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ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 26L/ 2O?O

ELEcToRAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/"6.L/2O2O OUE PRESENTA LA SECRTTARíA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTTTUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓT.I
CIUDADANA, Y OUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
EJECUTIVA

PERMANENTE DE OUEJAS, A TNAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚ¡ITRO DE

EXPEDIENTE

IMPEPAC

/CEE/CEPO/POS/OO9/202O, INICIADO A

PTTICIÓI.I DE PARTE, EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS, POR LA INDEBIDA AFILIACIÓN SIN SU CONSENTIMIENTO.

RESULTANDO

1. CNEACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS

ELECTORALES Y PART|ClpaClÓN ClUDADANA. Et dío veintisiete de junio

de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número
mil cuotrocientos novento y ocho, por el que se reformon, derogon y
qdicionon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo
Libre
y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de
orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de
Morelos; en ese sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol
Electorol en los términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o
nivel nocionol, ol surgimiento de un orgonismo público locol.
Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod,,, el código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción
y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
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A. RECEpCIÓN DEL OFtClO. Con oficio INE/JLE/MOR/VS/276/"O20 de
fecho 27 de febrero de 2O2O, suscrito por lo Vocol Secretorio de lo Junto
Locql Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el Estodo de Morelos, tuvo
o bien informor lo siguiente:
t...1
...

me permito hacer de su conocimiento que onte la Oficiolío de Portes de

esto Junto Locol Ejecutivo, se recibió et día veintiséis de febrero de lo
anuolidod en curso el escrito firmado por lo ciudadono Janis Marlenne
Sánchez Moreno, medionte el cuolseñolo:

,,... vengo

en contro del PARTIDO
ENCUENIRO SOCTAL MORELOS, por oporecer inscrito
a interponer

denuncio

indebidamente y sin miconsentimiento en su podrón de ofiliados,."

por considerar que el osunto del que se troto incide en
lo competencio de este /nstituto que preside, me permito remitirle el
En este sentido y

escrito mencionado...
t...1

DE LA OUEJA. Del oficio mencionodo en el numerol inmedioto onterior,
se onexo el escrito de quejo signodo por lo ciudodono en mención, quien

3.

denuncio lo siguiente:
t...1

reCHa VelNtlOCuO Oe e¡r¡eRO OeU aÑO eru CURSO. la
SUSCRITA SE ENTERO (SIC'I DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO
púeltCo OeL lNSrltUrO NaCtONal- eteCtORaL pARa paRrlCtpaR eN
... OUe CON

pOlíttCO. pOR UO OUe lNeReSe oeSOe ¡¡l COmpUtaOORa al SlrtO
OplCIau oel lxe: pOR lO OUe al INORESaR eN el ÁRea Oe aCrOReS
pOIíICOS Y pOSteRlORUeUte at apaRtaOO Oe StStE¡aa OE
aplUaOOS Oe paRrtOOS pOUírtCOS. eN ta pÁelNa Oet t¡',¡StlrUtO
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Plrüchelór Aud.drm

NACIONAL ELECTORAL. INGRESE MI CLAVE DE ELECTOR. ANTE TAL
CIRCUNSTANCIA EL RESULTADO OBTENIDO LO OUE FUE EL HACERME
SABEDORA DE ESTAR INSCRITA COMO MILITANTE DEL PARTIDo PoLíTIco
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS. POR LO OUE ANEXO

AL

PRESENTE

ESCRITO LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA BÚSOUEDA REALIZADA
DESDE MI COMPUTADORA.
En virtud de lo onterior, solicito se inicie el procedimiento respectivo o fin de que
se investigue lo conducto reolizodo por el

portido polítíco respectivo y en su coso,
el indebido uso de mis dotos personoles, y como consecuencio de ello, se
impongon los sonciones que en Derecho correspondo.

t..l

4.

