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ACUERDO IMPEPAC ICEEI17OI2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA
EJECUTIVA AL GONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
y euE EMANA DE LA corvns¡óN EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAS,

MEDIANTE

EL CUAL SE RESUELVE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ|/POS/OO7I2O2O EN CONTRA DE LA
oRcANrzac¡ótt cTUDADANA pARTrc¡pRc¡óN AUTENTTcA zApATrsrA, EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OOgI2O2O APROBADO POR EL

coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL EN sesrótt EXTRAoRDTNARTA DE FEcHA
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE
TRANscResrótt A LA NoRMATTvA ELEcToRAL.
ANTECEDENTES

1. REFoRMA coNST¡TUcroNAL EN MATERTA

polírco-ELEcroRAL.

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,

Partidos Políticos, así como por el cual se reformaron

la Ley General

de

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 mil diecisiete, en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6" Época, fue publicado el DECRETO
NÚMERO MIL NOVECIENTOS 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
electoral.

2. CREACION DEL 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 organizacion 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, mediante Acuerdo número AC/CEE/0261201 4.

4. AV¡SO DE ¡NTENCION. Con fecha treinta y uno de enero del dos mil diecinueve,

la

organización ciudadana denominada" PARTICIPACIÓN AUTENTICA

ZAPATISTA, presentó ante este instituto el aviso de intención para constituirse
como Partido Político Local.
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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 Electoraldel 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 INE/CG38/2019. El día seis de febrero de 2019, mediante sesión
extraordinaria del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, se aprobó el
acuerdo INE/CG3812019, 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.

DICTAMENES

DE LA

GOMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIÓN 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,

el de la Organización

"denominada

PARTICIPACIÓN AUTENTICA ZAPATISTA" con la finalidad de que el órgano

máximo de este Instituto 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, realizô consulta mediante oficio IMPEPAClsEl0169l2019, 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/2O0212019,

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

10. ACUERDO ¡MPEPAClCEEl02712019. 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
IMPEPACICÊ8102712019, 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 FISCALIZACIÓN. 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
|MPEPAClCEElO28l2019, relativo

al Reglamento de Fiscalización

para

las

organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político
Local.
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colvrsróN EJEcunvA TEMpoRAL DE FrscAl-lzac¡óru

Y LA UNIDAD rÉCrulCn DE FISCAI-¡ZRCIÓÌI. En sesión extraordinaria de fecha
quince de marzo del año dos mildiecinueve, el Consejo Estatal Electoraldel lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo

a la creación e

de la Comisión
Ejecutiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden
IMPEPAClCEEl029l2019, relativo

integración

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

el punto resolutivo CUARTO, se determinó que dentro de las
funciones de la Unidad Técnica de Fiscalizacion recaería el procedimiento de

Asimismo, en

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:

t. .l
TERCERO. Se ordena continuar con el procedimiento relativo a la obtencion del

registro como partido Político Local, respecto

a

las organizaciones ciudadanas

denominadas Armonía por Morelos; Participación Autentico Zapatista; Partido

Popular; Movimiento Alternativa Social; México Blanco; Por Ia Democracia en
.PODEMOS";
Morelos
Partido lncluyente Mexicano; Morelos Progresa; Sociedad
Progresista de Morelo.s; Junfos Podemos; Partido Morelense "tJnidad Nacional
Progresista'] Somos "Movimiento Social"; Poder para Todos; Partido Libertad, Paz
y Justicia; Bienestar Ciudadano; Futuro por un Morelos para tòdos, Fuerza, Trabajo

y

Unidad por

el rescate oportuno de Morelos; Juventud en Libertad; Más,

Más

Apoyo Social A.C.; Fuerza por Morelos; Pañido Integración Socra/ "País"; Frente
Socra/

por Morelos; Renovación Política Morelense; Sociedad Unida

México
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Avanza 'SUMA'; Paftido Frente Liberal de Morelos; Frente Amplio por Morelos;
Movim.iento lndependiente Morelos; Morelos lncluyente Renovacion Absoluta
(MIRA); Esperanza Ciudadana; Líder. (sic)

t.l
14. lNlClO DEL PROCED¡MIENTO. 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 Fiscalizacion para las Organizaciones que pretenden constituirse como Partido
Político Local.

15. lNsTALAclÓN DE LA cOMlSlÓN DE FlScALlzAclÓN. Con fecha primero de
abril de 2019, en sesión extraordinaria se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva

Temporal de Fiscalizaciôn para las Organizaciones que pretenden Constituirse
como Partido Político Local, del mismo modo se nombró como secretario técnico al
titular de la Dirección Ejecutiva de Organizacion y Partidos Políticos.
16. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES. En fechas 04y 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 fiscalización que señalan:

t.l
Artícuto 35. La organización de ciudadanos deberá tener un Órgano de
Finanzas o Responsable de Finanzas, según sea e/ caso, 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 et artícuto
392 delCodigo.

Página 6 de 56

ncùenoo

rMpEpAc/cEE/lzol2o2o

euE pRESENTA LA SEcRETAR¡A EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES

Y

PARTIGIPACIoN GIUDADANA

Y

QUE EMANA

or

ue

DEL

coul¡slÓH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO7/2020

CUMPLIMIENTO

AL ACUERDO

EXTRAORDINARIA DE

EN CONTRA DE LA oRGANIZACIÓN CIUDADANA

FECHA VEINTIOCHO

NORMATIVA ELECTORAL.

DE

penlclpnc¡ÓH

AUTENTICA ZAPATISTA, EN

PoR EL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL rru seslÓru
ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRNHSONESIÓN A LA

IMPEPAC/CEE/oO9/2020 APRoBADO

l!æ

!_ _11
rmpepac t

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

htilürûlloÞbæ
t
&Fr!ãðElrctûlhr .Ìf
t Prdcbrdóf, Cld!ô*
,./

ACU ERDO I M PEPAC I CEEI 17 O I2O2O

Dicho Organo de Finanzas se constituirá en /os términos, características y
modalidades gue señalen las normas internas de cada organ¡zación de
ciudadanos.

Para

la

fiscalizacion

de /os recu.rsos la organización ciudadana

deberá

constituirse en una Asociación Civil debidamente registrada ante fedatario
público, como una medida necesaria para que la rendición de cuentas en

materia de fiscalizacion sea adecuada

y 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

e/

Srsfema de Administración

Tributaria, contar con Firma Electronica Avanzada y cuenta bancaria aperturada

a nombre de Ia organización ciudadana para ta 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 Ia
administración financiera del origen, monto, destino y aplicacion de sus
recursos, así como de Ia presentación de /os informes a que señala el artículo
392 del Código.

En ambos casos, Ia organización de ciudadanos deberá informar por escrito al

IMPEPAC, los nombres de /os integrantes det Organo de Finanzas o el del
Responsaóle de Finanzas, seg(tn sea e/ caso.

DECIMA TERCERA. Toda organización de Ciudadanos que pretenda
constituirse como Partido Político Local, para fines de fiscalizacion, deberá
constituir una asociacion civil, debiendo informar al IMPEPAC, esfa situación y
entregar copia certificada de Ia escritura p(tblica correspondiente.

t.

l

17. REcEPclÓN DE OFlclo IMPEPAG/DEoyPP11ogt2o19. Con fecha cuatro de

abril de

2019, la organización ciudadana recibió el

oficio

IMPEPAC/DEOyPPl.10912019, suscrito por el Director Ejecutivo de Organizacion y

Partidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, mediante el cual se le requirió que a efecto de realizar la fiscalización
de sus recursos su organización ciudadana debía constituirse como asociación civil,
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proporcionar el número de cuenta bancaria a nombre de ésta, su inscripción en el
Servicio de Administración Tributaria y su Firma Electrónica Avanzada.

18. CONVENIO DE COLABORACIÓN. Con fecha doce de junio del año dos mil
diecinueve,
Electorales

el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos
y Participación Ciudadana, celebró sesión extraordinaria en el que

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.
19. SANCION INTERPUESTA MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEEIO92I2O19.
Con fecha veintiocho de agosto de2019, el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC,

emitió el acuerdo |MPEPAClCEEl092l2019, 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'PARTICIPACIÓN
AUTÉNTICA ZAPATISTA", en atención al acuerdo I MPEPAC/CETF 101612019.

20. PROMOCIÓN DEL JUICIO CIUDADANO EN CONTRA DE LA SANCIÓN
INTERPUESTA. lnconforme con la sanción interpuesta la organizacion ciudadana

"PARTlclPAclÓN AUTÉNT¡GA ZAPATISTA", interpuso,

a

través

de

su

representante legal, un juicio para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano, en contra delAcuerdo número lMPEPAClCEEl092l2019 emitido con
fecha veintiocho de agosto.

