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ACUERDO IMPEPACICEEI1ôTIaO?O QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACION CIUDADANA

Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIM¡ENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO 4I2O2O EN CONTRA DE LA

ORGANIZAC¡ÓN CIUDADANA PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO, EN

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE,IOO6I2O2O APROBADO POR EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA

VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE

TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL.

ANTECEDENTES.

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. Con

fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

específico en materia político-electoral, destacando la creación del lnstituto

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

Asimismo, el veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de

Partidos Políticos, así como por el cual se reformaron y adicionaron diversas

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la

obligación de los organismos públicos locales de atender las disposiciones

contenidas en los dispositivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a

las primeras de las leyes mencionadas.
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Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mildiecisiete, en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6" Época, fue publicado el DECRETO

NÚMERO MIL NoVEC¡ENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal, del Estado de Morelos en materia

elecloral.

2. CREACIÓtrl Oel INSTITUTO. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se

publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno

del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el

que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la

función estatal de organización de las elecciones a cargo del organismo público

electoral de Morelos; en ese sentido, se advierte la transición del otrora lnstituto

Estatal Electoral en los términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a

nivel nacional, al surgimiento de un organismo público local.

Asimismo, en fecha treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, fue

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó el

Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y en el cual se

establece formalmente la denominación, integración y funcionamiento del actual

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

3. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecha trece de agosto de

dos mil catorce, por unanimidad es aprobado por el Consejo Estatal Electoral el

Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido

Político Local, med iante Acuerd o n úmero AC I CEEI 026 120 1 4.

4. AVISO DE INTENCION. Con fecha ocho de enero del dos mil diecinueve, la

organización ciudadana denominada PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO,

presentó ante este instituto el aviso de intención para constituirse como Partido

Político Local.
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5. MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíOICOS. Eldía quince de enero del año dos mil

diecinueve, fue aprobado por la comisión de asuntos jurídicos la modificación al

Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido

Político Local, ordenándose fuera turnado al pleno del Consejo Estatal Electoral

para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE100512019. En fecha treinta y uno de enero del año

dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/00512019,

mediante el cual se realizaron varias modificaciones al Reglamento para las

Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local, mismas

que entraron en vigor el mismo día de su aprobación.

7. ACUERDO ¡NE/CG3812019. El día seis de febrero de 2019, mediante sesión

extraordinaria del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, se aprobó el

acuerdo INE/CG38l2}1g, relativo a los ingresos y gastos que deben comprobar las

organizaciones de ciudadanos y agrupaciones nacionales políticas que pretenden

obtener registro como Partido Político nacional, así como el procedimiento de

fiscalización respecto al origen y destino de los recursos de las mismas.

8. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGAN¡ZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS. En fechas veintiocho de enero y trece

de febrero de 2019, en sesiones extraordinarias y en sesión extraordinaria urgente

del trece de marzo del mismo año, todas de la Comisión Ejecutiva Permanente de

Organización y Partidos Políticos, se aprobaron treinta dictámenes mediante los

cuales se determina las organizaciones ciudadanas que cumplen con los requisitos

previstos en la Ley General de Partido Políticos y Reglamento para las

Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local.
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Aunado a lo anterior, en los días veintiuno y veintidós de febrero y quince de marzo

del año dos mil diecinueve, fueron remitidos treinta proyectos de dictámenes a la

Secretaría Ejecutiva, entre los cuales, elde la Organización denominada PARTIDO

INCLUYENTE MEXICANO con la finalidad de que el órgano máximo de este

lnstituto analizará y determinará lo conducente respecto a la continuación del

procedimiento para obtener el registro como partido político local correspondiente.

9. CONSULTA AL lNE. Con fecha catorce de febrero de2019, el lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a través del Secretario

Ejecutivo, realizo consulta mediante oficio IMPEPAC/SE/O16912019, al Director de

la Unidad Técnica d Vinculación con los Organismos Públicos Locales del lnstituto

Nacional, quien en vía de respuesta, con fecha diecinueve de febrero del año dos

mil diecinueve, atendió dicha solicitud mediante oficio número

INE/STCVOPL/10612019, adjuntando copia del diverso INE/UTF/DRN/200212019,

firmado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de fiscalización del

INE.

10. ACUERDO IMPEPACICEÊ.102712019. En sesión extraordinaria defecha quince

de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo

lMPEPAClCEEl02712019, mediante el cual se realizaron diversas modificaciones

al Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido

Político Local, mismas que entraron en vigor el mismo día de su aprobación.

11. REGLAMENTO DE FISCALIZACION. En sesión extraordinaria de fecha quince

de marzo del año dos mil diecinueve, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo

|MPEPAClCEEl028l2019, relativo al Reglamento de Fiscalización para las

organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político

Local.
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12. CREACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN

Y LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de fecha

quince de marzo delaño dos mildiecinueve, el Consejo Estatal Electoraldel lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo

IMPEPAClCEEl029l2019, relativo a la creación e integración de la Comisión

Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden

constituiste como Partido Político Local para la fiscalización de sus recursos.

Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que dentro de las

funciones de la Unidad Técnica de Fiscalizacion recaería el procedimiento de

Constitución de Partidos Políticos Locales, en la Dirección Ejecutiva de

Organización y Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana.

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O3312019. En sesión extraordinaria de fecha

veintinueve de marzo de 2019, el Consejo Estatal Electoral de este lnstituto aprobó

el acuerdo de referencia mediante el cual determinó las organizaciones ciudadanas

que cumplieron con los requisitos previstos en la Ley General de Partidos Políticos

y Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como Partido

Político Local, en el que acordó en la parte que interesa, lo siguiente:

tl
TERCERO- Se ordena continuar con el procedimiento relativo a Ia obtención del registro

como paftido Político Local, respecto a las organizaciones ciudadanas denominadas

Armonía por Morelos; Parficipación Autentico Zapatista; Partido Popular; Movimiento

Alternativa Socia/; México Blanco; Por la Democracia en Morelos "PODEMOS"; Partido

lncluyente Mexicano; Morelos Progresa; Sociedad Progresista de Morelos; Juntos

Podemos; Partido Morelense "Unidad Nacional Progresista";Somos "Movimiento Social";

Poder para Todos; Partido Libertad, Paz y Justicia; Bienestar Ciudadano; Futuro por un

Morelos para todos, Fuerza, Trabajo y Unidad por el rescate oportuno de Morelos; Juventud

en Libertad; Más, Más Apoyo Socra/ A.C.; Fuerza por Morelos; Paftido lntegración Socla/

"País"; Frente Social por Morelos; Renovación Política Morelense; Sociedad Unida México

Avanza "SUMA"; Partido Frente Liberal de Morelos; Frente Amplio por Morelos; Movimiento

lndependiente Morelos; Morelos Incluyente Renovación Absoluta (MIRA); Esperanza

Ciudadan a; Líder. (sic)
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14. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de marzo de 2019, el

Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/03312019, ordenó

continuar con el procedimiento relativo a la obtención de registro como partido

Político Local a las organizaciones ciudadanas que cumplieron en tiempo y forma

con los requisitos previstos en el Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento

de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden constituirse como Partido

Político Local.

15. |NSTALAC|ÓN DE LA COM¡S|ÓN DE FISCALIZACIÓN. Con fecha primero de

abril de 2019, en sesión extraordinaria se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva

Temporal de Fiscalizacion para las Organizaciones que pretenden Constituirse

como Partido Político Local, del mismo modo se nombró como secretario técnico al

titular de la Direccíón Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos.

16. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES. En fechas 04 y 25 de abril,

de 2019, se emitieron los oficios IMPEPAC/DEOyPP110912019 e

IMPEPAC/DEOyPP116112019, respectivamente, mediante los cuales se requiere a

las organizaciones interesadas en constituirse en partido político local, cumplieran

con lo establecido en el artículo 35 y décima tercera disposición transitoria del

reglamento de fiscalizaciôn que señalan:

t...1

Artículo 35. La organización de ciudadanos deberá tener un Órgano de Finanzas o

Responsable de Finanzas, seg(tn sea e/caso, encargado de Ia administracion financiera

del origen, monto, destino y aplicación de sus recursos, así como de Ia presentación de

Ios informes a que señala el añículo 392 del Código.

Dicho Organo de Finanzas se consfifuirá en tos términos, características y modatidades

que señalen las normas internas de cada organización de ciudadanos.

Para la fiscalización de los recursos la organización ciudadana deberá constituirse en

una Asociación Civil debidamente registrada ante fedatario público, como una medida

necesaria para que Ia rendición de cuentas en materia de fiscalización sea adecuada y
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eficaz en términos del acuerdo INE/CG89/2019 del Consejo General, y deberá designar

en su estructura un órgano de finanzas o un Responsable de Finanzas debiendo estar

contenido en el acta correspondiente, estar inscrito en el Sistema de Administración

Tributaria, contar con Firma Etectrónica Avanzada y cuenta bancaria apefturada a

nombre de la organización ciudadana para la actividad específica de las acciones

tendientes a obtener el registro como partido político local.

EI órgano de fianzas o Responsable de Finanzas será encargado de la administración

financiera del origen, monto, destino y aplicación de sus recursos, así como de la

presentación de los informes a que señala el aftículo 392 del Código.

En ambos casos, la organizacion de ciudadanos deberá informar por escrito al

tMPEPAC, Ios nombres de /os integrantes detÓrgano de Finanzas o etdetResponsab/e

de Finanzas, según sea e/ caso.

DECIMA TERCERA. Toda organización de Ciudadanos que pretenda constituirse como

Paftido Político Local, para fines de fiscalización, deberá constituir una asociación civil,

debiendo informar al IMPEPAC, esta situación y entregar copia ce¡fificada de la

esc ritu ra p ú bl ica corre spo n d ie nte.

t...1

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF100212019. Con fecha catorce de mayo del

año dos mil diecinueve la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalizacion para las

Organizaciones que pretenden constituirse como partido político local aprobó el

acuerdo IMPEPAC/CEE/CETF100212019, mediante el cual se otorgó una prórroga

a todas las organizaciones ciudadana para que el día 14 de junio de 2019

presentaran los informes de fiscalización correspondientes a los meses de enero,

febrero, marzo, abril y mayo, así como acta constitutiva como asociación, cédula

fiscal y cuenta bancaria.