DILIGENCIA PRELIMINAR. En virtud de lo quejo citodo, con fecho 28 de

febrero de ?O?O, lo secretorío Ejecutivo emitió ocuerdo de diligencio
preliminor, consiste en verificor el hecho que refiere lo quejoso, es decir, sí lo
mismo se encuentro dentro del listodo de ofiliodos del Portido Encuentro
Sociol. Actuoción que se reolizó fecho señolodo, tenido como resultodo que

lo ciudodono Jonis Morlenne Sónchez Moreno, se encuentro octuolmente
ofiliodo ol Portido en comento desde el 04 de noviembre de 2oL3:
S*E(tu
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6. INICIO DEL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
IMPEPAC /CEE/CEPO/POS/OO9/2O2O. En sesión extroordinorio de fecho

Página 3 de 46

AcuERDo IMPEPAc,/cEE/"6r/2o2o ouE pRESENTA LA sEcREranía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL

1

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIPAcIÓN

cIuoaoANA,

Y

OUE EMANA DE LA COMISIÓru ECECUTIVA PERMANENTE DE oUEJAS, a TRavÉS DEL CUAL SE RESUELVE

EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIoNADoR

IMPEPAc/cEE/cEPo/pos /oog/?o2o, rNrcrADo

a pelcló¡l

.

coN NÚueno DE =*,.o,.",f,),
DE nARTE. EN coNTRA ,e, ,o*rtoff

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS. POR LA INDEBIDA aTITIacIÓN SIN SU CoNSENTIMIENTo.

.li
lmpepact

aa

idnñhrlr
ó¡rdEffi

, ¡ríts¡dón

,
U

Cl'IIúl¡

CONSEJO
ESTATAL

ACU ERDO

I

M

PEPAC/CEE/

"6L/

ELECTORAL

//

2O2O

tres del mes de morzo de dos mil veinte lo Comisión Ejecutivo Permonente
de Ouejos, decretó el inicio del procedimiento en cito, con motivo de lo quejo

interpuesto por lo ciudodono Jonis Morlenne Sónchez Moreno en contro del
Portido Encuentro Sociol Morelos.

Lo notificoción y el emplozomiento, respectivomente fueron notificodos
hosto el dío cinco de morzo del presente oño.
7. CERTIFICACIÓN DE PLAZO PARA CONTESTAR. CON fEChO diCCiSéiS dC

morzo de dos mil veinte, lo Secretorío Ejecutivo emitió ocuerdo por el cuol

hizo contor que

el plozo concedido o lo porte denunciodo poro

dor

contestoción o los imputociones señolos en su contro fenecieron el dío doce
de morzo de dos milveinte en rozón de que en fecho cinco de morzo se reolizó
el emplozomiento, s¡n que hoyo contestoción o lo quejo incoodo en su contro.

8. SOLICTUD DE INFORMAcIÓN. Medionte oficio

IMPEPAC/DJ

/O92/"o"o

de fecho treinto y uno de morzo del presente oño, lo Dirección Jurídico de

este lnst¡tuto, solicitó ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono informoró si lo clove de elector de lo quejoso, se encontrobo
dentro del podrón de ofiliodos del Portido Encuentro Sociol Morelos;
osimismo, monifestoro si contobo o su reguordo con el expediente de
ofilioción

co

rres po nd

¡e

nte.

9. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Medionte oficio IMPEPAC/DJ /r55/"O"O
de fecho treinto y uno de morzo del presente oño, lo Dirección Jurídico de

este lnstituto, solicitó por segundo ocosión y como otento recordotorio ol

Director Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono informoró si lo
clove de elector de lo quejoso, se encontrobo dentro del podrón de ofiliodos
del Portido Encuentro Sociol Morelos; osimismo, monifestoro si contobo o su

reguordo con el expediente de ofilioción correspondiente.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/O5O/2O2O. El dío 3L de morzo del oño ?O?O,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

I

M

PEPAC/ CEE/ O5O / 2O2O, por

el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos del

lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de

obril de ?O?O, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de
enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

l-1. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O75/2O2O. En sesión extroordinorio del
Consejo Estotol Electorol de fecho treinto de junio del presente oño se

oprobó el ocuerdo en mención, por el cuol, se modificoron de nuevo cuento
los plozos de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos odoptodqs

Por esto outoridod electorol en otención o lo emergencio sonitorio
ocosionodo por el virus COVID-I9 que se vive en el estodo de Morelos. En

dicho ocuerdo,

y

otendiendo

ol contenido del ortículo 90 Quintus, se

hobilitoron los octividodes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Ouejos.
Asimismo, en dicho ocuerdo e oproboron los LINEAMIENIOS GENERATES PARA

