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ACUERDO IMPEPAC/CEE/115/2018, 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, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO SANCIONADOR NÚMERO IMPEPAC/CEE/POS/008/2018,
DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JUAN JOSÉ
PINEDA JAIME, EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO HUMANISTA DE
MORELOS, POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO
CIUDADANO.

R E S U L T A N D O

1. RECEPCIÓN DEL OFICIO INE-UT/0848/2018, SIGNADO POR EL TITULAR DE
LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

El dos de febrero del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de la
Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial, el oficio número INE-UT/0848/2018,
signado por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva el Titular de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, mediante el cual refirió lo siguiente:

[…]
Hago de su conocimiento la presentación ante este Instituto Nacional Electoral,
de sendos escrito de quejas signadas por Ana Karen Almanza Torres, Juan
José Pineda Jaime, Blanca Estela Colín Ayala, Pedro Teodocio Guerrero y
Miguel Mejía Díaz, a través de las cuales denuncian la afiliación indebida por
parte de los partidos políticos Humanista de Morelos y Social Demócrata, a
saber: …

Ahora bien, tomando en cuenta que la competencia es un presupuesto procesal
necesario para la válida actuación de cualquier órgano de autoridad, y que su
análisis constituye una cuestión preferente, el cual se lleva a cabo de oficio,
esta Unidad Técnica de lo Contenciosos Electoral considera que la autoridad
competente para conocer de los hechos motivo de denuncia, es el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
razón por la cual se deben remitir, de manera inmediata, las mencionadas
quejas, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en
Derecho proceda, lo anterior conforme a las siguientes consideraciones.

En principio, cabe destacar que el artículo 116, de la Carta magna establece
que la función electoral de las entidades federativas corresponde a las
autoridades constituidas para tal fin en cada estado.

De igual manera, el artículo 440, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales regula lo que las leyes electorales de los estado
deben contener, y en ese sentido, se detalla la obligación de que en tales
legislaciones se precisen los sujetos y conductas a regular, lo tipos de
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procedimientos y las reglas para su tramitación, así como las sanciones a
imponer, entre otras cuestiones.
[…]

Del oficio antes citado, se advierte que se adjunta las documentales siguientes:

a) Oficio No. INE/JD04/0275/2018 de fecha veintidós de enero de la
precedente anualidad, dirigido al Maestro Carlos Ferrer Silva, Titular de
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que en esencia refiere lo
siguiente:

[…]
Remito para los efectos legales conducentes, los escritos de las y
los ciudadanos mediante los que hicieron del conocimiento hechos
que podrían constituir violaciones a la normativa electoral, toda vez
que dichas personas son aspirantes al cargo de supervisores/as
electorales y/o capacitadores/as asistentes electorales y afirmaron
haber sido afiliadas sin su consentimiento a determinados partido
políticos.
[…]

b) Escrito de Denuncia (Queja por indebida afiliación) signado
por el ciudadano Juan José Pineda Jaime, dirigido al Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
recepcionado ante la Vocalía del Secretariado de la 04 Junta
Distrital Ejecutiva en el Estado de Morelos con sede en Jojutla,
Morelos, a través del cual manifestó, lo siguiente:

[…]
“...vengo a interponer denuncia en contra del PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS, por aparecer inscrito indebidamente y sin mi consentimiento en su
padrón de afiliados/as.
Bajo protesta de decir verdad, DESCONOCÍA ESTAR AFILIADO AL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS Y POR TAL MOTIVO PRESENTO TAL
DENUNCIA PARA RETIRAR LO DICHO EN MI CONTRA YA QUE NUNCA
AUTORICÉ DICHO TRÁMITE. (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.
[…]

c) Oficio de Desconocimiento de Afiliación Supervisor/a
Electoral o Capacitador/a Asistente electoral (Honorarios), de
fecha 18 de enero de 2018, suscrito por el ciudadano Juan José
Pineda Jaime recepcionado por el partido Humanista de
Morelos con la misma fecha, a través del cual manifestó lo
siguiente:

[…]
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MANIFIESTO QUE DESCONOZCO LA AFILIACIÓN AL PARTIDO
POLÍTICO HUMANISTA DE MORELOS LO CUAL BASO EN LOS
SIGUIENTES HECHOS:

DESCONOZCO DICHA AFILIACIÓN AL PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS.
SIN CONSENTIMIENTO DE MI PARTE E SIDO AFILIADO AL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS.
[…]

d) Copia simple de la credencial de elector con fotografía a nombre del ciudadano
Juan José Pineda Jaime, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de
elector

2. ACUERDO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS.

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/008/2018 con
motivo de la queja interpuesta por el ciudadano Juan José Pineda Jaime, en
contra del Partido Humanista de Morelos, por la presunta afiliación de dicho
ciudadano, en el que se acordó lo siguiente lo siguiente:

[…]
PRIMERO. Se admite la queja y/o denuncia interpuesta por el ciudadano
JUAN JOSÉ PINEDA JAIME, 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 el ciudadano JUAN JOSÉ PINEDA
JAIME.

TERCERO. Regístrese la presente queja en el libro correspondiente, con
el número IMPEPAC/CEE/POS/008/2018.

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 acuerdo al

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

de Cuernavaca, 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.

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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SEXTO. SE APERCIBE al ciudadano JUAN JOSÉ PINEDA JAIME, 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
del ciudadano JUAN JOSÉ PINEDA JAIME, 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.

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.
[…]

3. EMPLAZAMIENTO.

Con fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho fue emplazado el Partido Humanista
de Morelos, corriéndole traslado con copia certificada del acuerdo de admisión
emitido por la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, del oficio INE-
UT/0848/2018, signado por el maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la
Unidad Técnica de los Contencioso Electoral de la Secretaría ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral y sus anexos.

4. CERTIFICACIÓN DE VISTA Y ACUERDO RESPECTIVO.

Con fecha trece de febrero del año que transcurre, la Secretaria Ejecutiva, previa
certificación hizo constar que dentro del plazo otorgado al ciudadano JUAN JOSÉ
PINEDA JAIME, para realizar manifestaciones en relación al Procedimiento
Ordinario Sancionador iniciado en contra del Partido Humanista de Morelos, no se
presentó escrito alguno; en consecuencia se declaró precluido el derecho de realizar
manifestaciones para los efectos legales conducentes, así mismo se le hizo efectivo
el apercibimiento decretado en el acuerdo de admisión consistente en realizar las
notificaciones por medio de cédula de notificación fijada en los estrados.
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Acuerdo que fue hecho del conocimiento a las partes mediante Cédula notificación
por Estrados fijados en el interior de este órgano comicial.

5. ACUERDO PREVISTO EN ARTICULO 55, DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN
SANCIONADOR ELECTORAL.

El primero de marzo del año en curso, la Secretaria Ejecutiva previa certificación
de plazo hizo constar que el Partido Humanista de Morelos, omitió dar contestación
a las imputaciones formuladas en su contra, haciéndole efectivo el apercibimiento
decretado en el acuerdo de admisión de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho,
dictado por la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, consistente en tener por perdido
el derecho para dar contestación a los hechos que se le imputan , así como ofrecer
los medios probatorios que a su derecho correspondan.

Derivado de la falta de 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 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 ONCE HORAS
CON CERO MINUTOS DEL DÍA CINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO para
desahogar las pruebas ofrecidas únicamente por la parte denunciante o en su caso
las ingresadas por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

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.
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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,
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2018, para gastos de procesos
electoral, así como, para actividades específicas.

Toda vez que del escrito de queja el ciudadano Juan José Pineda Jaime, manifestó

desconocer su afiliación al partido político denunciante, 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; ante tal

situación la Secretaría ejecutiva, 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 el denunciante ciudadano Juan José Pineda Jaime, 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 18 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.

6.- CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS INFORMES
Con fecha tres de marzo de la presente anualidad se dictó un acuerdo mediante el

cual se certificó el plazo y se recibió el informe solicitado por medio del oficio

IMPEPAC/SE/430/2018 de fecha 01 de marzo de la presente anualidad al Director



ACUERDO IMPEPAC/CEE/115/2018

ACUERDO IMPEPAC/CEE/115/2018, 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, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR NÚMERO IMPEPAC/CEE/POS/008/2018, DERIVADO DE LA QUEJA

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JUAN JOSÉ PINEDA JAIME, EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO HUMANISTA

DE MORELOS, POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO.

7 de 21

Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, por otra parte con fecha cinco de marzo de

la esta anualidad se dictó un acuerdo mediante el cual se certificó el plazo y se

recibió el informe solicitado por medio del oficio IMPEPAC/SE/431/2018, de fecha

primero de marzo de la presente anualidad, dirigido al Vocal Ejecutivo Distrital 04

del Instituto Nacional Electoral con sede en Jojutla, Morelos.