18. CONVENIO DE COLABORACIÓN. Con fecha doce de junio de2019 elConsejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, celebró una sesión extraordinaria en el que se autorizó la firma del

convenio de colaboración para el intercambio de información financiera con la

Unidad de lnteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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I9. SANCIÓN INTERPUESTA MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/093/20I9.

Con fecha veintiocho de agosto de2019, la Secretaría Ejecutiva presentó alConsejo

Estatal Electoral del IMPEPAC, el acuerdo IMPEPAC/CEE/O9312019, a través del

cual se hizo efectiva la sanción consistente en la cancelación del procedimiento

tendente a obtener el registro como partido político local a la organización ciudadana

'PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO", en atención al acuerdo

TMPEPAC TCETF t017 t2019.

20. PROMOC¡ON DEL JUICIO CIUDADANO EN CONTRA DE LA SANCION

IMPUESTA. lnconforme con la sanción impuesta la organización ciudadana

'PARTIDO INCLUYENTE MEX¡CANO", interpuso, a través de su representante

legal, un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano,

en contra del Acuerdo número IMPEPAC/CEE/09312019 emitido con fecha

veintiocho de agosto.

21. DESIGNACION DE REPRESENTANTE DE FINANZAS. Con fecha dos de

septiembre de dos mil diecinueve, la organizacion ciudadana a través de su

representante legal designó a su representante de finanzas, mediante escrito

presentado en la Dirección de Organizaciôn y Partidos Políticos.

22. SENTENCIA DEL JUICIO C¡UDADANO TEEM/JDCI84|2019-1. Con fecha

veintinueve de noviembre de 2019, se dictó sentencia definitiva en autos del juicio

ciudadano TEEM/JDCl84l2019-1, determinando lo siguiente:

t. l
PRIMERO. Se declara fundado el agravio, consistente en la omisión de la

autoridad responsable, de otorgarle la garantía de audiencia y debido procesos

a la organizacion ciudadana ""Pattido lncluyente Mexicano, previo a la

cancelacion del procesos fendre nte a la obtencion del Registro como Partido

Político Local.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEfl093/2019, de fecha

veintiocho de agosto, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, por las

consideraciones expuesfas en la presente sentencia, ordenándose actuar a Ia
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autoridad responsable en términos de /os dispuesto en el considerando quinto

denominado efecto de la sentencia.

tl
Lo anterior en base a los siguientes cr¡ter¡os:

tl
For lonfç, lç *utcrrldcrd responsoble le impuso lqr sanción de

ccncelsciôn del prÕrëdimienTo de constitucÏón cÕmÐ pcrlìdo
pÕlít¡c$ rçn bose c un procedimiento i:nexistenÌe ån el quÊ cdemós
nö se respetornn las formclidsdes esenciçles del pr*cedirnienfo, en

específicr:, el derecho de üudiËncic de Ì<r porte t:cforc.

frn efecto. de lus consfonçics que obr<¡n en outos se oprecio que lo
autoridod responsable no inició ni substancló el procedímienla
scncÌonador previsto en el Reglomento de Fiscolización poro
defçrminar l<rs posibles ínfrccciones o lin de individucltzar y <rplicur ft:
scncÌón que confnrmË ü derecho cÕrresp6,ndo: pues como hcr

quedodo evidenciado pcrsÕ por olto tn* forma,lidades del debidc>

flrocëst, yÕ que sl sclor no se le oforgó lc posibílridod de qua füorc
su posturc çn rel#*iôn *omÕ log considerscì,ones d,el scuerdc
[rnpugondo" ni tcmpnco quÊ oporlorc los medios de p,rueh<:

conducenÌes ên benefieio de sus infereser, c$n lc qr",le se

cc¡nculcorcln lcs goronl[as previsfos en los crIíct¡lss T d y ì 6 die la
Consiif ucíé¡r Federsl.

Þicho vulneración sdq$¡ere muchü relevçncia, pue$ lo cancefçclón
del procedimientcr tendiente <: sblaner su registrö como portido
pclítÍco revisle el eoróeter de octo privütivo de[ derecho suslonciol

euê Êñ: ÊstÊ cÕsú. la es e[ derecho de osocitción, lo culoridcd
nesponssble debió ho:berle ot*rgodo to garcntío de oudier¡cia,
nr,ediünle un debìdc proÇ,e$Õ, previsto pcro fcrl efecto en el <:rlícul<>

8, pónofo primer,o, det Reglcr't'lêÌ'rlo de FÍscolizocióni qu€ üû oblíga a
scncioncr las infrcc*iones cornetidcs ol cífqdo reglomerrto,
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medionte ls insfouroció:n de un procedimiento sohcionodor, ën ,Ël

que se respeten los derechos de s*dienciq: y, defenso de [a

orgcrnìzocÍón ciudcdÕnü, PreÇepfo legO,l quö, d,ispone lo slguiente:

'Árfl*ufn å" Lr¡ frøsgnesión def presenf'a fregfornenkr serd
ssncionsdo çonfnrrne o las dïsposciones confenidds en elCódfqo,
u lrovris doÌproe*dimf*nfo sonslontrdç¿ pl'errl¡fs *n el Reglcrmenfo
daf ß¡ågrtfie¡ $ûncioncrdor Electorcf del ËsterdCI dç Jl{rrrçfss y demds
norrns fù¿d*d çpffc$þle.

Ën es<r lfn,ec, lc cutorÏd,od señülûdo como responsoble, ornilió dor

cumplim:ienls s dichtr disporicién yo que de lqs docurnenlcles
prlbl¡cüs quë obrfln Õn <¡uTos del presente tocn eleçlorql, no $e

derprend€ quê se hubiera iniciodo un procediml,ento scncionador,

el cr¡ç:l ufendiendo al principic de legolidod debìó de ,hqberse

'iníciqdo c ls esociocîún que represento el cclor. porü que prevîr:

sustcnciución con lcs formslidodes proee,soles que ef rnísmo prevê,

le fuero imBue*a uns dê los sa¡:lcÍones que srevé el orfículo 95 del

Reglomenlo de Fisccli¿oción"

tl
23. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COM¡SIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE

FISCALIZACIÓN. En sesión extraordinaria de fecha 06 de diciembre de 2019, la

comisión en comento aprobó por unanimidad el dictamen

lMPEPAC|CETF107212019, en el cual propone al Consejo Estatal Electoral se

instaure el procedimiento sancionador correspondiente en contra de la organización

ciudadana PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO, a fin de garanlizar su derecho de

audiencia y salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento, previstas

en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional.

24. EFECTO DE LA RESOLUCION. En cumplimiento a la resolución dictada por el

Tribunal Electoral para el Estado de Morelos, en el expediente identificado con la

clave TEEM/JDCl84l2019-2, en el que se determinó la revocación de la sanción

impuesta mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/09312019, cuyos efectos son los

siguientes:
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QUINTO" EFECTOS DË LA" ÊENTENCII\. En vlrfud de lo c¡nterlormente
fundc¡d,o y rnolïwr¡dt: ss revoccr el ¡lcuer¡Io idenfificçdo con lq
nomen,clotunc |âIIFEPAC/CEE/0?312OI9, de fechs veintiocho de
ngoslo- que <:pr<>bó en seçión exfr<¡ordinrrri<¡ el Consejo Estolc:l
Electortot <Jel lnsfitulo M,orelense de Pr<)cesc¡s Eleclorcles y
Forlicipoción Ciuclcedqna. ernr¡ncrdo de k: tcmisión Securfivo
Temporol de FïEcclizoción pcrc las orgonìzocíones qr-le pretenden
constiluirse cÕrno Fcrlidrl Po,lÍlicç Locr:l, en el que se hc:ce efe,cl¡vcr
unÕ scrnción cl ls: c,rgonizcciån ciudodono "Ftr¡.fido fncluyerlte
Mgxicono"

Así mismo, el eonsejo Ëslotcl Elecloral del IMFËFAC, dentrÕ dÈl plozo

itnprorrogob$e de dlez dfus hú,blles conTados c portir del día siguiente

de lo ncTiflccción del presente osuntr, deber* dç cerciorürs€ que

tsnto lü {Jnidcd Técnicq Tempornl dç Fiscsliea,ciórì y to Comìsíón

Ejeculiva Temporol de Fisccli¿sción porq los Ðrgcnizociones de

tíudcdcnos" cctúerÌ en orÕs de sus otribucfonê$ prÊvislog Ên el

Reglamento de tiscali¿aËiån" eR térmínas de ic,r díspuelto en sus

ortíeurlos 5 frscciór'l XV, 6 fracciún V y B porrafo primero, üsi çCImo lol
dernðs opliccbles que dicho Reglomen,fo preveo, pçrro çl eferto de
que se le inicie ef proced¡rnienlo sûnciÕnodÐr rç$peÇtivÇ,

sülvoguürdando su gffgnlío de audiÊncio y debidcl proceso. lo gue

dcberá intormcr s este Trihunnl Cclegiodo. dentro de|qs velnrlcuslro

horss sigulentes, sl Ínislo del praeedlrnienlo quÞ $B le hayo Tncoado

ø lu orgonhociðn eifndn, debiendo rëmilÌrlq documentación qns üsí

lo ocredite"

En el enlendido quÊ lü üutÕrldad r€spünseble deberá de con,tinucr

çÕn ÊlprÕcedimienlo porfl cCInsliluirse üÕmo parlido polítícc locclde
lc orgonizüc¡ón c,iudcdcns "Forlido lncluyenfe Mexiccno". husTcr en

tanta se rfrsuelvo e,l procedimiento sünciÐnfrdor ü que olud,e el

artÍcr¡lo 8, pnir-ner pdrrc¡fo. del Reglcmenlo de Fiscalizsción.

