
 
  

 IMPEPAC/CEE/291/2018 
 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/291/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE RESULVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
IMPEPAC/CEE/POS/016/2018 CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ERUBEY 
ARTURO GUTIERREZ REYES, EN CONTRA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR LA PRESUNTA 
INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO. 

Página 1 de 31 

 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/291/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESULVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
IMPEPAC/CEE/POS/016/2018 CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 
CIUDADANO ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, EN CONTRA DEL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN DE 
DICHO CIUDADANO. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. En 
sesión extraordinaria de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, del 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, por mayoría de votos aprobó el acuerdo número 
IMPEPAC/CEE/070/2017, relativo a la conformación, integración y vigencia de las 
Comisiones Ejecutivas de este órgano comicial; en términos de lo previsto por el artículo 
83, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
mediante el cual la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas quedó integrada de la 
manera siguiente:  

 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 

PERMANENTE 

 
INTEGRANTES 

PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN 

 
DE QUEJAS 

 
 

C. Alfredo Javier Arias 
Casas 
C. Ixel Mendoza Aragón 
C. Xitlali Gómez Terán 

 
C. Xitlali Gómez Terán 
 

 

2.- INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El día ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, en sesión solemne del Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dio inicio formal el 
proceso electoral local ordinario para el Estado de Morelos 2017-2018, en el que se 
elegirán al Gobernador del Estado, Diputados al Congreso e Integrantes de los 33 
Ayuntamientos de esta Entidad. 

3.- RECEPCIÓN DE OFICIO Y ESCRITO DE QUEJA. En 15 de marzo de 2018, se recibió 
el oficio identificado con el número INE-UT/3339/2018, signado por el Titular 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite la denuncia de desafiliación 
que presentó el citado ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES ante 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, 
quien presuntamente aparece afiliado al PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS, sin su consentimiento.  

Para lo anterior, se adjuntó las documentales siguientes: 

• Copia simple de la credencial para votar del ciudadano ERUBEY ARTURO 
GUTIERREZ REYES, expedida por el Instituto Nacional Electoral.  

• Diversos anexos a fin de realizar el trámite correspondiente.  



 
  

 IMPEPAC/CEE/291/2018 
 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/291/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE RESULVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
IMPEPAC/CEE/POS/016/2018 CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ERUBEY 
ARTURO GUTIERREZ REYES, EN CONTRA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR LA PRESUNTA 
INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO. 

Página 2 de 31 

 

De los cuales se desprende los siguientes: 

• Oficio INE-UT/3339/2018, signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
de fecha 15  de marzo de 2018, constante de dos fojas útiles.  

• Escrito de denuncia suscrito por el ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ 
REYES, dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 
de fecha 15 marzo del año en curso, constante de una foja útil, mismo que a 
continuación se transcribe:  

 […] 
… vengo a interponer denuncia en contra del PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por aparecer inscrito 
indebidamente y sin mi consentimiento en su padrón de afiliados. 
 
Bajo protesta de decir verdad que, declaro que ante la decisión de 
presentar documentación para concursar por una plaza en el Instituto 
Nacional Electoral con sede en el estado de San Luis Potosí, verifiqué 
en el portal http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-
politicos/consulta-afiliados/locales/#/ si me encontraba inscrito en 
algún partido político, arrojando como resultado que con fecha 6 de 
agosto de 2012 esta un alta en el partido local del estado de Morelos 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS (anexo reposte emitido 
por el mismo portal), situación que a la fecha era desconocida por su 
servidor y de la que se desprenden varias observaciones: 1) En la fecha 
del supuesto registro por el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS aun me encontraba registrado como militante activo en el 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, del cual fui dado de baja en los meses 
de diciembre de 2012 y enero de 2013 derivado del procesos de 
renovación de militancia que realizó ese instituto político, trámite que 
su servidor ya no realizó y por lo cual deje de pertenecer al padrón. 2) 
Nunca firmé solicitud alguna con dicho Partido Político, por lo cual se 
desprende que fue indebido el registro y que ese partido utilizó mi 
información personal de forma ilegal. 
 
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. 
[…] 

 

• Impresión de pantalla que contiene formato de Afiliados a Partidos 
Políticos Nacionales | Instituto Nacional Electoral 

4.- INFORME PRESENTADO AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.- La Secretaría 
Ejecutiva, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, con fecha siete de abril 
de dos mil dieciocho, informó de la recepción de la queja interpuesta por el ciudadano 
ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, misma que fue turnada a este Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el día a este órgano 
comicial el 15 de marzo de la presente anualidad, mediante oficio INE-UT/3339/2018, 
signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

5.- REMISIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA A LA COMISIÓN EJECUTIVA 
PERMANENTE DE QUEJAS.- Con fecha 08 de abril del año en curso, mediante oficio 
identificado con el número IMPEPAC/SE/995/2018, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, remitió el 
presente Proyecto de Acuerdo a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de este 

http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/
http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/
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órgano comicial, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1 y 46, fracción I, del 
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

6. ADMISIÓN DE QUEJA. El diez de abril de dos mil dieciocho, la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Quejas del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, registró y admitió la queja interpuesta por el 
ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES, en contra del PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por la indebida afiliación, misma que quedó 
radicada bajo el número de expediente IMPEPAC/CEE/POS/016/2018. 
 
7. EMPLAZAMIENTO. Con fecha quince de abril del presente año, se emplazó al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante acreditado ante el 
Consejo Estatal Electoral de este órgano comicial, para hacer de su conocimiento el 
acuerdo por el que se inicia el Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con el 
número IMPEPAC/CEE/POS/016/2018. 
 
