante el instituto
político el 17 de enero de 2018, constante de una foja útil impresa por un
solo lado de sus caras.

l) Oficio No. INE/JD04/0186/2018, de fecha 16 de enero de 2018, dirigido a
la ciudadana Ana Karen Almanza Torres, relativo a la notificación del
resultado de la compulsa para verificación de representantes de partido
ante casilla afiliación o militancia en Partidos Políticos, signado por el
licenciado Porfirio Rubén Maruri Pérez, Vocal Ejecutivo de la junta Distrital
Ejecutiva 04, constante en una foja útil.
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m) Formato de búsqueda de Afiliados por Partidos Políticos Locales, de fecha
05 de diciembre de 2017 a nombre de Ana Karen Almanza Torres, en el
que aparece como fecha de afiliación el dia 06/10/2013, constante en una
foja útil..

n) Copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre de la
ciudadana Ana Karen Almanza Torres, en la cual aparece una fotografía,
huella y firma del denunciante, constante de una foja útil.

o) Oficio  No. INE/JD04/0275/2018, de fecha 22 de enero de 2018, dirigido
al Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de Instituto Nacional Electoral, respecto a la
Remisión de expedientes de ciudadanos que afirmaron ser afiliados sin
su consentimiento, suscrito por el Licenciado Rubén Porfirio Maruri Pérez,
Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital en el Estado de Morelos.

p) Escrito de denuncia (Queja por indebida Afiliación) de fecha 17 de enero
de 2018, dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, signado por el Ana Karen Almanza Torres.

En ese sentido, a fin de salvaguardar los derechos del denunciante; así como, el
debido proceso contemplados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante, que del escrito de queja presentado
por el denunciante no se desprende el ofrecimiento de alguna prueba esta Secretaria
Ejecutiva, con base en sus facultades de investigación y para efectos de mejor proveer
considera conveniente admitir como pruebas las siguientes:

3) La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el formato de consulta del
Instituto Nacional Electoral denominado “Afiliados por Partidos Políticos
Nacionales”, en el cual aparece el nombre de la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES, PARTIDO POLÍTICO-PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, constante de una foja útil impresa por un solo lado de sus
caras.

4) La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el escrito de
Desconocimiento de Afiliación, Supervisor/a o Capacitador/a-Asistente
Electoral (Honorarios), relativo al oficio de desconocimiento de afiliación,
dirigido al Partido Político Humanista de Morelos, suscrito por la ciudadana
ANA KAREN ALMANZA TORRES, recepcionado ante el instituto político el
17 de enero de 2018, constante de una foja útil impresa por un solo lado de
sus caras.

3) La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la credencial
para votar con fotografía a nombre de la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
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TORRES, en la cual aparece una fotografía, huella y firma del denunciante,
constante de una foja útil

Probanzas que deberán ser analizadas y valoradas al efecto de emitir la resolución de
la presente queja. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 57,
58 y 59 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

------------POR CUANTO AL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.----

Al respecto, esta Secretaria Ejecutiva, hace constar que del escrito de contestación
de denuncia presentado por el Partido Humanista de Morelos; con fecha 13 de
febrero del año en curso, se advierte que el instituto político ofrecer las siguientes:

1) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original del Formato de Afiliación
identificado con el número de folio 02985, con los datos siguientes:

Sección:
Código Postal: 
Apellido paterno: Almanza
Apellido materno: Torres
Nombre (s): Ana Karen
Fecha de Afiliación: Día 06, Mes 10, Año 2013.
Domicilio:

Clave de elector:

En la cual se aprecia una rúbrica en la parte final del formato, documental con la cual
refiere el instituto político denunciado el quejoso manifestó su voluntad para ser
afiliado al Humanista de Morelos.

Probanza que deberá ser analizada y valorada al efecto de emitir la resolución de la
presente queja. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 57,
58 y 59 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

Así mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 y 58, párrafo primero, del

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, considera necesario allegarse de los

elementos probatorios suficientes para tener el conocimiento cierto de los hechos del

presente asunto; ello basándose en los principios de idoneidad y necesidad; para mejor
proveer se ordenó integrar al procedimiento ordinario sancionador en que se actúa,

copia certificada de las documentales que a continuación se describen y que obran en

los archivos de esta Secretaria Ejecutiva:

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.
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1. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/053/2017, emitido por el Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el

cual se emite resolución para determinar si los partidos políticos locales acreditados

ante este órgano comicial, cuentan con el número mínimo de afiliados para conservar

su registro.