Página 11 de 52

AcuERDo tMpEpAc/cEE/167t2020 euE pRESENTA LA SEcRETARÍI e¡eculvn AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL

tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActoN GIUDADANA y euE EMANA DE l-t colvllstóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/004/2020 EN coNTRA DE LA onelrulztclóru C|UDADANA pARTtDo tNcLUyENTE MExtcANo, EN

cuMpLtMtENTo AL AcuERDo tMpEpAc/cEE/006/2020 ApRoBADo poR EL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL EN sEStóN

EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TR¡¡ISCRCSIÓN A LA

NORMATIVA ELECTORAL.



l,¡',.f1
impepã-cf
b!ftroronbrs tt
&hoclaoaËloaîord.r -,rt
y Prrdc@óf,Clrdrdr* ,l'/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO I MPEPAC ICEEI 167 I2O2O

,{sí mismo, y en virlud de lo rev+ccción del scuerdo imptrgncdo, en

dc¡nde en su,punfCI resolulivo cusrio se ordenó dar vista o [r: Unidcrd

de lnteligencis Fint:nciercr de lcr Sesreforío de þlccienda y Crådifo
Prlþlico. yü que ls sanciôn impuestc derivó de un incurnplimí,eniç dç
fo orgonTzoción ciudodono respecto o sus obllgoci'ones de
fiscolizació,n sobre el uso y destino de slÌs rëcursos, por lo que en csse
de que se hoyo dodo cumplimient,o Õ dicho punto d,e acuerdo. el

Consejo kltrtal Flectorct del IMPEFÂC, deberá de h*çer del
cono,ci,mientc û dichq autoridad, que el ocuerdo
lh,lPËPÂÇ/CËË/?3/â019, hq sido revocsdo mediqnte lo presente

sentencic, lo que derberó informcr o êste érgono iurisdiccioncrl dentrc>

del plazo de diez dícs hóbiles o crue hcce oluslón lc ,presente

sentencic. e infÕrrRor dentro de lcrs veinlicuotro horss sþuientes o
este Tribunol Locr:|.

I

25. ACUERDO IMPEPAC/CEE/00612020. En sesión extraordinaria de fecha 28 de

agosto de 2020, el Consejo Estatal Electoral, aprobó por unanimidad el acuerdo de

referencia, por el cual instruye a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas y a

la Secretaría Ejecutiva, el inicio del procedimiento sancionador correspondiente a la

organizaciÓn Esperanza Ciudadana.

26. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. En sesión extraordinaria de

la Comisión de Quejas del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, de fecha treinta de enero del dos mil veinte decretó el

inicio del procedimiento ordinario sancionador IMPEPAC/CEE/CEPQ/004/2020.

27. EMPLAZAMIENTO. En mérito de lo anterior, en fecha 06 de febrero de 2020 se

realizo el debido emplazamiento a la organización ciudadana Partido lncluyente

Mexicano por personal habilitado para ejercer funciones de Oficialía Electoral.

28. ACUERDO DE CERTIFICACION DE PLAZO. Derivado del emplazam¡ento y en

cumplimiento al ordinal 55 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en

fecha 17 de febrero de 2020, la Secretaría Ejecutiva emitió el acuerdo respectivo,
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en el cual se hizo contar que durante el plazo concedido a la organizacion ciudadana

Partido lncluyente Mexicano para dar contestación a las imputaciones formuladas

en su contra no dio contestación en tiempo niforma, no obstate que se realizó una

búsqueda minuciosa en la recepción de los documentos de este lnstituto.

Lo anterior atiende en razón de que el plazo concedido para dar contestación

feneció el día catorce de febrero de dos mil veinte, en razón de que con fecha

seis de febrero del presente año se realizó el debido emplazamiento.

En el acuerdo de mérito en la parte que interesa, la Secretaría Ejecutiva tuvo a bien

determinar lo siguiente:

t.l
Visto la certificación que antecede y después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y minuciosa en la recepción de documentos, no se localizó escrito

alguno de la organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano, mediante el

cual de contestación al procedimiento citado al rubro.

Y toda vez que no señaló domicilio procesal dentro de la Capital del Estado o

zona conurbada, en el Estado de Morelos, se hace efectivo el apercibimiento

decretado en el acuerdo admisorio de fecha 30 de enero de 2020, consistente

que en caso de omisión, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter

personal, serán notificadas por medio de los estrados del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sito, en Calle Zapote Número

3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos; ello de conformidad a lo

establecido en el artículo 53, párrafo segundo, del Reglamento del Régimen

Sancionador.

Lo anterior obedece a que el apercibimiento puede constituir un acto de

molestia y requiere de sustento legal si la finalidad de éste es obligar al

ciudadano imputado a cumplir con un acto que surge no de la ley sino de una

obligación que nace de una controversia o decisión. En la materia procesal el

apercibimiento se utiliza como una medida disciplinaria que tiende a obligar a

Ios contendientes en un procedimiento o juicio a acatar las decisiones de la

autoridad a efecto de obtener un debido cumplimiento de una resolución o de

una decisión necesaria para proteger los intereses controvertidos o bien
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incluso, para obtener la reparación del perjuicio que se ocasionó a otro sujeto

con una determinada conducta que resultó, una vez analizada, ilegal.

Ahora bien, dicho apercibimiento va a importar una sanción no una obligación o

determinada conducta, sino a la simple desobediencia de cualquier decisión que

no nace de la propia ley, sino de una apreciación deljuzgador. Si bien el artículo

16 constitucional establece que todo acto de molestia debe ser emitido por

autoridad competente, el apercibimiento como una mera advertencia implica un

beneficio para el particular al darle a conocer las obligaciones que le impone la

ley que se le está aplicando porque es un acto que no agravia de modo alguno,

sino por el contrario, le beneficia porque le comunica una obligación y la sanción

que tiene el incumplimiento a esa obligación específica que ya está calificada

como infracción, al respecto, sirva de aplicación análoga al caso concreto:

MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE

DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA

APLTCACTÓN DE AQUÉLLAS (LEGTSLACTONES DEL DTSTRTTO FEDERAL Y DE LOS

ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales

civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra

específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de

apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en

consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la

persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo

que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una

sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que

consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación

de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones

establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél

está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos

que tal mandamiento debe contener son:1) La existencia de una determinación

jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o

por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna,

mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no

obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Contradicción de

tesis 46/99-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 31 de

enero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando

Angulo Jacobo. Tesis de jurisprudencia 2012001. Aprobada por la Primera Sala de este

Alto Tribunal, en sesión de diecisiete de abril de dos mil uno, por unanimidad de cinco

votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V.
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Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero

de García Villegas.

Sirva de criterio análogo la siguiente Tësis Jurisprudencial, em¡tida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Tesis Ll/2016

NOTIFICACIONES. EFECTOS DEL SENALAMIENTO DE DOMICILIO PARA

OíRLAS Y RECIBIRLAS.- De la interpretación del artículo 9', párrafo primero,

inciso b), en relación con los diversos 26, pârrafo tercero y 27, todos de la Ley

Generaldel Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, se advierte

que uno de los efectos que persiquen las partes al señalar domicilio para

oír v recibir notificaciones en la ciudad sede del órgano resolutor. consiste

en asequrar el conocimiento fehaciente v ooortuno de los actos de

autoridad. v con ello. oarantizar su intervención v comoarecencia a lo laroo

de toda la secuela procesal. De esta forma. la autoridad tiene el deber de

practicar las notificaciones correspondientes en el domicilio oue Dara ese

fin se hava indicado. oarantizando así. el derecho de audiencia v defensa.

Quinta Época: Juicio electoral. SUP-JE-6612015. -Actores: lgnacio López

Pineda y otra, en su calidad de integrantes de la Comisión Nacional de

Conciliación y Orden del Partido Humanista. 
-Autoridad 

responsable: Sala de

Segunda lnstancia delTribunal Electoraldel Estado de Guerrero.-27 de mayo

de2015. 
-Unanimidad 

de votos. 
-Ponente: 

María delCarmen Alanis Figueroa.

Secretario: José Alfredo García Solís. La Sala Superior en sesión pública

celebrada el quince de junio de dos mildieciséis, aprobó por unanimidad de votos,

con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la tesis que antecede.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18,2016, páginas 100 y 101 .

II
29. ACUERDO QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DE

PRUEBAS Y ALEGATOS. En el acuerdo antes citado, la Secretaría Ejecutiva de

este lnstituto tuvo a bien fijar fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos

previstos en el artículo 70 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral:

t...1

En términos del artículo 55 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral,

esfa Secretaría Ejecutiva señala tas DTEZHORAS DEL DíA VEINTICIJATRO
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DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE PARA LA CELEBRACION DE LA

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, por tanto, acuerda:

Primero. Se hace efectívo el apercibimiento decretado en el acuerdo

admisorio de fecha 30 de enero de 2020, consistente realizar las subsecuenfes

notificaciones, aun las de carácter personal, en los esfrados del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, sito, en Calle

Zapote Número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos

Segundo. Se señalan las DIEZ HORÁS DEL DíA VETNTTCUATRO DE

FEBRERO DE DOS MIL VEINTE PARA LA CELEBRACION DE LA

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

Tercero. En consecuencia se ordena el inicio del periodo de instruccion.

Notifíquese el presente en los estrados que ocupa el lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sito, en Calle Zapote Número

3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos

L..I

30. NOTIF|CAC|ÓN EN ESTRADOS Y RET¡RO DE CÉDULAS. En cumplimiento al

acuerdo antes citado, personal habilitado para realizar funciones de Oficialía

Electoral, en fecha 18 de febrero de2020, notificó el acuerdo de referencia en los

estrados de este lnstituto, retirando los mismos el día 21 de febrero del mismo año.

31. CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. EN VirtUd dEI

acuerdo citado en el numeral anterior, la audiencia de pruebas y alegatos prevista

en el artículo 70 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral tuvo lugar a

celebrarse el día 24 de febrero de2020 a las diez horas, en los términos siguientes:

t.. l
Siendo las diez horas con cero minutos del día veinticuatro de febrero de

dos mil veinte fecha y hora señalada para la celebracionn de la audiencia de

pruebas y alegatos, prevista en el artículo 70 del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral, en los autos del Procedimiento Ordinario Sancionador

IMPEPAC/CEE/CEPQ/004/2020, de conformidad con el ordinal citado; y
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derivado del proveído de fecha diecisiete de febrero del presente año, emitido

por el Lic. Jesús Homero Muritlo Ríos, Secretario Ejecutivo del tnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participacion ciudadana, por el cual

señalo las diez horas de la fecha en que se actúa, para el desahogo de dicha

diligencia, y en cumplimiento al aftículo señalado se procede a dar inicio a la

presente audiencia: que en la fecha y hora en que se actúa, se hace constar

que a la presente audiencia, comparece Ia Maestra en Derecho Melody lvonne

Zamudio Solís, Directora Jurídica apoderada del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, mediante número de escritura

324, 481; Volumen 12,731 página 229, ante la fe del Licenciado Hugo Salgado

Castañeda, Titular de la Notaría Pública Dos y Notario del Patrimonio

Inmobiliario Federal.