8. EXHORTO. Con fecha dos de mayo de la presente anualidad, mediante oficio 
IMPEPAC/SE/1205/2018, dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral en Morelos; se envió exhorto a efecto de solicitar su apoyo y 
colaboración, para que en auxilio de este órgano electoral local, sirva notificar 
personalmente al ciudadano Erubey Arturo Gutiérrez Reyes, toda vez que señala su 
domicilio en San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
 
9. CONTESTACIÓN DE QUEJA. Con la fecha veinte de abril de la presente anualidad, 
en la oficialía de partes de este órgano comicial, se recibió escrito de contestación de la 
queja, presentado por el Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su 
representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos siguientes: 

[…] 
Que mediante presente ocurso y con fundamento en los artículos 45, 53, 54 55 
y demás relativos del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral vigente 
en el Estado de Morelos, en el término concedido vengo a dar contestación a 
las formulaciones que se imputan al partido político que represento y hechas 
valer por el C. ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES dentro del expediente al 
rubro citado. 
 
Al respecto manifestamos que después de realizar una búsqueda en los 
archivos de este Instituto político, se encontró el siguiente documento: 

1. Solicitud de afiliación dirigida al Partido Socialdemócrata de Morelos, de 
fecha 06 de agosto de dos mil doce, del municipio de HUITZILAC y 
debidamente signada por el C. ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, con 
domicilio en avenida Tres Marías, número 8, Barrio de la Cruz, C.P. 62510. 

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
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Aunado a ello y bajo protesta de decir verdad manifiesto que, en fecha 
veintidós de enero de 2018 se procedió a realizar la cancelación de afiliación, 
toda vez que la afiliada lo solicito verbal y expresamente al partido que 
represento, por lo que derivado de una búsqueda en la siguiente página 
electrónica: http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-
politicos/consulta-afiliados/locales/#/, se introdujo con la clave de elector del 
hoy quejoso y el sistema no arrojo ningún resultado de afiliación ya que tal y 
como lo indico la página, “no se encontraron registros que concuerden con la 
búsqueda”,  lo cual se demuestra a continuación con la siguiente captura de 

http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/
http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/
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pantalla que puede ser verificada en este enlace: 
http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-
afiliados/locales/#/openMensajeSinResultados 
 

 
 

En atención ello, y toda vez que la ya afiliación no existe, es decir, el ciudadano 
quejoso ya no cuenta con el carácter de afiliado a este instituto político, el 
presente Procedimiento Ordinario Sancionador carece de matería situación 
estimamos que ese Instituto Electoral debe considerar y atender esa falta de 
materia. 
Al respecto, hay que tener presente que la causal de improcedencia que 
invocamos contiene dos elementos. El primero, consiste en que la autoridad o 
el órgano responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o lo 
revoque y, el segundo, que tal decisión genere como consecuencia que el medio 
de impugnación quede totalmente sin materia, antes de que se dicte resolución 
o sentencia, en el juicio o recurso respectivo. 
Ante esta situación, lo procedente, conforme a Derecho, es dar por concluido 
el presente procedimiento sancionador, mediante el dictado de una resolución 
que contenga la causal invocada, es decir, que al eliminarse la afiliación 
controvertida, el expediente que nos ocupa ha quedado sin materia. 
En ese sentido, la razón por la cual debe quedar sin materia el presente asunto, 
es en la medida que no existe evidencia de que el ciudadano al momento de la 
sustanciación de ese procedimiento, se encuentra dentro del padrón de 
militantes de este partido político. 
Por último, me permito ofertar las siguientes pruebas: 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original de la solicitud de 
afiliación al Partido Socialdemócrata de Morelos del C. ERUBEY ARTURO 
GUTIERREZ REYES, de fecha 06 de agosto de 2012. 
2.- LA TÉCNICA.- Técnica que consiste en el resultado de la búsqueda del link 
http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-
afiliados/locales/#/openMensajeSinResultados 
3.- LA TÉCNICA.- Técnica que consiste en 1 fotografía impresa en este escrito. 

http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajeSinResultados
http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajeSinResultados
http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajeSinResultados
http://actorespoliticos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajeSinResultados
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4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones judiciales derivadas del expediente principal, así como sus 
anexos. Esta prueba se relaciona con todos y cada una de los hechos aludidos. 
5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en la consecuencia que la Ley o este Instituto deduzca de un hecho 
conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Esta prueba se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos aludidos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, atentamente pido 
ÚNICO. - Tener por contestadas, en tiempo y forma las imputaciones 
formuladas al Partido Socialdemócrata de Morelos en el expediente 
IMPEPAC/POS/016/2017, así como admitidas las pruebas ofrecidas. 
[…] 

 
10. SOLICITUD DE INFORME. El dos de mayo de la presente anualidad, la Secretaria 
Ejecutiva, giró oficio IMPEPAC/SE/1208/2018, a la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Partidos Políticos de este Instituto Morelense, mediante el cual solicitó informara lo 
siguiente: “…si  el ciudadano  ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES, se encuentra 
afiliado al PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS; y, de ser afirmativo: si su 
registro se encuentra comprendido en los “registros validos” o “registros no 
validos…”. 
 
11. CONTESTACIÓN DE OFICIO. El cuatro de mayo del presente año, mediante oficio 
IMPEPAC/DEOyPP/0235/2018, signado por la Coordinadora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos de este órgano comicial, informó lo siguiente: 
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11. REMISIÓN DE EXHORTO POR PARTE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MORELOS. Con fecha 04 de mayo del 
presente año, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Morelos, 
remitió a este órgano comicial copia del oficio INE/JLE/MOR/VE/1176/2018, mediante 
el cual remite exhorto a la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 
efecto de notificar al ciudadano Erubey Arturo Gutiérrez Reyes. 
 
12. AMPLIACIÓN PARA EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ORDINARIOS SANCIONADORES. Con fecha 05 de mayo de la presente anualidad, la 
Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal Electoral de este órgano 
comicial, aprobó por unanimidad la ampliación para la investigación de los 
Procedimientos Ordinarios Sancionadores por un plazo de treinta días.   
 