LA IMPLEMENTACIÓN TCNPORAL DE HERRAMIENTAS ELECTRÓN'CAS PARA
EL DESAHOGO DE DILIGENC'AS Y NOTIFICAC'ONES PARA COMUNICAR tAS
RESOLUC'ONES QUE RECAEN A, LOS PROCEDIM'ENTOS ORD'NAR'OS
SANC'ONADORES.
12. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LOS./2O2O. En sesión extroordinorio de fecho

quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo de mérito determinó

omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios odoptodos en los

similores
TMPEPAC

IMPEPAC/CEE/O5O/"O2O,

ICEE/67/"O20,

IMPEPAC

I

M PE PAC

/ CEE / 05E / 2O2O,

lcEE/68/20"0

e

IMPEPAC /CEE|O75/2O2O, del dieciséis ol treinto y uno de julio del presente

oño.
13. ACUERDO !MPEPAC /CEE/LLL/"O2O. En sesión extroordinorio de fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo de mérito, por el cuol se modificó el plozo de los medidos

y

preventivos sonitorios odoptodos en

los

similores

tMpEpAC /CÉE/056/20"0,
/CEE/O5O/"O"O,
TMPEPAC /CEE/67 /20"O,
tMpEpAC /CEE/68/"O"O,
IMPEPAC/CEE/O75/2O2O e IMPEPAC/CEE/Lll/ZO"O del uno ol quince de
TMPEPAC

ogosto.
14. ACUERDO IMPEPAC /CEE/ÁA/?O2O. En sesión ordinorio celebrodo el

treinto y uno de ogosto, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de
mérito por el cuol modificó el plozo de vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol, en otención

o

lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-cov2, conocido como
covid-l-9 o coronovirus, del periodo comprendido del primero ol quince de
septiembre del presente oño.
15. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
estqbleció el inicio formol del Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2O2O-2021.

16.

RESPUESTA A

REQUERIMIENTOS.

Medionte

oficio

IMPEPAC/DEOyPP/144/20"0, de fecho ocho de septiembre del presente
oño, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos dio respuesto

los similores

IMPEPAC

/DJ/O92/2O2O e

IMPEPAC

lDJ/L55/?O?O,

informondo lo siguiente:

tl
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se encontró que lo Ciudodono Jonis Morlene Sónchez Morenos con clove

de elector

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se encuentro

ofiliodo ol instituto

político en mención.
Por otro porte le informo que el expediente de ofilioción no se encuentro en

poder se eto Dirección, yo que este octo se llevo o cobo directomente con el
portido político, sin intervención de esto outoridod.

tl
17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/2O3/"O2O. El quince de septiembre del

octuol, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos
estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o
los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingenciq derivodq de lo propogoción mundiol del virus SARSCOV2, conocido como coronovirus; del dieciséis ol treinto de septiembre del
presente oño.
18. ACUERDO IMPEPAC /CEE/ZO9/2O2O. El veintinueve de septiembre del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos
estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o
los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus

SARS-

COV2, conocido como coronovirus, del uno ol quince de octubre del presente
oño.

19. ACUERDO DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. Medionte
ocuerdo de fecho veinte se septiembre de dos mil veinte, lo Secretorío
Ejecutivo, señolo los once horos con treinto minutos del dío veintinueve de

septiembre de dos mil veinte poro lo celebroción de lo Audiencio de Pruebos
y Alegotos.
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Acuerdo que fue notificodo ol Portido Encuentro Sociol Morelos el dío 22 de

septiembre de 2020 en los estrodos del lnstituto en virtud que se hizo
efectivo el opercibimiento del ocuerdo odmisorio, en no señolor domicilio
procesol; o su vez, dicho ocuerdo, le fue hecho del conocimiento o lo porte
quejoso el dío veinticuotro de septiembre del presente oño.

20. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimiento ol ocuerdo
referido en el numerol inmedioto onterior, lo oudiencio tuvo lugor el dÍo
veintinueve de septiembre de dos mil veinte o los once horos con treinto
minutos sin que hoyon comporecido los portes; ol tenor de lo siguiente:

t...1

EXP. NUM. I M PEPAC/CEEICEPO/POS/O09 / 2O2O
JANIS MARLENE SÁNCHEZ MORENO

VS
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS
Siendo once horos con tre¡nto minutos del

dío veintinueve de septiembre

de dos mil veinte fecho y horo señolodo poro lo celebroción de lo oudiencio

de pruebos y olegotos, previsto en el ortículo 70 del Reglomento del
Régimen Soncionodor Electorol, en los outos del Procedimiento Ordinorio
Soncionodor citodo ol rubro, de conformidod con el ordinol citodo; yderivodo
del quto de fecho veinte de septiembre del presente oño, em¡tido por el Lic.

Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnst¡tuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono,

por

el cuol señolo

los once

horos con tre¡nto minutos de lo fecho en que se octúo, poro el desohogo de
dicho diligencio, y en cumplimiento ol orticulo señolodo se procede o dor inicio

o lo presente oudiencio: se hoce constor que o lo presente

oudiencio,

comporece lo Moestro en Derecho Melody lvonne Zomudio Solís, Directoro

Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo, opoderodo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, medionte número de

escr¡turo 3?4, 48L; Volumen 12,731 pógino 229, onte lo fe del Licenciodo
Hugo Solgodo Costoñedo, Titulor de lo Notorío Público Dos y Notorio del
Potrimonio lnmobiliorio Federol.
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Se hoce constor que duronte el inicio de lo presente diligencio no comporece

lo ciudodono Jonis Morlenne Sónchez Moreno, no obstonte de encontrorse

debidomente notificodo; se hoce constor que

ol inicio de lo

presente

oudiencio no comporece represente olguno del Portido Encuentro Sociol
Morelos no obstonte de encontrorse debidomente notificodo, tol y como
consto en outos del expediente en que se octúo.
EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 70, INCISO O) Y b) SE PROCEDE A DAR EL

USO DE LA PALABRA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

------

EN USO DE LA PALABRA: MTRA. EN D. MELODY ¡VONNE ZAMUDIO
SOLíS, DIRECTORA JURíDICA DE LA SECRETARíA EJECUTIVA; en mi
colidod de opoderodo legol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, ocreditondo mipersonolidod como se hizo constor

en líneos que onteceden, hogo constor que del cúmulo probotorio recobodo

que obro ogregodo ol sumorio se procede o desohogor los mismos en
términos del ortículo 70, inciso d) del Reglomento del Régimen Soncionodor
Electorol; se hoce constor que el Portido Encuentro Sociol Morelos fue omiso
en dor contestoción respecto de los hechos que lo ciudodono Jonis Morlenne

Sónchez Moreno le imputo; y uno vez concluido lo presente diligencio, se
procederó o cerror lo instrucción del procedimiento citodo ol rubro, dondo

visto en este octo ol Portido Encuentro Sociol Morelos, en términos del
ortículo 60 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol poro que un
plozo no moyor o cinco díqs monifieste lo que o su derecho convengo; y en

virtud de lo incomporecencio de los portes, no obstonte de encontrose
debidomente notificodos, lo visto oludido seró notificodo en los estrodos que

ocupo

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono o fin de moximizor y gorontizor su derecho de oudiencio.

EN USO DE LA PALABRA, JAN¡S MARLENNE SÁNCHEZ MORENO: SC
hoce constor que en lo presente etopo no comporece lo ciudodono en
mención o representonte olguno que lo osisto.
EN USO DE LA PALABRA, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS: SC

hoce constor que en lo presente etopo no comporece representonte que
osisto ol Portido Encuentro Sociol Morelos.
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EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 70, INCISO C), PROCEDE A RESOLVER
h¡rrn¡ro

tloelm.

SOBRE LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS. EN
TÉRMINOS SlGUIENTES:

LOS

-----

ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTI¡CPACIÓN CIUDADANA.

------

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en octo circunstonciodo de

fecho veintiocho de febrero de dos milveinte. SE DESAHOGA POR SU
PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio
IMPEPAC/DJ/O9"/"O2O. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

?.

ESPECIAL NATURALEZA.

3.

DOCUMENTAL PÚBLICA.

IMPEPAC/DJ/155/2O2O.

Consistente

en

el

oficio

SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

4.

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente

en

el

oficio

IMPEPAC/DEOyPP/144/2O"O. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y
ESPECIAL NATURALEZA.