21. RESOLUC¡ON TEEM/JDC/88/2019-1. En autos del toca citado y de fecha 29
de noviembre de 2019, se resolvió:
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âËSUELVE
fRilñERlO- 5e decltrr<: fundcdo el ogrovTo. consÌstenle
de lo rruto,r'îd<:ri responscble, de ûlorgorlë lo gorr:ntís

en la ornísión
dê õudíencis

y det>iclo pr<rËesö Õ la orgonizcción ciudcrcJu'rrt¡ -'F<rrtícipccìón
AutentÍcc Zopcrlislc"" p!'evia d IÕ ccncelacirón del procesÕ tel:rdentê
<¡ lc: obtenciön detr Regislro cÇ,mÕ PorfkJo Polftico l-<:ccN.
$EçUNÞÛ, Se rev+cc el c¡cuerdo lJ\rtPIF.ACleEf/O??.,f?:el9, de fecha
weintÍccho de agosi<>. oprobødç p<>r e! Consejo Ës:tofq! Ëlecl<xol det
lnstituto fv'lorelense de Frocesos Ëßeclcrcles y Porticip,<:ción
Ciu,do<Jcrr,o, por lss considerr:ciones expuesfcs en tû presenle
senfencÎc¡, o¡denán,cjose scluc¡r (¡ la ,ouioridø<J responsoble en
têrrninos cJe lo dispueslo e,n el c,onsiderandc, qu,into <Jenomins<lo
efecft¡s de lc¡ sentencio-

l
Lo anterior atendiendo a los siguientes criterios

tl
Ahoro ,bien, del mste¿ç[ prob$todo que inlogro çl presente toco
elect*rrol, nÕ se desprenda doc,umentot algunü, õn lû quê se côrrÕbûre
qu* lü çrgünluûcTón ciudcdana FnrticTpoción , uléntica Xapotisto,
lrubiera ¡¡creditqdo ccnslituÌrse ccm<¡ uns Asociãci,On Ëivî|" lc ÕBerturç

de una cuenlcü b'ancariq û su nsmbre, lo

inscrÍp*iÕn €n

el

Registro

da Ççnlribuyenl*s, y lû prêsçntqción de lnfcrrnes rn*nsuflles
tôrrespûndTenies t: fos meses de enero, fehrero, rÌ.ìützÕ, abril y msyÕ:
Fçd,erol

dc¡çumentos necasorios poro dur cumplirnienfo de lss obÌigocionës en
mslerit: de fiscslizqciórl- es*o es, lrr rendïcíón de cuent<rs. o efeclo de
que l<: cr¡tsridcd fisc<rlizsdore pu*dfi \rêrificor el $rigêrl y deslîno de los
ingresos ìr gÕstc)s de lø Õrgfln¡uctción gue prÊfÊndÊ constîluirse como

parlido politico locs!.

For lcnio" ls çutc¡rÏdud respon*ohle te ímpuso ia sctnción de
cûncëlãción det prûc*dîrrlientÈ de *onstî{uç¡ón cornô p'orfído po}ílíco
con bcse c un prc:cedirr¡iento lnexislenle en el que odemós no se
respstc¡rçn los fCIrrnolídsdës esencicfes del procedirnisñtÕ, en
çspeçíflËo. elderechc de audiençiç de ll: pärtË ÕËtÕrü.
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Þ+l conlenido d,el cifsda precepto se deduce que snle Iu posíble

viclsción

de olgunc de las dÌsposÌciones confenîdos en

Reglcrnenlc¡

el

de Fiscqlizsción, ls {rutüridÕd cdminisfralivq electorsl

flene la obligoción de cplicnr lo sanción quÊ en estricto dereche
<;ûrr*åpÕndo" y unü vez que h*yo desplegado el procedimienio
ssncfonodor previsÌo paro Ìalefecto en el ordencrmiento citodn,

ls suicridcd señal<¡do csrno responsable, omítio dCIr
cumplimienlo o dicha dispcsiclón yü que de lss doçurnentsles
públicos que obra¡'l çn sulos del presealte toco eleclor"ol, no se
En ess îínee,

desprende que se hubiera iniciçdo urn pr,ocedlmiento Esncionodor,
êl cuÕl alendiendo ol principio de legotidod debio de hoberse
Iniciodo a ls ssociaciôn que rÊpresento el sclor. ps,ro que Brevic
susisncicción con fas forrnnlidsdas procesales que el mlsma prevé,
le fuero irnpuesta un<r de lcs ssncísnes que prevé el srticulo ?5 del
Reglurn ento de FisColizsción.

t.l
22. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. En cumplimiento a la resolución dictada por
el Tribunal Electoral para el Estado de Morelos, en el expediente identificado con la

clave TEEM/JDCt188l2O19-2, en el que se determinó la revocación de la sanción

impuesta mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/09212019, cuyos efectos son los
siguientes:

tl
de lo ç¡ntarisçmerrte
fundudc y rrrotivedo f€ rêvûeo el c¡cusrdo idenlîficcdo con lc
QUINTO. ËFEüTOã ÐË trÄ SENTEHCIA. En vlÉud

fecl.¡cr veir¡riiocl-lc <l'e
{rg$slo, quÞ Ðprebó, en sesíón exfroordin<¡nc el Consejo Est<:lûl
Electorcl del lnstit¡Jlt¡ ll¡1orelense de Frecesr¡s Ël,ectorele,s y
Pqrlicipsción Ciud<ldqnü, en e[ ctrue ss h<¡ce efecliv<: ung sçrn,çiÓ,n rl
lcr orgc.nizccìón ciudcrdc¡ ncr *' Forfici¡røcién Àuténtico .f opoli*t<r -nc¡rn,arrclolu,r<e IttAPÊfAClC5,Ê.10ç2.jf2Ð19, de
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;\sf mis:mro, el Çonsejo Esùcrisl Elector¿tt d:el I&{P:EPI4C, denfro <lel plcrao
improrrogÕblê dë diez d.í<l* háblte* ç<:ntt:<los a p¡rrlirdel diu siguiente
de la ntllÈficución,deÌ p.resente csur.rls, det¡erá de c,el.ciorcrrsÊ que
tsntr: lc Unidted Técniccr Ternpo.ral de Fiscaliz¡:,ción y lcl Cornìsión
Ejeculivo Terr¡pÕrüli de Físcali¿orción psrs lcs (}rganizclci*nes de
Çiudsdcrnos. <rclúe!'ì en c¡ros de sus *ftibuciones previstcrs en el

Reglarnentr> de Fiscatlrsción, en términos de los dis6¡ueslo en su
orlículo 5, frçtc¡ón Xv, ó frqc.ción V y 8"" pórrc¡fo prirnero" osí comr¡
Ioç dem,ús apliccrbles que cJir;lìr Reglcrnrent<r prevoo., que se inicie el
pr, Õced¡rn íento sc ncit>nt: dcr res¡>eclivo, s,c lvo guordoncf o su gcr.onlÍc
de oudiencio y debido tlrûceeÕ, lo q'ue .deberÉ lnforrrrar c esfe
Tribunr¡l Ge,legf¡cldç. denirc de loc veÍnticucrtro lrors* slguNr*rrtes, ol
Inlcio del procedl¡rlie*nlo {*r.¡å ñÊ tr¡ hcya incoqdtt ü l,tl Ðfgqrtlirrrclón
cilüdü" deblendo rernlllr ltr dlacr¡nl*nfoci6lr qr.rrc råsf lo c¡credlù*Ën el entendido que lo c¡utcridsd respons<:ble deberå de continr.¡or
con el procadìmienfo p<rrc c<¡nstituirse Ëûmo Írqrfido pc¡lílicç lclcql rde
lcr orgonizc,c;i&m clucJs,dqnt: "'Pcrticipoción,{uténtícta Zcr¡r<rtiisto",

hsstre er¡ tÕntö se resuelvs gl ¡:rocedirnien*c soncÍoncrJt>r Õ t¡ue
qluda e,l crtículo B" prirner,Fårr<¡fo, del Reglorrrenls de Ës*olis<:ción.
nrisrno, y en virlu<f <Je k:x re¡¡accrción <je[ <:cusrdc im,pugnodo" en
donde eil su punio restllulivo cusdo s,a orcienó dor visf¡: t: lcl tlnidod
<*e lnteligencio lFino.nciers de lq Sçcretoríc¡ de Hociendcr y Cré<Jila
,Priblico, yc: qus lc: *t:nción irnpuestc derivó de r¡n incumplimi*nto ale
lø orgonízcción ciucJc:cJsna reå$)eÇl<r ã sus o.bligcciones d,e
fiscstizÕción ssbre e,l r".rso 1¡ desfino dJê su$ rÕÇursos- pç.r lÕ q:ue .en cc¡so
c1e qt¡e se hoyir dcrdo cumplirnientÕ Õ dicho punfc¡ cJe acuen<Jc>, el
ConseJr: Estcrlfil Heclorol del I.ltrtFEPÂ.C, deberå tfë hqcer del
.á'si

lff/lFEPiq,Clc.EÉl0q?,r?.Ðlg, h<¡ si<lo revoç{lcJo rne<Jio:nfe lc pre*enle
senfencic, lÕ que deber(! ¡nf{rrrn<rr c esie órg(:no jur:is<liccional
den,Ìro del plc¡zo, de dies días hðbil€s cr quÕ hqc'e qlusÌ,ón'ls: presente
ser¡t&t'lcicr e inforrnsr dentro de lcs weinlicugfrç t':¡orcrs sigiuiantes s este
ôrgrc n o juriscf ccîon
f

ta:l

"

23. SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓru C¡CCUTIVA TEMPORAL DE

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

comisión en

comento aprobó por unanim¡dad el

dictamen

el que propuso al Consejo Estatal Electoral
instauración del procedimiento sancionador correspondiente en contra de
lMPEPAC|CETF107312019, en

organización ciudadana PARTICIPACIÓN AUTENTICA ZAPATISTA,

a fin

la
la

de

garantizar su derecho de audiencia y salvaguardar las formalidades esenciales del
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procedimiento, previstas en los artículos 14, 16

y 17 Constitucional, por la pose

transgresión a la normativa electoral.
24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0O912020. En sesión extraordinaria de fecha 28 de
enero de2020, el Consejo Estatal Electoral de este lnstituto aprobó el acuerdo en
cita, mediante el cual determinó lo siguiente:

t.l
ACUERDO
PRIMERO. Esfe Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el

presente acuerdo, con base en

lo expuesto en la parte considerativa

del

mismo.

