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ACUERDO IMPEPAC/CEE/16612020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECU.

TIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL, MEDIANTE EL

CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO3I2O2O,INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DE LA

ORGANIZACIÓN CIUDADANA ESPERANZA CIUDADANA, EN CUMPLIMIENTO

AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OOsI2O2O APROBADO POR EL CONSEJO ESTA.

TAL ELECTORAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE

ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA

NORMATIVA ELECTORAL.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. Con

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

ración, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas dis-

posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especí-

fico en materia político-electoral, destacando la creación del lnstituto Nacional Elec-

toral y de los organismos públicos locales.

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

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

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

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

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, de

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Respon-

sabilidades 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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. ACUERDO IMPEPACICEEfi66I2O2O
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 NÚ-

MERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el es-

tado 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 Ia Constitución Po-

lítica del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función

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

Morelos; en ese sentido, se advierte la transición del otrora lnstituto Estatal Electoral

en los términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al

surgimiento de un organismo público local.

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

blicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de lnstituciones y Pro-

cedimientos 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 Mo-

relense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

3. REGLAMENTO PARA LAS ORGAN¡ZACIONES. 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 Po-

lítico Local, mediante Acuerdo número AC/CEE/02612014.

4. AVISO DE INTENCION. Con fecha treinta y uno de enero del dos mil diecinueve,

la organización ciudadana denominada ESPERANZA CIUDADANA, presentó ante

este instituto el aviso de intención para constituirse como Padido Político Local.
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5. MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMA.

NENTE DE ASUNTOS JURíOICOS. El día quince de enero del año dos mil dieci-

nueve, fue aprobado por la comisión de asuntos jurídicos la modificación al Regla-

mento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político

Local, ordenándose fuera turnado al pleno del Consejo Estatal Electoral para su

análisis, discusión y en su caso aprobación.

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

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

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

mediante el cual se realizaron varias modificaciones al Reglamento para las Orga-

nizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Político Local, mismas que en-

traron en vigor el mismo día de su aprobación.

7. ACUERDO INE/CG3812019. El día seis de febrero de 2019, mediante sesión ex-

traordinaria 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 fisca-

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

8. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZA.

ClÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS. En fechas veintiocho de enero y trece de febrero

de2019, en sesiones extraordinarias y en sesión extraordinaria urgente deltrece de

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

y Partidos Políticos, se aprobaron treinta dictámenes mediante los cuales se deter-

mina las organizaciones ciudadanas que cumplen con los requisitos previstos en la

Ley General de Partido Políticos y Reglamento para las Organizaciones que Pre-

tendan Constituirse como Partido Político Local.

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
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Secretaría Ejecutiva, entre los cuales, el de la Organización "ESPERANZA CIUDA-

DANA'con la finalidad de que el órgano máximo de este Instituto analizarâ y deter-

minará 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 Ejecu-

tivo, realizó consulta mediante oficio IMPEPAC/SE/O16912019, al Director de la Uni-

dad Técnica d Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacio-

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

diecinueve, atendió dicha solicitud mediante oficio número

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

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

INE.

10. ACUERDO |MPEPAC|CEEI02712019. En sesión extraordinaria de fecha quince

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

relense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo lM-

PEPAC/CE8102712019, mediante el cual se realizaron diversas modificaciones al

Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido Po-

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

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

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

relense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo lM-

PEPAC/CEE102812019, relativo al Reglamento de Fiscalización para las organiza-

ciones de ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local.

12. CREACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN

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

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

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo
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lMPEPAClCEEl029l2019, relativo a la creación e integración de la Comisión Ejecu-

tiva Temporal de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituiste

como Partido Político Local para la fiscalización de sus recursos

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

nes de la Unidad Técnica de Fiscalización recaería el procedimiento de Constitución

de Partidos Políticos Locales, en la Dirección Ejecutiva de Organizaciôn y Partidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

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

tinueve 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 Po-

lítico 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 de-

nominadas Armonía por Morelos; Pañicipación Autentico Zapatista; Pañido Popu-

lar; Movimiento Alternativa Social; México Blanco; Por la Democracia en Morelos

"PODEMOS"; Partido lncluyente Mexicano; Morelos Progresa; Sociedad Progre-

srsfa de Morelos; Juntos Podemos; Partido Morelense "Unidad Nacional Progre-

srsfa'i Somos "Movimiento Social"; Poder para Todos; Partido Libeñad, Paz y Jus-

ticia; Bienestar Ciudadano; Futuro por un Morelos para todos, FLrerza, Trabajo y

Unidad por el rescate oportuno de Morelos; Juventud en Libertad: Más, Más Apoyo

Social A.C.; Fuerza por Morelos; Partido lntegración Socra/ "País"; Frente Social

por Morelos; Renovación Política Morelense; Sociedad Unida México Avanza

"SUMA"; Partido Frente Liberalde Morelos; Frente Amplio por Morelos; Movimiento

lndependiente Morelos; Morelos lncluyente Renovacion Absoluta (MIRA); Espe-

ranza Ciudadana; Líder. (sic)

t.l
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14. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecha veintinueve de marzo de 2019, el

Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/O3312019, ordenó con-

tinuar 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 Fis-

calización para las Organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político

Local.

15. INSTALACION DE LA COMISION DE FISCALIZACION. 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 04 y 25 de abril,

de 2019, se emitieron los oficios IMPEPAC/DEOyPPl10912019 e IMPE-

PAC/DEOyPP|161|2019, 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 regla-

mento de fiscalización que señalan:

t...1

Artículo 35. La organización de ciudadanos deberá tener un Organo de Finanzas o Res-

ponsable de Finanzas, seg(tn sea e/ caso, encargado de Ia administración financiera del

origen, monto, destino y aplicación de sus recursos, así como de la presentación de /os

informes a que señala el artículo 392 del Código.

Dicho Órgano de Finanzas se consfifu irá en los términos, características y modatidades

que señalen las normas internas de cada organización de ciudadanos.

Para Ia fiscalización de /os recursos la organización ciudadana deberá constituirse en

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

necesaria para que Ia rendición de cuentas en materia de fiscalización sea adecuada y

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/ Safema de Administración
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Tributaria, contar con Firma Electrónica Avanzada y cuenta bancaria apefturada a nom-

bre de la organización ciudadana para la actividad específica de las acciones tendientes

a obtener el registro como partido político local.

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

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

sentacion de /os informes a que señala el artículo 392 del Código.

En ambos casos, la organización de ciudadanos deberá informar por escrito al IMPE-

PAC, tos nombres de /os integrantes det Organo de Finanzas o el del Responsabte de

Finanzas, seg(tn sea e/ caso.

DECIMA TERCERA. Toda organización de Ciudadanos que pretenda constituirse como

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

debiendo informar al IMPEPAC, esta situación y entregar copia certificada de la escri-

tu ra p ú bl ica correspo n d ie nte.

t.l

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

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

Organizaciones que pretenden constituirse como partido político local aprobó el

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

a todas las organizaciones ciudadanas para que el día 14 de junio de 2019, presen-

taran los informes de fiscalización correspondientes a los meses de enero, febrero,

marzo, abril y mayo, así como acta constitutiva como asoc¡ación, cédula fiscal y

cuenta bancaria.

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

Estatal Electoraldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

dadana, celebró una sesión extraordinaria en elque se autorizó la firma delconvenio

de colaboración para el intercambio de información financiera con la Unidad de ln-

teligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

19. SANCIÓN INTERPUESTA MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE 110112019.

Con fecha veintiocho de agosto del año pasado, la Secretaría Ejecutiva presentó al

Consejo Estatal Electoraldel IMPEPAC, elacuerdo lMPEPAClCEEl10112019, a tra-
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vés del cual se hizo efectiva la sanción consistente en la cancelación del procedi-

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

ciudadana "ESPERANZA CIUDADANA", en atención al acuerdo IMPE-

PAC/CETF t025t2019.

20. DESIGNACIÓN DE SU REPRESENTANTE DE FINANZAS. CON fCChA dOCC dE

septiembre de 2019, la Organización Ciudadana, a través de sus representantes

legales designó a su representante de finanzas.

2I. PROMOCIÓN DEL JUICIO CIUDADANO EN CONTRA DE LA SANCIÓIr¡ IIVI.

PUESTA. lnconforme con la sanción impuesta la organización ciudadana "ESPE-

RANZA CIUDADANA", interpuso, a través de su representante legal, un juicio para

la protección de los derechos político electorales del ciudadano, en contra del

Acuerdo número lMPEPAC|CEEI10112019 emitido con fecha veintiocho de agosto.

22. SENTENCIA DEL JUICIO CIUDADANO TEEM/JDC|91|2019-2. Con fecha

veintinueve de noviembre de 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en

autos deltoca en cita resolvió:

tl
RESUELVE

PRIMERO. Se declaran en una parte INFUNDADOS y en otra FUNDADOS los agravios

expuestos por la organización ciudadana denominada "Esperanza Ciudadana", por las

razones plasmadas en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IMPEPAC/C8E110112019, de fecha veintiocho de

agosto, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, por las consideraciones expuestas en la pre-

sente sentencia.

t...1

Lo anterior atendiendo a las siguientes consideraciones

I
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5în emborgc, en suplenci* de lo queja. este Tribunol üdvierte que !c:

sutoridad responsoble le Ìmpuso ls ssncíón d'e çancelsción det

procedímienta de consfituciÕn como porf[do político sin bcres, yo

que no existió un procedimienlo el que se respetoron lqs

forrnçlidcdes esencioles, en específics" el derecho de oudiencis de

lo porte ocloro.