2. Del acuerdo número IMPEPAC/CEE/005/2018, emitido por el Consejo Estatal

Electoral del Instituto Morelense, de fecha once de enero del presente año, mediante

el cual se aprueba la distribución del financiamiento público asignado a los Partidos

Políticos con registro acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2018, para

gastos de proceso electoral; así como, para actividades específicas.

Documentales que obran en los archivos de la Secretaria Ejecutiva y que se ordena

agregar a los presentes autos para surtan los efectos legales procedentes, mismas que

se desahogan por su propia y especial naturaleza y que serán analizadas y valoradas al

efecto de emitir la resolución de la presente queja. Lo anterior con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 55, 57, 58 y 59 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral.

Así mismo, tomando en consideración que la ciudadana Ana Karen Almanza Torres,
manifestó en su escrito de queja de fecha 17 de enero de 2018, que se enteró que fue

afiliado al instituto político denunciado al recibir una notificación del INE, en razón de

haber presentado documentos para ser supervisor electoral SE o Capacitador Electoral

CAE en las próximas elecciones 2018, adjuntando acuse del oficio número

INE/JD04/0186/2018, de fecha 16 de enero de 2018, dirigido a la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES, ASPIRANTE AL CARGO DE SUPERVISOR/CAPACITADOR-
ASISTENTE ELECTORAL, signado por el Licenciado Porfirio Rubén Maruri Pérez, Vocal

Ejecutivo de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en

Jojutla, Morelos, del Instituto Nacional Electoral, se consideró necesario realizar la

investigación suficiente a efecto de conocer la verdad de los hechos que se investigan,

por tal motivo, con fundamento en los artículos 7 y 58, párrafo primero, del Reglamento

del Régimen Sancionador Electoral, a fin de allegarse de elementos probatorios

suficientes para tener el conocimiento cierto de los hechos del presente asunto;
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basándose en los principios de idoneidad y necesidad y para mejor proveer, ordenó

solicitar informe mediante oficio a la Junta Distrital Ejecutiva 04, del Instituto Nacional
Electoral, con sede en Jojutla, Morelos, para que dentro de un plazo no mayor a

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación se sirva informar a este

órgano comicial, lo siguiente:

1. Si se tiene conocimiento y/o registro de que la ciudadana Ana Karen Almanza
Torres, participó en el proceso de selección de Supervisor/a Electoral o
Capacitador/a-Asistente Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, en la
Junta Distrital Ejecutiva 04, con sede en Jojutla, Morelos.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, informe si se tiene
conocimiento y/o registro de que la ciudadana Ana Karen Almanza Torres,
concluyó con el proceso de selección de Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-
Asistente Electoral en el Proceso Electoral 2017-2018, en la Junta Distrital
Ejecutiva 04, con sede en Jojutla, Morelos.

3. Si la ciudadana Ana Karen Almanza Torres, fue contratado como
Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral en el Proceso
Electoral 2017-2018, en la Junta Distrital Ejecutiva 04, con sede en Jojutla,
Morelos.

4. En caso de no haber sido contratada la ciudadana Ana Karen Almanza
Torres, como Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral en el
Proceso Electoral 2017-2018, en la Junta Distrital Ejecutiva 04, con sede en
Jojutla, Morelos, informe la causa, motivo, razón o circunstancia por las cuales
no fue posible la contratación de dicho ciudadano.

Derivado de ello con fecha veintidós de febrero del presente año, mediante oficio, suscrito

por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04, Morelos, del Instituto Nacional

con sede en Jojutla, Morelos, a través del cual informa lo requerido por esta autoridad

administrativa electoral, una vez revisado el expediente de la ciudadana Ana Karen
Almanza Torres adjuntando copia certificada del mismo.

Documental pública que ya corre agregado a los presentes autos tal y como se desprende

del acuerdo emitido por esta Secretaria Ejecutiva de fecha veintitrés de febrero del año

en curso, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza y será analizada y

valorada al momento de resolver el presente asunto.
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Así mismo, a través del acuerdo dictado con fecha diecinueve de febrero del presente

año, la Secretaria Ejecutiva, consideró conveniente solicitar un informe mediante oficio a

la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial
para que a más tardar dentro un término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de

la recepción del mismo, informe lo siguiente:

a) Si en el padrón de afiliados del Partido Humanista de Morelos, se encuentra
registrado como afiliado o militante la ciudadana Ana Karen Almanza Torres.