13 INFORME DE NOTIFICACIÓN VÍA EXHORTO. Con fecha nueve de junio del año 
curso, mediante oficio IMPEPAC/SE/1613/2018, dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Morelos; se solicitó lo siguiente: 
 

[…] 
Si la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, San Luis Potosí, ya realizó la 
diligencia de notificación al ciudadano Erubey Arturo Gutiérrez Reyes. 
En caso de ser afirmativa la respuesta, informe si el ciudadano Erubey Arturo 
Gutiérrez Reyes dio contestación a lo ordenado al Procedimiento Ordinario 
Sancionador con número IMPEPAC/CEE/POS/016/2018.  
[…] 
 

14. SE REMITE CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN REFERENTE A EXHORTO. Con 
fecha 11 de junio del año en curso, mediante oficio INE/JLE/MOR/VS/0683/2018, 
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signado por la Vocal Secretaría de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Morelos, nos remitió a este órgano electoral local, las constancias de 
notificación referente al exhorto IMPEPAC/CEE/POS/016/2018, derivado del 
Procedimiento Ordinario Sancionador hechas por la Junta Local Ejecutiva de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí, las cuales se adjuntan al presente acuerdo.  

            

 

        
 
 
15. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. El veintidós de junio del dos mil dieciocho, 
se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, hace constar la comparecencia del 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por conducto de su representante 
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acreditado ante el Consejo Estatal Electoral de este órgano comicial; por lo que 
respecta al ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES, en su calidad de 
denunciante hace constar la incomparecencia, ni persona alguna que le represente.  
 
En la referida audiencia, se admitieron y desahogaron las siguientes probanzas: 
 

De las pruebas del quejoso: 
[…] 

-De las probanzas correspondientes a la parte denunciante ERUBEY ARTURO 

GUTIERREZ REYES.- 

Al respecto, es de apreciarse que a través del oficio INE-UT/3339/2018, remitido a este 
órgano comicial por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de realizar el trámite 
correspondiente la denuncia presentada por el ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ 
REYES, en contra del Partido Socialdemócrata de Morelos, por aparecer inscrito 
indebidamente y sin su consentimiento en su padrón de afiliados, adjuntando los 
documentos siguientes: 

• Copia simple de la credencial para votar del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ 
REYES, expedida por el Instituto Nacional Electoral, constante en una foja útil.  

• Escrito de denuncia suscrito por el ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, 
dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de fecha 22 de enero 
del año en curso, constante de una foja útil. 

• Impresión de pantalla que contiene formato de Afiliados a Partidos Políticos 
Nacionales Instituto Nacional Electoral 

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 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 del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, ESTADO: 
MORELOS, PARTIDO POLÍTICO-PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, constante 
de tres fojas útiles. 

 

2) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la credencial para 
votar con fotografía a nombre del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, en la 
cual aparece una fotografía, huella y firma del denunciante, constante de una foja útil 

 

3) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original de escrito de denuncia suscrito por 
el ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, dirigido al Titular de la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral, 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. 
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De las probanzas correspondientes a la parte denunciada PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. -------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

Al respecto, esta Secretaria Ejecutiva, hace constar que del escrito de contestación de 
denuncia presentado por el Partido Socialdemócrata de Morelos; con fecha 20 de abril del 
año en curso, se advierte que el instituto político presentó las siguientes documentales: 

1) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la original de la solicitud de afiliación 
al Partido Socialdemócrata de Morelos, con los siguientes datos: 
• Apellido Paterno: GUTIERREZ  
• Apellido Materno: REYES 
• Nombre: ERUBEY ARTURO 
• Sexo: Masculino 
• Fecha de Nacimiento: 12/03/1976 
• Clave de elector (credencial para votar): GTRYER76031209H500 
• Folio del comprobante del IFE: 1236931533 
• Telefono: - 
• Correo Electrónico: - 
• Dirección: Avenida Tres Marías, número 8, barrio de la Cruz, 62510, Huitzilac, Morelos. 
• Corresponde su domicilio al de la credencial de elector: SI 
• ¿Cuál es el nombre del partido al que pretende afiliar?: Partido Socialdemócrata de 
Morelos. 
• Mencione algunas de las causas que defiende y el partido: - 
Y en la parte posterior se aprecia el logo del Partido Social Demócrata de Morelos y una firma. 

2) LA DOCUMENTAL TECNICA, consistente en original en el resultado de la 
búsqueda del link: http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-
politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajesSinResultados 
 
3) LA DOCUMENTAL TECNICA, consistente en 1 fotografía impresa en este escrito. 
 
4) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todas y cada una de las 
actuaciones judiciales derivadas del expediente principal, así como sus anexos. 
 
5) LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, consistente en 
la consecuencia que la Ley o ese Instituto deduzcan de un hecho conocido para averiguar 
la verdad de otro desconocido. 
 
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. 
[…] 

Así mismo, esta Secretaria Ejecutiva con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 y 
57, párrafo primero, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, y para mejor 
proveer, considera conveniente desahogar la prueba de RECONOCIMIENTO O 
INSPECCIÓN OCULAR a la página de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, 
en el link “Actores Políticos”; “Estas afiliado a algún Partido Político? ¡Verificalo!, en el 
submenú “Locales” a efecto de capturar la clave de elector del ciudadano denunciante y 
verificar el resultado, es decir, constatar si aún aparece registrado como afiliado al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, prueba que tiene por objeto conocer la verdad histórica de 
los hechos que se investigan y tener mayores elementos de prueba a efecto de emitir una 
resolución en estricto apego a los principios de certeza y legalidad.  
 
ACTO CONTINUO. Se procede a desahogar la inspección antes señalada: 
 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas con diez minutos, del 
veintidós de junio del año 2018, y reunidos en las Oficinas que ocupa la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación  Ciudadana, 
ubicadas en Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, de esta Ciudad, estando presente 
el suscrito Licenciado Jaime Sotelo Chávez, Encargado de Despacho de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajesSinResultados
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajesSinResultados
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conformidad con los artículos 98, fracciones I, XX y XXXVII Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como  el 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 y 23 
del Reglamento de Oficialía Electoral de este órgano comicial, se hace constar que el objeto 
de esta diligencia es llevar a cabo la INSPECCIÓN OCULAR, ordenada en la presente 
audiencia de pruebas y alegatos, en autos del expediente IMPEPAC/CEE/POS/016/2018. 