Se hace constar que al inicio de la presente audiencia no comparece la

Organizacion Ciudadana Partido lncluyente Mexicano, nipersona alguna que Ia

represente o asrsfa legalmente, no obstante de encontrarse debidamente

notificado, tal y como consta en autos del procedimiento sancionador citado al

rubro. Asimismo, se hace constar que después de una búsqueda minuciosa y

exhaustiva en Ia recepción de documentos no se localizó algún escrito signado

por quien represente legalmente a la Organización Ciudadana Partido

Incluyente Mexicano.-

EN TERMINOS DEL ARTICULO 70, INCISOS a) y b) SE PROCEDE A DAR

EL USO DE LA PALABRA E/V tOS TÉRMINOS SIGIJIENTES:

Ev USO DE LA PALBRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE ZAMUDTO SOtrS,

D,RECTORA JURíD\CA DE LA SECRETARíA EJECIITTVA; en mi catidad de

apoderada legal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, acreditando mi personalidad como se hace constar en líneas que

anteceden, y toda vez que la organización ciudadana Partido lncluyente

Mexicano no dio contestación al procedimiento iniciado en su contra, así como

mencionar o exhibir las pruebas gue desvirt(ten los hechos imputados; por

consiguiente se procederá al desahogo de las probanzas que obran agregadas

al sumario, mismo que fue remitido en copia simple a la suscrita por la Direccion

Ejecutiva de Organizacion y Partidos Políticos, el día diez de enero del presente

año, mediante oficio IMPEPAC/DEOyPP/008/2020; en términos del aftículo 70,

inciso d) del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; y una vez
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concluida la presente diligencia, se procederá a cerrar la instrucción del

procedimiento citado al rubro, dando vista de la presente y de |os autos que

integran del procedimiento sancionador en cita, en términos del añícuto 60 det

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para que un plazo no mayor a

cinco días hábiles manifieste Io que a su derecho convenga; y en virtud de

la incomparecencia de la organizacion ciudadana Partido lncluyente Mexicano,

no obstante de encontrase debidamente notificado, la vista aludida será

notificada en los esfrados que ocupa el lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participacion Ciudadana.

E/V USO DE LA PALABRA DE LA ORGANIZACION CIUDADANA PARTIDO

INCLUYENTE MEXICAIVO: se hace constar que a la presente etapa no

comparece la organizacion ciudadana Partido lncluyente Mexicano por persona

alguna que lo asrsfa legalmente. Consúe, Doy fe.--

EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 70, INCISO C), PROCEDE A RESOLVER

SOBRE LA ADMISION Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, E V TOS

T É, RM I N O S STGUTE/V IES;

ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESO S ELECTORATES Y PARTI I CPACI O N CI U D ADAN A.

1.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en et oficio

IMPEPAC/DEOyPP/109/2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

2. DOCTIMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en la razón de notificación de

fecha 04 de àbr¡l de 2019. sE DESAHoGA POR SIJ PROP//A Y ESPECIAL

NATURALEZA.

3. DOCUMENTAL PRIVADA.- Cedula de notificación y razon de notificacion,

ambos de fecha 03 de junio de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

4. DOCIIMENTAL PÚBLICA.. CONSISfCNÍE

IMPEPAC/DEOyPP/161/2019. SE DESAHOGA POR

ESPECIAL NATURALEZA.

en oficio

SU PROPIA Y

5. DOCUMENTAL PUBLICA.- Consrsfenf e en la razón de notificacion de fecha

29 de abril de 2019. SE DES,AHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.
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6. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente

TMPEPAC/DEOyPP/180/2019. SE DESAHOGA POR

ESPECIAL NATURALEZA.

en

SU

el oficio

PROPIA Y

7. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la razón de notificacion de fecha

07 de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

8. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el escrito de fecha 02 de

septiembre de 2019, suscrifo por el represéntate de la organización ciudadana

Partido lncluyente Mexicano. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 70, INCISO D), SE PROCEDE A LA ETAPA

DE ALEGATOS, E/V LOS TERMINOS SIGU/EÄIIES;

-- EN USO DE LA PALABRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE

ZAMUDTO SOLíS; una vez desahogadas las pruebas que obran agregadas at

sumario en que se actúa, se procede a dar inicio a la etapa de alegatos prevista

en el artículo 70, inciso d) del Reglamento multicitado; y una vez concluida la

presente diligencia, se emitirá elcierre de Ia instruccion del procedimiento citado

al rubro, dando vista a la organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano

de los autos que integran el procedimiento ordinario sancionador, en términos

del artículo 60 det Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para que un

plazo no mayor a cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga;

y en viñud de la incomparecencia de la organizacion ciudadana Partido

lncluyente Mexicano, se procede a notificar el presente en los estrados que

ocupa el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion

Ciudadana, sito, Calle Zapote 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,

EN USO DE LA PALABRA DE LA ORGANIZACION CIUDADANA PARTIDO

INCLUYENTE MEXICAÂIO., Se hace contar que durante Ia presente etapa no

comparece la organización Ciudadana Partido lncluyente Mexicano ni persona

alguna que la asrsfa legalmente.

MTRA. EN D. MELODY ,NNE ZAMIJDTO SOLíS; se hace constar, que

siendo las doce horas con treinta minutos del día veinticuatro de febrero de

dos mil veinte, se concluye la presente audiencia de pruebas y alegatos,

firmando alcance y al margen los que interuinieron en Ia misma, por lo que se

procede a cerrar la instruccion del procedimiento ordinario sancionador citado
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al rubro y poner a la vista de la Organización Ciudadana Partido lncluyente

Mexicano /os aufos que integran elmismo para que un plazo no mayor a cinco

días hábiles, contados a partir de del día siguiente de la notificación del

presente, manifieste Io que a su derecho convenga

----------co|srE DoY FE

t...1

32. VISTA DE LOS AUTOS. CERTIFICACION DE PLAZO DE LA VISTA. A fin de

maximizar su derecho de audiencia y garantizar un debido proceso y en

cumplimiento a lo dispuesto en el acta de audiencia señalado 'se concluye la presente

audiencia de pruebas y alegatos, firmando alcance y al margen los que intervinieron en la

misma, por lo que se procede a cerrar Ia instrucción del procedimiento ordinario

sancionador citado al rubro y poner a la vista de la Organización Ciudadana Partido

Incluyente Mexicano /os aufos que integran el mismo para que un plazo no mayor a cinco

días hábiles, contados a partir de del día siguiente de la notificación del presente,

manifieste Io que a su derecho convenga."

Derivado de lo anter¡or, en fecha 02 de marzo del presente año, se notificó el acta

de mérito en los estrados de este lnstituto, retirando los mismos el día 10 de marzo

del mismo año, en el cual se hizo constar que durante el plazo concedido para

desahogar la vista, no se presentó documental alguna por parte de la
Organización JUNTOS PODEMOS.

Lo anterior atiende que el plazo para desahogar la vista feneció el día 10 de marzo

del presente año en razôn de en fecha 02 del mismo mes y año se notificó la vista

señalada. Al respecto, cabe mencionar que el día 09 de marzo, fue un día laborable

pero inhábil ara el cómputo de plazos en los procedimientos sancionadores mismo

que se aborda en el siguiente numeral inmediato.

32. CERTIFICACIONES DE DíAS NO LABORABLES. EN fCChA Og dC fEbrCrO dEI

presente año, la Secretaría Ejecutiva hizo constar que la fecha citada, fue día no

laborable para las mujeres trabajadoras del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Pailicipación Ciudadana, ello en solidaridad con las mujeres a

participar en los movimientos convocados por diversas organizaciones el día 09 de

febrero de 2020, de tal forma que la fecha en mención fue un día inhábil pero

laborable para el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación; razón
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por lo que los plazos previstos en la normativa electoral aplicables a los

procedimientos sancionadores no fueron computados.

Asimismo, en fecha 17 de marzo del presente año, la Secretaría Ejecutiva hizo

contar que el día 16 de marzo de2020, fue no laborable para el personal del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en consonancia con

lo establecido en el Acuerdo IMPEPAC lCEEl150¡12019 y en la Ley del Servicio del

Civil para el Estado de Morelos; razón por lo que los plazos previstos en la normativa

electoral aplicables a los procedimientos sancionadores no fueron computados.

33. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05012020. El día 31 de marzo del año 2020, el

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020, por el cual

aprobó la suspensión de las actividades de los servidores públicos del lnstituto, así

como la suspensión de los plazos y términos hasta el día 30 de abril de 2020, ello

en virtud de la emergencia sanitaria de la epidemia de enfermedad generada por el

virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

34. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05612020. Con fecha 30 de abrilde 2020, elConsejo

Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con el que se aprobó

al 30 de mayo del 2020, la prórroga de vigencia de las medidas sanitarias

implementadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020.

35. ACUERDO IMPEPAC/CEE/06812020. Mediante sesión celebrada por el

Consejo Estatal Electoral el quince de junio, se determinó ampliar el plazo de las

medidas preventivas y sanitarias establecidas en el acuerdo

IMPEPAC/CEE/05O12020, en atención a la emergencia sanitaria, ocasionada por el

virus COVID-19 que se vive en el estado de Morelos.

36. ACUERDO IMPEPAC ICEE|07512020. En sesión extraordinaria de fecha treinta

de junio del presente año, en el punto de acuerdo cuarto, el Consejo Estatal

Electoral habilitó las actividades de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas;

y aprobó los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

TEMPORAL DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE

DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR LAS RESOLUCIONES
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QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES,

mismos que corren agregados al acuerdo de mérito como anexo ÚtrtlCO.

37. ACUERDO |MPEPAClCEEI105l2020. En sesión extraordinaria de fecha quince

de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de mérito determinó ampliar el plazo

de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los similares

MPEPAC/CEE/050/2020, !MPEPAC/CEE/056t2020, TMPEPAC lCEEl6712020,

IMPEPACICÊ816812020 e ¡MPEPAC/CEE/O7S12020, hasta el uno de julio de dos

mil veinte.