SEGUNDO. En cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral

del Estado de Morelos en autos TEEM/JDC/88/2019-1, se deja sin efectos el
acuerdo IMPEPAC/CEE/9A2Ug de fecha 29 de noviembre de 2019.

TERCERO. Se aprueba el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador

propuesto por

la Comision Ejecutiva Temporal de

Fiscalizacion para las

organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos

y

se

instruye a Ia Secretaría Ejecutiva y a la Comisión Ejecutiva Permanente de
Queias del lnstituto Morelense, a efecto de que en el ámbito de sus facultades
den cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización

y Parfidos

Políticos de esfe lnstituto a cumplimentar el considerando VII|, rncisos b) y c)

del presente acuerdo.
QUINTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al representante

tegat

de ta

organización ciudadana denominada

PART//CIPACI/ON

AUTÉNTICA ZAPATISTA.
SEXTO.Dese vrsfa det presente acuerdo at Tribunat Etectorat det Estado de

Morelos, en cumplimiento a Ia sentencia emitida en autos del expediente
TEEM/JDC/88/2019-1.

SÉPT\MO. Pubtíquese el presente acuerdo en ta página oficiatde internet del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en
atención at principio de máxima publicidad.

Página 12 de 56

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l7ot2o2o

eu:

pRESENTA LA SEcRETARíA

tNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES

EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL
cIUDADANA y euE EMANA oe lt colrtsróH

y pARTtctpActoN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
EN coNTRA DE LA oRcANtzacló¡¡ cIUDADANA panlrcrpecróH AUTENTIcA zApATtsrA, EN
cuMpLtMtENTo AL AcuERDo rMpEpAc/cEE/009/2020 ApRoBADo poR EL coNsEJo EsrATAr- ELEcToRAL e¡t sestó¡.¡
EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/007/2020

NORMATIVA ELECTORAL.

CONSEJO

a

rmpe a

ESTATAL
ELECTORAL

hrûü!ûnonhn$
ib hoclrü ElÊstordor
y

P¡rtldnrdóô

Cldr&m

ACU ERDO I M PEPAC ICEEI 17 O I2O2O

t.l
25.
I

M PE

PROCED¡MIENTO ORDINAR¡O
PAC/C

E

E/C EPQ/POS/0O7 12020. En cum

p I im

iento

aI

SANCIONADOR

acuerdo antes citado, en

sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de fecha 30
de enero de 2020, se aprobó por unanimidad el acuerdo por el cual se decretó el

inicio

procedimiento ordinario

del

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/00712020
Participación Autentica Zapatista

sancionador

en contra de la organización

ciudadana

:

tl
ACUERDO
PRIMERO. Esta Comisión Permanente de Queias es competente para emitir el
presente acuerdo.

SEGUNDO.- Con base

a las consideraciones,

fundamentos

y

motivaciones en el

presente acuerdo, se decreta el inicio del procedimiento ordinario sancionador

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/007/2020,
IMPEPAC/CEE/009/2020 aprobado

en

cumptimiento

al

acuerdo

por el Consejo Estatal Electoral en

sesión

extraordinaria de fecha 28 de enero de dos mil veinte.

TERCERO. Emplácese a la organización ciudadana denominada PARTICTPACTON
AUTENTICA ZAPATISTA, en el domicilio que obra reqistrado ante este Instituto,
corriéndole traslado con las documentales que obran en el sumario, a efecto de que
en el plazo concedido en el presente acuerdo interponga sus excepciones

y defensas

y presente los medios probatorios correspondientes.

CUARTO. Se

instruye al Secretario

Ejecutivo, para

la substanciación del presente

procedimiento, de conformidad a la normatividad electorat aplicable.
SEXTO. Se apercíbe a la organización ciudadana denominada PARTICTPACION

AUTENTICA ZAPATISTA que en caso de no señalardomicilio en la capital del Estado
o Zona conurbada, /as subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se

realizaran

en los esfrados del lnstituto

de

Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, sito, en Calle Zapote Número 3, Colonia Las palmas,
Morelense

Cuernavaca, Morelos; en términos de Ia parte considerativa.

tl
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26. EMPLAZAMIENTO. En cumplimiento al acuerdo antes señalado, personal
habilitado para ejercer la Oficialía Electoral, realizo el debido emplazamiento a la
organización en cita eldía 06 de febrero de2020, predio citatorio de fecha 05 de del
mes y año citados.

27.

CERTIFICAC¡ÓN

DE PLAZO DE

CONTESTACIÓN. DETiVAdO

dCI

a la organización ciudadana PARTICIPACIÓN AUTENTICA
y en cumplimiento al ordinal 55 del Reglamento del Régimen

emplazamiento
ZAPATISTA

Sancionador Electoral, en fecha 17 de febrero del presente

año la Secretaría

Ejecutiva emitió el acuerdo respectivo, en el cual se hizo contar que el plazo de
cinco días concedido a la organización ciudadana citada para dar contestación

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

seis de febrero del dos mil veinte se realizó el debido emplazamiento en el
domicilio que obra registrado ante este Instituto; sin que haya dado contestación
al procedimiento instaurado en su contra.
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 b(tsqueda
exhaustiva y minuciosa en la recepcion de documentos, no se localizó escrito

alguno de

Ia

organizacion ciudadana Pañicipación Autentica Zapatista,

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 åace efectivo el apercihimiento

decretado en el acuerdo admisorio de fecha 30 de enero de

2020,

consistente

que en caso de omisión, /as suósecuentes notificaciones, aun |as de carácter
personal, serán notificadas por medio de /os esfrados del Instituto 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
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ciudadano imputado a cumplir con un acto que surge no de la ley sino de una
obligación que nace de una controversia o decision. En Ia materia procesal el
apercibimienfo se utiliza como una medida disciplinaria que tiende a obligar a
los 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 decision necesaria para proteger los intereses controvertidos o

bien,

incluso, para obtener la reparacion del perjuicio gue 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 obligacion o
determinada conducta, sino a Ia 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 /e esfá aplicando porque es un acto que no agravia de modo alguno,
sino por elcontrario, Ie beneficia porque le comunica una obligacion y la sancion

que tiene el incumplimiento a esa obligación específica que ya está calificada
como infracción, al respecto, sirua de aplicación análoga al caso concreto:

MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO

MíNIMO QUE DEBE RETJNIR EL MANDAMIENTI DE AUTzRIDAD

LA

APLICACION DE AQUÉLLAS
(LEGISLACTO/VES DEL DISTR/,TO FEDERAL y DE tOS ESIA DOS DE

PARA QUE SEA LEGAL

NUEVO LEON

Y CHTAPAS). Si bien dentro de |as legislaciones

procesa/es civiles del Distrito Federal y de los Esfados 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 cuales se

puede

n

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 sancion que

se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de
conformidad con lo dispuesto en los añículos 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
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mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos

principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está
conforme con [as disposiciones /egales

y sus atribuciones; asi /os

requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La
existencia de una determinacion 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 /e aplicará una medida de apremio precisa y
concreta. Contradicción de tesis 46/99-PS. Entre /as susfentadas por el

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

y el Primer Tribunal

Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarfo Circuito. 31 de enero de

2001. Cinco vofos. Ponente: Juan

N.