Acto continuo, se procede a llevar a cabo la inspección ocular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 363, fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, se procederá a verificar el siguiente sitio de página 
de internet, el cual reza:  

 

[…] 

www.ine.mx, en el link “Actores Políticos”; “Estas afiliado a algún Partido Político? 
¡Verificalo!, en el submenú “Locales”, a efecto de capturar la clave de elector del ciudadano 
denunciante y verificar el resultado, es decir, constatar si aún aparece registrado como 
afiliado al Partido Socialdemócrata de Morelos, prueba que tiene por objeto conocer la 
verdad histórica de los hechos que se investigan y tener mayores elementos de prueba a 
efecto de emitir una resolución en estricto apego a los principios de certeza y legalidad. 

[…] 

 

1.- Acto continuo, siendo las catorce horas con cinco minutos, se procede a entrar al 
navegador web Google Chrome y escribir en la barra de direcciones “www.ine.mx”, se 
procede a oprimir “enter”, inmediatamente después, se aprecia la página principal del 
Instituto Nacional Electoral, cerciorándome de ser la página correcta por así indicarlo, en 
la parte superior izquierda aparece el logo oficial del Instituto Nacional Electoral, acto 
seguido procedo a buscar el enlace “Actores Políticos”, una vez encontrado el enlace antes 
señalado, procedo señalarlo con el cursor y darle “click”, inmediatamente, entra a otra 
página misma del Instituto Nacional Electoral, cerciorándome de ser la página correcta, 
por así indicarlo el mismo logo oficial en la parte superior izquierda, por lo que procedo a 
buscar el enlace “¿Estas afiliado a algún Partido Político? ¡Verificalo!”, una vez encontrado 
el enlace antes señalado, procedo señalarlo con el cursor y darle “click”, inmediatamente, 
entra a una nueva ventana misma del Instituto Nacional Electoral, cerciorándome de ser 
la página correcta, por así indicarlo el mismo logo oficial en la parte superior izquierda, y 
que se aprecia como título principal “Afiliados a Partidos Políticos Nacionales y Locales”, 
por lo que procedo a buscar el enlace “Locales”, una vez encontrado el enlace antes 
señalado, procedo señalarlo con el cursor y darle “click”, inmediatamente entra a otra 
página misma del Instituto Nacional Electoral, cerciorándome de ser la página correcta, 
por así indicarlo el mismo logo oficial en la parte superior izquierda, y ahora aparece como 
título principal “Afiliados por Partidos Políticos Locales”, por lo que procedo a colocar la 
clave de elector del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, en su calidad de 
denunciante, para verificar el resultado, es decir, constatar si aún aparece registrado 
como afiliado al Partido Socialdemócrata de Morelos; acto continuo se tiene a la vista en 
la parte superior izquierda el logo oficial del Instituto Nacional Electoral, debajo se aprecia 
la leyenda “Afiliados por Partidos Políticos Locales”, debajo se observa tres rectángulos, 
en el primer rectángulo se aprecia las siguientes leyendas: “Datos del afiliado”, “Para saber 
si estas afiliado a algún Partido Político, ingresa tu Clave de elector.”, 
“OSBSIN50122817M200”, “Consultar”, “Conoce tu clave de elector”, en el segundo 
rectángulo se aprecia las siguientes leyendas: “Selecciona el partido político a buscar”, 
“BÚSQUEDA POR PARTIDO POLÍTICO Y GEOGRÁFICO”, “Realiza la consulta por partido 
político, entidad, municipio y sección.”, “Entidad”, “Selecciona una opción”, “Todos”, 
“Municipio (opcional), “SELECCIONA UNA OPCION”, “CONSULTAR”, en el tercer rectángulo 
se aprecia “No se encontraron registros que concuerden con la búsqueda.”, adjuntando 
imágenes digitales tomadas por el sistema operativo de la propia computadora (captura 
de pantalla), relacionadas a la página de internet inspeccionada, lo que se hace constar 
para todos los efectos legales correspondientes.  

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 

http://www.ine.mx/
http://www.ine.mx/


 
  

 IMPEPAC/CEE/291/2018 
 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/291/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE RESULVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
IMPEPAC/CEE/POS/016/2018 CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ERUBEY 
ARTURO GUTIERREZ REYES, EN CONTRA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR LA PRESUNTA 
INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO. 

Página 12 de 31 

 

 

 

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 

 

 

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico  
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Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 

 

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 

 

Una vez agotada la inspección ocular del contenido de la página de internet, se tiene por 
desahogada la misma, y por concluida, siendo las catorce horas con veinte minutos, del 
mismo día de su inicio, y una vez leído su contenido se cierra la presente, firmando al calce 
y al margen el que en ella intervino, para todos los efectos legales conducentes. Lo anterior 
en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 63, 64, 65, 66, 69, fracción I, 71, y 98, 
fracción XXXVII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos. CONSTE. DOY FE  
[…] 

 
16. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El veintidós de junio del dos mil dieciocho, se ordenó 
cerrar la etapa de instrucción del presente asunto, asimismo se pusieron los autos del 
presente expediente a la vista de las partes, para que en vía de alegatos, dentro de un 
plazo de cinco días manifestarán lo que a su derecho conviniera. 
 
El proveído citado en el párrafo que antecede, se notificó A LAS PARTES por medio de 
estrados, el veintidós de junio del presente año. 
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17. TURNO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA SECRETARIA EJECUTIVA A 
LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. Con fecha diez de julio del presente año, la Secretaría Ejecutiva de este 
órgano comicial, turnó el proyecto de resolución del Procedimiento Ordinario 
Sancionador a la Comisión Ejecutiva de Quejas de este Consejo Estatal Electoral, para 
su análisis y consideración de conformidad con lo previsto por los artículos 61 y 62 del 
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 
 
18. APROBACIÓN Y TURNO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE QUEJAS. Con misma 
fecha que antecede, la Comisión Ejecutiva de Quejas del Consejo Estatal Electoral, 
aprobó el proyecto de resolución presentado por la Secretaria Ejecutiva respecto al 
procedimiento ordinario sancionador IMPEPAC/CEE/POS/016/2018; en virtud de lo 
anterior, se ordenó turnar el citado proyecto a la Consejera Presidenta del Consejo 
Estatal Electoral, a fin de ponerlo a consideración de los integrantes del mismo. 
 