38. RESOLUCIÓN. En sesión extraordinaria de fecha veintiuno de julio de dos mil

veinte, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, emitió la resolución del

procedimiento ordinario sancionador en los términos siguientes:

t. .l
ACUERDO

PRIMERO. Esfa Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas es cor??petente

para emitir el presente acuerdo, con base en lo expuesto en la pañe

considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se propone imponer a Ia organización ciudadana denominada,

PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO, Ia sancion consistente en

CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización vigentes para el

Estado de Morelos (UMAS), equivalente a la cantidad de $4,344.00 (cuatro

miltrescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)

TERCERO. Se propone al Consejo Estatal Electoral apercibe a Ia

organización ciudadana denominada PARTIDO INCLUYENTE

MEXICANO, que en caso de reincidencia se hará acreedor a una sancion

gradual a la impuesta en el presente acuerdo.

CUARTO. Se ordena dar vista a Ia Unidad de lnteligencia Financiera de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que el presente haya sido

aprobado por el órgano maximo de direccion de este lnstituto.
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QUINTO. Se otorga un plazo improrrogable de CINCO DIAS, contados a

pañir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, a efecto de

dar cumplimiento a la resolución de mérito, apercibido que en caso de

incumplimiento al mismo se hará acreedor al inicio de un procedimiento

ordinario sancionador, en términos de la normativa aplicable, Io anterior, con

fundamento en el artículo 76, primer parrafo del Reglamento del Régimen

S a n ci on ad o r El ectoral.

SEXTO. Se vincula a la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto a hacer

efectiva la multa impuesta, así como de informar dentro en un plazo no mayor

a cinco días al vencimiento del plazo otorgado o una vez cumplimentada la

sancion por parte de la organización ciudadana al Consejo Estatal Electoral.

SEPTIMO. Túrnese el presente acuerdo al Consejo Estatal Electoral como

organo máximo de dirección, en términos del artículo 63 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral.

tl

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. El artículo 71, primer

párrafo del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales, determina que el

lnstituto Morelense, es el órgano de Dirección superior y deliberación del lnstituto

Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y legales en materia electoral. Por su parte, el numeral 78

fracciones XLll, XLlll, XLIV, del Código comicial, establece como atribuciones del

Consejo Ëstatal Electoral, las de resolver los recursos administrativos de su

competencia; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que

correspondan en los términos de ley; y dictar todas las resoluciones que sean

necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de

su competencia.
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A su vez, el ordinal 83, del código citado, nos dice que el Consejo Estatal Electoral

conformarâ para el mejor desempeño de sus atribuciones, comisiones ejecutivas,

las cuales tendrán como objetivo planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo

adecuado de las actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos del

lnstituto Morelense, de acuerdo a la materia encomendada.

II. ATRIBUCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACTÓN C¡UDADANA. CON

fundamento en los artículos 98, fracciones XX y XXXVII del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en consonancia con los

ordinales 6,25 y 53, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, prevé en

su conjunto que la Secretaría Ejecutiva determinará en cada caso, el tipo de

procedimiento por el que deban sustanciarse las quejas que se interpongan, en

atención a los hechos denunciados y a la presunta infracción; así como recibir y

sustanciar, según sea el caso, los recursos presentados ante el lnstituto Morelense

y ejercer la función de la Oficialía Electoral.

A lo anterior se suma, que de conformidad a lo establecido en los ordinales 61 y 62

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, compete al Secretario

Ejecutivo de este lnstituto, remitir el proyecto de Resolución correspondiente a la

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, para su conocimiento, estudio y en su

caso aprobación.

lll. COMPUTO DEL PLAZO. El artículo 23 del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral, nos dice que:

t.. l

lV. En e/ caso de /as quejas que se inicien antes del proceso electoral, /os p/azos se

computarán en días hábiles, debiendo entenderse por tales, fodos /os del año, a

excepción de los sábados y domingos, así como aquellos que por acuerdo expreso del

órgano competente, en términos de ley sean considerados inhábiles,

Las diligencias se celebrarán en días y horas hábiles, salvo en /os casos en los que sea

necesario que se practiquen fuera de ellos, para el efecto de preservar las evidencias

del acto, hecho u omisión denunciado o cuando se trate de proceso electoral.

t.. l
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lV. MARCO NORMATIVO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 del

Reglamento de Fiscalización para las Organizaciones que pretenden constituirse

como partido político local, para la fiscalización de sus recursos las organizaciones

ciudadanas deberá constituirse en una Asociación Civil debidamente registrada

ante fedatario público, como una medida necesaria para que la rendición de cuentas

en materia de fiscalización sea adecuada y eficaz en términos del acuerdo

INE/CG8912019 del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, asimismo es

necesario que se inscriban en el sistema de Administración Tributaria, contar con

Firma Electrónica Avanzada y cuenta bancaria aperturada a su nombre.

Al respecto, cabe precisar que en el Acuerdo INE/CG8912019, señala que las

oblig aciones antes citadas de ninquna manera constituven un requisito para su

reqistro, sino que son mecanismos para el control financiero de los ingresos y

egresos indispensable para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados y de su

correcta aplicación electoral.

Por su parte, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establecen el derecho humano de legalidad y seguridad jurídica; del

mismo modo, los diversos 456 inciso h de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, 229, 34'1 del Reglamento de Fiscalización del lnstituto

Nacional Electoral, 88 bis fracciones Xll y Xlll, 383 fracción Vlll, 395 fracción Vl, 397

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,

5 fracción XVl, 8, 61, último párrafo, 87, 93, 94 y 95 del Reglamento de Fiscalización

para las Organizaciones Ciudadanas que pretenden constituirse como Partido

Político Local del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, son disposiciones legales que constituyen el marco jurídico aplicable en

materia de fiscalización así como la facultad sancionadora del Consejo Estatal

Electoral a propuesta de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para la

imposición de las sanciones por el incumplimiento a la normativa.

A su vez, el artículo 440 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, establece:

tl
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1. Las leyes electorales locales deberán considerar /as reglas de /os procedimientos

sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios gue se

instauran por faltas cometidas dentro y fuera de /os procesos electorales y especiales

sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales.

t...1

Asimismo, el artículo 464 de la Ley citada en el párrafo que antecede, menciona:

t. l
1. EI procedimiento para el conocimiento de /as faltas y aplicación de sanciones

administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano

del lnstituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

2. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones

administrativas prescribe en eltérmino de tres años, contados a partir de la comisión de

Ios hechos o que se tenga conocimiento de /os mismos.

tl

Por su parte, el artículo 381, inciso a), del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que en los

procedimientos sancionadores, el lnstituto Morelense tomará en cuenta las

siguientes bases:

t.l
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procesos ordinarios que se

instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales

sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;

t. .l

Así mismo, el artículo 382, del código comicial vigente, precisa que, "en la

sustanciac¡on de los procedimientos sancionadores, se aplicará supletoriamente, en

lo no prev¡sto en esfe Código, Ia Ley General del Sisfema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral, Ia Ley Generalde lnstituciones y Procedimientos

Electorales y en el Codigo Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de

Morelos".
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Resulta oportuno precisar, que de acuerdo al catálogo de infracciones son sujetos

de responsabilidad en los procedimientos sancionadores en términos de los

artículos 383, fracción Vlll, del Código Electoral vigente los ciudadanos, o cualquier

persona física o moral por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones

contenidas en este Código, tal como lo determina el numeral 392, inciso a), de la

norma antes referida. Que a letra se insertan:

I]
Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las

disposiciones electorales contenidas en este Código:

Vlll. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político local

t1
Artículo 392. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones de

ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

a) No informar mensualmente al lnstituto Morelense del origen y destino de los

recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención

del registro

I1
Por cuanto hace, al artículo 5 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral, dispone que los procedimientos ordinarios sanc¡onadores, tienen como

finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral y la

responsabilidad administrativa, mediante la valoración de los medios de prueba e

indicios que aporten las partes y en su caso, de aquellos que se obtengan de la

investigación que realice la autoridad electoral.

En su fracción l, del artículo 6, del Reglamento citado en párrafo anterior, señala

que el Procedimiento Ordinario Sancionador, es aplicable durante el proceso

electoral o en la etapa de interproceso, para conocer, sustanciar y en su caso,

sancionar, cuando se denuncie la comisión de infracciones a la normatividad

electoral que no sean materia del procedimiento especial sancionador.
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Lo anterior, tomando en consideración que el numeral 46, fracción ll, del

Reglamento de la materia que nos ocupa prevé que el procedimiento sancionador

ordinario podrá iniciarse a petición de parte cuando el denunciante haga del

conocimiento a los órganos del lnstituto Morelense la presunta infracción a la

legislación electoral.

Asimismo, el ordinal 61,62 y 63 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral

establecen:

Artículo 61 ... la Secretaría Ejecutiva formulará el proyecto de resolución.

Dicho órgano podrá solicitar a la Comisión, le autorice una ampliación del plazo para

resolver, el cual no podrá exceder de diez días.

tl
Artículo 62. El proyecto de resolución que formule la Secretaría Ejecutiva será

remitido a la Comisión respectiva, para que dentro del plazo de tres días, sesione

para su conocimiento, estudio y en su caso aprobación.

t1
Artículo 63. La Comisión que reciba el proyecto de resolución formulado por la

Secretaría Ejecutiva, dentro del plazo conferido resolverá lo conducente, de ser

aprobado lo remitirá al Consejo Estatal Electoral para su análisis y consideración.

De no ser aprobado el proyecto de resolución, será remitido a la Secretaría Ejecutiva

para la elaboración del proyecto en los términos que precise la Comisión que conozca

del asunto.

I1

V. BIEN JURIDICO TUTELADO. En este aspecto deben tomarse en cuenta las

modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la

medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser

infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material

lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las

conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición

de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el

manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al

sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y

real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en

razôn de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y

gasto de los entes obligados.

Vl. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Ahora bien, la "valoración" de las pruebas,

estriba en la determinación del valor concreto que se debe atribuir a cada medio de

prueba en la producción de certeza, lo que comporta una decisión sobre su

credibilidad. Es decir, que las pruebas deben ser consideradas indispensables para

demostrar que el procedimiento sancionador se basó en hechos reales y objetivos;

deben ser empleadas para comprobar la veracidad de los hechos reseñados o, por

lo menos, para definir completamente las circunstancias de ejecución de la

infracción y con ello, elgrado de reproche que merece la conducta del infractor, para

poder fijar la sanción atinente apegada a la legalidad. Esa valoración se realiza

atendiendo las siguientes reglas: de /a lógica; sana crítica y de Ia experiencia;

ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales y 44 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral.
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Es de mencionar que los elementos probatorios referidos como documental

pública, tienen valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos,

elaborados y emitidos por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones,

y no estar contradichos por elemento alguno, en términos de lo dispuesto en los

artículos 363, fracción l, inciso a), del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos; y 39, fracción l, inciso a), del Reglamento

del Régimen Sancionador, lo que crea certeza a esta autoridad respecto de lo

asentado en ellas.