En efecl<¡, de lûs conslsnciûs que oþrcrn en oulos se oprecia que [a

suloridod responsoble no inició ni subslonció el procedimienla

scncionador previsto en el Reglomelrto de Fiscolizoción pÕro

determincr lcs posibles infracciones c¡ fin de individuoli¿or y oplicor'

lcr sr:nción que conforrne o derech* crffespÕndr:; pu*s çomo hrr

quedr:do evidencîodo pos,é por allo lss formûlidodes del debido
prreest, yÕ gue sl octor no se le otorgó lo por,Ìbilidod de que fijcrro

su posturo en reloción como los considerüt¡onÊs del scuerdo

irnpugnCIdo. n¡ tcrlrpoco que ÐBoiroro los rnedios de prueba

conducenlas en beneficio de srrs infereses, con lo que se

conculccrron las gorontícs previstas ån lös artículcs 14 y 16 de Io

Constitución Federal.

Dichs vufn,ergcién odquiere muchs relevnnçiç, todCI vez qr".re. l<:

s<:ncelosién <Jet procedirniento lendiente o oblener sr"r regislro
cümö pc'rlida polílico reviste el corócfer de oÇllo Ë¡rivc¡tivo del
derecho sr":sfoncicl qua en este c.os<:, ¡o es e[ dsrechn dÊ
t:socíoción, ls cruloricJcd responscble debió haberle olargodo la
garontfo de oudiencic, medionte u'n debido proceso,. previsi* pörÕ

terl efecf<¡ en el crrtfcul<¡ B, pún<rfo primero, del Regtsrn:entc d:ë

Fisctrlizc,ción, gue lcr obllgc q scncioncr lq,s infrgcciones cômelid<:s
cl ciftlds reg,larnenfc. m:edisnle lo ìnsfourcciÕn de un
procedimienlo scncionodor, Ên el que se r:aspeten [os derechos de
oud:iencic¡ y de,fenso dä le orçtanieoción ciudt:dãnû. precepto legol
,que. dlsp*ne ls sigurienle:

*Árlfcuf<r 8- Lq frcrsgresíón def pr,essnt€ Reglcrrnenfo serd
scrncionodo cór¡f,<rrrne {r lss disposiciones confenidøs en eJ
Cdcfiqo, u frcivé¡ tlel pr<rcedÍrnia¡rf¡¡ ¡<¡ncir>ncdrrr, previsto en *l
Regf*rnenfo def f,églmen Ssnclanqdor Ëlecfortrf def Ësfcrdo de
Mo¡eloç y de¡-nds noirnortiviciod c¡:tl|coÞle,
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Del conte:nldo d,el citcdo pr.ecep,to sç dÊduce q{Je. unte lg posible

violoción de alguno de lss disposiciones conlenidos en Êl

Reglomenlo de Ëisc,qlkución, lq suforidsd qdministroliva electorol

tiene lc obÌigoción de nBiicor lo sonción que en eskiclo derecho

çûrespCInds, y unq veu que hoyo desplegodo el procedimiento

ssncicncdor p,revlsto pnro tol afecfo en el ordenomíenlo citsdc.

Como se puede observcr, si bien es cierto que ln orgonizoción

cìudndono ohoro gctÕro, nn ocr:editå los requisilos conlislentes en

ceinstitt"¡irsÈ en unû Asocioción Civit. er lo operturo d€ ul'tü cuenlo
bsncorio ü su nÕmbre. lo ínscripción en el Regislro Federol d,e

Contribuyenles y lo pre$entÇción de inforrnes rnençusles

corrâspondienfes o los rneses de ener,o, febr'ero, merzo, obrÍl y

mnyç; cierto es quË lo autoridod responssble debío de instsurÕr el

procedimÌento sancioncrdÕr en malerìa de flscolizcc;ión que señcllc

el orlículo I del citodo Reglomenfo de tiscslizüción, en el que se

cumplieron cün lcs formalidades esenciales que gfiraniicen el

debido proce$o, por lo que esle Tríbuncl considero fundado el

oorqyïo hecho vuler por el impetronïe.

Ën consecuenciq. o juicio de esle Tribunql, <rl hoberse vulnerodo lc
esfero jurídlco de lcr orgcrriaoción "Esperonzcr Ciudsdr:no",:98 de_tle

ân

$u oportunidad, la responsoble medionte un proeedirnienlo

ordinorio sanEionodor delermlne s[ se scred,f,fan los infrocciones
imputodtr$ y en su ec¡sr inrpongo le¡ sonción que cÕrrespondo.

h!úûb LorêþfirÊ
è Èlcrro¡ Ëlêclordcr
y Pldlcl¡ldór gldrdln¡

t

EFECTOS DE LA RESOLUCION. Respecto a la sentencia de mérito, se tienen los

siguientes efectos:

t. l
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{lUlNT(}. Efeelos de Io senf,encltr.

En lqs relqtqdqs circunsicncír:s, los efeclos de lo presenle eiecuto¡icr

son los tiguientes:

5e revc:c:Ë¡ el <:c:uerdo identificuda con lû nqrnenclÕturû
IJttIFEFl\Cy'CEE/O93/äÛ19, de fechs veinlio,cho de agosto" que
cprobó e.n se¡íón extr<rordín<:ri<: e,l C<rnse}o Êstçfçl Êlectorol <Jet

f:nstituto MÐreliense de Procesos Eleclorcrles y Pcrticipación

Cludsdo,ns, ern<rnqdo de [a, Cornisiõn Ejecutivo Terrrporol de
Fiscclizcrçión p<:rc fcs crgcnle<:ciones que pretenden constituírsç
cc:rn,o Por{ido P<>lífico Locol. én ól qrJô se hcce çfectiva uns sunción
o l,c org onizacî,ón cÍudcdsnc' oEsperenzq Ciud<:d anc¡"".

A,sí nrlsmo. el Conselo Ëstcfe:l Ëleclorc:[ del IMPËPAC, denïro <Jel

plczo implorrogc¡ble de díez r*íqs hdbiles confcr<los c p<rrtir <Jel <jío

siguiente de lt: notíficación del presenle sst¡nto, deberå dË
cercior<¡rse gue lonlo l<: Unidc¡d Técnic<: Ternporol de FÏçct:tizqción y
lç ÇqrmiçiÕn Ejecutivc Ternpor<:l ds Fiscãl¡zoçión psrü lss
()rgcniecciones <Je Ciudodonos, cctúen en ü!-Õs de sus olrikruciones
previstos än öl Reglamenfo de Fisc<:flzr:ción, er¡ términos de los

drispuesto en sus crficuk:s 5 frt:cción XV" 6 froc,ción V y I pórrofo
primero. osT comcl los demós oplicobles que <Jicho Reglorrrentc>

Slreve{r, pcrÕ el efecto de que se Ie inicie el procedimient<:

sfi ncíÕnodor respeçfivo, scrlvcguorda ndo su gÕrÕnllo de ot¡d,ier¡cic
y dehidc precesc:, lo que deþeré înformsr ,ü esÌç Tribunol
Coleglcrdo, denlra de fas veinticur¡ko horos siguienfer, sl lnicio del
pnocedfmfento que se [e hoya lncsrrdo o ltr orgonisnciðn citods,
debiendc rernliir lo docurnenftrción que csí lo scredl*e.

En e[ enlendido que lfi ouiorídr:d reçpi]nssble deberó de csnfinuor
can el proce<limienft: pürü cclnstilulrse como partido pofílico trocol

de lo orgcnìzcciôn cíudsdc:nt: "Esperc:nzÕ Ciudodonc", hüsts ,en

lcnto se resuelvcr el procedimienfc sonciollãdor q que atvde el
orfícufo 8" primer pónofo, dei Reglornento de FisccrÌiz<¡ción.

Finolmente- nÕ pÕsã descrpercibide pqßr este Tribun<¡l que al
diclcrse el ocuerdo IÍvIPEPACfCEE/IOl/2û"|,V, se Õf{denó dc:r visto c l,o

Unidod de lnteligenciü Fincncierc de la Secretoría de Hcciéndo y
Crédìto Fubllco, pÐn lÕ cr.lcr,Ì, en el entendído de que el ccuerdc¡ en
nnención ho sido revoc.odo, se ordçne Õ lû r:,utaddrrd reÊponîÕble
inforrne lo co,nducente o dicl'ro entfdod p{:ro lCIs efeclos ,tegoles

cclrie5pûnd,¡ente$.
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En el entendido que lc outaridod re*ponrcbfe deberú de coniinucr
çon el prcr*edimi,*nÌo püro constilulrse cÕmÕ portido polftico local
de [s orgonlzcción c]r¡dgdono "Espercnzü Ciudud:snc", hcsfe en
lnnfo sç resuelvo e[ pracedimienfo sq'ncíonodÕr o que ç:lude, el
clrlículo 8. prinnen pónof,o, del Reglomenio de Fiscoli¿cciÖn.