Para lo cual deberá remitir copia certificada de todas y cada una de las constancias
que acrediten lo anterior; toda vez que dicha información resulta necesaria para tener
los suficientes elementos de prueba al resolver el procedimiento ordinario sancionador
que nos ocupa.

En ese sentido, se advierte que corre agregado a los presentes autos original del oficio

IMPEPAC/DEOyPP/097/2018, suscrito por el Ingeniero Agustín Rodríguez López, en su

calidad de Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos de este órgano

comicial, mediante rinde el informe solicitado relacionado con la afiliación de la ciudadana

Ana Karen Almanza Torres, prueba que se desahoga por su propia y especial

naturaleza y será analizada y valorada al momento de resolver el presente Procedimiento

Ordinario Sancionador.

Documentales que se desahoga por su propia y especial naturaleza la cual deberá ser

analizada y valorada al momento de resolver el procedimiento ordinario sancionador en

que se actúa.

Acto seguido, esta Secretaria Ejecutiva, advierte que respecto a las pruebas agregadas

por la Secretaria Ejecutiva, se desahogan por su propia y especial naturaleza, motivo por

el cual no existe acervo probatorio que amerite ser desahogado en la presente diligencia

y por lo que respecta a las pruebas de referencia estas serán valoradas en su momento

procesal oportuno.---------

VII. MARCO NORMATIVO RELATIVO AL DERECHO DE AFILIACIÓN.
A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta irregular imputada al Partido
Humanista de Morelos, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de
afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, así como la normativa que regula ese tópico al
interior del partido político en cuestión.
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Además se abordará lo relacionado con los antecedentes históricos existentes en nuestra
legislación y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano relacionado con el derecho
de afiliación, así como a la carga probatoria que impera para acreditar la libertad del ejercicio de
este derecho; lo anterior, con base en los criterios sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De esta manera, en consideración a lo expuesto en el apartado precedente, para determinar lo
conducente, respecto a la conducta en estudio, se debe recurrir a las disposiciones constitucionales,
legales y estatutarias que determinan la libertad de asociación política de las personas, en la
modalidad de acceso a la militancia partidista, de forma individual y voluntaria, que son los
siguientes:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“Artículo 6
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases:
…
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
…

Artículo 16.
…
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
…
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
…
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país;

Artículo 41.
…
I.
…
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán
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formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

Nuestra Carta Política, establece que las normas que tutelen los derechos humanos estarán
sujetas a la interpretación constitucional y convencional para garantizar que las personas
sean siempre favorecidas en la protección más amplia de sus derechos humanos. A esa
tutela se acoge, el derecho humano a la libre participación política y, por ende, a decidir
voluntariamente sobre su afiliación individual a un partido político, consagrado por los
artículos 35 y 41 de la Carta Magna.

En armonía con la normativa constitucional, la legislación secundaria, así como la normativa
interna del PRI, garantizan el respeto a la libre afiliación política de los ciudadanos
mexicanos:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los
partidos políticos, los siguientes:

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Artículo 4.
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-
electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos
que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente
de su denominación, actividad y grado de participación;

Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos
para la postulación de candidatos;

u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Artículo 126.
3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal
de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley,
serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo
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cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para
cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General
de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez
competente.

Artículo 148.
2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del Padrón
Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha
información para fines distintos.

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO
DE MORELOS.

Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en este Código:

I. Los partidos políticos, sus dirigentes y militantes;

Artículo 384. Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y militantes, al
presente Código:
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos,
el presente código y demás disposiciones legales aplicables.

ESTATUTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

En relación a las normas transcritas, se obtiene lo siguiente:

Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el derecho político
electoral de formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.

Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-
electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.

Al Partido Humanista de Morelos podrán afiliarse los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres,
que personal, pacífica, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al Partido.

Todo ciudadano que desee afiliarse al partido en cuestión, deberá acudir ante la sección en
cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o el Comité Municipal o
Delegacional, Estatal o Nacional correspondiente.

Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano
mexicano y expresar su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse al partido, presentar
copia simple y original de la credencial para votar expedida por el INE actualizada,
constancia domiciliaria y formato de afiliación al partido proporcionado por la instancia
correspondiente que conozca de la afiliación.
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En ese sentido, afiliar a una persona sin su consentimiento a organización alguna de cualquier

naturaleza, incluidos los partidos políticos, es violatoria a los derechos humanos y a las prerrogativas

de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos.