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/131/2018; y por otra parte fue recibido el

oficio INE/JD04/0494/2018, signado por el Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital

Ejecutiva el Licenciado Porfirio Rubén Maruri Pérez.

En el acuerdo referido se ordenó dar vista con copia simple de los informes

referidos, para que en el término de cuarenta y ocho horas manifestaran lo que a

su derecho corresponda.

7. ESCRITO DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE.
Con fecha tres de marzo de la presente anualidad se dictó un acuerdo por parte de

la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual se certificó la recepción de un escrito de

misma fecha, suscrito por la parte denunciante Juan José Pineda Jaime, en el cual

manifestó lo siguiente:

[…]

Que por medio del presente ocurso en este acto vengo a promover el desistimiento

de la queja presentada en contra del Partido Humanista de Morelos, que dio origen al

procedimiento ordinario sancionador identificado IMPEPAC/CEE/POS/008/2018, lo

anterior por así convenir a los intereses del que suscribe, para los efectos

conducentes anexo copia de la credencial de elector.

[…]

8.-ACUERDO EMITIDO CON RESPECTO AL ESCRITO DE DESISTIMIENTO.
En el acuerdo referido se requirió al denunciante a efecto de que compareciera a

las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Morelense a ratificar su
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escrito de desistimiento, señalándose para tal efecto las nueve horas del día cinco

de marzo del dos mil diecisiete, para su realización.

9. COMPARECENCIA DEL DENUNCIANTE.
Con fecha cinco de marzo de la presente anualidad el ciudadano Juan José

Pineda Jaime, compareció ante la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial

local, a ratificar su escrito de desistimiento de fecha tres de marzo de la presente

anualidad, en los términos siguientes:

[…]
Que en este acto manifiesto que ratifico en todas y cada una de sus
partes el escrito de desistimiento mismo que (sic) presentado en la
oficialía de partes de este instituto el día tres de marzo del año en
curso siendo las once horas con diecisiete minutos, y en el cual el
suscrito promoví el desistimiento de la queja presentada en contra
del Partido Humanista de Morelos, que dio origen al presente
procedimiento ordinario sancionador identificado con
IMPEPAC/CEE/POS/008/2018, lo anterior por así convenir a los
intereses del de la voz, solicitando en este mismo acto se decrete
el sobreseimiento del procedimiento que se atiende, siendo todo lo
que deseo manifestar.
[…]

10. AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS.
El cinco de marzo 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, el ciudadano JUAN JOSÉ PINEDA JAIME; no obstante de
encontrarse notificados legalmente.

Ahora bien, en el desahogo de la misma se hizo referencia a las pruebas
documentales allegadas a la Secretaria Ejecutiva, desahogándose por su propia
y especial naturaleza, así mismo únicamente se procedió a desahogar las pruebas
presentadas por la parte denunciante, ello en razón de que el instituto político
omitió dar contestación a la denuncia entablada en su contra, siendo las
siguientes:

[…]

De las probanzas correspondientes a la parte denunciante JUAN JOSÉ
PINEDA JAIME.---- ---------------------------------------------------

Al respecto, es de apreciarse que a través del oficio INE-UT/0848/2018, dirigido al
Consejero Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, signados por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva,
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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 el ciudadano JUAN JOSÉ PINEDA JAIME 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/JD04/0275/2018, de fecha 22 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
Licenciado Ruben Porfirio Maruri Pérez, Vocal Ejecutivo de la 04
Junta Distrital en el Estado de Morelos del Instituto Nacional
Electoral, relativo a la remisión de expedientes de ciudadanos
que afirmaron haber sido afiliados sin su consentimiento,
constante en tres fojas útiles impresa por una sola de sus caras.

b) Escrito de Denuncia (QUEJA POR INDEBIDA AFILIACIÓN) de
fecha 18 de enero de 2018, dirigido al Titular de la Unidad
Técnica de los Contencioso Electoral, suscrito por José Juan
Pineda Jaime, 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 el ciudadano Juan José
Pineda Jaime, recepcionado ante el instituto político el 18 de
enero de 2018, constante de una foja útil impresa por un solo
lado de sus caras.

d) Copia simple de la credencial para votar con fotografía a nombre
del ciudadano Juan José Pineda Jaime, en la cual aparece una
fotografía, huella y firma del denunciante, constante de una foja
útil.