23. SESIÓN EXTRAORD¡NARIA DE LA COMISIÓN EJECUT¡VA TEMPORAL DE

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

comisión en comento aprobó por unanimidad el dictamen IMPE-

PAC/CETF107412019, mediante el cual, propuso al Consejo Estatal Electoral el

inicio del procedimiento sancionador correspondiente en contra de la organización

ciudadana ESPERANZA CIUDADANA, a fin de garantizar su derecho de audiencia

y salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en los ar-

tículos 14, 16 y 17 Constitucional.

24.- ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO512020. En sesión extraordinaria de fecha 28 de

enero de 2020, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo en mención, en el

cual emitió lo siguiente:

t.l
ACUERDO

PRIMERO, Esfe Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir el

presente acuerdo, con base en lo expuesto en Ia parte considerativa del

mismo.

SEGUNDO. En cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de noviembre de

2019, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en aufos

TEEM/JDC/91/2019-2, se deja srn efectos el acuerdo IMPE-

PAC/CEE/93/2019.

TERCERO. Se aprueba el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador

propuesto por Ia Comisión Ejecutiva Temporalde Fiscalización para las or-

ganizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos y se rns-

truye a la Secretaría Ejecutiva y a la Comision Ejecutiva Permanente de

QueT'as del lnstituto Morelense, a efecto de que en el ámbito de sus facul-

fades den cumplimiento al presente acuerdo.
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CUARTO. Se instruye a la Direccion Ejecutiva de Organización y Partidos

Políticos de cumplimiento al considerando Vlll, rncisos b) y c) del presente

acuerdo.

QUINTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al represen-

tante legal de la organizacion ciudadana denominada ESPERANZA CIU-

DADANA.

SEXTO. Dese visfa del presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado

de Morelos, en cumplimiento a Ia sentencia emitida dentro del expediente

TEEM/JDC/g1/2019-2.

SEPTIMO, Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

en atención al principio de máxima publicidad.

t.l

25. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPE.

PAC/CEE/CEPQI/003t2020. En mérito del acuerdo citado en el numeral anterior, la

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas en sesión extraordinaria de fecha 30 de

enero del presente año, decretó el inicio de procedimiento sancionador citado:

t.l
ACUERDO

PRIMERO. Esta Comision Permanente de Quejas es competente para emitir

el presente acuerdo.

SEGUNDO' Con base a las consideraciones, fundamentaciones y motivacio-

nes vertidas en el presente acuerdo, se decreta el inicio del procedimiento

ordinario sancionador IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/003/2020, en cumpli-

miento al acuerdo IMPEPAC/CEú005/2020 aprobado por el Consejo Estatal

Electoral en sesion extraordinaria de fecha 28 de enero de dos mil veinte.

TERCERO. Emplácese a la organización ciudadana denominada

ESPERANZA CIUDADANA, 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.
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CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para la substanciación del

presente procedimiento, de conformidad a la normatividad electoral aplicable.

SEXTO. Se apercibe a Ia organizac¡on ciudadana denominada

ESPERANZA CIUDADANA que en caso de no señalar domicilio en Ia capital

del Estado o Zona conurbada, /as subsecuentes notificaciones aun las de ca-

rácter personal se realizaran en los esfrados del lnstituto Morelense de Pro-

cesos Electorales y Participación Ciudadana, sito, en Calle Zapote Número 3,

Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos; en términos de Ia parfe conside-

rativa.

t.l
26. RAZONES DE FALTAS DE EMPLAZAMIENTO. En fechas 10 y 13 de febrero

del presente año, personal habilitado para ejercer funciones de Oficialía Electoral,

se constituyó en el domicilio que se tiene registrado en autos del expediente para

realizar el emplazam¡ento en términos del artículo 24 del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral, sin haber podido desahogar dicha diligencia, en virtud de

que el domicilio se encontraba deshabitado, tal y como consta en razones glosadas

en auto en que se actúa.

27. REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. En fecha 14 de febrero de la anualidad en curso, en la reunión mencio-

nada se informó que el domicilio señalado en la capital del Estado de Morelos por

la organización ciudadana, se encontraba deshabitado; y que autos del expediente,

se advirtió que dicha organización señalo nuevo domicilio foráneo, es decir, ubicado

fuera del estado de Morelos. Razón por lo cual, se determinó emplazar a dicha or-

ganización en los estrados que ocupa el lnstituto.

28. EMPLAZAMIENTO. En fecha 17 de febrero de 2020, se llevó a cabo el empla-

zamiento en los estrados del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-

pación Ciudadana.

29. CERTIFICACIÓN DE PLAZO. Derivado del emplazamiento a la organización

ciudadana Esperanza Ciudadana y en cumplimiento al ordinal 55 del Reglamento
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del Régimen Sancionador Electoral, en fecha 27 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 contes-

tación feneció el día veinticinco de febrero de dos mil veinte, en razon de que con

fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte se realizó el debido emplazamiento

en los estrados de este lnstituto; 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 certificacion que antecede, se da cuenta de la cédula de em-

plazamiento de fecha 17 de febrero de dos mil veinte, realizada por

la Lic. Karla Verónica Palomares Verezaluce, Coordinadora de lo Con-

tencioso Electoral del Instituto Morelense de Procesos E/ecforales y

Participación Ciudadana, habilitado para ejercer funciones de Oficia-

lía Electoral; se ordena glosar a los autos en que se actua.

Cerfificación.- Elsuscrifo Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electo-

rales y Pañicipación Ciudadana, con las atribuciones conferidas en

el a¡tículo 98, fracciones l, XX, XXXVII y XLIV del Código de lnstitu-

ciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y en

correlacion con los similares 53, 54 y 55 del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral , hace constar que el plazo de cinco días

concedido a la organización ciudadana ESPERANZA CIUDA-

DANA, para dar contestacion al procedimiento ordinario sancionador

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/003/2020 iniciado de oficio en cumpli-

miento al acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2020 aprobado por el Consejo

Estatal Electoral en sesion extraordinaria de fecha 28 de enero de

dos mil veinte, por la probable infracción a Ia normativa electoral; y

así como ofrecer los medios probatorios que a su derecho correspon-

dan, feneció el día veintiuno de febrero de dos mil veinte, en

razón de que con fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte

se realizó el debido emplazamiento, de tal suerte que el termino
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empezó computarse a partir del día siguiente de dicho emplaza-

miento, esfo es, el dieciocho del mes y año en mención, en los

estrado de esfe lnstituto; sin que haya dado contestación al procedi-

miento instaurado en su contra

CONSIE. DOY FE.

Visto la certificacion que antecede y después de haber realizado una

busqueda exhaustiva y minuciosa en la recepción de documentos, no

se localizó escrito alguno de Ia organización ciudadana Esperanza

Ciudadana, mediante el cual de contestación al procedimiento citado

al rubro.

Y toda vez que no señalo domicilio procesal dentro de la Capital del

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

el apercibímiento decretado en el acuerdo admisorio de fecha 30 de

enero de 2020, consistente que en caso de omisión, /as subsecuen-

tes notificaciones, aun las de carácter personal, serán notificadas por

medio de /os esfrados del lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, sito, en Calle Zapote Número 3, Colonia

Las Palmas, Cuernavaca, Morelos; ello de conformidad a lo estable-

cido en el artículo 53, parrafo 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 ta finatidad de éste es obli-

gar al ciudadano imputado a cumplir con un acto que surge no de Ia

ley sino de una obligacion que nace de una controversia o decisión.

En la materia procesal el apercibimiento se utiliza como una medida

disciplinaria que tiende a obligar a los contendientes en un procedi-

miento o juicio a acatar las decisiones de la autoridad a efecto de

obtener un debido cumplimiento de una resolucion o de una decision

necesaria para proteger los lnfereses 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 sancion no una

obligacion o determinada conducta, sino a la simple desobediencia
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de cualquier decisión que no nace de la propia ley, sino de una apre-

ciacion del juzgador. Si bien el artículo 16 constitucional establece

que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad compe-

tente, el apercibimiento como una mera advertencia implica un bene-

ficio para el particular al darle a conocer las obligaciones que le im-

pone la ley que se /e esfá aplicando porque es un acto que no agravia

de modo alguno, sino por el contrario, le beneficia porque le comu-

nica una obligación y la sanción que tiene el incumplimiento a esa

obligacion específica que ya está calificada como infraccion, al res-

pecto, sirva de aplicación análoga al caso concreto:

MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UTV

REQUISITO MíNIMO QUE DEBE RETINIR EL MANDA-

MIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA

ApLrcActox oe AQUÉLLAS lrEcrsr AcloNEs DEL

DISTRITO FEDERAL Y DE tOS ESTA DOS DE NUEVO

LEON Y CHTAPAS/. Si bien dentro de las legislaciones

procesales civiles del Distrito Federal y de los Esfados de

Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente

reglamentado el procedimiento para la imposicion de una

medida de apremio, dado que únicamenfe se enumeran

cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que

el apercibimiento es una prevencion especial de la autori-

dad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento,

que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe

cumplirse, gue se concreta en una adveftencia conminato-

ria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso

de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad

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

Federal que consagran los principios de legalidad y segu-

ridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida,

Ia autoridad debe emitir su mandamiento en términos y

bajo las condiciones esfab/ecidas por dichos principios

para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está

conforme con Ias disposiciones /egales y sus atribuciones;

asl /os requisitos mínimos que tal mandamiento debe con-
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tener son: 1) La existencia de una determinacion jurisdic-

cional debidamente fundada y motivada, qrJe deba ser

cumplida por las partes o por alguna de las personas invo-

Iucradas en el litigio, y 2) La comunicacion oportuna, me-

diante notificacion personal al obligado, con el apercibi-

miento de que, de no obedecerla. se /e aplicará una medida

de apremio precisa y concreta. Contradicción de tesis

46/99-PS. Entre /as susfenf adas por el PrimerTribunal Co-

legiado del Vigésimo Circuito y el Primer Tribunal Cole-

giado en Materias Penal y Civil del Cuar-to Circuito. 31 de

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

Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Iesls de juris-

prudencia 20/2001. Aprobada por Ia Primera Sa/a de esfe

AIto Tribunal, en sesrón de diecisiete de abril de dos mil

uno, por unanimidad de cinco yofos de /os señores Minis-

tros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino

V. Castro y Castro, Humberfo Román Palacios, Juan N.

Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Sirva de criterio análogo Ia siguiente 
.l-esrs 