La doctrina y jurisprudencias en la materia, como la emanada de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, dispone que tal derecho está implícito en la libertad de asociación, que

determina que las personas pueden formar parte de cualquier tipo de organización sin coacción

alguna, a través de libre determinación para elegir entre distintas posibilidades ideológicas:

“…esta libertad supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o

no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para

la realización común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o

desnaturalizar su finalidad.”

Por analogía, dicho criterio, garantiza la protección a la voluntad de las personas en participar o no

dentro de cualquier tipo de organización.

Este derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de integrarse a los partidos políticos y a

las asociaciones de tal naturaleza, sino que implica además, la prerrogativa ciudadana de

pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal carácter.

Dicha afiliación a tales organizaciones políticas, sólo podrá realizarse de forma libre e individual

como manifestación clara de la voluntad del interesado, este razonamiento se encuentra inserto en

la jurisprudencia 24/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, cuyo rubro es el siguiente:

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.
CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de afiliación político-electoral establecido
en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o.,
párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el
derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la
prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente
a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de
afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple
desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el
derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos
como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado
como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor
especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente
mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el
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artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el
artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación
comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las
asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con
todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho
fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta
a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político,
conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la
libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a
una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio
de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe
cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su
intervención en el proceso electoral.

En suma, este derecho humano a la libre participación política de los ciudadanos, y la prerrogativa

de afiliarse con libertad, sin ningún tipo de imposiciones, al partido político que se prefiera, se

protegen por la Constitución, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo es la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1; el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25; la Declaración Americana de los Derechos del

Hombre, en su artículo XX; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23,

párrafo 1, inciso a., c. y párrafo 2.

Con el fin de dimensionar correctamente la importancia del derecho de libre asociación —para

conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como

derecho político electoral, en principio, es relevante tomar en consideración que el mismo se

encuentra consagrado a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal

es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su

artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y

que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de

mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que

estableció, en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras,

incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de

Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre
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de mil novecientos sesenta y nueve la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma

que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho

a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales,

culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente

y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar

grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su

nación, hace más de cinco.

Tocante a ello, es conveniente señalar que ciertamente los derechos de asociación y de afiliación

no son conceptos sinónimos, pues el primero se refiere a la formación de entes colectivos, sujetos

a derechos y obligaciones, para conseguir un fin común, mientras que el segundo se refiere a la

incorporación del individuo a un ente grupal, ya constituido, con cuyos fines y propósitos se siente

identificado; sin embargo, ello no implica distinción alguna respecto a que, en todo caso, la expresión

de voluntad de la persona humana, ya sea para conformar o integrarse a una colectividad, pueda

dejar de ser libre, pues en la identificación de los ideales y propósitos de sus integrantes radica la

cohesión de la asociación como sujeto de derecho, el cual es, por naturaleza, distinto de sus

integrantes, pero representativo de sus intereses.

En particular, respecto al derecho de asociación y afiliación para intervenir en los asuntos políticos,

en el caso de nuestro país, es preciso resaltar que la Constitución prevé tres niveles o estratos de

protección del mismo: uno general, que abarca tanto el derecho de reunión como el de asociación

en materia política, inherente a todos los ciudadanos de la República —artículo 9, párrafo 1—; uno

atinente de manera especial a la asociación individual y libre para tomar parte en forma pacífica

en los asuntos políticos del país; y un tercero, el más trascendente para los fines del asunto que

nos ocupa, concerniente de manera específica al derecho de formar partidos políticos y afiliarse a

ellos libre e individualmente.

Al respecto, conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue

elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación

de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos

políticos, como organizaciones de ciudadanos, tienen el fin de hacer posible el acceso de éstos al

ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan; y que

únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.
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Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente, tuvo como

propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos de libre afiliación a partidos y

asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la

decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional,

que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la

Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos,

asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país, disposición que ha permanecido

incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al

texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, al igual

que la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los

ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero

de mil novecientos setenta y tres, hace ya cincuenta y cuatro años, estableció en su artículo 23,

fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta que los

ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían

consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su
registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es

necesario que satisfaga los siguientes requisitos:

I…

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades

de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que

haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas

por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han
quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y

Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector

y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.
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El énfasis es nuestro.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales

estableció, en su artículo 27, fracción III, inciso a), que entre otros requisitos a cubrir para que una

organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de

asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito;

notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que

los afiliados que asistieron aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el
documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la