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

 
I. COMPETENCIA. El 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, apartado C, y 116, fracción IV, incisos a), b) y c) 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, 63, 69, 
fracción II, 81, fracción III, 83, 84, 88 Bis, 90 Quintus, fracciones I, III, IV y V, 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. 
 
En ese sentido, atento a que este Órgano electoral cuenta entre sus atribuciones con la 
de vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Locales se desarrollen con apego 
a las leyes y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, en términos de lo 
preceptuado en los artículos 3, 17, numerales 1 y 2, de la LEGIPE; Sétima, numeral 1, 
incisos e) y k) y Vigésimo Quinto, numeral 1, inciso a) y Vigésimo Sexto, numerales 2 y 4 
de los LINEAMIENTOS PARA A VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO Y 
SU PUBLICIDAD, ASÍ COMO CRITERIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; por tanto es 
inconcuso que es competente para conocer y resolver lo conducente, respecto a la 
conducta presuntamente infractora, atribuida al instituto político denunciado, en su 
carácter de Partidos Políticos Local y, en su caso, imponer las sanciones que en derecho 
correspondan. 
 
De igual manera, el artículo 440, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales regula lo que las leyes locales de los estados deben contener, y en ese 
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sentido, se detallan las reglas para la tramitación de los procedimientos, así como las 
sanciones a imponer, entre otras cuestiones. 
 
II. PROCEDIBILIDAD. 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 de oficio en cumplimiento 
a lo ordenado por la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria de fecha veintisiete de febrero del presente año, derivado de la 
incompetencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, para conocer de los hechos narrados en el escrito de queja presentado por el 
ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES, en términos del oficio identificado 
con el número INE-UT/3339/2018, signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
recibido el trece de marzo de dos mil dieciocho. 
 
III. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. Se encuentra satisfecho, toda vez que la queja 
fue iniciada de oficio de conformidad con el artículo 46, Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral, consistente en la supuesta afiliación sin que mediara el 
consentimiento del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES. 
 
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 
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.  
 
Planteamiento del caso. La indebida afiliación del ciudadano ERUBEY ARTURO 
GUTIÉRREZ REYES como militante del Partido Socialdemócrata de Morelos. Como 
se ha expuesto en párrafos precedentes, el presente sumario dio inicio por motivo de la 
incompetencia para conocer del referido hecho por parte la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, en términos del oficio identificado 
con el número INE-UT/3339/2018, signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
recibido el trece de marzo de dos mil dieciocho, y que fuera remitido a este Órgano 
Público Local Electoral, al determinar que dicha autoridad administrativa electoral, 
carece de atribuciones para analizar la presunta indebida afiliación del ciudadano 
antes citado a dicho instituto político, por circunscribirse a partidos políticos con registro 
local, remitiendo las constancias relacionadas del presente asunto a través del oficio 
previamente citado. 
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En tales circunstancias la Secretaria Ejecutiva, informó al Consejo Estatal Electoral, la 
recepción del oficio citado en el párrafo que antecede, y una vez puesto a consideración 
determinó iniciar el Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, por la presunta indebida afiliación del ciudadano 
ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES, sin que mediara su consentimiento. 
 
Conforme a lo manifestado por el ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES, 
en su escrito de denuncia, nos encontramos que se puede actualizar la 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 de su conocimiento y, en su caso, sancionar las conductas 
irregulares por parte, entre otros, de los partidos políticos. 
 
En efecto, 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. 
 
V. PRUEBAS. Las pruebas que constan en el expediente materia de esta resolución, 
que fueron remitidas por la Secretaría Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, así como las aportadas por las partes; y las recabadas por 
la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial, durante la etapa de investigación, 
consisten en lo siguiente: 
 
De las pruebas del quejoso: 
 

[…] 

De las probanzas correspondientes a la parte denunciante ERUBEY ARTURO 
GUTIERREZ REYES.  

Al respecto, es de apreciarse que a través del oficio INE-UT/3339/2018, remitido a este 
órgano comicial por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de realizar el trámite 
correspondiente la denuncia presentada por el ciudadano ERUBEY ARTURO 
GUTIERREZ REYES, en contra del Partido Socialdemócrata de Morelos, por aparecer 
inscrito indebidamente y sin su consentimiento en su padrón de afiliados, adjuntando los 
documentos siguientes: 

• Copia simple de la credencial para votar del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ 
REYES, expedida por el Instituto Nacional Electoral, constante en una foja útil.  



 
  

 IMPEPAC/CEE/291/2018 
 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/291/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE RESULVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
IMPEPAC/CEE/POS/016/2018 CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ERUBEY 
ARTURO GUTIERREZ REYES, EN CONTRA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR LA PRESUNTA 
INDEBIDA AFILIACIÓN DE DICHO CIUDADANO. 

Página 17 de 31 

 

• Escrito de denuncia suscrito por el ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, 
dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de fecha 22 de enero 
del año en curso, constante de una foja útil. 

• Impresión de pantalla que contiene formato de Afiliados a Partidos Políticos Nacionales 
Instituto Nacional Electoral 

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 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 del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, ESTADO: 
MORELOS, PARTIDO POLÍTICO-PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, 
constante de tres fojas útiles. 

2) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la credencial para 
votar con fotografía a nombre del ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, en 
la cual aparece una fotografía, huella y firma del denunciante, constante de una foja útil 

3) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en original de escrito de denuncia suscrito 
por el ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, dirigido al Titular de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 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. 