Jurisprudencial, emitida

por Ia Sa/a Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federacion:

Iesrs LI/2016

NOTIFICAC'OIVES, EFECTOS DEL SEÑALAMIENTO DE DO-

MtctLto PARA Oíntes Y RECIBIRTAS.- De ta interpretacion

del artículo 9", párrafo primero, inciso b), en relación con los di-

versos 26, párrafo tercero y 27, todos de la Ley Generaldel Srs-

tema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral, se ad-

vierte que uno de los efectos que persiquen las partes al se-

ñalar domicilio para oír v recibir notificaciones en la ciudad

sede def órqano resolutor, consísfe en asequrar el conoci-

miento fehaciente v oportuno de los actos de autoridad. v

con ello, qarantizar su intervención v comparecencia a lo

larqo de toda la secuela procesal. De esta forma, la autoridad
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tiene el deber de practicar las notíficaciones correspondien-

fes en el domicilio que para ese fin se hava indicado, qaran-

tizando así, el derecho de audiencia v defensa. Quinta Época

Juicio electoral. SUP-JE-66/2015. -Actores: lgnacio López Pi-

neda y otra, en su calidad de integranfes de la Comision Nacional

de Conciliacion y Orden del Partido Humanista. 
-Autoridad 

res-

ponsable: Sala de Segunda lnstancia del Tribunal Electoral del

Estado de Guerrero. -27 de mayo de 2015. 
-Unanimidad 

de

votos. 
-Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. 

-Secre-
tario: José Alfredo García So/is. La Sala Superior en sesion pú-

blica celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobo

por unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Manuel

González Oropeza, /a fesis que antecede. Gaceta de Jurispru-

dencia y Iesrs en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federacion, Año 9, Número 18, 2016, páginas 100

y 101.

t.l
30. ACUERDO QUE SEÑALA LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE

LA AUD¡ENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En mérito de lo anterior, en fecha

27 de febrero del presente año, la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto en términos

del artículo 55 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral emitió 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 aftículo 55 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral, esfa Secretaría Ejecutiva señala las CATORCE HORAS

DEL DíA SE S DE MARZO DE DOS MIL VEINTE PARA LA CELE.

BRACTON DE LA AUD\ENC\A DE PRIJEBAS Y ALEGATOS, por

tanto, acuerda:

Primero. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo

admisorio de fecha 30 de enero de 2020, emitido por la Comisión Eje-

cutiva Permanente de Quejas, consistente realizar /as subsecuentes

notificaciones, aun las de carácter personal, en los esfrados del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
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sito, en Calle Zapote N(tmero 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Mo-

relos

Segundo. Se señalan las CATORCE HORAS DEL DIA SE/S DE

MARZO DE DOS MIL VEINTE PARA LA CELEBRACION DE LA AU.

DIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS

Tercero. En consecuencia se ordena el inicio del periodo de instruc-

ción.

Notifíquese el presente en los esfrados que ocupa el lnstituto More-

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

Zapote Numero 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos.

I]
31. NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS Y RETIRO DE CÉDULAS. En cumptimiento at

acuerdo antes citado, personal habilitado parc rcalizar funciones de Oficialía Elec-

toral, en fecha 28 de febrero de 2020 notificó el acuerdo de referencia en los estra-

dos de este lnstituto, retirando los mismos el día 06 de marzo del mismo año.

32. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. Derivado del acuerdo en cita, y en

términos del artículo 70 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, la ce-

lebración de la audiencia tuvo lugar siendo las catorce horas del día 06 de marzo

de2020, en los siguientes términos:

t.l
Siendo las catorce horas con cero minutos del día seis de marzo de

dos mil veinte fecha y hora señalada para Ia celebración de la audiencia

de pruehas y alegatos, prevrsta en el artículo 70 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral, en los autos del Procedimiento Ordina-

rio Sancionador IMPEPAC/CEE/CEPQ/003/2020, de conformidad con el

ordinal citado; y derivado del proveído de fecha veintisiete de febrero del

presente año, emitido por el Lic. Jes(ts Homero Murillo Ríos, Secretario

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

ciudadana, por el cual señaló las catorce horas de Ia fecha en que se

actúa, para el desahogo de dicha diligencia, y en cumplimiento al artículo

señalado se procede a dar inicio a la presente audiencia: se hace constar
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que a la presente audiencia, comparece la Maestra en Derecho Melody

Ivonne Zamudío So/ts, Directora Jurídica apoderada del lnstituto More-

lense de Procesos Electorales y Participacion Ciudadana, mediante nú-

mero de escritura 324, 481; Volumen 12,731 pátgina 229, ante la fe del Li-

cenciado Hugo Salgado Castañeda, Titular de la Notaría Pública Dos y

Notario del Patrimonio lnmobiliario Federal.

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

Organizacion Ciudadana Esperanza Ciudadana, ni persona alguna que la

represente o asrsfa legalmente, no obstante de encontrarse debidamente

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

al rubro. Asimismo, se hace constar que después de una busqueda minu-

ciosa y exhaustiva en Ia recepción de documentos no se localizo algun es-

crito signado por quien represente legalmente a la Organización Ciuda-

dana Esperanza Ciudadana

EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 70, INCISOS a) y b) SE PROCEDE A

DAR EL USO DE LA PALABRA EN LOS TÉRMINOS SIGU/ENIES;

EN USO DE LA PALBRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE ZAMUDIO

sotís, DIRE?TaRA JURíDICA DE LA SECRETARíA EJECUTIVA; en mi

calidad de apoderada legaldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Parlicipacion Ciudadana, acreditando mi personalidad como se hace

constar en líneas que anteceden, y toda vez que la organización ciudadana

Esperanza Ciudadana no dio contestacion al procedimiento iniciado en su

contra, así como mencionar o exhibir las pruebas que desvirtúen 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 Organización y Partidos Políticos,

el día diez de enero del presente año, mediante oficio IMPE-

PAC/DEOyPP/008/2020; en términos det artículo 70, inciso d) del Regta-

mento del Régimen Sancionador Electoral; y una vez concluida la presente

ditigencia, se procederá a cerrar la instruccion del procedimlento citado al

rubro, dando vista de la presente y de los autos que integran del procedi-

miento sancionador en cita, en términos del añículo 60 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral para que en un plazo no mayor a cinco

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

incomparecencia de la organizacion ciudadana Juntos Podemos, no obs-

tante de encontrase debidamente notificado, Ia vista aludida será notificada
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en los esúrados que ocupa el lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participacion Ciudadana.

EA/ USO DE LA PALABRA DE LA ORGANIZACION CITJDADANA ESPE.

RANZA CIUDADANA: se hace constar que a la presente etapa no com-

parece Ia organización ciudadana Juntos Podemos por persona alguna que

/o asisfa legalmente. Consfe, Doy fe.-
EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 70, //NC//SOS C), ?ROCEDE A RESOL-

VER SOBRE LA ADMtStO¡rt V OãS/,HOGO DE LAS PRIíEBAS, E/V tOS

TÉRMINas SIGTIIENTES:

ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESO S ELECTORATES Y PARTI Ci PAC! O N CI U DADAN A.-

1.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en el oficio IMPE-

PAC/DEOyPP/109/2019 de fecha 12 de abril de 2019, signado por el

Director Ejecutivo de Organizacion y Partidos Políticos. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

2.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en la razón de notifica-

ción de fecha 12 de abril de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA

Y ESPECIAL NATURALEZA.

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio \MPE-

PAC/DEOyPP/161/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, signado por

el Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

4.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consrsfe nte en Ia razón de natifica-

ción de fecha 28 de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PRO-

PIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

5.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en et oficio \MPE-

PAC/DEOyPP/180/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, signado por

el Director Ejecutivo de Organizacion y Parfidos Políticos. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

6.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en la razon de notifica-

ción de fecha 28 de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PRO-

PIA Y ESPECIAL NATURALEZA,

7.- DOCUMENTAL PUBL\CA.- Consistente en el citatorio de fecha

17 de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPE-

CIAL NATURALEZA.
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8.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consrsfenf e en la razón de notifica-

ción de fecha 20 de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PRO-

PIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

9.- DOCUMENTAL PUBL\CA.- Consistente en Ia razón de notifica-

ción de fecha 17 de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PRO-

PIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

10.- DOCITMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en el acuerdo \MPE-

PAC/CEE/CETF/OOA2U9. SE DESAHOGA POR SU PROPIA YES-

PECIAL NATURALEZA.