Federación de doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba,

en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional,

haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos

electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado,

certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de

acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de filiación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar que el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa —15 de agosto— derivado de la

trascendente reforma constitucional del mismo año, la cual también dio lugar a la creación del

entonces Instituto Federal Electoral, como autoridad electoral administrativa, en sustitución de la

Comisión Federal Electoral, así como la creación de un Tribunal especializado en la materia,

instituciones que han evolucionado hasta convertirse en los actuales INE y Tribunal Electoral.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por

primera vez, se prevé de manera expresa lo siguiente:

 Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y

agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo

1;

 Los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los

procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su

artículo 27, párrafo 1, inciso b);

 Era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello

en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y

 Los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública,

multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones

del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las
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ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación

política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando
incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo Código, en su artículo 38, párrafo 1, inciso

c), establecía, como lo hizo en su momento el Código Federal de Instituciones y Procedimientos

Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, y lo

hace ahora la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es obligación de los

Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o

Distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

En congruencia con ello, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos

políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo

del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida

por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente

SUP-RAP-570/2011, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de

los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (CG617/2012)

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación

para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a

garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir

su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político

y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha

transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan

su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar

fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una

persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como

expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

En relación con los procedimientos sancionadores en los que se alegue la violación al derecho en

estudio, al resolver el expediente SUP-RAP-107/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación dejó establecido que el de presunción de inocencia es un principio

que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Jurisprudencia 21/2013,

de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES”, el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por

su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria y como estándar probatorio.
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Ahora bien, por cuanto al primer aspecto —regla probatoria— implica destacar quién debe aportar

los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas

referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a

la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —estándar probatorio— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido

la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que

debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es

posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de

inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte

acusadora.

Ahora bien, utilizando la frase cambiando lo que se tenga que cambiar aplicable al presente asunto

de manera análoga para realizar los cambios necesarios; en la materia sancionadora electoral, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que para superar

la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis

de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

 La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los
datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.

 Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no

haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

 Que existió una afiliación al partido.

 Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa “el que afirma está obligado a probar”,

al aparecer expresamente en la ley sustantiva y reglamentaria electoral, en los artículos 365, tercer

párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 37,

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; implicando que el denunciante tiene, en

principio la carga de justificar que fue afiliado al partido político que denuncia.
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Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una
persona está afiliada voluntariamente a un partido político es la constancia de inscripción
respectiva; esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta que un ciudadano
desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona

alega que no dio su consentimiento para afiliarse a un partido político; además, de sostener

también que no existe la constancia de afiliación atinente; ello conlleva a que la parte denunciante

no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una

documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos

negativos, sino conducen a que quien afirme la incorporación al padrón de militantes estuvo

precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de

convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar

la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido

fue voluntaria, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea

evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuvo

que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del

denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido que no tiene el deber de presentar las

pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base que no tenía obligación legal de archivar o conservar

las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes

de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por

otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de

militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para

presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, si podía contar con la prueba de la

afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento

de otros deberes legales, además que resulta viable probar la afiliación conforme al marco

convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios

de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido

con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la

participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de

funciones o comisiones partidistas, entre otras.
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Cabe precisar, que el citado criterio sostenido por la Sala Superior, recientemente ha sido reiterado

con la emisión de la resolución correspondiente al juicio ciudadano SUP-JDC-298/2017, SUP-JRC-
150/2017 Y SUP-JDC-305/2017, ACUMULADOS, el pasado veintiocho de junio de la presente

anualidad.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la

libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que

deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta

la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de

estándar probatorio, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos

derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación,

permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis

de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad

probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda

en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la

presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible

y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del

acusado.

Expuesto lo anterior, es dable precisarse, que en fecha trece de febrero del año dos mil

dieciocho, el Partido Humanista de Morelos, por conducto de su representante propietario

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, al dar contestación a la denuncia manifestó lo

siguiente:

[…]
Que por medio del presente ocurso en respuesta al emplazamiento realizado
a este partido político encontrándome en tiempo y forma, vengo a dar
contestación a las imputaciones señaladas en el expediente citado al rubro,
para lo cual manifiesto:

Manifiesto que en fecha 8 de febrero de 2018 fue emplazado nuestro Partido
Político de diversos procedimientos ordinarios sancionadores siendo estos
IMPEPAC/CEE/POS/005/2018 e IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, de las
citadas cedulas de notificación personal así como las documentales de las
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que se acompañaron  se advierte que los dos expedientes hacen referencia
a una misma Litis, en ese sentido se presenta el ocurso en contestación a
las imputaciones señaladas en ambos procedimientos.