Por otro lado, relativo a lo dispuesto en el artículo 39, del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral, son consideradas pruebas técnicas las fotografías, los

medios de reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan desahogarse sin

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no

estén al alcance de las autoridades competentes o no sean proporcionados por el

oferente. En todo caso, el denunciante o el quejoso deben señalar concretamente

lo que pretende acreditar, identificando a las personas, lugares y las circunstancias

de modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba.

Por tanto, las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las

declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás

elementos que obren en el expediente. Por otra parte cabe referir que la prueba

instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el

sumario; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de

hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo

que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de otras, por

consiguiente, prácticamente no tienen desahogo, en virtud de que no tienen vida

propia, por ende, el Juez se encuentra obligado a tomar en cuenta las actuaciones

existentes en el sumario y de ahí aplicar el análisis inductivo y deductivo que resulte
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de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la

actividad j urisd iccional.

Vl. PLANTEAMIENTO DEL CASO Y HECHOS ACREDITADOS. De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Fiscalización para la

Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como partido político local,

que a letra se transcribe a continuación, se advierte la existencia de errores u

omisiones de naturaleza de fondo por parte de la organización ciudadana

PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO:

Artículo 21. Serán considerados inconsisfencias o írregularidades de fondo, entre

ofros, /os siguientes:

l. Aquellos informes y documentación que no acrediten el origen, monto, destino y

aplicación de /os ingresos o egresos;

Il. La falta de comprobación de gasfos;

lll. Comprobación con documentos apocrifos o duplicados;

lV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u ocultamiento en los

docu me ntos p rese nta d os;

V. Comprobación de gasfos realizados en rubros no contemplados por este

Reglamento;

VI. Omisiones, acfos, hechos o faltas que infrinjan las Normas de lnformación

financiera, /as Leyes fi.sca/es, la normatividad correspondiente o al presente

Reglamento, y

Vll. Cuando se detecten recursos de entes prohibidos.

Del sumario se advierte que la Organización Ciudadana denominada PARTIDO

INCLUYENTE MEXICANO, celebró las siguientes asambleas:
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29/0612019

1t /06/2019

MUNICIPAL

MUNICIPAL

XOCHITEPEC

TETELA orl volcÁN

De lo anterior se aduce que al haber celebrado dichas asambleas, posiblemente

pudo haber erogado recursos por el simple hecho de realizarlas; sin embargo, la

organización ciudadana no presentó los informes requeridos correspondientes.

Asimismo, de las constancias que obran en el expediente se advierte que la

Dirección Ejecutiva de Organizacion y Partidos Políticos, realizó los siguientes

requerimientos:

a) PRIMER REQUERIMIENTO. Con fecha cuatro de abril de 2019, el Director

Ejecutivo de Organizacion y Partidos Políticos en funciones de Titular de la Unidad

Técnica Temporal de Fiscalización, suscribió el oficio IMPEPAC/DEOyPPl10912019

dirigido a la Organización Ciudadana denominada PARTIDO ¡NCLUYENTE

MEXICANO, a través del cual se solicitó se constituyera como asociación civil ante

fedatario público, los nombres de los integrantes del órgano de finanzas o el

Responsable de Finanzas, así como el número de cuenta bancaria aperturada a su

nombre y su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, mismo que no

fue atendido por la organización ciudadana.

b) SEGUNDO REQUERIMIENTO. Con fecha 25 de abril de 2019, el Director

Ejecutivo de Organizacion y Partidos Políticos en funciones de Titular de la Unidad

Técnica Temporal de Fiscalización, suscribió eloficio IMPEPAC/DEOyPPl16112019

en seguimiento al diverso IMPEPAC/DEOyPPl109f2Í9 solicitando por segunda

ocasión que la organización ciudadana presentara a la autoridad electoral la

documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización

respecto a la constitución como asociación civil, designación de su representante

de finanzas, la apertura de una cuenta bancaria a su nombre y su inscripción en el

Registro Federal de Contribuyentes mismo que no fue atendido por la organización

ciudadana.
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c) TERCER REQUERIMIENTO. Con fecha catorce de mayo del año dos mil

diecinueve la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las

Organizaciones que pretenden constituirse como partido político local aprobó el

acuerdo IMPEPAC/CEE/CETF100212019, mediante el cual se otorgó una prórroga

a todas las organizaciones ciudadana para que el día 14 de junio de la misma

anualidad presentaran los informes de fiscalización correspondientes a los meses

de enero, febrero, marzo, abril y mayo, así como acta constitutiva como asociación,

cédula fiscal y cuenta bancaria, requerimiento al que hizo caso omiso.

Asimismo, se advierte que de las constancias que integran el expediente de la

Organización Ciudadana, solo ha designado a su representante de finanzas,

mediante un escrito presentado el día dos de septiembre de 2019.

Se advierte que ha sido omiso en entregar la documentación que acredite haberse

constituido como asociación civil, la apertura de una cuenta bancaria y su inscripción

en el Registro Federal de Contribuyentes; requisitos necesarios para que la

Autoridad Fiscalizadora de sus recursos, ejerza de manera efectiva su facultad de

revisión y comprobación.

Si bien, ciertos requisitos no son condición sine qua non para constituirse como

partido político local, lo cierto es que son mecanismos para el control financiero

de los ingresos y egresos indispensable para vigilar el origen lícito de los

recursos utilizados y de su correcta aplicación electoral.

Asimismo, resulta oportuno mencionar que de la información que obra en el

Sistema de Registro de Partidos Político Locales, la organización ciudadana, en el

periodo comprendido de los meses de mayo a agosto de 2019, agendó las

siguientes fechas para llevar a cabo sus asambleas municipales:
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De lo anterior se puede se puede aducir que al haber realizado las asambleas

antes citadas, no obstate de que fueron canceladas por falta de quorum

posiblemente pudo haber erogado recursos pese a que fueron canceladas; sin

embargo, la organización ciudadana no presentó los informes correspondientes.
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Vl. ESTUD¡O ARGUMENTATIVO. Lo anterior cobra especial importancia, en virtud

de que la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos de los

sujetos obligados, forman parte de los valores fundamentales del estado

constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que la

organización ciudadana no registre en el marco temporal establecido para tales

efectos, el movimiento de sus recursos en su cuenta bancaria, vulnera de manera

directa los principios antes referidos, pues altratarse de una fiscalización en tiempo

real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata a la autoridad la posibilidad

de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que

fiscaliza.

Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso

de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-45412012, que

una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el

principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de

la conductay la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de

fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La

gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La

reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del

hecho infractor.

Por lo anteriormente señalado, es dable precisar que el artículo 397 del Código de

lnstituciones y procedimientos Electorales para el estado de Morelos, prevé las

siguientes circunstancias para individualizar la sanción:

I]
L La gravedad de la responsabil¡dad en que se incurra y la conveniencia de suprimir

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este código, en atención

al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

ll. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

lll. Las condiciones socioeconómicas del infractor;

lV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
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Vl. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del

incumplimiento de obligaciones.

t1
Lo anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral:

I...I

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Reglamento, en

atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; c. Las condiciones

socioeconómicas del i nfractor;

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento

de oblÌgaciones.

Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la normativa electoral,

incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

t.. .t

En este tenor de ideas, se procederá a individualizar la sanción correspondiente en

los siguientes términos:

VII. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

a) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE

CONCRETARON.

Modo: Tal como ha quedado señalado, la Organización Ciudadana omitió informar

respecto sobre el origen, monto, destino y aplicación del recurso de los meses de

enero, febrero, matzo, abril, mayo y junio de 2019, así como exhibir las Balanzas

Generales y los Auxiliares contables de los meses señalados; no obstante que

omitió a la presente fecha constituirse como asoc¡ación civil, aperturar una cuenta
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bancaria a su nombre y su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;

mismas que de conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de

Fiscalización para la Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como

partido político local son consideradas omisiones de fondo.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas a la organización ciudadana Partido

lncluyente Mexicano de informar los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y

junio del dos mil diecinueve.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Morelos

b) Conducta Dolosa o Gulposa de la Falta

El dolo puede definirse como la producción de un resultado típicamente antijurídico,

con la conciencia de que se quebranta el deber de conocimiento de las

circunstancias del hecho y el curso esencial de la relación de causalidad existente

entre la manifestación humana y el cambio del mundo exterior (entendiéndolo en

sentido amplio, esto es, a través de un resultado material o formal) con voluntad de

realizar una acción y teniendo presente el resultado deseado.

De igual forma, el Dolo se caracteriza por tener dos elementos: el primero de ellos

el cognoscitivo, que atiende a la capacidad de comprender la naturaleza y

consecuencia de los actos y el volitivo, que atiende a la capacidad de querer (a la

voluntad) de los mismos.

También, dentro del dolo, hay tres tipos que se estudian comúnmente a saber: el

dolo directo en primer grado, también llamado dolo directo, donde el resultado

coincida con lo que se ha propuesto el agente; el dolo directo en segundo grado,

también llamado dolo indirecto, que será cuando elagente se propone elfin delictivo

y sabe con certeza que causará otros daños, sabiendo perfectamente cuales. Debe

tomarse en cuenta que algunas legislaciones no lo contemplan. Por último, el dolo

eventual, que será cuando se prevén posibles resultados, sin saber con certeza

cuáles son, además de no saber las consecuencias, estas no se aceptan.
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Por otra parte está la culpa, de ahí que la doctrina Jurídica Mexicana, para no

confundirlo con el elemento de la Culpabilidad, ha optado por llamarle "lnjusto o

lmprudente". Se define como la causa de un resultado antijurídico previsto o

previsible, no querido ni aceptado p.or el agente producido por un actuar u omitir

voluntario o por negligencia, imprudencia, impericia o falta de cuidado.

Para la culpa, esta puede presentarse de forma consciente o inconsciente. La culpa

Consciente se da cuando una persona produzca un resultado típico que sí previó,

sin embargo confió en que no iba a suceder. Por otro lado, la culpa lnconsciente se

dará cuando se produzca un resultado típico que no previó cuando este, era

previsible.