Silva Meza. Secretario: Luis
Fernando Angulo Jacobo. Tesis de jurisprudencia 20/2001. Aprobada por
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesion de diecisiete de abril de
dos mil uno, por unanimidad de cinco vofos de los señores Ministros:
presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro,
Humbeño Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero
de García Villegas.
Sirva de criterio análogo la siguiente lesrs Jurlsprudencial, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion:

Iesrs LI/2016
NOTIFICAC'OAIES, EFECTOS DEL SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO

PARA oiRLAS

Y

RECIBIRLAS.- De la interpretación del artículo 9",

párrafo primero, inciso b), en relacion con |os diversos 26, párrafo tercero

y 27, todos de la Ley Generaldel Srsfema de Medios de lmpugnacion en
Materia Electoral, se advierte que uno de los efectos que persiquen las

al señalar domicilio para oír v recibir notificaciones en la
ciudad sede del órqano resolutor, consiste en asequrar el
parfes

conocimiento fehaciente v oportuno de los actos de autoridad, v con
ello, garantizar su interuención v comparecencia a Io larao de toda la

secuela procesal. De esfa forma, la autoridad tiene el deber de
practicar las notificaciones correspondientes en el domicilio que
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para ese fin se hava indicado, garantizando así, el derecho de
audiencia v defensa. Quinta Época: Juicio electoral. SIJP-JE-66/2015.

-

Actores: Ignacio López Pineda y otra, en su calidad de integrantes de Ia
Comision Nacional de Conciliación

y

Orden del Pa¡tido Humanista.

-

Autoridad responsable: Sala de Segunda lnstancia del Tribunal Electoral

del Estado de Guerrero.

-27

de mayo de 2015.

-Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.

-Unanimidad

-Secretario;

de votos.

José Alfredo

García So/ís. La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de

junio de dos mil dieciséis, aprobo por unanimidad de votos, con Ia
ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, Ia fesrs que
antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Iesrs en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año g, Número 18, 2016,
páginas 100 y 101.

tl
28. ACUERDO QUE SEÑALA LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE

LA AUDIENC¡A DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En mérito de lo anterior, en fecha
17 de febrero delpresente año, la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto en términos

del artículo 55 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoralemitió el acuerdo

correspondiente por el cual señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia
de pruebas y alegatos:

t.

l

En términos del artículo 55 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral,
esfa Secretaría Ejecutiva señala

FEBRERO

DE

DOS

las

ONCE HORAS DEL DiAVEtNTtSÉtS DE

MIL VEINTE PARA LA CELEBRACION DE

LA

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGAIOS, portanto, acuerda:

Primero. Se fiace efectivo

el apercibimiento decretado en el acuerdo

admisorio de fecha 30 de enero de 2020, emitido por la Comisión Ejecutiva
Permanente de Quejas, consistente realizar /as subsecuentes notificaciones,

aun las de carácter personal, en los esfrados del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sito, en Calle Zapote N(tmero
3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos
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segundo. se señalan tas aNCE HoRAs DEL DíAVEtNTtSÉtS 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 |os esfrados que ocupa el lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sito, en Calle Zapote Número
3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos

t. .l
29. NOTIF¡CACIÓN EN ESTRADOS Y RETIRO DE CÉDULAS. En cumplimiento al

acuerdo antes citado, personal habilitado para realizar funciones de Oficialía
Electoral, en fecha 18 defebrero de2020 notificó el acuerdo de referencia en los
estrados de este lnstituto, retirando los mismos el día 24 de febrero del mismo año.
30. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. Derivado del acuerdo en cita, y en

términos del artículo 70 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, la
celebración de la audiencia tuvo lugar siendo las once horas del día 26 de febrero
de 2020, en los siguientes términos:

t.

l
EXP.

N

UM. IM PEPAC/CEHCEPQ/OO7/2020
IMPEPAC

vs
O

RG AN IZACI O N CI U DAD AN A

PARTICIPACION AUTÉNTICA ZAPATISTA

Srendo las

once horas con cero minutos del día veÍntiséis de febrero

mil

veinte fecha y hora señalada para la celebracion de la audiencia

de dos

de pruehas y alegatos, prevista en el añículo 70 del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral, en los autos del Procedimiento Ordinario
Sancionador I MPEPAC/CEE/CEPQ/007/2020, de conformidad con el ordinal

citado; y derivado del proveído de fecha diecisiete de febrero del presente
año, emitido por el Lic. Jes(ts Homero Murillo Ríos, Secretario Ejecutivo del

.

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion ciudadana, por
el cual señaló las once horas de la fecha en que se act(ta, para el desahogo

de dicha diligencia, y en cumplimiento

al

artículo señalado se procede a dar
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inicio a la presente auiliencia: que en la fecha y hora en que se actúa, se
hace constar que a la presente audiencia, comparece la Maestra en Derecho

Melody lvonne Zamudio Solre Directora Jurídica y apoderada del tnstituto
Morelense

de

Procesos Electorales

y

Participación ciudadana, mediante

número de escritura 324, 481; Volumen 12,731 página 229, ante la fe del
Licenciado Hugo Salgado Castañeda, Titular de

la Notaría P(tblica

Dos y

Notario del Patrimonio lnmobiliario Federal.

Se hace constar que al inicio de

la

presente audiencia no comparece la

Organización Ciudadana Pafticipación Autentica Zapatista, ni persona alguna

que

la represente o

no obstante de encontrarse
tal y como consta en autos del procedimiento

asrsfa legalmente,

debidamente notificado,

sancionador citado al rubro. Asimismo, se hace constar que después de una

busqueda minuciosa

y

exhaustiva en la recepción de documenfos no se

Iocalizo algún escrito signado por quien represente legalmente

a la

organizacionCiudadanaParticipaciónAutenticaZapatista.EN TÉRMINaI DEL ARTicULo 70, tvcrsos a) y ó) sE pRocEDE

EL

USO DE

LA PALABRA

E/V USO DE

E/V

IOS

A

DAR

TÉRMINOS STGUTE/VTES;

LA PALABRA: MTRA. EN D, MELODY TVONNE

ZAMIID\O

sotís,

DtREcroRA JURiDtcA DE LA sEcRETARiA EJEcIlnvA; en mi
calidad 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

Participacion Autentica Zapatista no dio contestación al procedimiento iniciado

en su contra, así como mencionar o exhibir las pruebas que 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 Ia suscrita por la Dirección Ejecutiva de Organizacion y Partidos

el día diez de

enero del presente año, mediante oficio
IMPEPAC/DEOyPP/008/2020; en términos del artículo 70, inciso d) del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; y una vez concluida Ia
Políticos,

presente diligencia, se procederá a cerrar la instruccion del procedimiento
citado al rubro, dando vista de Ia presente y de los autos que integran del
procedimiento sancionador en cita, en términos det artícuto 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 viñud de Ia
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incomparecencia

de la

organizacion ciudadana Participacion Autentica

Zapatista, no obstante de encontrase debidamente notificado, la vista aludida

será notificada en los estrados gue ocupa el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

EN USO DE LA PALABRA DE LA

ORGANIZACION CIUDADANA

PART¡CIPAC|ON AUTÉNT|CA ZAPATISTA.'

se hace constar que a

la

presente etapa no comparece la organización ciudadana Partido lncluyente
Mexicano por persona alguna que lo asisfa legalmente. Consfe. Doy

fe.-

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

SOBRE LA ADMISION Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS, EN tOS
TÉRMINOS S,GU,EATTES

ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESO S ELECTORATES Y PARTIICPACION CIIJDADANA.
1.- DOCIIMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en el oficio
IMPEPAC/DEOyPP/109/2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y
ESPECIAL NATURALEZA.
2. DOCIIMENTAL PUBL\CA.- Consistente

en

Ia razón de notificacion

de fecha 29 de abril de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y
ESPECIAL NATURALEZA.

3.

DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Cédula de notificación

y

razón de

notificación, ambos de fecha 31 de mayo de 2019. SE DESAHOGA
POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en oficio
IMPEPAC/DEOyPP/161/2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

4.

ESPECIAL NATURALEZA.
5. DOCIIMENTAL PÚBL\CA.- Consrsfenf e en la razon de notificación

de feicha 29 de abril de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y
ESPECIAL NATURALEZA.

6,

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente

en el

oficio

IMPEPAC/DEOyPP/180/2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y
ESPECIAL NATURALEZA.
7. DOCUMENTAL PUBLICA.- Dictamen TMPEPAC/CETF/073/201

I

de

fecha 06 de diciembre de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y
ESPECIAL NATURALEZA,
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eu rÉn¡øruos

DEL

anrícuto ro, tvctso

D),

sE pRocEDE A LA ETAqA

DE ALEGATOS, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES
E/V USO DE LA PALABRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE ZAMUDIO

SO¿íS; una vez desahogadas /as pruebas que obran agregadas al 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 el cierre de la instrucción del procedimiento

citado

al rubro, dando vista a la

organización ciudadana Participación

Auténtica Zapatista de /os autos que integran el procedimiento ordinario
sancionador, en términos del artículo 60 del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral para que un plazo no mayor

a cinco días hétbites

manifieste Io que a su derecho convenga; y en virtud de Ia incomparecencia
de la organización ciudadana Participación Auténtica Zapatista, se procede a

notificar el presente en los esfrados que ocupa

el lnstituto

Morelense de

Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana, sito, Calle Zapote 3, Colonia
Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,

EN USO DE LA PALABRA DE LA

ORGANIZACION CIUDADANA

PART|CIPAC|ON AUTÉNTICA ZAPATTSTA: Se hace contar que durante la

presente etapa

no comparece la organización Ciudadana

Parlicipacion

Auténtica Zapatista ni persona alguna que la asrsfa legalmente.