11.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en la céduta de notifi-

cacion por estrados de fecha 20 de mayo de 2019. SE DESAHOGA

POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

12.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en Ia razon de falta no-

tificacion y fijación sedal de notificacion de fecha 20 de mayo de 2019.

SE DES.AHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

13.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la razon de notifica-

cion por estrados de fecha 20 de septiembre de 2019. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA,

14.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consistente en la razón de retiro de

fecha 23 de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

15.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.- Consisfenf e en la cédula de notifi-

cacion por estrados de fecha 20 de mayo de 2019. SE DESAHOGA

POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

16.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de fecha

12 de septiembre de 2019, signado por el Presidente del Comité Eje-

cutivo Nacional y del Representante de la Agrupación Política Espe-

ranza Ciudadana. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

17.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en eIANEXO A corres-

pondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019; de

fecha 05 de septiembre de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA

Y ESPECIAL NATURALEZA.

18.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en eIANEXO B, corres-

pondiente al periodo "Mensual" - no especifica qué mes-; de fecha 05
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de septiembre de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIAY ESPE-

CIAL NATURALEZA.

19.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en el escrito de fecha

12 de septiembre de 2019, signado por el Presidente del Comité Eje-

cutivo Nacional y del Representante de Ia Agrupacion Política Espe-

ranza Ciudadana. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

20.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en el ANEXO A, rela-

tivo al mes de mayo de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

21.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en eIANEXO B, corres-

pondiente al periodo "Mensual" - no especifica qué mes-; de fecha 09

de septiembre de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPE-

CIAL NATURALEZA.

22.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en el escrito de fecha

12 de septiembre de 2019, signado por el Presidente del Comité Eje-

cutivo Nacional y del Representante de la Agrupación Política Espe-

ranza Ciudadana. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

23.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de fecha

12 de septiembre de 2019, signado por el Presidente del Comité Eje-

cutivo Nacional y del Representante de Ia Agrupación Política Espe-

ranza Ciudadana. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

24.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en el ANEXO A, rela-

tivo al mes de julio de 2019. SE DES,AHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

25.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de fecha

12 de septiembre de 2019, signado por el Presidente det Comité Eje-

cutivo Nacional y del Representante de Ia Agrupación Política Espe-

ranza Ciudadana. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

26.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el ANEXO A, rela-

tivo al mes de agosfo de 2019.

27.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en eIANEXO B, corres-

pondiente al periodo "Mensual" - no especifica qué mes-; de fecha 09
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de septiembre de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIAY ESPE-

CIAL NATURALEZA.

28.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de fecha

14 de octubre de 2019, signado por el Presidente del Comité Ejecu-

tivo Nacional y del Representante de la Agrupación Política Espe-

ranza Ciudadana. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

29.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en eIANEXO B, corres-

pondiente al periodo mensual de septiembre de 2019. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

30.- DOCUMENTAL PRMDA.- Consistente en el ANEXO A, rela-

tivo al mes de septiembre de 2019. SE DESAHOGA POR SU PRO-

PIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

31.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de fecha

12 de septiembre de 2019, signado por el Presidente del Comité Eje-

cutivo Nacional y del Representante de la Agrupacion Política Espe-

ranza Ciudadana. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.
g2.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en dos coptias de cre-

dencial de elector. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

33.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la carátula de acti-

vación del contrato de servicios bancarios. SE DESAHOGA POR SU

PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

34.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acuse de recibo

de generacion de la contraseña de la persona moral ESPERANZA

CIUDADANA. SE DESA HOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NA.

TURALEZA

35.- DOCUMENTAL PÚBL\CA.' Consrsfe nte en la resolucion del

Consejo General del lnstituto Federal Electoral CG117/2005. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

EN TÉRMINOS DEI ARTíCULO 70, INCISO D). SE PROCEDE A LA

ETAPA DE ALEGATOS. E/V LOS TÉRMINOS STGU'EA/TES; 

-

E / USO DE LA PALABRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE ZAMUDIO

SOIíS; una vez desahogadas las pruebas que obran agregadas al sumario

en que se actúa, se procede a dar inicio a la etapa de alegatos prevista en
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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 Esperanza Ciuda-

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

términos delartículo 60 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral

para que un plazo no mayor a cinco días hábiles manifieste lo que a su

derecho convenga; y en viñud de Ia incomparecencia de la organización

ciudadana en cita, se procede a notificar el presente en los estrados que

ocupa el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu-

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

E/V USO DE LA PALABRA DE LA ORGANIZACION CIUDADANA ESPE.

RANZA CIUDADANA: Se hace contar que durante la presente etapa no

comparece la organizacion Ciudadana ni persona alguna que la aslsfa /e-

galmente.

MTRA. EN D. MELODY INNE ZAMUDTO SO¿íS; se hace constar, que

siendo las diecisé,ls horas con treinta minutos del día sers de marzo de dos

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

mando alcance y al margen los que intervinieron en la misma, por lo que

se procede a cerrar la instruccion del procedimiento ordinario sancionador

citado al rubro y poner a la vista de la Organización Ciudadana Esperanza

Ciudadana /os aufos que integran el mismo para que un plazo no mayor

a cinco días hábiles, contados a partir de del día siguiente de Ia noti-

ficación del presente, manifiesfe /o que a su derecho convenga

-COIVSTE. 

DOY FE

tl

DANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO5/2020 APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN SES

EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRNHSGRESIÓru N

NORMATIVA ELECTORAL

33. VISTA DE AUTOS. A fin de maximizar el derecho de audiencia y garantizar un

debido proceso para la organización ciudadana Esperanza Ciudadana y en cumpli-

miento a lo dispuesto en el acta de audiencia señalado "y una vez concluida la pre-

sente diligencia, se emitirá el cierre de la instrucción del procedimiento citado al

rubro, dando vista a Ia organización ciudadana Esperanza Ciudadana de |os autos

que integran el procedimiento ordinario sancionador, en términos del añículo 60 del

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

días hábiles manifieste Io que a su de:recho convenga; y en viñud de la incompare-

cencia de la organizacion ciudadana en cita, se procede a notificar el presente en
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los estrados que ocupa el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participa-

cion Ciudadana, sito, Calle Zapote 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos."

en fecha 07 de marzo del presente año, se notificó el acta de mérito en los estrados

de este lnstituto, retirando los mismos el día 13 de marzo del mismo año, en el cual

se hizo constar que durante el plazo concedido para desahogar la vista, no se pre-

sentó documental alguna por parte de la Organización Ciudadana Esperanza Ciu-

dadana.

Lo anterior atiende que el plazo para desahogar la vista feneció el día 13 de marzo

del presente año en razon de en fecha 07 del mes y año señalado se notificó la vista

señalada; plazo que empezô a correr a partir del día siguiente de la notificación.

34. CERTIFICACIONES DE DÍAS 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 de Procesos Elec-

torales y 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 lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participacion; razon por lo que los

plazos previstos en la normativa electoral aplicables a los procedimientos sanciona-

dores no fueron computados.

Asimismo, en fecha 17 demarzo del presente año, la Secretaría Ejecutivahizo cons*

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

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en consonancia con

lo establecido en elAcuerdo IMPEPAC|CEE115012019 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.

35. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OS012020. En sesión extraordinaria de fecha 3'1 de

marzo del presente año el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo de mérito

mediante el cual, se determinaron las medidas preventivas sanitarias complemen-

tarias al similar |MPEPAClCEEl046l2020, 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:

Pâgina27 de 57

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r66/2020 euE pRESENTA u secRertRíA EJEcurrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNSTt-

TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIoN GIUDADANA Y QUE EMANA oe u couIsIÓN EJECUTIVA

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

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/003/2020, tNtctADo DE oFtcto EN coNTRA DE LA oRcANtzeclót¡ C|UDADANA ESPERANZA ctuDA-

DANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO5/2020 APRoBADo PoR EL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL eru seslÓI,I,.7
EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓ¡I ¡É
NoRMATvAELEcToRAL 

Ø



!a,. n
impepã-cI
hrtuñûllonhû¡ t
rbRoffiÊþcronþ¡ å,
tÈddprdóñCll,dú* "/

CONSEJO ES-

TATAL EIEC-

TORAL

ACU ERDO I M PEPAC ICEEI 1 6612020

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo es competente para emitir el presente acuerdo en

términos de la pade 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 ser-

vidores 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 mo-

tivo de la pandemia vivida a nivel mundial.

TERCERO. 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 cum-

plimiento ordenado por las autoridades jurisdiccionales no puedan suspen-

derse.

36. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05612020. Con fecha 30 de abril de 2020, el Con-

sejo Estatal Electoral emitió el acuerdo ¡MPEPAC/CEE/05612020, con el que se

aprobó al 30 de mayo del2020,la prórroga de vigencia de las medidas sanitarias

implementadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020.

37. ACUERDO IMPEPAC/CEE/06812020. Mediante sesión celebrada por el Con-

sejo Estatal Electoral el quince de junio, se determinó ampliar el plazo de las medi-

das preventivas y sanitarias establecidas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5O12020,

en atención a la emergencia sanitaria, ocasionada por el virus COVID-19 que se

vive en el estado de Morelos.