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 desprenda el ofrecimiento de alguna prueba
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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 Oficio número
INE/JD04/0275/2018, de fecha 22 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 Licenciado Rubén Porfirio Maruri Pérez, Vocal
Ejecutivo de la 04 Junta Distrital en el Estado de Morelos del Instituto
Nacional Electoral, relativo a la remisión de expedientes de ciudadanos
que afirmaron haber sido afiliados sin su consentimiento, en el que
consta una lista de los nombres de los ciudadanos registrados en la base
de datos de afiliados/as o militantes de partidos políticos, respecto de los
que se realizó una compulsa con la base de datos de afiliados o
militantes de los partidos políticos, entre los cuales arrojó el nombre del
denunciante, constante en tres fojas útiles impresa por una sola 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,
dirigido al Partido Político Humanista de Morelos, suscrito por el
ciudadano Juan José Pineda Jaime, recepcionado ante el instituto
político el 18 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 del ciudadano Juan José Pineda Jaime, 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 el Partido Humanista de
Morelos, no dio contestación a la denuncia y por tanto, no realizó ofrecimiento de
prueba alguna, teniéndosele por perdido el derecho de ofrecer los medios
probatorios que a su parte corresponden, en términos de lo dispuesto en la parte
final del artículo 53, último párrafo del Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral.--------------
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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:

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 ordenó 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.

Acto seguido, se hace constar que la documental pública consistente en copia

certificada 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; se advierte, que consta de veintidós

fojas útiles impresas por ambos lados de sus caras y que además tiene como anexo

un disco compacto que contiene el padrón de afiliados de los Partidos Políticos
Socialdemócrata de Morelos y Humanista de Morelos.
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11. CERTIFICACIÓN PLAZO DE ALEGATOS.

El doce de marzo del año en curso, la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial,

previa certificación de plazo, hizo constar que ninguna de las parte realizó

manifestaciones en vía de alegatos.

En ese sentido, se determinó turnar los autos para elaborar el proyecto de

resolución que corresponde al Procedimiento Ordinario Sancionador.

10. 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/822/2017, de fecha cinco de diciembre del año en curso, turnó el

proyecto de resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador a la Comisión

Ejecutiva Permanente 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.

11. APROBACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS Y TURNO AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL.
Mediante sesión extraordinaria de fecha veintisiete de marzo 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.

CONSIDERANDO

I. 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
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Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 381, inciso a), 382, 383,

fracción I, 384, fracción XV, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5, 6, fracción I, 7, 8, 45, 63, párrafo

primero, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

II. Análisis de causal de sobreseimiento. El estudio de las causales de

improcedencia o sobreseimiento se realizara de oficio por parte de la autoridad

administrativa electoral respectiva, y por tanto de análisis preferente, tal como lo

señala el artículo 36, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral que a la

letra dice:

[…]
Artículo 36. El estudio de las causas de improcedencia y
sobreseimiento de la queja se realizará de oficio. Cuando se
actualice alguna de las causales previstas en este Reglamento, la
Comisión desechará o sobreseerá el asunto según corresponda.
[…]

Del estudio de todas y cada una de las constancias que obran agregadas en autos

del expediente en que se actúa, éste órgano comicial advierte que, se actualiza la

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 56, párrafo segundo fracción III, del

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, consistente en:

[…]
Artículo 56.
(…)
Procede el sobreseimiento de la queja, cuando:
I…
II…
III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y
cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución
por parte del Consejo Estatal y que a juicio de éste o por el avance
de la investigación, no se trata de la imputación de hechos graves,
ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.
[…]

Del artículo anterior, se desprende que para actualizarse la causal de

sobreseimiento, es necesario que se cumplan los elementos legales siguientes:

1. Que el denunciante presente escrito de desistimiento.
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2. Que se exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución.

3. Que la queja motivo del procedimiento no se trate de la imputación de

hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función

electoral.

El primer elemento se acredita de manera indubitable, toda vez que corre agregada

en autos el escrito presentado con fecha tres de marzo de la presente anualidad,

firmado por el ciudadano Juan José Pineda Jaime, quien es parte denunciante en

el presente procedimiento ordinario sancionador, en ese sentido mediante acuerdo

de la misma fecha la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial local, requirió al

promovente, a efecto de que compareciera a ratificar el escrito de referencia,

señalandose para tal efecto las nueve horas del día cinco de marzo de la
presente anualidad.