MTRA. EN D. MELODY TVONNE ZAMIIDIO SOIíS; se hace constar, que

siendo las trece horas con treinta minutos del día veintiséis de febrero de
dos mil veinte, 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 la instrucción del procedimiento ordinario sancionador citado

al rubro y poner a la vista de la Organizacion Ciudadana Participación
Auténtica Zapatista /os aufos que integran el mismo para que un plazo no

mayor a cinco días hábiles, contados a parÍir de del día siguiente de la
notificación del presente, manifieste Io que a su derecho

_cowsTE.

DOY

tl

convenga.-

FE_

31. GERTIFICACIÓN DE PLAZO A LA VISTA. A fin de maximizar el derecho de

audiencia

y

garantizar un debido proceso para

la organización

ciudadana

Participación Autentica Zapatista y en cumplimiento a lo dispuesto en el acta de

audiencia señalado "se concluye

Ia

presente audiencia de pruebas

y

alegatos,
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y al margen /os que interuinieron en la misma, por Io que se

procede a cerrar Ia instruccion del procedimiento ordinario sancionador citado al
rubro

y poner a Ia vista de Ia

Organizacion Ciudadana Participacion Auténtica

Zapatista /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 notificacion del presente,
manifieste lo que a su derecho convenga." en fecha 28 de febrero del presente año,

se notificó el acta de mérito en los estrados de este lnstituto, retirando los mismos
el día 06 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 Ciudadana Participación Autentica Zapatista.

Lo anterior atiende que el plazo para desahogar la vista feneció el día 06 de marzo

del presente año en razon de en fecha 28 de febrero de 2020 se notificó la vista
señalada.

32. CERTIFICACIONES DE DIAS NO LABORABLES. En fecha 09 de marzo del
presente año, la Secretaría Ejecutiva hizo constar que la fecha citada, fue día no

laborable para las mujeres trabajadoras del lnstituto Morelense
Electorales

y

de

Procesos

Participación Ciudadana, ello en solidaridad con las mujeres a

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

marzo de 2020, de tal forma que la fecha en mención fue un día inhábil pero
laborable para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación; razón

por lo que los plazos previstos en la normativa electoral aplicables

a

los

proced im ientos sancionadores no fueron computados.

Asimismo, en fecha 17 de marzo del presente año, la Secretaría Ejecutiva hizo
constar que el día 16 de marzo de 2020, fue no laborable para el personal del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electorales

y

Participación Ciudadana en

consonancia con lo establecido en el Acuerdo IMPEPAC lCÊ8115012019 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/0SO12020. En sesión extraordinaria de fecha 31 de

marzo del presente año el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo de mérito
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se determinaron las medidas preventivas sanitarias

complementarias al similar IMPEPACICEEl046l2020, con el efecto de mitigar la
propagación del virus COVID-19 y prevenir efectos en la salud de los servidores
públicos del lnstituto, determinando lo siguiente:
I

AGUERDO

PRIMERO. Este consejo es competente para emitir el presente acuerdo en
términos de la parte considerativa del mismo.

SEGUNDO. Se aprueba que

a partir de la aprobación del

presente

acuerdo al 30 de abril del presente año, las actividades de las y los
servidores públicos de este Instituto, serán realizados desde sus

hogares, con apoyo

de las

herramientas tecnológicas

y

de

comunicaciones , con la finalidad de no exponerlos a la movilidad y el
contagio delvirus motivo de la pandemia vivida a nivel mundial.
TERGERO. se suspenden los plazos y términos, a partir de la aprobación

del presente acuerdo al30 de abrildel presente año, CON LA EXCEPCIóN

DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE
LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-40312018, en
términos de la parte considerativa del presente acuerdo y aquellos cuyo
cumplimiento ordenado por las autoridades jurisdiccionales no puedan
suspenderse.
1

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
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IMPEPAC/CEE/OSO12020, en atención a la emergencia sanitaria, ocasionada por el

virus COVID-19 que se vive en el estado de Morelos.
36. ACUERDO |MPEPAClCEElÛ75l2O20. 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 LINEAM¡ENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

TEMPoRAL

DE

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE

DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR LAS RESOLUCIONES

QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES,
mismos que corren agregados al acuerdo de mérito como anexo Útt¡CO.
37. ACUERDO IMPEPACICEEI105|2O20. 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

MPEPAG/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/05612020, IMPEPACICEEIôTI2O2O,
¡MPEPACICÊ8t6812020 e IMPEPAC/CEE/O7S12020, hasta el uno de julio de dos
mil veinte.

38. RESOLUCIÓN. En sesión extraordinaria de fecha veintiuno de julio del presente

año, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas resolvió el procedimiento
ordinario sancionador de mérito en término de lo siguiente:

I]
ACUERDO
PRIMERO. Esfa Comision Ejecutiva Permanente de Queias es cornpetente

para emitir

el

presente acuerdo, con base en

lo

expuesto en la parte

considerativa del mismo.

SEGUIVDO. Se propone
o rg a n iz

al Conseio Estatal Electoral imponer a

Ia

aci ó n ci u d ad a n a d e n o m i n ad a, P arti ci p ac i ó n A utenti c a Zap ati sta I a

sancion consistente en CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización
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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 apercibir

a la

organización ciudadana denominada Pa¡Ticipación Autentica Zapatista
que en caso de reincidencia se hará acreedor a una sanción gradual a Ia
impuesta en el presente acuerdo.

CUARTO. Se instruye a Ia Secretaría Ejecutiva por conducto de Ia Direccion

Ejecutiva de Organización

y Partidos Políticos dar vista a la Unidad de

lnteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito P(tblico, una
vez que el presente haya sido aprobado por el órgano maximo de dirección

de esfe lnstituto.

QUINTO. Se otorga un plazo improrrogable de CINCO DIAS, contados a

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

dar cumplimiento a la resolucion de mérito, apercibido que en caso de
incumplimiento al mismo se hará acreedor al inicio de un procedimiento
ordinario sancionador, en términos de Ia normativa aplicable, Io anterior, con

fundamento en el aftículo 76, primer párrafo del Reglamento del Régimen
San

cion ad o r El ectoral.

SEXTO. Se

vincula a la

Secretaríq Ejecutiva de este Instituto a hacer

efectiva Ia 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 Ia organización ciudadana al Consejo Estatal Electoral.

SÉPT\MO. Túrnese el presente acuerdo al Consejo Estatat Electorat como
organo máximo de dirección, en términos del artículo 63 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral.

tl
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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

y

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral. Por su parte, el numeral 78
Morelense

responsable

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

Consejo Estatal 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.

A su vez, el ordinal 83, del código citado, nos dice que el Consejo Estatal Electoral
conformará 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.
I¡. ATRIBUC¡ÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

fundamento en los artículos 98, fracciones XX y

CON

)fiXVll 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
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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.

El artículo 23 del

COMPUTO DEL PLAZO.

Reglamento

del

Régimen

Sancionador Electoral, nos dice que:

t. .l
IV. En el caso de las quejas gue se inicien anfes del proceso electoral, Ios plazos

se computarán en dias hábiles, debiendo entenderse por tales, fodos
año, a excepcion de los sábados

y domingog así como

tos det

aquellos que por

acuerdo expreso del órgano competente, en términos de ley sean considerados
inhábiles,

en días y horas hábiles, salvo en los casos en
Ios que sea necesario que se practiquen fuera de ellos, para el efecto de
preservar las evidencias del acto, hecho u omision denunciado o cuando se
Las diligencras se celebrarán

trate de proceso electoral.

tl
lV. MARCO NORMATIVO. Cabe señalar que las obligaciones de fiscalización en
términos de 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 son la de 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:

a) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. La necesidad de constituir una
Asociación Civil, sirve para alcanzar la finalidad constitucional de que los

recursos obtenidos

y

ejercidos por las organizaciones ciudadanas

puedan ser fiscalizados por

el

lnstituto Morelense

de

Procesos
Página 27 de 56

ACUERDO IMPEPAC/CEE/170/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEcToRALÊs

Y

AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL
Y QUE EMANA DE Tn con¡IslÓru

PARTICIPACIoN CIUDADANA

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

paRllctptclót¡ AUTENT|CA zApATtsrA, EN
APRoBADo PoR EL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL EN SESIÓN
ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA

tMPEPAc/cEE/cEPQ/pos/007/2020 EN coNTRA DE LA oRcANtznclót¡ C|UDADANA
CUMPLIMIENTO

AL ACUERDO

EXTRAORDINARIA DE

IMPEPAC/CEE/OO9/2020

FECHA VEINTIOCHO

NORMATIVA ELECTORAL-

DE

a

I

CONSEJO

mpepac

h¡lütlol.mhæ

ESTATAL
ELECTORAL

tWaW¡Cldúm

ACU ERDO I M PEPAC ICEEI 17 OI2O2O

Electorales y Participación Ciudadana, a través de la Comisión Ejecutiva

Temporal de Fiscalización, tal situación solo puede ser materializada a
partir de su conformación como persona moral; asimismo obedece a la

necesidad

de permitir la distinción entre el patrimonio e

ingresos

personales de los integrantes o miembros de la Organización Ciudadana,

y los recursos que le son confiados por sus asociados y simpatizantes
para su constitución como Partido Político Local.