38. ACUERDO |MPEPAClCEElO75l2O20. En sesión extraordinaria de fecha treinta

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

ral habilitó las actividades de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas; y
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aprobó tos LTNEAMTENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓru ren¿pO-

RAL DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGEN-

CIAS Y NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR LAS RESOLUCIONES QUE RE-

CAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES, mismos que

corren agregados al acuerdo de mérito como anexo ÚrutCO.

39. ACUERDO |MPEPAC|CEE110512020. 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 MPE-

pAc/cEE t050t2020, tMpEpAc/cEE/o 56t2020, TMPEPAC I CEE 167 12020, IMPE-

PAC/CEE16812020 e |MPEPAC|CEE|075|2020, hasta el uno de julio de dos mil

veinte.

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

año, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, resolvió el procedimiento ordi-

nario sancionador en cita, determinando lo siguiente:

t.l
ACUERDO

PRIMERO. Esta Comision Ejecutiva Permanente de Quejas es competente

para emitir el presente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte consi-

derativa del mismo.

SEGUNDO. Se propone al Consejo Estatal Electoral imponer a la organiza-

ción ciudadana denominada, ESPERANZA CIUDADANA la sanción consrs-

tente en CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización vigentes para

el Estado de Morelos (UMAS), equivalente a la cantidad de $4,344.00 (cua-

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

TERCERO. Se propone al Consejo Estatal Electoral apercibir a la organi-

zación ciudadana denominada ESPERANZA CIUDADANA que en caso

de reincidencia se hará acreedor a una sancion gradual a la impuesta en

el presente acuerdo.

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

Ejecutiva de Organizacion y Partidos Políticos dar vista a la Unidad de lnte-

ligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez

que el presente haya sido aprobado por el órgano máximo de direccion de

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

paftir del día siguiente de Ia notificacion del presente acuerdo, a efecto de

dar cumplimiento a la resolucion de mérito, apercibido que en caso de in-

cumplimiento al mismo se hará acreedor al inicio de un procedimiento ordi-

nario sancionador, en términos de la normativa aplicable, lo anterior, con

fundamento en el artículo 76, primer párrafo del Reglamento del Regimen

S an cion ad or EI ectoral.

SEXTO. Se vincula a Ia Secretaría Ejecutiva de este Instituto a hacer efec.

tiva 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 Ia organización ciudadana al Consejo Estatal Electorat.

SÉPT\MO. T(trnese el presente acuerdo al Consejo Estatat Electorat como

órgano máximo de direccion, en términos del arfículo 63 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral.

t. .l

CONSIDERANDOS

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

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

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

Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucio-

nales y legales en materia electoral. Por su parte, el numeral TS 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

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

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

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

lnstituto Morelense, de acuerdo a la materia encomendada.
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II. ATRIBUCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PART¡CIPAC¡ÓN CIUDADANA. Con funda-

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

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

dinales 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 procedi-

miento 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 Ejecu-

tivo de este lnstituto, remitir el proyecto de Resolución correspondiente a la Comi-

sión Ejecutiva Permanente de Quejas, para su conocimiento, estudio y en su caso

aprobación.

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

dor Electoral, nos dice que:

t.l

lV. En e/ caso de las quejas que se inicien antes del proceso electoral, los plazos

se computarán en días hábiles, debiendo entenderse por tales, fodos los del

año, a excepcion de los sáÖados y domingog así como aquellos que por

acuerdo expreso del organo competente, en términos de ley sean considerados

inhábiles,

Las diligencras se celebrarán en días y horas hábiles, salvo en /os casos en

los que sea necesario que se practiquen fuera de ellos, para el efecto de pre-

servar las evidencias del acto, hecho u omisión denunciado o cuando se trate

de proceso electoral.

t.l

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
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Organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local, para la fis-

calización 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 sis-

tema 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 pue-

dan ser fiscalizados por el lnstituto Morelense de Procesos 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 in-

tegrantes 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/GG8912019, señala que esta

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

tituven un requisito para su reqistro, sino que son un mecanismos para el

control financiero de los ingresos y egresos indispensable para vigilar el ori-

gen licito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación electoral.

b) CUENTA BANCARIA. Para tener un debido controly que permita ejer-

cer Ia 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 con-

centrar los recursos, en ese sentido no podrán utilizar cuentas ya exis-

tentes con el fin de captar los ingresos y comprobar los gastos.
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c) RFC 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 garanlizar 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.

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

torales, establece:

t. l
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de /os procedi-

mientos sancionadores, tomando en cuenta las siguienfes bases:

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios

que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales

y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los pro-

cesos electorales.

t.l

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 parle o de oficio, cuando cualquier

organo del lnstituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

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

ciones administrativas prescribe en el término de tres años, contados a partir de

la comisión de /os hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.

t.l
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Por su parte, el artículo 381, inciso a), del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que en los procedi-

mientos sancionadores, el lnstituto Morelense tomará en cuenta las siguientes ba-

SCS:

tl
a) Clasificacion de procedimientos sancionadores en procesos ordinarios que

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

especta/es sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los proce-

sos electorales;

tl

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

ciacion de los procedimienfos sancionadores, se aplicará supletoriamente, en Io no

previsto en este Codigo, la Ley Generaldel Sisfema de Medios de lmpugnacion en

Materia Electoral, Ia Ley Generalde Instituciones 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 disposi-

ciones contenidas en este Código, tal como lo determina el numeral392, 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

local

Artículo 392. Constituyen infracciones al presente Código de las organizacio-

nes de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:
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a) No informar mensualmente al Instituto Morelense del origen y destino de

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

obtención del registro

Por cuanto hace, al artículo 5 del Reglamento del Régimen Sancionador Elec-

toral, dispone que los procedimientos ordinarios sancionadores, tienen como finali-

dad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral y la respon-

sabilidad administrativa, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios

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

que realice la autoridad electoral.

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

que el Procedimiento Ordinario Sancionador, es aplicable durante el proceso elec-

toral 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 Regla-

mento de la materia que nos ocupa prevé que el procedimiento sancionador ordi-

nario podrá iniciarse a petición de parte cuando el denunciante haga del conoci-

miento a los órganos del lnstituto Morelense la presunta infracción a la legislación

electoral.

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

establecen:

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

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

para resolver, el cual no podrá exceder de diez días.

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

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

días, sesione para su conocimiento, estudio y en su caso aprobación.
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t1
Artículo 63. La Comisión que reciba el proyecto de resolución formulado por la

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

aprobado lo remitirá al Consejo Estatal Electoral para su análisis y consi-

deración. De no ser aprobado el proyecto de resolución, será remitido a la Se-

cretaría Ejecutiva parala 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 mo-

dalidades de configuración deltipo administrativo en estudio, para valorar la medida

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

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

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

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

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

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la

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 conduc-

tas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuen-

tas, 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 ra-
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zón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los intere-

ses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de

los entes obligados.

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

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

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

lidad. Es decir, que las pruebas deben ser consideradas indispensables para de-

mostrar 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 infrac-

ción y con ello, el grado de reproche que merece la conducta del infractor, para

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

atendiendo las siguientes reglas. de Ia lógica; 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 Electo-

ral.

Es de mencionar que los elementos probatorios referidos como documental pú-

blica, tienen valor probatorio pleno, altratarse 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 San-

cionador, 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 me-

dios de reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos aporta-

dos por los descubrimientos de la ciencia que puedan desahogarse sin necesidad

de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al al-

cance de las autoridades competentes o no sean proporcionados por el oferente.
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En todo caso, el denunciante o elquejoso deben señalar concretamente lo que pre-

tende acreditar, identificando a las personas, lugares y las circunstancias de modo,

tiempo y lugar que reproduce la prueba.

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

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

declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción so-

bre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos

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

de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras

que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos,

probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo que se advierte que

tales pruebas se basan en el desahogo de otras, por consiguiente, prácticamente

no tienen desahogo, en virtud de que no tienen vida propia, por ende, el Juez se

encuentra obligado a tomar en cuenta las actuiaciones 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 jurisdiccional.

Vll. HECHOS ACREDITADOS. La Organizacion Ciudadana Esperanza Ciudadana,

presentó en copia simple la certificación de fecha 27 de mayo de 2019, por el cual

la Directora del Secretariado hace constar que dicha organización, cuenta con re-

gistro vigente como Agrupación Política Nacional; así mismo, presenta copia sim-

ple de la carátula de activación del contrato de servicios bancarios a nombre

de la raza social ESPERANZA CIUDADANA APN; en este tenor, presentó una

copia simple del "Acuse de recibo de generación de la contraseña"; documentos con

los que pretendió colmar los requisitos establecidos en el ordinal 35 del reglamento

de Fiscalización para las organizaciones que pretenden constituirse como partido

pollitos local; documentales que no son idóneas para cumplir dichos requisitos; en

virtud de que el dispositivo señalado, prevé que las organizaciones ciudadanas de-

berán constituir como una asociación civil con el objeto social de constituirse como

partido político ante este lnstituto.
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Asimismo, respecto a los informes mensuales de enero a mayo de 2019, fueron

presentados extemporáneamente, es decir hasta el12 de septiembre, cuando dicha

obligación tenia como limite hasta el 14 de junio de 2019. en lal razon,la organiza-

ción ciudadana Esperanza Ciudadana fue omisa en presentar los informes antes

citados dentro de los diez primeros días del mes siguiente, conculcando de talforma

lo dispuesto en el ordinal 11 de la Ley General de Partidos Políticos.