En esa tesitura señalamos que los hechos expuestos en la queja incoada
por la hoy quejosa resultan falsos, toda vez que dichos ciudadanos SI
otorgaron su consentimiento y manifestaron su voluntad de pertenecer y
ejercer su derecho de afiliación en el Instituto Político que en este acto
represento, para efectos de acreditar mi dicho a partir de este momento
ofrezco como medio probatorio la documental consistente en formato de
afiliación en el cual el quejoso manifestó su voluntad para ser afiliado al
Humanista de Morelos.
[…]

Apreciable a foja 52, del expediente.

Al que anexó en original del Formato de afiliación, número de folio 02985 de fecha
06/10/2013, dirigida al Partido Humanista de Morelos por parte de ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES.
Documento visible a foja 53, del expediente.

Así mismo, adjunto copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre de la
ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, expedida por el otrora Instituto Federal
Electoral.

Apreciable a foja 53, del referido expediente.

Imágenes que se insertan para una mayor compresión:

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.
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Asimismo, se procede a describir la imagen anterior, para mayor detalle:

 Se encuentra plasmada la clave de elector ) y una firma
autógrafa que al parecer coincide con la firma que aparece en la credencial de
elector de la quejosa, que corre agregada al asunto que nos ocupa, y que se anexó
al escrito inicial de queja/denuncia promovida por la ciudadana ANA KAREN
ALMANZA TORRES.

De igual manera, se observa que aparecen insertas las leyendas:

“Expreso aquí mi decisión de afiliarme de manera voluntaria, libre, autónoma y pacífica.
También respetar y promover los principios, estatuto y programa del Partido Humanista de
Morelos
Acepto ser miembro del Partido Humanista de Morelos y con mi firma renuncio a cualquier
otra afiliación que hay tenido en algún otro partido político, antes signar este documento…”

Cabe precisar que, este Consejo Estatal Electoral advierte que, el expediente de afiliación que

presentó el Partido Humanista de Morelos, no fue objetado por la quejosa, no obstante de

habérsele dado vista con las referidas documentales mediante acuerdo de fecha diecinueve de

febrero del año en curso, y que le fuera notificado mediante cedula de notificación Estrados el día

veinte de febrero del presente año.

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.

Kiosco.Transparencia
Texto tecleado
Borrados datos personales con fundamento en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.
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Por tanto, al concatenarse con el Informe que rindió el Director Ejecutivo de Organización

y Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, que corre agregado al presente asunto, al adminicularse con las documentales

antes descritas, origina una cadena indiciaria, que permite generar la certeza que la

afiliación de la ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, al PARTIDO HUMANISTA
DE MORELOS, se realizó conforme a derecho. Sirve de criterio orientador “MUTATIS

MUTANDIS” – cambiando lo que se tenga que cambiar-, la Tesis aislada 211525,

consultable en la página 621, del Tomo XIV, Octava Época, cuyo rubro y tenor es el

siguiente:

INDICIO. CONCEPTO DE.
El "indicio" es una circunstancia cierta de la que se puede sacar, por
inducción lógica, una conclusión acerca de la existencia (o inexistencia)
de un hecho a probar; por tanto, la convicción indiciaria se basa en un
silogismo en el que la premisa mayor (abstracta y problemática), se funda
en la experiencia o en el sentido común, la premisa menor (concreta y
cierta) se apoya o constituye la comprobación del hecho, y la conclusión,
sacada de la referencia de la premisa menor a la premisa mayor, el
indicio, por consiguiente, se diferencia de la presunción en que el dato
genérico y probable agrega el dato específico y cierto, a lo abstracto une
lo concreto; de lo que antecede ya se desprende sin dificultad que
requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la
circunstancia indiciante, o sea, que el indicio presupone necesariamente
la demostración de circunstancias indispensables por las que se arguye
indirecta pero lógicamente el hecho que hay que probar mediante un
proceso deductivo, con la misma certeza que da la prueba directa.

Pues del formato de afiliación al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, también
se advierte la frase:” Expreso aquí mi decisión de afiliarme de manera voluntaria,
libre, autónoma y pacífica. También respetar y promover los principios,
estatuto y programa del Partido Humanista de Morelos.