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

y la que se menciona en el inciso subsecuente ni ninquna manera

constituven un requisito para su registro, sino que son un mecanismos para

el control financiero de los ingresos y egresos indispensable para vigilar el
origen licito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación electoral.

b) CUENTA BANCARIA. Para tener un debido control y que permita
ejercer la obligación de rendición de cuentas de una manera adecuada

las organizaciones de ciudadanos deberán abrir de manera exclusiva,
una cuenta bancaria en la lnstitución Financiera de su preferencia para
concentrar los recursos, en ese sentido no podrán utilizar cuentas ya
existentes con elfin de captar los ingresos y comprobar los gastos.
c) RFG Y FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. El artículo 27 del Código
Fiscal de la Federación establece que las personas morales que hayan

abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero
deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
lo que ayuda a garantizar la adecuada comprobación de las operaciones

realizadas por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse

como partido político local.

La normativa electoral, aplicable al caso concreto queda plenamente señalada

in

fine del presente acuerdo.
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A su vez, el artículo 440 de la Ley General de

lnstituciones

y Procedimientos

Electorales, establece:

t' .l
1. Las leyes electorales

locales deberán considerar las reglas de /os

procedimientos sancionadores, tomando en cuenta Ias siguienfes bases:
a) Clasificacion 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.

tl
Al respecto, el artículo 464 de la Ley citada en el párrafo que antecede, menciona:

tl
1. El procedimiento para el conocimiento

de las 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

responsabitidades por

infracciones administrativas prescribe en el término de tres años, contados a
paftir de la comision de /os hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.

t..l
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 /os procesos electorales y
especla/es sancionadores, expeditos,

por faltas cometidas dentro de

1os

procesos electorales;

t..l
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Así m¡smo, el artículo 382, del código comicial vigente, precisa que, "en Ia
sustanciacion de los proced¡m¡entos sancionadores, se aplicará supletoriamente, en

lo no prev¡sto en esfe Codigo, la Ley General del Srsfema de Medios

de

lmpugnación en Materia Electoral, la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales

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

Morelos".

Al respecto 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:

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
Iocal

I]
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

tI
Por cuanto hace, al artículo 5 del Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral, dispone que los procedimientos ordinarios sancionadores, 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.
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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.

Lo anterior, tomando en consideración que el numeral 46, fracción ll,

del

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

a petición de parte cuando el denunciante haga del
conocimiento a los órganos del lnstituto Morelense la presunta infracción a la
ordinario podrá iniciarse
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 Gomisión respectiva, para que dentro del plazo de tres
días, sesione para su conocimiento, estudio y en su caso aprobación.

tl
Artículo 63. La Comisión que reciba el proyecto de resolución formulado por la
Secretaría Ejecutiva, dentro del plazo conferido resolverá lo conducente, de ser

lo remitirá al Consejo Estatal Electoral para su análisis

y

consideración. De no ser aprobado el proyecto de resolución, será remitido

a

aprobado

la Secretaría Ejecutiva pa.a la elaboración del proyecto en los términos que
precise la Comisión que conozca del asunto.

tl
V. BIEN JURÍDICO TUTELADO. En este aspecto deben tomarse en cuenta las
modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la
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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

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. VALORACION DE LAS PRUEBAS. Ahora bien, la "valoracion" de las pruebas,
estriba en la determinación delvalor 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
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poder fijar la sanción atinente apegada a la legalidad. Esa valoración se realiza
atendiendo las siguientes reglas: de /a l6gica; sana crítica

y de la 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.

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 pruêba
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 Ia de presunciones es la consecuencia lógica y natural de
Página 33 de 56

ACUERDO IMPEPAC/CEE/170/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES

Y

e¡ecuIvn AL coNSEJo

PARTICIPAGIoN GIUDADANA

Y

ESTATAL ELECToRAL DEL

QUE EMANA

oe Te

com¡s|Ó¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO7/2020

CUMPLIMIENTO

AL ACUERDO

EXTRAORDINARIA DE

EN CONTRA DE LA oRGANIZAGIÓN CIUDADANA PARTICIPAGIÓN AUTENTICA ZAPATISTA, EN

IMPEPAC/CEE/OO9/2020 APRoBADo

FECHA VEINTIOCHO

NORMATIVA ELECTORAL.

DE

PoR EL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL eu ses¡Ó¡.I

ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN

A

LA

E

CONSEJO

I

rmpe

c

h¡rf¡tûlløoh,!*

ESTATAL
ELECTORAL

ð ¡rür$r El¡.iodot
ym4ûdftClr¡hùnr

ACU ERDO

I

M

PEPAC ICEEI

17

O

I2O2O

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
de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia de la
actividad

ju

risd iccional.

V¡|. PLANTEAM¡ENTO DEL CASO Y HECHOS ACREDITADOS. La Organización
Ciudadana denominada PARTICIPACIÓN AUTÉNTICA ZAPATISTA, celebró las
siguientes asambleas:

AYALA

14/04/2019

DISTRITAL

4/0s/201e

DISTRITAL

OI CUERNAVACA

28/06/2019

DISTRITAL

04 YECAPIXTLA

1O

De lo anterior se tiene que la organización ciudadana no presentó los informes
requeridos correspondientes al mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año

próximo pasado.

Asimismo, de las constancias que obran en
Dirección Ejecutiva de Organización

y

el expediente se advierte que

la

Partidos Políticos, realizó los siguientes

requerimientos:

a) PRIMER REQUERIM¡ENTO. Con fecha cuatro de abril de 2019 , el Director
Ejecutivo de Organizacion y Partidos Políticos en funciones de Titular de la Unidad
Técnica Temporalde Fiscalización, suscribió el oficio IMPEPAC/DEOyPP110912019

dirigido a la Organizaciôn Ciudadana denominada PARTICIPAC¡ÓN AUTÉNT¡CA
ZAPATISTA, 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
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Responsable de Finanzas, así como el número de cuenta bancaria aperturada a su

nombre y su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, recibido por el
representante legal el día 9 de abril de 2019, 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 el oficio IMPEPAC/DEOyPPl16112019

en seguimiento al diverso IMPEPAC/DEOyPP110912019 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.

c) TERCER

REQUERIMIENTO. Con fecha catorce

diecinueve

la

Comisión Ejecutiva Temporal

de mayo del año dos

de

mil

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

2019

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

febrero, matzo, abril y mayo, así como acta constitutiva como asociación, cédula
fiscal y cuenta bancaria, requerimiento al que hizo caso omiso.

Asimismo, resulta opoduno 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 enero a agosto

de

2019, agendó las siguientes

fechas para llevar a cabo sus asambleas municipales:

Página 35 de 56

AcuERDo rMpEpAcicEE/17ot2o2o eu5- PRESENTA LA SECRETARíA EJECUÏVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL

rNsrruro

MoRELENSE DE

DEL

pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA oe u covrrsró¡r

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

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/007/2020
CUMPLIMIENTO

AL AGUERDO

EXTRAORDINARIA DE

EN coNTRA DE LA

FECHA VEINTIOCHO

NORMATIVA ELECTORAL.

oRGANlzncló¡l ctUDADANA pARTtctpActoN AUTENTtcA zApATtsrA, EN
EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SESION

IMPEPAC/CEE/OO9/2020 APROBADO POR

DE

ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESION

A

LA

CONSEJO

I

rmpe

ESTATAT
ELECTORAT

¡urrr¡þtl0r¡n

rbF'!cãcEl$rir¡

yP.rü*rdónClrtrm

ACU ERDO I M PEPAC ICEEI 17 OI2O2O
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l

CANCELADA POR

AYALA

FALTA DE QUÓRUM

o4/ost2019

2

CUERNAVACA

CANCELADA POR
FALTA DE QUÓRUM

28/06/2019

3

CANCELADA POR

YECAPIXTLA

FALTA DÊ QUÓRUM
4

13/O7

/2019

CANCELADA POR

JIUTEPEC

FALTA DE QUÓRUM

to/oB/2019

5

CANCELADA POR

XOCHITEPEC

FALTA DE QUÓRUM

24/OB/2019

6

PUENTE DE IXTLA

CANCELADA POR
FALTA DE QUÓRUM

De lo anterior se tiene

que la organización ciudadana no presentó los informes

correspondientes, independiente que las mismas no hayan sido celebradas por
falta de quórum. No obstante que del cumulo probatorio glosado al sumario no se

aprecia constancia alguna por

la cual conste que dicha organización

haya

presentado algún informe mensual motivo de la litis.