Ahora bien, cabe recordar que mediante oficios IMPEPACiDEOyPP l1Ogl2O19 e lM-

PEPACiDEOyPP/161, de fechas cuatro y veinticinco de abril de 2019, respectiva-

mente, se requirió a la organizacion entre otras, la constitución de una Asociación

Civil, apertura de cuenta bancaria y la inscripción en el Sistema de Administración

Tributaria y firma electrónica avanzada; por otra lado, esta autoridad la Comisión

Ejecutiva Temporal de fiscalización en fecha 14 de mayo de 209, emitir el acuerdo

IMPEPAC/CEE/CTEF100212019, en el que concede una prorroga todas las organi-

zaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político local , la pre-

sentación de los informes correspondientes a los meses de enero a mayo, así como

la constitución de una Asociación Civil, cédula Fiscal y cuenta bancaria.

De lo anterior señalado, se tiene que, esta autoridad electoral, requirió hasta en tres

ocasiones el cumplimiento de los requisitos señalados a la organización ciudadana

Esperanza Ciudadana, sin que a la presente fecha acreditara tales requisitos con la

finalidad de continuar con su procedimiento para constituirse como partido político

local.

Vlll. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. De las constancias que obran glosadas en el

sumario se advierte que la organización presentó extemporáneamente los infor-

mes correspondientes a los meses de enero a mayo de 2019, es decir hasta

el12 de septiembre de 2019, teniendo como limite el día 14 dejunio de año en

cita; fue omisa en 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, 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

Página 39 de 57

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r66/2020 euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNsr-

TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA oe u con¡lslóN EJEculvA
PERMANENTE DE QUEJAS DEL, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/003/2020, tNtctAoo DE oFtcto EN coNTRA DE LA oRGANtznc¡óH cIUDADANA ESpERANZA cruDA-

DANA, EN cuMpLrMrENTo AL AcuERDo rMpEpAc/cEE/00s/2020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL EN sEstóN/ ?/t
EXTRAORDINARIA DE FECHA VElNTlocHo DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; POR LA PROBABLE TRANSGRESIOI aS$tlJ
N.RMAt'AELE.T.RAL /rØr



t{Ii

a

lm
CONSEJO ES-

TATAL EIEC-

TORAL
haúürûtlülbn*
&Froc.arËlrrbnþ
tP.rn*tdónCldrùm

ACU ERDO I M PEPAC ICEEI 16612020
por parte de la autoridad fiscalizadora se realizaron varios requerimientos ya

citados en líneas anteriores, sin que la organización haya dado cumplimien-

tos; y con ello infringir las Normas de lnformación financiera, fiscales, y las con-

tenidas 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 tem-

poral establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos en su cuenta

bancaria, vulnera de manera directa los valores antes referidos, pues al tratarse de

una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebata

a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y

destino de los recursos que fiscaliza.

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

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

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

principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de

la 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 grave-

dad de la infracción,2.La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia,4.

Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

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

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

guientes circunstancias para individualizar la sanción:

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 in-

cumplimiento de obligaciones.

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

Régimen Sancionador Electoral:

r...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 Regla-

mento, 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 condicio-

. nes 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 incum-

plimiento de obligaciones.

Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsa-

ble del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la norma-

tiva electoral, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

t...I

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

los siguientes términos:

IX. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

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

RON.
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Modo: Tal como ha quedado señalado, la Organizacion Ciudadana presentó

extemporáneamente los informes correspondientes a los meses de enero a

mayo de 2019, es decir hasta el 12 de septiembre de 2019, teniendo como

limite el día 14 de junio de año en cita; fue omisa en constituirse en una Aso-

ciación Civil, 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 indis-

pensable para vigilar el origen licito de los recursos utilizados y de su correcta

aplicación electoral, máxime que por parte de la autoridad fiscalizadora se rea-

lizaron varios requerimientos ya citados en lineas anteriores, sin que la orga-

nización haya dado cumplimientos; y con ello infringir las Normas de lnforma-

ción 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 Fis-

calización para la Organizaciones Ciudadana que pretenden constituirse como par-

tido político local son consideradas omisiones de fondo.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas a la organizaciôn surgieron en el procedi-

miento de revisión del informe mensual correspondiente a los meses de enero, fe-

brero, marzo, abril, mayo y junio del dos mil diecinueve.

Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Morelos

b) Gonducta Dolosa o Gulposa de la Falta

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

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

cias del hecho y el curso esencial de la relación de causalidad existente entre la

manifestación humana y el cambio del mundo exterior (entendiéndolo en sentido

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

una acción y teniendo presente el resultado deseado.
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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 conse-

cuencia de los actos y el volitivo, que atiende a la capacidad de querer (a la volun-

tad) 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 coin-

cida con lo que se ha propuesto el agente; eldolo 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 to-

marse 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 con-

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

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

sible, no querido ni aceptado por el agente producido por un actuar u omitir volun-

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

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

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

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

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

sible.

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

es definida como la falta de intención en elsujeto activo de provocar las consecuen-

cias que el acto que emprende suscita; mientras que el dolo es la intención de co-

meter 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
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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 ciudadanaEspe ranzaGiudadana, sino una

conducta culposa, toda vez su omisión dio un resultado típico que no previó

cuando este, era previsible.

c) RETTERAC!ÓN DE LA |NFRACC|ÓN

Al respecto, es importante señalar que se considera reincidente el infractor que, una

vez que se haya declarado responsable mediante sentencia firme, del incumpli-

miento de alguna de las obligaciones a que se refiere el código electoral local, incu-

rra nuevamente en la misma conducta infractora.

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

ración 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 natura-

leza.

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

dadana Esperanza Ciudadana

d) CONDICION SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR. Tal como consta en autos,

la organización Ciudadana Esperanza Ciudadana no percibe recursos públicos

como es el caso de los Partidos Políticos, toda vez que la misma subsiste y se apoya

de las aportaciones que puedan recibir por parte de los afiliados o de otras fuentes

diversas a las prohibidas en la normativa. Por ende no cuenta con la suficiente ca-

pacidad económica para imponer la máxima multa de hasta quinientas veces el va-

lor 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.
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e) CONDIC¡ONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUGION. Estas las cons-

tituyen las propias omisiones en que incurrió la organización ciudadana, máxime de

los vastos requerimientos efectuado por esta autoridad y que han quedado plena-

mente señalados en los antecedentes del presente acuerdo.

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

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

rrió la Organización Ciudadana Espetanza Ciudadana es calificada de LEVE.

g) MONTO DEL BENEF|C|O, LUCRO, DAÑO O pERJUtCtO DERTVADO DEL tN-

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumario no se acredita algún beneficio,

monto, lucro por parte de la organización; empero, se advierte un daño derivado del

incumplimiento de la organización que arrebató a la autoridad fiscalizadora la posi-

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

que fiscaliza y 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. SANC¡ON A IMPONER. Para determinar el tipo de sanción a imponer debe re-

cordarse que el Codigo de lnstituciones y Procedimientos Electorales para elEstado

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

logo 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 prote-

gido; así como, las particularidades de la conducta desplegada por los denuncia-

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

a los meses de enero, febrero, marzo, abrily mayo de2019; asícomo el constituirse

en una Asociación Civil, en inscribirse en el sistema de Administración Tributaria,

contar con firma electrónicaavanzada 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
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fiscaliza. Con lo que transgrede la normativa electoral vigente y los principios rec-

tores 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 co-

misión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por

la norma transgredida.

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

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

en la omisión de presentar en tiempo y forma los informes, relativos a los meses de

enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019; así como el constituirse en una Aso-

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

firma electrónica avanzada y apertura cuenta bancaria a nombre de dicha organiza-

ción; se determina que la Organización Ciudadana Esperanza Ciudadana, 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 de-

más 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 re-

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

en la potencial actualización de multas excesivas prohibidas en el citado artículo 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 razo-

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

secuencias, las condiciones en que se cometió, por el monto de la cantidad involu-

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

Conviene señalar que el principio de proporcionalidad, que se encuentra contem-

plado en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal, ve.rsa sobre la

razonabilidad y graduación de la sanción a efecto de evitar que resulte injusta por

incurrir en extremos de exceso o insuficiencia.
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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 lnstitucio-

nes y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, consistente en una

multa pecuniaria de CINGUENTA Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

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

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

xicanos-efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieci-

séis en el Diario Oficial de la Federación- se determinó que el salario mínimo no

podría 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 uni-

dad 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 Actualización (UMA).

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

ración, 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 1o de fe-

brero del mismo año.

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

zación 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:

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

ACTUALIZACIÓN UGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRAC.