ACTO SEGU¡DO, DE LAS PRUEBAS DE JANIS MARLENNE SÁNCHEZ
MORENO
1. DOCUMENTAL TÉCNlCA, consiste en dos

copturos de pontollos, del

mes de junio de 2019; lo cuol ho sido desohogodo y verificodo en el octo

circunstonciodo de fecho veintiocho de febrero de dos mil veinte.
ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS. Se hoce constor que

en lo presente etopo no

comporece

representonte que osisto ol Portico en cito.
EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 70. INCISO D). SE PROCEDE A LA ETAPA
DE ALEGATOS. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

--------
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EN USO DE LA PALABRA, JANIS MARLENNE SÁNCHEZ MORENO Se hoce

constor que en lo presente etopo no comporece lo ciudodono en mención o
representonte olguno que lo osisto.
EN USO DE LA PALABRA, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS SE

hoce constor que en lo presente etopo no comporece representonte que
osisto ol Portico en cito.

EN USO DE LA PALABRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE ZAMUDIO
SOLíS: se hoce constor, que siendo los doce horos con cero minutos del dío
veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se concluye lo presente
oudiencio de pruebos y olegotos, firmondo ol colce y ol morgen los que
intervinieron en lo mismo, por lo que procede o cerror lo instrucción del
procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro y poner o lo visto de los
portes los outos que integron el mismo poro que un plozo no moyor o cinco
díos, contodos o portir del dío siguiente de lo emisión del presente, monifieste

::::

::::::::::

:*::;;=

;;;,;

____________________________

t..l

21. VISTA DE AUTOS. En términos del ordinol 60 del Reglomento del
Régimen Soncionodor Electorol, se dio visto de los outos que integron el
procedimiento citodo ol rubro en fecho veintinueve de septiembre del
presente oño, en los estrodos de este lnstituto otendiendo o lo ocordodo por
lo Dirección Jurídico en el octo de oudiencio de pruebos y olegotos de mismo
fecho.

22. CERTIFICACIÓN DE PLAZO. En fecho OB de octubre del presente oño,
lo SecretorÍo Ejecutivo de este lnstituto, reolizó lo certificoción de plozo
otorgodo o los portes respecto de lo visto señolodo en el numerol inmedioto

onterior; plozo que feneció el dío seis de octubre en rozón de que con fechq
veintinueve se reolizó lo notificoción correspondiente.
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23. ACUERDO IMPEPAC/CEE/""3/"O"O. En sesión extroordinqriq de
fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
oprobó el ocuerdo de mérito por el cuol determinó lo conformoción,
integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciol;
en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; de tol formo que lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Ouejos quedo debidomente conformodo.

24. ACUERDO

IMPEPAC

/CEE/"24/?O2O.

El cotorce de octubre del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos
estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o
los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARSCOVZ, conocido como coronovirus, del dieciséis ol treinto y uno de octubre

del presente oño.

25. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE

OUEJAS. En mérito del ocuerdo ontes citodo, en sesión extroordinoriq de
fecho tres de noviembre de dos mil veinte lo Comisión Ejecutivo Permonente
de Quejos quedo debidomente instolodo.

26. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Quejos de fecho tres de noviembre de dos mil veinte, se
desechó lo quejo de mérito otendiendo o los orgumentos expuestos en el
presente ocuerdo.

27. ACUERDO

IMPEPAC

/CEE/229/"O2O.

El treinto de octubre

del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos
estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o
los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo
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de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARScov2, conocido como coronqvirus, hosto el quince de noviembre del
presente oño.

CONSIDERANDO
I.