Con fecha cinco de marzo de la presente anualidad, se hizo constar por la Secretaría

Ejecutiva de este órgano comicial local que el ciudadano Juan José Pineda Jaime,

en su calidad de denunciante compareció a ratificar su escrito de desistimiento de

fecha tres de marzo de los corrientes, diligencia en la que se hizo constar la

manifestación siguiente:

[…]
Que en este acto manifiesto que ratifico en todas y cada una
de sus partes el escrito de desistimiento mismo que
presentado en la oficialía de partes de este instituto el día tres
de marzo del año en curso siendo las once horas con diecisiete
minutos, y en el cual el suscrito promoví el desistimiento de la
queja presentada en contra del Partido Humanista de Morelos,
que dio origen al presente procedimiento ordinario
sancionador identificado con IMPEPAC/CEE/POS/008/2018, lo
anterior por así convenir a mis intereses del de la voz,
solicitando en este mismo acto se decrete el sobreseimiento
del procedimiento que se atiende, siendo todo lo que deseo
manifestar
[…]

El énfasis es propio.
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Por cuanto hace al segundo elemento, tal y como se desprende de la instrumental

de actuaciones se satisface éste, toda vez que el escrito fue presentado con fecha

tres de marzo de la presente anualidad y ratificado con fecha cinco del mismo mes

y año en curso, es decir, con fecha anterior a la aprobación del proyecto de

resolución.

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que se actualiza

la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 56, párrafo segundo, fracción III,

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, toda vez que el denunciante

ciudadano Juan José Pineda Jaime, a través del escrito presentado ante este

órgano comicial con fecha tres de marzo del año en curso, manifestó su decisión de

desistirse de la queja o denuncia en contra del Partido Humanista de Morelos, por

indebida afiliación, el cual ratificó en todas y cada una de su partes en la

comparecencia realizada ante la Secretaria Ejecutiva de fecha cinco de marzo de la

presente anualidad.

Y ante ello, este Consejo Estatal Electoral, advierte que para decretar el

sobreseimiento, por desistimiento expreso de la parte denunciante, en términos del

artículo56, fracción III, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, el

escrito relativo debe ser ratificado ante la presencia de la autoridad administrativa

electoral que cuenta con fe pública, siendo en el presente caso el Secretario

Ejecutivo de este órgano comicial, con base en sus atribuciones conferidas en los

artículos 64 y 98 fracción XXXVII, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, y 11 fracción II, del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral, previa identificación del interesado o promovente, ya que de

lo contrario este requisito hace inoperante el desistimiento y por consiguiente

continuar con la emisión de la resolución respectiva.

Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, quitando lo que se tenga que cambiar,
Jurisprudencia 119/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
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DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO
POR EL QUEJOSO.
El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de
amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por
tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor
certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en
la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en
los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta
indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el
quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública,
lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino
que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien
desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el
procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del
promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la
reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador
eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando
"se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para
conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el
artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena
notificar personalmente al interesado la providencia que mande
ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier
recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será
reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el
quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su
perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha
manifestación, es evidente que debe continuarse con el
procedimiento del juicio.

Por cuanto hace al tercer elemento, este Consejo Estatal Electoral, de la

interpretación de los artículo 35 y 41, párrafo segundo Base I, de la Constitución

política de los Estado Unidos Mexicanos, considera que se encuentra satisfecho

este elemento; en razón de que el derecho político de afiliación tiene una dimensión

o modalidad positiva relativa al acto de afiliarse a un determinado partido político, y

otra negativa, concerniente a dejar de pertenecer al mismo, en ese sentido, cuando

un ciudadano ejerce su derecho de renuncia, la dimisión a la militancia surte efectos

desde el momento de su presentación de su voluntad ante el partido político de que

se trate, sin necesidad de que sea aceptada material o formalmente por parte del

instituto político, lo anterior es así, debido a que la renuncia entraña la manifestación

libre, unilateral y espontáneas de la voluntad o deseo de apartarse de la calidad de

militante a un determinado ente político.
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Con base en las consideraciones antes expuestas este Consejo Estatal Electoral,