Por tanto, a manera de conclusión podemos decir que la culpa en sentido estricto

es definida como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las

consecuencias que el acto que emprende suscita; mientras que el dolo es la

intención de cometer el acto en cuestión.

Por su parte el artículo 30 del Código Civil para el Estado de Morelos, nos dice que

dolo es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener

en él al autor o autores de dichos actos, en otras palabras, es la voluntad deliberada

de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede

causar

En consecuencia, de las constancias que obran en el sumario, si bien, la

organización ciudadana en comento no desahogo los vastos requerimientos

de la autoridad fiscalizadora, no se acredita el dolo por parte de la
organización ciudadana Partido lncluyente Mexicano, sino una conducta

culposa, una acción por omisión, es decir vulnerado una norma prohibitiva a

través de la infracción de una norma de mandato o de un especial deber

jurídico pues la organización ciudadana no incumplió con el mandato

constitucional y sus reglamentarias.

c) RETTERACTÓN DE LA TNFRACCIÓN
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Al respecto, es importante señalar que se considera reincidente el infractor que, una

vez que se haya declarado responsable mediante sentencia firme, del

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el código electoral

local, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sostenido que para que se configure la reincidencia, es menester

que se demuestre la existencia de una resolución firme, anterior a la comisión de la

nueva conducta, en la que se hubiera sancionado al infractor por una falta de igual

naturaleza.

Por tanto, no existe reiteración al caso concreto por parte de la Organización

Ciudadana PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO.

d) cONDlclON SOcIOEcONÓMlcA DEL INFRACTOR. Tal como consta en autos,

la organización Ciudadana no percibe recursos públicos como es el caso de los

Partidos Políticos, toda vez que la misma subsiste y se apoya de las aportaciones

que puedan recibir por parte de los afiliados. Por ende no cuenta con la suficiente

capacidad económica para imponer la máxima multa de hasta quinientas veces el

valor de la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el artículo 395, fracción

Vl, inciso b) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Morelos.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCION. Estas las

constituyen las propias omisiones en que incurrió la organización ciudadana,

máxime de los vastos requerimientos efectuado por esta autoridad y que han

quedado plenamente señalados en los antecedentes del presente acuerdo.

f) CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. A partir de las circunstancias presentes

en el caso en estudio, esta autoridad electoral estima que la infracción en que

incurrió la Organización Ciudadana PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO es

calificada de LEVE.
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g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJU¡C|O DER¡VADO DEL

INCUMPLIMIENTO DE OBL¡GACIONES. Del sumario no se acredita algún monto,

lucro, daño o perjuicio.

Vlll. SANCION A IMPONER. Para determinar el tipo de sanción a imponer debe

recordarse que el Codigo de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del

catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada

por el sujeto infractor, en tal virtud, y tomando en consideración los elementos

objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el bien jurídico protegido; así

como, las particularidades de la conducta desplegada por los denunciados,

consistente en la omisión de presentar en tiempo y forma los informes, balanzas de

comprobación y auxiliares contables relativos a los meses de enero, febrero, marzo,

abril, mayo y junio de 2019, así como constituirse como asociación civil, aperturar

una cuenta bancaria a su nombre y su inscripción en el Registro Federal de

Contribuyentes, sin dejar de mencionar que estos últimos requisitos si bien, no

constituyen una condición sine qua non para constituirse como partido político local,

lo cierto es que la autoridad fiscalizadora realizó hasta tres requerimientos a la

organización en comento a efecto de que diera cabal cumplimento con la finalidad

de poder realizar una fiscalizaciôn en tiempo real, lo que arrebató a la autoridad la

posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los

recursos que fiscaliza. Con lo que transgrede la normativa electoral vigente y los

principios rectores en materia electoral, para lo que se deberá tomar en cuenta las

circunstancias particulares, y que cumpla con sus finalidades, que es la de disuadir

la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores

protegidos por la norma transgredida.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción,

especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la falta acreditada, consiste

en la en la omisión de presentar en tiempo y forma los informes, balanzas de

comprobación y auxiliares contables relativos a los meses de enero, febrero, marzo,

abril, mayo y junio de 2019, así como el de constituirse como asociación civil,
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aperturar una cuenta bancaria a su nombre y su inscripción en el Registro Federal

de Contribuyentes; se determina que la Organización Ciudadana PARTIDO

INCLUYENTE MEXICANO, debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta

las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, y que además,

s¡rva para d¡suadir a los infractores de la posible comisión de más faltas

similares en el futuro, y prevenga a los demás sujetos de derecho para no

incurrir en tales acciones irregulares.

Bajo ese contexto, para determinar la sanción, esta autoridad electoral tomara en

consideración los elementos mínimos, establecidos en la Constitución Federal y

reconocidos como derechos fundamentales; lo que se traduce, entre otras hipótesis,

en la potencial actualización de multas excesivas prohibidas en el citad o arlículo 22

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiendo por éstas,

todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario y

razonable, que estén en desproporción con la gravedad de la falta, ya sea por sus

consecuencias, las condiciones en que se cometió, por el monto de la cantidad

involucrada en el ilícito y, desde luego, con la capacidad económica del infractor.

Conviene señalar que el principio de proporcionalidad, que se encuentra

contemplado en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal, este

principio versa sobre la razonabilidad y graduación de la sanción a efecto de evitar

que resulte injusta por incurrir en extremos de exceso o insuficiencia.

En ese orden de ideas, se impone a cada uno de ellos, esto es de manera individual,

la sanción prevista en el artículo 395, fracción Vl, inciso b) del Codigo de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, consistente

en una multa pecuniaria de CINGUENTA Unidades de Medida y Actualización

(UMAS).

Al respecto; cabe precisar que derivado de la reforma al artículo 123, aparlado A,

fracción Vl, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexícanos-efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil

dieciséis en el Diario Oficial de la Federación- se determinó que el salario mínimo
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no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice,

unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero

del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como

unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de

las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica se

entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA).

En ese orden de ideas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el diez de enero de dos mil diecinueve, se expidió la Ley para

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y entró en vigor el

l" de febrero del mismo año.

De conformidad con lo anterior, el valor diario de la Unidad de Medida y

Actualización es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 M.N.).

Todo lo anterior, encuentra sustento en la Jurispericia 1012018, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto

es el siguiente:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y

ACTUALIZAG¡ÓN UGENTE AL MOMENTO DE LA GOMIS¡ÓN DE LA

INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los arfíer r los 4l cle la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios sequndo y tercero del Decreto por

elcual se reforman. adicionan v deroqan diversas disposiciones del mismo ordenamiento,

nil blicado en el Diario Oficial cle la Fecleración el veintisiete de enero de dos mil dieciséis:

así como 44. párrafo primero. inciso aa), de la Ley General de lnstituciones v

Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige

en los procedimientos sancionadores, se advierte que el lnstituto Nacional Electoral, al

imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización

(UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga

seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor

predeterminado en la época de la comisión del ilícito. Sexta Época: Recurso de

apelacion. SUP-RAP-6/2017.-Recurrente: Pañido del Trabajo.-Autoridad responsable:
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral.-29 de marzo de 2017.-lJnanimidad de

votos.-Ponente: Mónica Aralí Sofo Fregoso.-Secretario: Juan Manuel Arreola

Zavala. Recurso de apelación. SUP-RAP-759/2017.-Recurrente: Partido de la

Revolución Democrática.-Autoridad responsable: Consejo Generaldel lnstituto Nacional

Etectoral.-20 de diciembre de 2017.-lJnanimidad de votos.-Ponente: Fetipe de ta Mata

Pizaña.-Ausenfe. Mónica Aralí Sofo Fregoso.-secretario: Ernesto Camacho

Ochoa. Recurso de apelación. SUP-RAP-760/2017.-Recurrente: Partido delTrabajo.-
Autoridad responsable: Consejo General del lnstituto Nacionat Electoral.-24 de enero de

201 8.-Unanimidad de votos.-Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.-secretarios:

Jesús René Quiñones Ceballos y Carlos U/ises Maytorena Burruel. La Sala Superior en

sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIll/2003, dictada por la Sala Superior,

misma que a letra dice:

SAfVC/óN. CON LA DEMOSTRACION DE LA FALTA PROCEDE LA M\NIMA QUE

CORRESPONDA Y PUEDE AIJMENTAR SEGÚ,V tAS CIRCUNSTANC/AS

CONCURRE/VIES.- En la mecánica para la individualizacion de las sanciones, se debe

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno

de los supuesfos esfab/ecldos por el aftículo 269 del Código Federalde lnstituciones y
Procedimientos Electorales, de /os que permiten una graduación, conduce

automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del

mínimo de Ia sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin

más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el

extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgreso4 así

como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de /os hechos, lo que puede

constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva Ia cuantificación de

un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto

de la sanción.

Ahora bien, el legislador dispuso en el artículo 395 del Código, que las sanciones

en el orden de prelación implican ¡r atendiendo y agotando cada uno de los

supuestos que la norma prevé, en cada uno de estos, también debe tazarse,

entre los limites inferior y super¡or una gradualidad, para determinar ese
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supuesto, cuándo se puede calificar esa infracción como leve, de mediana

gravedad, de considerable gravedad, grave, gravedad mediana y gravedad

alta.

En el caso de la amonestación pública, no puede considerase una gradualidad ya

que al acreditarse y ordenarse su publicación, en si misma agota su objeto, esto es,

dar la debida publicidad a efecto de que pueda ser eficaz, ejemplar y por tanto

disuasiva.

En el supuesto de la aplicación de una multa, para clasificar su gravedad

debemos partir de sus extremos, considerado el límite inferior como base o

principio y su límite superior; debiéndose generar seis porciones entre esos

extremos, como porción de clasificación, de la sanción, donde cada segmento se

ubica en un dieciséis punto seis por ciento de la sanción. Sirva de apoyo para

ilustrar:

En ese sentido, el artículo 395, fracción Vl, inciso b) del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la multa que se aplica para

sancionar a la organización ciudadana PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO, es

según la gravedad de la falta cometida. Por lo que en aplicación del esquema

anterior, las sanciones; leve, de mediana gravedad, de considerable gravedad,

grave, gravedad media y gravedad alta, se ubicaran en los siguientes parámetros:
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En términos de lo anterior, sirva de sustento orientador, la siguiente Tesis de la Sala

Superior, tesis S3ELJ 2412003.