 

De las pruebas del denunciado: 
 

De las probanzas correspondientes a la parte denunciada PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. ------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

Al respecto, esta Secretaria Ejecutiva, hace constar que del escrito de contestación de 
denuncia presentado por el Partido Socialdemócrata de Morelos; con fecha 20 de abril 
del año en curso, se advierte que el instituto político presentó las siguientes 
documentales: 

1) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la original de la solicitud de afiliación 
al Partido Socialdemócrata de Morelos, con los siguientes datos: 
• Apellido Paterno: GUTIERREZ  
• Apellido Materno: REYES 
• Nombre: ERUBEY ARTURO 
• Sexo: Masculino 
• Fecha de Nacimiento: 12/03/1976 
• Clave de elector (credencial para votar): GTRYER76031209H500 
• Folio del comprobante del IFE: 1236931533 
• Telefono: - 
• Correo Electrónico: - 
• Dirección: Avenida Tres Marías, número 8, barrio de la Cruz, 62510, Huitzilac, 

Morelos. 
• Corresponde su domicilio al de la credencial de elector: SI 
• ¿Cuál es el nombre del partido al que pretende afiliar?: Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 
• Mencione algunas de las causas que defiende y el partido: - 
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Y en la parte posterior se aprecia el logo del Partido Social Demócrata de Morelos y una 
firma. 

Misma que se agrega al presente acuerdo. 

 
 

 

 
 

2) LA DOCUMENTAL TECNICA, consistente en original en el resultado de la búsqueda 
del link: http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-
afiliados/locales/#/openMensajesSinResultados 
 
3) LA DOCUMENTAL TECNICA, consistente en 1 fotografía impresa en este escrito. 
 
4) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todas y cada una de las 

actuaciones judiciales derivadas del expediente principal, así como sus anexos. 
 

http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajesSinResultados
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/locales/#/openMensajesSinResultados
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5) LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, consistente en 
la consecuencia que la Ley o ese Instituto deduzcan de un hecho conocido para averiguar 
la verdad de otro desconocido. 
 
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. 
[…] 

De las pruebas de este órgano comicial 
 
Así mismo, esta Secretaria Ejecutiva con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 
y 57, párrafo primero, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, y para mejor 
proveer, considera conveniente desahogar la prueba de RECONOCIMIENTO O 
INSPECCIÓN OCULAR a la página de internet del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx, en el link “Actores Políticos”; “Estas afiliado a algún Partido Político? 
¡Verificalo!, en el submenú “Locales” a efecto de capturar la clave de elector del 
ciudadano denunciante y verificar el resultado, es decir, constatar si aún aparece 
registrado como afiliado al Partido Socialdemócrata de Morelos, prueba que tiene por 
objeto conocer la verdad histórica de los hechos que se investigan y tener mayores 
elementos de prueba a efecto de emitir una resolución en estricto apego a los principios 
de certeza y legalidad.  
 
ACTO CONTINUO. Se procede a desahogar la inspección antes señalada: 
 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas con diez minutos, del 
veintidós de junio del año 2018, y reunidos en las Oficinas que ocupa la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación  Ciudadana, 
ubicadas en Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, de esta Ciudad, estando 
presente el suscrito Licenciado Jaime Sotelo Chávez, Encargado de Despacho de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, de conformidad con los artículos 98, fracciones I, XX y XXXVII Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como  el 1, 2, 3, 
7, 8, 9, 11 y 23 del Reglamento de Oficialía Electoral de este órgano comicial, se hace 
constar que el objeto de esta diligencia es llevar a cabo la INSPECCIÓN OCULAR, 
ordenada en la presente audiencia de pruebas y alegatos, en autos del expediente 
IMPEPAC/CEE/POS/016/2018. 

Acto continuo, se procede a llevar a cabo la inspección ocular, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 363, fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, se procederá a verificar el siguiente sitio de página 
de internet, el cual reza:  

[…] 
www.ine.mx, en el link “Actores Políticos”; “Estas afiliado a algún Partido Político? 
¡Verificalo!, en el submenú “Locales”, a efecto de capturar la clave de elector del 
ciudadano denunciante y verificar el resultado, es decir, constatar si aún aparece 
registrado como afiliado al Partido Socialdemócrata de Morelos, prueba que tiene por 
objeto conocer la verdad histórica de los hechos que se investigan y tener mayores 
elementos de prueba a efecto de emitir una resolución en estricto apego a los principios 
de certeza y legalidad. 
[…] 
1.- Acto continuo, siendo las catorce horas con cinco minutos, se procede a entrar al 
navegador web Google Chrome y escribir en la barra de direcciones “www.ine.mx”, se 
procede a oprimir “enter”, inmediatamente después, se aprecia la página principal del 
Instituto Nacional Electoral, cerciorándome de ser la página correcta por así indicarlo, en 
la parte superior izquierda aparece el logo oficial del Instituto Nacional Electoral, acto 
seguido procedo a buscar el enlace “Actores Políticos”, una vez encontrado el enlace 
antes señalado, procedo señalarlo con el cursor y darle “click”, inmediatamente, entra a 
otra página misma del Instituto Nacional Electoral, cerciorándome de ser la página 
correcta, por así indicarlo el mismo logo oficial en la parte superior izquierda, por lo que 
procedo a buscar el enlace “¿Estas afiliado a algún Partido Político? ¡Verificalo!”, una 