De las constancias que obran en el sumario se advierte que la organización
ciudadana fue omisa en presentar el informe mensual correspondiente a los meses

y junio de 2019, así como el constituirse
en una Asociación Civil, en inscribirse en el sistema de Administración
de enero,.febrero, marzo, abril, mayo

Tributaria, contar con firma electrónica avanzada y apertura cuenta bancaria

a

nombre de dicha organización, independiente de que éstos últimos

requisitos no constituyen una condición sine qua non para ser partido político

local, empero, vienen a

ser mecanismos

para el control financiero de los

ingresos y egresos indispensable para vigilar el origen licito de los recursos
utilizados y de su correcta aplicación electoral, máxime que por parte de la

autoridad fiscalizadora se realizaron varios requerimientos ya citados en
lineas anteriores, sin que la organización haya dado cumplimiento.
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En tal tesitura y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de

Fiscalización para la Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como

a letra se transcribe a continuación, se advierte la
existencia de errores u omisiones de naturaleza de fondo por parte de la
partido político local, que

organización ciudadana Participación Autentica Zapatista:
Arûículo 21. Serán considerados rnconsísúencras o irregularidades de
fondo, entre otros, /os sþuienfes:

I. Aquellos informes y documentación que no acrediten el origen, monto,
destino y aplicación de los rngresos o egresos;

ll. La falta de comprobacion de gasfos;
IIl. Comprobación con documentos apocrifos o duplicados;
IV. Aquellos casos donde se detecte dolo, intencionalidad u ocultamiento en
Ios documenfos prese ntados;

V. Comprobacion de gasfos realizados en rubros no contemplados por este
Reglamento;
Vl. Omisiones, acfos, hechos o faltas que infrinjan las Normas de lnformacion

financiera, /as Leyes fiscales, la normatividad correspondiente o

al

presente

Reglamento, y

Vll. Cuan'do se detecten recursos de entes prohibidos

Vlll. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. De las constancias que obran glosadas en el
sumario se advierte que la organización omito presentar las balanzas de
comprobación, auxiliares contables, pólizas y aquella documentación que
soporte los gastos de ejecución de las asambleas realizadas durante los
meses de así como el constituirse en una Asociación Givil, en inscribirse en

el sistema de Administración Tributaria, contar con firma electrónica
avanzada y apertura cuenta bancaria a nombre de dicha organización,
independiente de que éstos últimos requisitos no constituyen una condición
sine qua non para ser partido político local, empero, vienen a ser mecanismos
para el control financiero de los ingresos y egresos indispensable para vigilar

el origen licito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación electoral,
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máxime que por parte de la autoridad fiscalizadora se realizaron varios
requerimientos ya citados en lÍneas anteriores, sin que la organización haya
dado cumplimientos; y con ello infringir las Normas de lnformación financiera,

fiscales,

y las contenidas en el

Reglamento

de Fiscalización para las

organizaciones que pretenda constituirse como partido político local.
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
temporalestablecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos en su cuenta
bancaria, vulnera de manera directa los valores antes referidos, pues altratarse de
una fiscalizacion 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 conducta y 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
sig

u

y

procedimientos Electorales para el estado de Morelos, prevé las

ientes circu nstancias para

i

nd ivid uali

zar la sanción

:

I

L La gravedad de la responsabilidad 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;
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lll. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
lV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

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

del

incumplimiento de obligaciones.

I1
Lo anterior en consonancia con lo establecido en

el artículo 74 del Reglamento

del

Régimen Sancionador Electoral:

t...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 infractor;
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 obligaciones.

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...I
En este tenor de ideas, se proced erâ a individualizar la sanción correspondiente en
los siguientes términos:
IX. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

a)

GIRCUNSTANCIAS

DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE

CONCRETARON.
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Modo: Tal como ha quedado señalado, la Organización Ciudadana omitió mito

presentar las balanzas de comprobación, auxiliares contables, pólizas y
aquella documentación que soporte los gastos de ejecución de las asambleas
realizadas durante los meses de así como el constituirse en una Asociación

Civil, en inscribirse en el sistema de Administración Tributaria, contar con

firma electrónica avanzada y apertura cuenta bancaria a nombre de dicha
organización; y con ello infringir las Normas de lnformación financiera, fiscales,
y las contenidas en el Reglamento de Fiscalización para las organizaciones que
pretenda constituirse como partido político local; mismas que son 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 al instituto político surgieron en el
procedimiento de revisión del informe mensual correspondiente a 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 Culposa 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 humána 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
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coincida con lo que se ha propuesto el agente; el dolo directo en segundo grado,
también llamado dolo indirecto, que será cuando el agente 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.

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 cómo la causa de un resultado antijurídico previsto o
previsible, no querido ni aceptado por 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 inconscíente. 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 no se acredita

el dolo por parte de la organización ciudadana Participación

Autentica
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Zapatista, sino una conducta culposa, toda vez su omisión dio un resultado

típico que no previó cuando este, era previsible.
c) REITERACION DE LA ¡NFRACCION
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 Participación Autentica Zapatista.

d) CONDICION SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR. Talcomo consta en autos,

la organización Ciudadana Participación Autentica Zapatista 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 o de

otras fuentes diversas a las prohibidas en la normativa. 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) CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN. 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) CLASIFICACION DE LA INFRACCION. A partir de las circunstancias presentes
en el caso en estudio, esta autoridad electoral estima que la infracción en que
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incurrió la Organización Ciudadana Participación Autentica Zapafista es calificada
de LEVE.

g) MONTO DEL BENEF|C|O, LUCRO, DAÑO O pERJUtCtO DERTVADO DEL
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumario no se acredita algún
beneficio, monto, lucro por parte de la organización; empero, se advierte un daño

derivado del íncumplimiento de la organización que arrebató

a la autoridad

fiscalizadora la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y
destino de los recursos quefiscalizay con ello la certeza y la transparencia en el
origen y destino de los recursos de los sujetos obligados que forman parte de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho.

X. SANCIÓfI¡ n IMPONER. Para determinar el tipo de sanción a imponer debe
recordarse que el Codigo de Instituciones y Procedimíentos 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; sí como el constituirse en una
Asociación Civil, en inscribirse en el sistema de Administración Tributaria, contar

con firma electrónica avanzada y apertura cuenta bancaria a nombre de dicha
organización; de tal incumplimiento 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.
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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, sí como el constituirse en una Asociación Civil, en
inscribirse en el sistema de Administración Tributaria, contar con firma electrónica
avanzada y apertura cuenta bancaria a nombre de dicha organización; se determina

que la Organización Ciudadana Participación Autentica Zapatista, debe ser objeto

de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares

del

incumplimiento a la ley, y que además, sirva para disuadir 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 citado aftículo 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, versa

sobre la razonabilídad 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

en una multa pecuniaria

el Estado de Morelos, consistente

de GINCUENTA Unidades de Medida y Actualización

(UMAS).
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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
Mexicanos-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

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. En tal sentido, 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

AL

ACTUALIZACIÓN UGENTE
¡NFRACCIÓtt.-

LA COMISIÓN DE LA
sistemática de los artículos 41 de la

MOMENTO DE

Oe la interpretación

Constitució n Política de los Estad os I lniclos lVlevieanos transitorios sequndo v

del Decreto

r el cual

rliqnnqininnee rlel mismo ordenam ianfn lr ublicado en al D iarin ôfinial da le
Federación el veintisiete de enero de dos mil dieci

primero. inciso aa).

de la Lev General de

así como 44, oárrafo

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
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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

apelación. SUP-RAP-6/2017.-Recurrente: Partido det

Trabajo.-Autoridad responsable: Consejo General

del lnstituto Nacional

Electoral.-29 de marzo de 2017.-Unanimidad de votos.-Ponente: Mónica Aralí

Sofo Fregoso.-Secretario: Juan Manuel Arreola Zavala. Recurso de
apelacion. SUP-RAP-759/2017.-Recurrente: Partido de Ia Revolución
Democrática.-Autoridad responsable: Consejo General del lnstituto Nacional

Electoral.-20 de diciembre de 2017.-Unanimidad de votos.-Ponente: Felipe de

la Mata Pizaña.-Ausente:

Mónica Aralí Soto Fregoso.-Secretario: Ernesto

Camacho Ochoa. Recurso

de

apelación. SUP-RAP-760/2017.-Recurrente:

Partido del Trabajo.-Autoridad responsable: Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral.-24 de enero de 2018.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Fe,lipe Alfredo Fuentes Barrera.-Secrefanos; Jesús René Quiñones Ceballos

y

Carlos U/rses 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 XXV|ll/2003, dictada por la Sala Superior,
misma que a letra dice:
SANCION. CON LA DEMOSTRACION DE LA FALTA PROCEDE LA MíNIMA

QUE

Y PIJEDE ATJMENTAR SEGÚ/V LAS
CONCURRE/VIES.- En la mecánica para la

CORRESPONDA

CIRCUNSTA/VCTAS

individualización de las sanciones, se debe partir de que Ia demostración de una

se encuadre, en principio, en alguno de /os supuesfos
establecidos por el aftículo 269 del Codigo Federal de lnstituciones y

infracción que

de los que permiten una graduacion, conduce
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la
Procedimientos Electorales,

imposición del mínimo de la sancion, 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
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circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo,
tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuena

de gravitacion o polo de atracción que mueva la 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 Ia 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 superior una gradualidad, para determinar ese
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:
I

o 16.6%

16.7

o

33.2%

33.3 o 50%

50.t

o 66.7 o

83.2%

83.3

o 100%

66.6%

Leve

Mediono

Considerob/e

grovedod

grovedod

Grove

Grovedod

Grovedod

mediono

olfo
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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 organizaciôn ciudadana Participación Autentica Zapatista, 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:
De 417.5 o 830

De 832.5 o

De

u.m.a

1250 u. m. o.