puede concluir que la intención del ciudadano Juan José Pineda Jaime, al

presentar su escrito de desistimiento y ratificado antes autoridad tiene por objeto es

destruir los efectos jurídicos generados con la presentación de la denuncia en contra

de Partido Humanista de Morelos, y derivado de ello el efecto que produce el

desistimiento es que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de su

presentación, es decir, desde ese momento desaparece cualquier efecto jurídico

que pudiera haberse generado con la citada queja o denuncia, esto es, todos los

derechos y las obligaciones derivados de la manifestación de la voluntad de

denunciar al instituto político se destruyen, como si nunca se hubiera presentado la

misma e iniciado un procedimiento con la emisión de una resolución; sirve de apoyo

a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1ª./J.65/2005, emitida por la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXII, julio de 2005, Novena

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, aplicándose al

presente asunto, cambiando lo que se tenga que cambiar y que es del tenor

siguiente:

DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. SURTE EFECTOS DESDE EL
MOMENTO EN QUE SE PRESENTA EL ESCRITO
CORRESPONDIENTE.
Los órganos jurisdiccionales tienen conocimiento de las pretensiones
de las partes sólo a partir de que la promoción respectiva es
presentada y, en tal virtud, en ese momento surge la obligación de
atender la petición correspondiente. Por ello, puede considerarse que
las promociones de las partes surten efecto desde el momento en que
se presentan y no hasta que son acordadas por el tribunal o hasta que
se notifique a la contraparte el acuerdo respectivo. De esta manera,
cuando se presenta el escrito de desistimiento de la instancia, se hace
saber al juzgador la intención del actor de destruir los efectos jurídicos
generados con la demanda, y como el efecto que produce el
desistimiento es que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de
su presentación, desde ese momento desaparece cualquier efecto
jurídico que pudiera haberse generado con la demanda, esto es, todos
los derechos y las obligaciones derivados de la manifestación de la
voluntad de demandar se destruyen, como si nunca se hubiera
presentado la demanda ni hubiera existido el juicio; ello con
independencia de que exija la ratificación de la mencionada
promoción y ésta se haga con posterioridad, ya que en estos casos,
por igualdad de razón, los efectos del desistimiento se retrotraen a la
fecha de presentación del escrito ante la autoridad jurisdiccional.
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Por tanto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que se actualiza la causal de

sobreseimiento prevista en el artículo 56, párrafo segundo, fracción III, del

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; lo anterior es así, porque de la

instrumental de actuaciones, se acredita de manera indubitable que el ciudadano
Juan José Pineda Jaime, manifestó su voluntad para desistirse de la queja

presentada en contra del partido político HUMANISTA DE MORELOS , en ese

tenor, este Consejo Estatal Electoral, considera que se actualizan los extremos

previstos en el artículo 56, párrafo segundo, fracción III, del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral, y lo procedente es sobreseer el presente

procedimiento ordinario sancionador, toda vez que el multicitado desistimiento fue

presentado antes de dictarse el proyecto de resolución atinente, aunado a ello la

investigación no se encuentra avanzada, ni tampoco se advierte que se trate de

imputaciones de hechos graves, ni se vulneran los principios rectores de la función

electoral.

En términos de lo anterior, éste Consejo Estatal Electoral, concluye que lo

procedente, es decretar el sobreseimiento de la queja interpuesta por el

ciudadano José Juan Pineda Jaime, toda vez que la parte denunciante presentó

escrito de desistimiento en el Procedimiento Ordinario Sancionador que nos ocupa

con fecha tres de marzo de dos mil dieciocho y ratificado ante la Secretaría

Ejecutiva el día cinco de marzo de la misma anualidad.

De lo expuesto y con fundado, en los artículos 17, 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, 381, inciso a), 382, 383, fracción I, 384, fracción XIV, del Código

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

6, fracción I, 7, 8, 45, 56, párrafo segundo fracción III, 63, párrafo primero, del

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, este Consejo Estatal Electoral:

A C U E R D A
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PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el presente

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

SEGUNDO. Se sobresee el procedimiento ordinario sancionador, iniciado con

motivo de la queja interpuesta por el ciudadano Juan José Pineda Jaime, en contra

del Partido Humanista de Morelos, en términos de 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
al ciudadano Juan José Pineda Jaime; 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

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

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

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES
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MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN
CONSEJERA ELECTORAL

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
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C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABBRO
MORENA

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

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