http://www.ine.mx/
http://www.ine.mx/
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vez encontrado el enlace antes señalado, procedo señalarlo con el cursor y darle “click”, 
inmediatamente, entra a una nueva ventana misma del Instituto Nacional Electoral, 
cerciorándome de ser la página correcta, por así indicarlo el mismo logo oficial en la parte 
superior izquierda, y que se aprecia como título principal “Afiliados a Partidos Políticos 
Nacionales y Locales”, por lo que procedo a buscar el enlace “Locales”, una vez 
encontrado el enlace antes señalado, procedo señalarlo con el cursor y darle “click”, 
inmediatamente entra a otra página misma del Instituto Nacional Electoral, 
cerciorándome de ser la página correcta, por así indicarlo el mismo logo oficial en la parte 
superior izquierda, y ahora aparece como título principal “Afiliados por Partidos 
Políticos Locales”, por lo que procedo a colocar la clave de elector del ciudadano 
ERUBEY ARTURO GUTIERREZ REYES, en su calidad de denunciante, para verificar el 
resultado, es decir, constatar si aún aparece registrado como afiliado al Partido 
Socialdemócrata de Morelos; acto continuo se tiene a la vista en la parte superior 
izquierda el logo oficial del Instituto Nacional Electoral, debajo se aprecia la leyenda 
“Afiliados por Partidos Políticos Locales”, debajo se observa tres rectángulos, en el 
primer rectángulo se aprecia las siguientes leyendas: “Datos del afiliado”, “Para saber 
si estas afiliado a algún Partido Político, ingresa tu Clave de elector.”, 
“OSBSIN50122817M200”, “Consultar”, “Conoce tu clave de elector”, en el segundo 
rectángulo se aprecia las siguientes leyendas: “Selecciona el partido político a buscar”, 
“BÚSQUEDA POR PARTIDO POLÍTICO Y GEOGRÁFICO”, “Realiza la consulta por 
partido político, entidad, municipio y sección.”, “Entidad”, “Selecciona una opción”, 
“Todos”, “Municipio (opcional), “SELECCIONA UNA OPCION”, “CONSULTAR”, en el 
tercer rectángulo se aprecia “No se encontraron registros que concuerden con la 
búsqueda.”, adjuntando imágenes digitales tomadas por el sistema operativo de la 
propia computadora (captura de pantalla), relacionadas a la página de internet 
inspeccionada, lo que se hace constar para todos los efectos legales correspondientes.  

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 

 

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
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Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 

 

 

 

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico  

 

 

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 

 

Captura de pantalla del contenido del enlace electrónico 
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Una vez agotada la inspección ocular del contenido de la página de internet, se tiene por 
desahogada la misma, y por concluida, siendo las catorce horas con veinte minutos, del mismo 
día de su inicio, y una vez leído su contenido se cierra la presente, firmando al calce y al 
margen el que en ella intervino, para todos los efectos legales conducentes. Lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 63, 64, 65, 66, 69, fracción I, 71, y 98, 
fracción XXXVII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. CONSTE. DOY FE ------------------------------------------------- 
[…] 
 

VI. MARCO NORMATIVO RELATIVO AL DERECHO DE AFILIACIÓN. A efecto de 
determinar lo conducente respecto a la conducta irregular imputada al Partido 
Socialdemócrata 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. 
 
Además, se abordara lo relacionada 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.  
… 
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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 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; 
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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 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 SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS. 
 

Capítulo III 
Integración al Partido y Participación Ciudadana 
Artículo 14. 
El Partido Socialdemócrata de Morelos reconoce dos formas válidas para la 
integración de ciudadanas y ciudadanos al Partido, con los derechos y las 
obligaciones que cada una de ellas implica, conforme a lo establecido en estos 
Estatutos: 
a) La afiliación; y 
b) La adhesión; 
 
Artículo 15. 
Son personas afiliadas al Partido las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos con 
residencia en el Estado de Morelos, con derechos políticos vigentes que, además 
de expresar su voluntad de afiliación de manera libre e individual, cumplan con 
los siguientes requisitos: 
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Acrediten, mediante la Credencial para Votar con fotografía expedida por el 
Instituto Nacional Electoral, su calidad ciudadana; 
Soliciten por escrito su ingreso al Partido, expresando su voluntad de participar 
en las actividades y en la consecución de los fines del mismo y los motivos para 
su afiliación, así como su compromiso de cumplir las obligaciones inherentes a la 
afiliación, en caso de que ésta proceda; 
Manifiesten por escrito su compromiso de respetar y cumplir los Documentos 
Básicos, reglamentos y, en general, todas las disposiciones normativas del 
Partido y bajo protesta de decir verdad, que no pertenecen a otro partido. 
No haber sido expulsado del partido; 
No haber incurrido en el supuesto del artículo 28 de estos Estatutos; 
Asistan a los cursos de inducción para la afiliación, en los cuales se expondrán los 
principios ideológicos y las reglas internas del Partido, en los plazos y lugares que 
para tal efecto establezcan las convocatorias para los procesos de afiliación en 
cada municipio, de tal manera que la decisión de cada aspirante sea una decisión 
libre e informada. 
Cubrir con las respectivas cuotas que se establezcan. 
Será responsabilidad de los órganos de dirección del Partido en sus respectivos 
ámbitos de competencia, garantizar la difusión del reglamento y las 
convocatorias para los procesos de afiliación que deben desarrollarse durante el 
período específico que se determine en la propia convocatoria. Fuera de los 
períodos establecidos para tal efecto y sin el documento expedido por la 
Secretaria de Organización y Asuntos Electorales competente, para acreditar la 
obtención de tal carácter, ninguna afiliación será válida. 
 
Artículo 16. 
En el caso de solicitantes de afiliación que hayan ocupado un cargo directivo en 
otros partidos políticos o un cargo de elección popular postulados por otros 
partidos políticos en los últimos seis meses, será necesario obtener el dictamen 
favorable de la Comisión Ejecutiva Estatal, con el fin de garantizar la congruencia 
ideológica y el compromiso democrático de quienes desean afiliarse. En dicho 
dictamen deberán valorarse las actividades desarrolladas y la observancia de 
los Documentos Básicos del Partido por parte de las personas que se encuentren 
en este supuesto. 
 
Artículo 17. 
Son personas adherentes al Partido, las ciudadanas y ciudadanos interesados 
en adquirir la calidad de afiliadas, que deban esperar el inicio del período que se 
determine en la convocatoria para tal efecto en el municipio donde residan. 
En ningún caso la adhesión conduce a la afiliación por el mero transcurso del 
tiempo. Las personas que tengan el carácter de adherentes y hayan 
manifestado su voluntad de afiliación, deberán cumplir con todos los requisitos 
establecidos para ello en estos Estatutos. 
Sin el documento expedido por la Secretaria de Organización y Asuntos 
Electorales competente, para acreditar la obtención del carácter de adherentes, 
ninguna adhesión será válida. 

Artículo 52. 

Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Estatal: 

Ejecutar los acuerdos del Consejo Político Estatal y desarrollar las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa de 
acción y las resoluciones de la Asamblea Estatal; 

Coordinar las políticas y acciones establecidas por el Consejo Político Estatal con 
las instancias directivas; 

Dictar políticas de orden general en materia jurídica, financiera y de 
comunicación, para su aplicación a nivel estatal; 
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Formular los proyectos de reglamentos que rigen la vida del Partido, para su 
discusión y aprobación en el Consejo Político Estatal, con excepción de los 
órganos autónomos y consultivos que formularán su propio proyecto; 

Definir estrategias y adoptar resoluciones sobre el trabajo legislativo con la 
coordinación del grupo parlamentario del Partido en el Congreso; 

Proponer al Consejo Político Estatal las candidaturas externas y aquellas 
necesarias para garantizar el principio de paridad a cargos locales de elección 
popular; 

Proponer al Consejo Político Estatal los convenios de coalición, frentes o 
candidaturas comunes; 

Registrar las plataformas electorales para la participación del partido en los 
procesos electorales locales, por conducto de la Comisión de Asuntos Electorales; 

Proponer al Consejo Político Estatal modificaciones a su estructura; 

Emitir resoluciones y declaraciones que expresen la posición partidaria sobre 
temas coyunturales nacionales y locales, respecto de los cuales el Consejo Político 
Estatal no haya dictado posición expresa; 

La Comisión Ejecutiva Estatal se apoyará en el Consejo Consultivo 
correspondiente para la elaboración de planteamientos o fijar la posición del 
Partido sobre temas específicos; 

Formular el proyecto de presupuesto de egresos y el programa anual de trabajo 
que será presentado al Consejo Político Estatal para su aprobación; 

Solicitar la intervención del Consejo Político Estatal en algún municipio, en los 
casos de imposibilidad de funcionamiento normal de los órganos del Partido, 
violaciones sistemáticas a los derechos partidistas y riesgo de pérdida de registro 
del Partido, de conformidad con el reglamento aplicable; 

Emitir las convocatorias para las campañas de afiliación; 

Emitir el dictamen a que se refiere el artículo 16 de estos Estatutos; 

Las demás que señalen los presentes estatutos y aquellas que confiera el Consejo 
Político Estatal; 

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 Socialdemócrata 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.  
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. 
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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 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. 

 
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, 
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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. 
 
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. 
 
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.  
 
En el presente asunto, queda demostrado que el Partido Socialdemócrata de Morelos, 
afilió de forma regular al ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ, en consideración 
a los siguientes razonamientos de hecho y de derecho, toda vez que como se ha 
manifestado en el cuerpo del presente acuerdo, la afiliación fue realizada con el 
consentimiento del ciudadano, asimismo se advierte la existencia de constancias que 
demuestren tal afiliación, realizadas con el consentimiento del denunciante, tan es así 
que con fecha dos de mayo de la presente anualidad, se ordenó darle vista y 
notificarle en los Estrados de este Organismo Público Local Electoral, la 
documental consistente en una solicitud de afiliación dirigida al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, signada por el ciudadano ERUBEY ARTURO 
GUTIÉRREZ. 
 
En el caso, que nos ocupa, del material probatorio se advierte que, fue voluntad del 
multicitado ciudadano de afiliarse al Partido Socialdemócrata de Morelos, por lo que se 
concluye que NO existió un uso indebido de datos y documentos personales que derivó 
de esa indebida afiliación. 
 
Es menester apuntar, que el Partido Socialdemócrata de Morelos, aduzca en su escrito 
de contestación que el presente asunto ha quedado sin materia, toda vez que con fecha 
dieciséis de enero del presente año, procedió a realizar la cancelación de afiliación, toda 
vez que el afiliado lo solicito verbal y expresamente, por lo que ya no aparece en el 
padrón de afiliados del referido instituto político y ante ello encontrarse excluido de la 
responsabilidad de conservar en sus archivos la constancia de afiliación del ciudadano 
antes citado. 
 
Aunado a lo anterior, el Partido Político denunciado, manifestó que el presente 
Procedimiento Ordinario Sancionador debe quedar sin materia, en la medida que al 
encontrar el nombre del hoy quejoso en su padrón de afiliados, realizó los trámites 
administrativos para cancelar su registro. 
 
Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos, y de la valoración conjunta a los 
medios probatorios correspondientes a los hechos acreditados, que esta autoridad 
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efectuó conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica; así como, 
a los principios rectores de la función electoral, se declara infundado el presente 
procedimiento, por la motivada debida afiliación efectuada por el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, al ciudadano ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES. 
 
De lo expuesto y con fundado, en los artículos 14, 16, 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, transitorio séptimo de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; transitorios Quinto y Sexto 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, 78, fracción I, XLIV y LV, 81, fracción III, 83, fracción VII, 90 
Quintus, fracciones I y III, 98 fracción I, 319 fracción  II, inciso b), 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, 11, fracción III y último párrafo, 16, párrafo segundo, 20, párrafos primero 
y tercero, 38, 45, 55, 56, párrafo segundo fracción III, 60, 61, 62, 63, párrafo primero, 
64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, este 
Consejo Estatal Electoral, emite el siguiente: 

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO. Es infundado el Procedimiento Ordinario Sancionador incoado en contra del 
PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS, respecto del ciudadano ERUBEY 
ARTURO GUTIÉRREZ REYES, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al Partido Socialdemócrata de Morelos, por 
conducto de su representante acreditado ante este órgano comicial, y al ciudadano 
ERUBEY ARTURO GUTIÉRREZ REYES en los estrados de este Instituto. 
 
TERCERO. 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 es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por 
unanimidad de los Consejeros Electorales presentes, en sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, celebrada el día veintitrés de julio del dos mil dieciocho, , con 
voto particular de los Consejeros Electorales Ixel Mendoza Aragón y Enrique Pérez 
Rodríguez. siendo las diecinueve horas con cincuenta seis minutos, 
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CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

 
 

DR. UBLESTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
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