Acepto ser miembro del Partido Humanista de Morelos y con mi firma renuncio
a cualquier otra afiliación que hay tenido en algún otro partido político, antes
signar este documento” y con una firma en la parte posterior.

Es decir, se desprende el consentimiento expreso de la ciudadana quejosa, así como

su firma autógrafa en el formato de afiliación al PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, lo cual, aunado al Informe antes citado, en la que se desprendió que la

ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES, se le otorga valor probatorio pleno;

se advierte que la afiliación de la ciudadana, se realizó de manera, libre e
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individual al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, así como el consentimiento
de dicha ciudadana.

De lo anterior, se precisa que, quedó acreditado, que existió consentimiento, así

como ejercicio de su derecho político electoral previsto en el artículo 2, numeral 1,

inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra dispone:

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con

relación a los partidos políticos, los siguientes:

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,

Pues el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, acredito fehacientemente, que no

se realizó una indebida afiliación, pues la ciudadana ANA KAREN ALMANZA
TORRES, otorgo su consentimiento de pertenecer al padrón de afiliados del

citado ente político.

De ahí que el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, deviene

INFUNDADO, toda vez que se acreditó que en la afiliación de la ciudadana
ANA KAREN ALMANZA TORRES, al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, se
realizó con el consentimiento de la misma, en términos de la solicitud de
afiliación de fecha 06/10/2013, al referido instituto político.

Por último, toda vez que de autos se desprende que la ciudadana solicitó su

desafiliación al Partido Humanista de Morelos, con fecha 17 de enero de 2018, y del

informe presentado por la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, del cual

se advierte que al realizar la consulta el 20 de febrero del presente año en la página

de internet del Instituto Nacional Electoral y captura la clave de elector, arrojo la

siguiente captura de pantalla:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

De la cual se desprende que no se encontraron registros que concuerden con la búsqueda,

se determina que ya no se encuentra registrada como afiliada actualmente al Partido

Humanista de Morelos

Por las consideraciones anteriores, deviene inexistente la infracción.

• m 

~'-"'"K"ll;-:.. ·<1·a~Jfro 
~Olfi..-wr..-~nM~~ 

.... _ 
o 



ACUERDO IMPEPAC/CEE/114/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON
NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2018 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/POS/007/2018, DERIVADO DE LA
QUEJA INTERPUESTA POR LA CIUDADANA ANA KAREN ALMANZA TORRES, EN CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, POR LA SUPUESTA TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, CONSISTENTE EN LA INDEBIDA
AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO.

44

De lo expuesto y con fundado, en los artículos 41, Base V, y 116, fracción IV, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 440, 441, 442, numeral 1, inciso

a), 443, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2,

numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, 23, fracción V, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 69, fracción II, 81,

fracción III, 83, fracción VII, 90 Quintus, fracciones I y III, 98 fracción I, 365, párrafo tercero,

381, inciso a), 382, 383, fracción I, 384, fracción I, 395, fracción I, 397 y 398 del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5, 6, fracción

I, 7, 8, 9, fracción I, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, fracción I, 59, párrafo primero, 60. 61, 62,

63, 73, 74, 75, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; 11, inciso a), del

Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana; este Consejo Estatal Electoral:

A C U E R D A

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el presente acuerdo,

de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Es infundado el Procedimiento Sancionador Ordinario incoado en contra del

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, respecto de la indebida afiliación de la ciudadana

ANA KAREN ALMANZA TORRES, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del

presente acuerdo.

TERCERO. Notifíquese personalmente al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, por

conducto de su representante acreditado ante este órgano comicial, y por estrados a la

ciudadana ANA KAREN ALMANZA TORRES; así como, a la ciudadanía en general.

CUARTO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el

principio de máxima publicidad.

El presente acuerdo fue aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
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Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el dieciséis de abril del año dos

mil dieciocho, por unanimidad; siendo las veintidós horas con tres minutos.

El presente acuerdo fue aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el dieciséis de abril del año dos mil

dieciocho, por unanimidad; siendo las veintidós horas con tres minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN
CONSEJERA ELECTORAL
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DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

PARTIDO DEL TRABAJO

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL
OCAMPO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABBRO
MORENA

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
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C. SUSANA GABRIELA ESCAMILLA
TAMARIZ

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
COALICION

“JUNTOS POR MORELOS”
(PRD-PSD)

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
CANDIDATO INDEPENDIENTE A

GOBERNADOR