ClÓN.- De la interpretació n sistemática de los artículos 41 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios sequndo v tercero del De-

creto por el cuai se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete

de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Lev

General de lnstituciones V Procedim ientos Electorales tomando en consideración

el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte

que el lnstituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el

valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la

comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica res-

pecto 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 apetacion. SUP-RAP-

6/2017.-Recurrente: Partido del Trabajo.-Autoridad responsable: Consejo Ge-

neral del lnstituto Nacional Electoral.-29 de marzo de 2017.-Unanimidad de vo-

tos.-Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.-Secretario: Juan Manuel Arreola Za-

vala. Recurso de apelación. SUP-RAP-759/2017.-Recurrente: Partido de Ia Re-

volución Democrática.-Autoridad responsable: Consejo Generaldel Instituto Na-

cional Electoral.-2j de diciembre de 2017.-Unanimidad de votos.-Ponente:

Felipe de la Mata Pizaña.-Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso.-Secretario: Er-

nesfo Camacho Ochoa. Recurso de apelacion. SUP-RAP-760/2017.-

Recurrente: Partido del Trabajo.-Autoridad responsable: Consejo General del

Instituto Nacional Electoral.-24 de enero de 201?.-Unanimidad de votos.-Po-

nente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.-Secrefan'os; Jesús René Quiñones Ce-

ballos y Carlos U/ises Maytorena Burruel. La Sala Superior en sesión pública ce-

lebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de

votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pen-

diente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis XXVIll/2003, dictada por la Sala Superior,

misma que a letra dice:

SANCION. CON LA DEMOSTRACION DE LA FALTA PROCEDE LA MíNIMA

aUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚ/V tAS C'RCUA'STAA/-

CíAS CONCURREVÏES.- En la mecánica para la individualización de /as san-

ciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encua-

dre, en principio, en alguno de |os supuesfos establecidos por el artículo 269 del
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Codigo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, de los que per-

miten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga

acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sancion, sin que exista

fundamento o razon para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los

extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben

apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas

al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, Io que puede constituir

una fuerza de gravitacion o poto de atraccion que mueva ta cuantificación de un

punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo

monto de la sanción.

Ahora bien, el legislador dispuso en el artículo 395 del Código, que las sanciones

en el orden de prelación implican ¡r atendiendo y agotando cada uno de los

supuestos que la norma prevé, en cada uno de estos, también debe tazarse,

entre los limites inferior y super¡or una gradualidad, para determinar ese su-

puesto, cuándo se puede calificar esa infracción como leve, de mediana gra-

vedad, 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 debe-

mos partir de sus extremos, considerado el límite inferior como base o princi-

p¡o 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:
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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 organizacion ciudadana Esperanza Ciudadana, 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:

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 organi-

zacion, se ubica en una infracción LEVE, toda vez que no se acredita el dolo,

reincidencia, beneficio, lucro, en virtud de haber infringido la normativa elec-

toral.

Sirva de sustento orientador, la siguiente Tesis de la Sala Superior, tesis S3ELJ

24t2003.

SANC'O/VES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS

PARA SU FIJACTOU e IND\V\DIJALIZAC\ON.- La responsabilidad administra-

tiva corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del
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ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un

caracter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino

también se deóe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión

de la falta (imputacion subjetiva). Esto sirve de base para una interpretacion

sistemática y funcional de los arfículos 270, aparfado 5, del Codigo Federal de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece

los lineamientos aplicables en Ia integracion de los expedientes y la sustanciacion

del procedimiento para la atención de /as quejas sobre el origen y aplicación de los

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el

cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias suJ'efas a consi-

deracion del Consejo General, para fijar la sancion que corresponda al partido po-

lítico por Ia infraccion cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gra-

vedad de /os hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución),

como a |as 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. Una vez acreditada Ia infracción

cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral

debe, en primer lugar, determinar si Ia falta fue levísima, leve o qrave. v en este

último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o

mavon para saber si alcanza o no el qrado de particularmente qrave, así como

dilucidar si se esfá en presencia de una infraccion sistemática, y con todo esto,

debe proceder a localizar la clase de sancion que tegatmente corresponda, entre

las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de lnstituciones y Proce-

dimientos Electorales. Finalmente, si la sancion escogida contempla un mínimo y

un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los már-

genes admisibles por la ley, atendiendo a Ias circunstancias antes apuntadas. Ter-

cera Época: Recurso de apetación. SIJP-RAP-029/2001.-Partido Revolucionario

lnstitucional.-13 de julio de 2001.-Unanimidad de seis yoúos. Recurso de apela-

cion. SUP-RAP-024/2002.-Pa¡lido Revolucionario lnstitucional.-31 de octubre

de 2012.-Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.-

Agrupación Política Nacional, Agrupación Política Campesina.-31 de octubre de

200Z-U n an im id ad de votos.

Por su parte el artículo 22 de la Gonstituc¡ón Federal prohíbe, entre otras pe-

nas, la multa exces¡va.
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En este sentido, para que una multa sea acorde al texto constitucional, debe con-

tener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y máxi-

mos, que permita a las autoridades facultadas para imponerla, determinar su monto

de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su ca-

pacidad 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 despro-

porcionado a los infractores.

Sirven de apoyo a lo anterior, /as fesís de jurisprudencia P./J. 102/99 de rubro:

MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMI.

NADOS ENTRE UN MINIMO Y UN MAXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES

y MULTAS. NO TIENEN EL CARACTER DE FIJAS LAS ESTABLEC¡DAS EN

PRECEPTOS QUE PREVEN UNA SANCION MIN¡MA Y UNA MAXIMA. Esta Su-

prema 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 irata-

miento 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 en-

cuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad

de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier

otro elemento delque pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractot''.

Semanario Judicial de Ia Federación y su Gaceta; Novena Época, Tomo X, No-

viembre de 1999, Instancia: Pleno, Tesis: P.|J.102199, página 31.

Si bien es cierto que las multas atienden a un parámetro entre el mínimo y el má-

ximo, lo cierto es que la Legislación electoral para el Estado de Morelos en su ar-

tículo 395, fracción Vl, inciso b), establece que las infracciones cometidas por las

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

b) Con multa de cincuenta hasta quinientas veces el valor de la Unidad de

Medida y Actualización, según la gravedad de la falta...

Portanto se considera oportuno y prudente imponer como sanción a la Organización

Ciudadana ESPERANZA CIUDADANA una MULTA equivalente a CINCUENTA
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Unidades de Medida y Actualización vigentes para el Estado de Morelos

(UMAS), la cual se obtiene de conformidad con lo establecido en el precepto legal

82, quinto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More-

los, atendiendo la qapacidad 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,l); por lo que haciendo la operación aritmetica 86.88 *50=

$4344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) la cual re-

sulta adecuada, proporcional, elicaz, ejemplar y disuasiva, en término del ar-

tículo 395, fracción Vl, inciso b) del Código de lnstituciones y Procedimientos Elec-

torales para el Estado de Morelos.

Dicho lo anterior, y de conformidad con el artículo 400, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la cantidad objeto de la

multa será pagada en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de

este lnstituto, y, en caso de incumplimiento, esta Autoridad Comicial dará vista a las

autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legis-

lación aplicable, lo anterior con fundamento en el artículo 400, del Código de lnsti-

tuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Derivado de lo anterior, esta autoridad concede a la organización ciudadana ESPE-

RANZA CIUDADANA un plazo improrroqable de CINCO DIAS. contados a oartir

del día siquiente de la notificación del presente acuerdo. a efecto de dar cum-

plimiento 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 ar-

tículo 76, primer párrafo del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

Asimismo, se vincula a Ia Secretaría Ejecutiva de este lnstituto a hacer efec-

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

cinco días alvencimiento del plazo otorgado o una vez cumplimentada Ia san-

ción por parte de la organización ciudadana al Consejo Estatal Electoral.
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Xl. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la organización ciudadana denominada ES-

PERANZA CIUDADANA que en caso de reincidencia se hará acreedor a una

sanción gradual a 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 Electora-

les y Participación Ciudadana con la Unidad de lnteligencia Financiera de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, se instruye a la Secretaría

Ejecutiva a través de la Dirección Ejecutiva de Organizacion 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, apartado B y C, y 116, segundo párrafo, fracción lV, incisos a) y b), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2,99,
104, numeral 1 inciso a) y r) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales; artículos 1,9, numeral 1 inciso b), artículo 10, numeral 1;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 Fiscali-

zacion del lnstituto Nacional Electoral; 2 y 23 fracción V, tercer párrafo de la Cons-

titución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1o,63, 82,84,85 del Có-

digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; ar-

tículos 1, y 4 inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es que

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, determina imponer a la organizacion

ciudadana denominada, ESPERANZA CIUDADANA la sanción consistente en GIN-

CUENTA Unidades de Medida y Actualización vigentes para el Estado de Mo-

relos (UMAS), equivalente a la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cua-

renta y cuatro pesos 00i100 M.N.).

TERCERO. Se apercibe a la organización ciudadana denominada ESPERANZA

CIUDADANA que en caso de reincidencia se hará acreedor a una sanción gra-

dual a la impuesta en el presente acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecu-

tiva de Organización y Partidos Políticos dar vista a la Unidad de lnteligencia Finan-

ciera 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.

SEPTIMO. En apego al principio de Máxima publicidad, publíquese el presente

acuerdo en la página digital del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Par-

ticipación Ciudadana.
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OCTAVO. En consonancia con los LINEAMIENIOS GENERA LES PARA LA lM-

PLEMENTACION TEMPORAL DE HERRAM'ENIAS ELECTRON/CAS PARA

EL DESAHOGO DE DILIGENC'AS Y NOTIFICAC'ONES PARA COMUNICAR

LAS RESOLUCIONES QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORD/NA-

R/OS SANC/ONADORES; Notifíquese personalmente el presente acuerdo 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 Electoraldel

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada

el doce de sptiembre del año dos mil veinte, siendo las veinte horas con cuarenta

y nueve minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA LIC. JESÚS URILLO R¡OS
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