1665 u. m. o.

1252.5

o

De

1667.5

o

De 2082.5

2080 u. m. o.

o 2500
u. m. o.

Mediono

Consideroble

grovedod

grovedod

Grove

Grovedod

Grovedod
mediono

olto

En términos de lo anterior, y a partir de las circunstancias concretas en el presente

caso, esta autoridad electoral estima, que la infracción en que incurrió dicha
organización, se ubica en una infracción LEVE, toda vez que no se acredita el

dolo, reincidencia, beneficio, lucro, en virtud de haber infringido la normativa
electoral.
Sirva de sustento orientador, la siguiente Tesis de la Sala Superior, tesis S3ELJ
24t2003.
SA'VC'O'VES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS

PARA

SU

FIJACTON

E

\ND|VIDIIAL\ZAC\ON.-

La

responsabitidad

administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una
especie del ius puniendi, y consrsfe 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 (tnicamente

/os hechos y consecuencias materiales

y

los efectos perniciosos de las faltas

cometidas, sino también se debe considerar la conducta y Ia situación del infractor

en la comisión de Ia falta (imputación subjetiva). Esfo s/ve de base para una
Página 48 de 56

AcuERDo tMpEpAc/cEE/170/2020 euE pRESENTA LA SEcRETARín e¡ecurva AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACION CIUDADANA

Y QUE EMANA

OC

TI

COIT¡ISIÓ¡¡

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

\

rMpEpAc/cEErcEpe/pos/ooz/2020 EN coNTRA DE LA oRGANtzlc¡óH cIUDADANA plRt¡ctp¡ctóN AUTENTIcA zApATtsrA, EN
cuMpuMtENTo AL AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo9/2020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL eru sestó¡.¡
EXTRAORDINARIA DE

FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRE¡¡SONESIÓN A LA

NORMATIVA ELECTORAL.

w

CONSEJO

rmpe a

ESTATAL
ELECTORAL

Ûst&lo ilorþlrrs

ùProa?t6lmdc
y

Prrl¡chrc$n Cl¡drôm

ACU ERDO I M PEPAC ICEEI 17 O I2O2O

interpretación sistemática y funcionalde /os añículos 270, apaftado 5, del Código
Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que
establece los lineamientos aplicables en la integración de /os expedientes

y

Ia

sustanciación del procedimiento para Ia atención de /as quejas sobre el origen y

aplicacion de
agrupaciones

/os

de /os paftidos y
políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las
recursos derivados del financiamiento

circunstancias su7'efas a consideración del Consejo General, para fijar Ia sancion
que corresponda al parfido político por Ia infraccion cometida, comprende tanto a
las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo,

modo y lugar de ejecucion), 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 la contravención de la norma administrativa. IJna vez

acreditada Ia infraccion cometida por un partido político y su imputacion subjetiva,

la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la fatta fue levísima,
leve o crrave. v en este
supøesfo. precisar si se trata de una

ordinaria, especial o mavor. para saber si alcanza o no el qrado de
pa¡Ticularmente qrave. así como dilucidar si se esúá en presencia de una
infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar

la

clase de

sancion que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el arfículo 269
del Codigo Federal de Instituciones

y

Procedimientos Electorales. Finalmente, si la

sancion escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o
individualizar Ia sanción, dentro de los márgenes admisibles por Ia ley, atendiendo

a las circunsfancras antes apuntadas. Tercera Época:Recurso de apetación. SIJPRAP-029/2001.-Parfido Revolucionario Institucional.-13 de julio de 2001.Unanimidad de sers vofos. Recurso de apelación. SIJP-RAP-024/2002.-Paftido
Revolucionario Institucional.-31 de octubre de 2j12.-lJnanimidad de votos.

Recurso

de

apelación. SUP-RAP-031/2002.-Agrupación Política Nacional,

Agrupación Política Campesina.-31 de octubre de 2)12.-Unanimidad de votos.

Por su parte el artículo 22 de la Gonstitución Federal prohíbe, entre otras
penas, la multa excesiva.

En este sentido, para que una multa sea acorde al texto constitucional, debe
contener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y
máximos, que perm¡ta a las autoridades facultadas para imponerla, determinar su
monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta
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su capacidad económica, la reincidencia o cualquier 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, /as fesr.s 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 FIJAS

LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVEN UNA SANCION MINIMA
Y UNA MAXIMA. Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia
P.lJ. 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 infractor". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;
Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, lnstancia: Pleno, Tesis: P.lJ.1O2l99,
página 31.

Si bien es c¡erto 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 comet¡das por las
otganizaciones 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 sanción a la Organización

Ciudadana Participación Autentica Zapatista una MULTA equivalente a
CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización vigentes para el Estado de
Morelos (UMAS), la cual se obtiene de conformidad con lo establecido en el
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precepto legal 82, quinto pârrafo de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano

de Morelos, atendiendo la capacidad económica, resulta idónea,

coherente y proporcional; y atendiendo a lo publicado por el lnstituto Nacional de
Estadística y Geografía en el Diario Oficial antes citado, en el que

se

estableció

como unidad de medida y actualización diaria para el dos mil diecinueve la cantidad

de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 M.l,¡); por lo que haciendo la operación
aritmética 86.88 *56= $4344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos

la cual resulta adecuada, proporcional, elicaz, ejemplar y
disuasiva, en término del artículo 395, fracción Vl, inciso b) del Código de
00/100 M. N.)

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

Administración

de la multa será pagada en la Dirección Ejecutiva de

y Financiamiento de este lnstituto, v, 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

Participación Autentica Zapatista

r

rrl nlazrr

in.lr.rrtrrrnn

organización ciudadana

able de CINCO

DIAS

contados a partir del día siquiente de la notificación del þresen te 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.
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X¡. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la organización ciudadana denominada

Participación Autentica Zapatista,
acreedor a una sanción gradual a

guê en caso de reincidencia se hará

la impuesta

en el presente acuerdo.

XII. VISTA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARIA

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 a través de la Dirección Ejecutiva de'Organización y Partidos
Políticos 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

lll,41,

Base V, apaftado 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;artículo 11,
numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 22,34, 54, 111, 112,

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; 1o, 63, 82, 84,85 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos;

artículos 1, y

Electoral

4 inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal

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.
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SEGUNDO. Este Consejo Estatal Electoral impone

a la organización

denominada, Participación Autentica Zapatista

la sanción consistente en

ciudadana

CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización vigentes para el Estado de

Morelos (UMAS), equivalente a la cantidad de $4,344.00 lcuatro mil trescientos
cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.).

TERCERO. Se apercibe a la organización ciudadana denominada Participación

Autentica Zapatista que en caso de reincidencia se hará acreedor a una sanción
gradual a

la impuesta

en el presente acuerdo.

CUARTO. Se instruye

a la Secretaría

Ejecutiva por conducto de

la Dirección

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 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
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.
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SÉPTIMO. 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

IMPLEMENTACION TEMPORAL

DE

HERRAM'ENIAS ELECTRON'CAS

PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA
COMUNICAR tAS RESOLUC'ONES OUE RECAEN A LOS
PROCEDIMTENTOS ORDTNAR,OS 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 mil veinte, siendo las veintiún horas con diez

minutos.

LIC. JESUS H

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA

sEc

CONSEJERA PRES¡DENTA

MURILLO RIOS
EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL
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BAHENA
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CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJERO ELECTORAL

REpRESENTANTES DE pARTtDos

r-rc. mnníA DEL Rocto cARRILLo pÉnez

polÍlcos

Lrc. coNzALo

culÉnnrz

MEDTNA

PARTI DO REVOLUCIONARIO

PARTIDO DE LA REVOLUCION

INSTITUCIONAL

DEMOCRATICA

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO NUEVA AL¡ANZA MORELOS

c. ¡osÉ rsnÍns PozAS RIcHARDS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

PARTIDO PODEMOS
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C.EDUARDO PEREZ OCAMPO

C ARTURO ESTRADA LUNA

PARTIDO FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

PARTTDO RENOVACTÓL

pOliïCe

MORELENSE
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