SAA/C/O/VES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU

FIJACION E TNDIVIDIJALIZACION.- La responsabilidad administrativa corresponde a!

derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en Ia

imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado

normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que

tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y /os efecfos

perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la
situación del infractor en la comision de la falta (imputacion subjetiva). Esfo sr'rye de base

para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código

Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que

establece los lineamientos aplicables en Ia integración de /os expedientes y la

sustanciación del procedimiento para la atencion de /as quejas sobre el origen y aplicación

de /os recursos derivados del financiamiento de /os partidos y agrupaciones políticas, el

cual conduce a establecer que la referencia a las circunsfancras su7'efas a consideración

del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por la

infracción cometida, comprende tanto a /as de carétcter objetivo (la gravedad de /os hechos

y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el

enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de

intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a Ia contravención de la norma

administrativa. Una vez acreditada la infraccion cometida por un parfido político y su

imputacion subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue

Ievísima, Ieve o grave, v en este último supuesto, precisar si se trata de una qravedad

ordinaria, especial o mavor, saber si alcanza o no el de ularmente

qrave, así como dilucidar sise esfá en presencia de una infracción sistemática, y con todo

esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las

cinco previstas por el artículo 269 del Codigo Federal de lnstituciones y Procedimientos

Página 45 de 52

ACUERDo IMPEPAC/CEE/I67I2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA e¡ecuT¡vn AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OC TA COTI¡ISIÓI.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2020 EN CONTRA DE LA ORCII.¡IZICIÓI,¡ CIUDADANA PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO, EN

cuMpLtMtENTo AL AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo6/2020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL e¡¡ seslót¡
EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA

NORMATIVA ELECTORAL.

mpepa

Mediono

grovedod

De 417.5 a 830

u.m.a

Considerob/e

grovedod

De 832.5 o

1250 u. m. o.

Grove

l.665 u. m. o.

De 1252.5 o

Grovedod

mediono

De 1667.5 o

2080 u. m. o.

Grovedod

olto

u.m.o

o 2500

De 2082.5



a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡r¡ü¡!û thßbr¡rs
Ò F ¡cr¡oa Elrctsdot
yÈrl$ûdfiCl¡¡lúE

ACU ERDO ¡ MPEPAC ICEEI 167 I2O2O

Electorales. Finalmente, si Ia sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se

procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la

Iey, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas. Tercera Época: Recurso de

apelación. SUP-RAP-029/2001.-Partido Revolucionario lnstitucional.-13 de iulio de

2001.-Unanimidad de sels votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.-Partido

Revolucionario Institucional.-31 de octubre de 2002.-Unanimidad de votos. Recurso de

apelación. SUP-RAP-031/2002.-Agrupación Política Nacional, Agrupación Política

Campesina.-31 de octubre de 2002.-Unanimidad de votos.

Por su parte el artículo 22 de la Gonstitución Federal prohíbe, entre otras

penas, la multa exces¡va.

En este sentido, para que una multa sea acorde al texto constitucional, debe

contener un parámetro establecido en cant¡dades o porcentajes mínimos y

máximos, que permita a las autoridades facultadas para imponerla, determinar su

monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta

su capac¡dad económica, la reincidencia o cualqu¡er otro elemento del que se

desprenda la levedad o gravedad de la infracción, ya que, de lo contrario, el

establecimiento de multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de

manera invariable e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario y un

tratamiento desproporcionado a los infractores.

Sirven de apoyo a lo anterior,la fess de jurisprudencia P./J. 102/99 de rubro:

MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS

ENTRE UN MINIMO Y UN MAXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES y MULTAS. NO

TIENEN EL CARACTER DE F¡JAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE

PREVEN UNA SANCION MIN¡MA Y UNA MAX¡MA. Esta Suprema Corte ha establecido,

en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan

inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible,

propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin

embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en

porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese

parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de

conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la

reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del

hecho infracto/'. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, Tomo

X, Noviembre de 1999, lnstancia: Pleno, Tesis: P.|J.102199, página 31.
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Si bien es cierto que las multas atienden a un parámetro entre el mínimo y el

máximo, lo cierto es que la Legislación electoral para el Estado de Morelos en su

artículo 395, fracción Vl, inciso b), establece que las infracciones cometidas por las

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

b) Con multa de cincuenta hasta quinientas veces el valor de la Unidad de

Medida y Actualización, según la gravedad de la falta...

Portanto se considera oportuno y prudente imponer como sânción a la Organización

Ciudadana PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO una MULTA equivalente a

C¡NCUENTA Unidades de Medida y Actualización vigentes para el Estado de

Morelos (UMAS), la cual se obtiene de conformidad con lo establecido en el

precepto legal 82, quinto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos, atendiendo la capacidad económica, resulta idónea,

coherente y proporcional atendiendo lo publicado por el lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía, se establece como unidad de medida y aclualización diaria

para el dos mil diecinueve es la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100

M.N), por lo que haciendo la operación aritmética 86.88 .50- $4,344.00 (cuatro mil

trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) la cual resulta adecuada,

proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, en término del artículo 395, fracción

Vl, inciso b) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Morelos.

Dicho lo anterior, y de conformidad con el artículo 400, parte final, primer párrafo,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,

la cantidad objeto de la multa será pagada en la Dirección Ejecutiva de

Administración y Financiamiento de este lnstituto, y, en caso de incumplimiento,

esta Autoridad Comicial dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que

procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, lo anterior con fundamento

en el artículo 400, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos.

Derivado de lo anterior, esta autoridad concede a la organización ciudadana

PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO ciudadano un plazo improrroqable de
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CINCO DIAS, contados a part¡r del día siquiente de la notificación del presente

acuerdo. a efecto de dar cumplimiento a la resolución de mérito, apercibido que

en caso de incumplimiento al mismo se hará acreedor al inicio de un

procedimiento ordinario sancionador, en términos de la normativa aplicable,

lo anterior, con fundamento en el artículo 76, primer párrafo del Reglamento

del Régimen Sancionador Electoral.

Asimismo, se vincula a la SecretarÍa Ejecutiva de este lnstituto a hacer

efectiva la multa impuesta, así como de informar dentro en un plazo no mayor

a cinco días al vencimiento del plazo otorgado o una vez cumplimentada la

sanción por parte de la organización ciudadana al Gonsejo Estatal Electoral.

lX. APERCIBIM¡ENTO. Se apercibe a la organización ciudadana denominada

PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO, que en caso de reincidencia se hará

acreedor a una sanción gradual a la impuesta en el presente acuerdo.

X. VISTA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. En términos de la Cláusula Segunda del

Convenio de Colaboración firmado por el lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana con la Unidad de lnteligencia Financiera de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, se instruye a la

Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización y

Partidos Políticos de este lnstituto, a que una vez aprobado por el presente acuerdo

por el órgano máximo de dirección de este lnstituto de vista a la Unidad en comento

respecto del incumplimiento de la organización ciudadana por cuanto a sus

obligaciones de fiscalización sobre el uso y destino de sus recursos.

Por lo que con fundamento, en lo previsto por los artículos 9, 35, fracción l1l, 41,

Base V, apartado B y C, y 116, segundo párrafo, fracción lV, incisos a) y b), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2,99,

104, numeral 1 inciso a) y r) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; artículos 1,9, numeral 1 inciso b), artículo 10, numeral 1',articulo 11,

numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 22, 34, 54, 111, 112,
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113, 119, 121, 127, 140,229,272,273,274,284,296, del Reglamento de

Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral; 2y 23 fracción V, tercer párrafo de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1", 63, 82,84,85 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos;

artículos 1, y 4 inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal

Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, este Consejo Estatal Electoral emite el siguiente:

ACUERDO

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

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

SEGUNDO. Este Consejo Estatal Electoral impone a la organización ciudadana

denominada, PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO, la sanción consistente en

CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización vigentes para el Estado de

Morelos (UMAS), equivalente a la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos

cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)

TERCERO. Se apercibe a la organización ciudadana denominada PARTIDO

INCLUYENTE MEXICANO, que en caso de reincidencia se hará acreedor a una

sanción gradual a la impuesta en el presente acuerdo.

CUARTO. Se ordena dar vista a la Unidad de lnteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que el presente haya sido

aprobado por el órgano máximo de dirección de este lnstituto.

QUINTO. Se otorga un plazo improrrogable de CINCO DIAS, contados a partir del

día siguiente de la notificación del presente acuerdo, a efecto de dar cumplimiento

a la resolución de mérito, apercibido que en caso de incumplimiento al mismo se

hará acreedor al inicio de un procedimiento ordinario sancionador, en términos de
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la normativa aplicable, lo anterior, con fundamento en el artículo 76, primer párrafo

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

SEXTO. Se vincula a la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto a hacer efectiva la

multa impuesta, así como de informar dentro en un plazo no mayor a cinco días al

vencimiento del plazo otorgado o una vez cumplimentada la sanción por parte de la

organización ciudadana al Consejo Estatal Electoral.

SEPTIMO. En apego al principio de Máxima publicidad, publíquese el presente

acuerdo en la página digital del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana.

OCTAVO. En consonancia con los LINEAMIENIOS GENERA LES PARA LA

IMPLEMENIAC'óN TEMPORAL DE HERRAM'ENIAS ELECTRONICAS

PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA

COMUNICAR LAS RESOLUCIONES QUE RECAEN A LOS

PROCEDIMTENTOS ORD,NARTOS SANC,ONADORES; Notifíquese

personalmente el presente vía correo electrónico.

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes en la ciudad

de Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada

el doce de septiembre del año dos milveinte, siendo las veinte horas con cincuenta

y cinco minuto.

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA LIC. JESÚS H RO RILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA SEC ECUTIVO
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

Lrc. xrrlAll cóuez renÁru

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. ¡osÉ ENRteuE pÉnez

RooRÍcuez

CONSEJERO ELECTORAL

r-rc. u¡eRíA DEL Rocto cARRtLLo pÉnez

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

mrnR.RIvrÉnlcA PATRIctA PREctADo

BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOGRATICA

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA MTRA. KENIA LUGO DELGADO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS
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INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I-I con¡IsIÓru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO4/2020 EN coNTRA DE LA oncnNIzacIÓu CIUDADANA PARTIDo INCLUYENTE MEXICANo, EN

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO6/2020 APRoBADo PoR EL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL EN SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TÈ¡HSCRESIÓN A LA

NORMATIVA ELECTORAL.
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