COMPETENC]A DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DEL

OUEJAS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES

Y

INSTITUTO

PART!CIPACIÓN

CIUDADANA. Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver del
presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, en términos de lo dispuesto
por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y 116, frocción lV, incisos o), b) y c) de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 44O, 44L, 442,
numerol L, inciso o), 443, numerol L, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 3, 63, 69, frocción ll, 81, frocción lll,
83, 84, 88 Bis, 90 Quintus, frocciones l, lll, lV y V, 98 frocción l, 365, pórrofo
tercero, 381, inciso o), 382, 383, frocción l, 384, frqcción l, 395, frocción l, 397

y 398 del Código de lnstituciones y
Estodo de Morelos;

L,

Procedimientos Electoroles poro el

2, 3, 5, 6, frocción 1,7, 8,9, frocción l, 37, 38, 39, 42, 44,

45, 46, frocción l, 59, pórrofo primero, 60, 61, 62, 63, 73, 74, 75, del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol;

LL,

inciso o), del Reglomento

de Comisiones del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

En ese sentido, otento

o que este Órgono electorol

cuento entre sus

otribuciones con lo de vigilor que los octividodes de los Portidos Políticos
Locoles se desorrollen con opego o los leyes y cumplon con los obligociones

o que estón sujetos, en términos de lo preceptuodo en los ortículos 3, 17,
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y 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimiento; Sétimo,

numerol 1, inc¡sos e) y k) y Vigésimo Ouinto, numerol
Sexto, numeroles 2 y

4 de los

1,

inciso o) y Vigésimo

LINEAMIENTOS PARA A VERIFICACIÓN DE

LOS PADRONES DE AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO Y SU PUBLICIDAD, ASíCOMO
CRITERIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; por tonto es

inconcuso que es competente poro conocer

respecto

o lo conducto presuntomente

y

resolver lo conducente,

¡nfroctoro, otribuido

ol

inst¡tuto

político denunciodo, en su corócter de Port¡dos Políticos Locol y, en su coso,

imponer los sonciones que en derecho correspondon.

De iguol monero, el ortículo 44O, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles regulo lo que los leyes locoles de los estodos
deben contener, y en ese sentido, se detollon los reglos poro lo tromitoción

de los procedimientos, osi como los sonciones o imponer, entre otros
cuestiones.
ll. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONERiA. En el coso que nos ocupo, lo presente

quejo fue interpuesto por lo ciudodono Jon¡s Morlenne Sónchez Moreno,

por su propio derecho en contro del Portido Encuentro Sociol Morelos, ol
consideror que los hechos que denuncio lo ciudodono en mención ofecton

de monero directo su esfero juridico: por tonto, lo quejoso cuento con el
interés legítimo poro ocud¡r onte esto outoridod o que los derechos que
considero le hon sido vulnerodos, se goronticen. Por tonto, dicho interés,
presupone uno tutelo jurídico ol interés en que se opoyo lo pretensión de lo
promovente, en virtud de debe entenderse que ol referirse o uno posible

ofectoción de un derecho, hoce olusión o un derecho subjetivo del que es

titulor lo ogroviodo. Por tonto, el ortículo L0 del Reglomento del Régimen
Soncionodor Electorol, se encuentro colmodo, en virtud de que lo ciudodono
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en cito, cuento con el pleno interés legítimo

poro promover lo quejo motivo

del presente ocuerdo.

lll. ESTUDIO DE FONDO. Antes de inicior el estudio de fondo, debe preciorse
que lo Legisloción Electorol oplicoble poro lo sustoncioción y resolución del
presente osunto es Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de

oplicoción supletorio

lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos

Electoroles; osícomo, lo Ley Generol de Portidos Políticos.
Hecho lo precisión onterior, se procede ol onólisis del coso.
1. Plonteomiento del coso. Lo indebido ofilioción de lo ciudodono Jonis

Morlenne Sónchez Moreno como militonte del Portido Encuentro Sociol
Morelos. Como se ho expuesto en pórrofos precedentes, el presente sumorio

dio inicio por motivo de lo quejo presentodo por lo ciudodono ontes en
mención onte el lnstituto Nocionol Electorol y que fue remitido o esto

outoridod electorol, medionte oficio INE/JLE/V5276/?O2O de fecho
veintisiete de febrero de dos mil veinte.
Al respecto, lo ciudodono Jonis Morlenne Sónchez Moreno, en su escrito de
quejo presentodo refiere lo siguiente:

t...1

... OUE CON FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. LA

SUSCRITA SE ENTERO (SIC) DE LA CONVOCA,TORIA DEL CONCURSO

PÚBLICo DEL INSTITUTo NACIoNAL ELECToRAL PARA PARTICIPAR

EN

DIVERSAS PLAZAS DEL SPEN Y AL LEER SOBRE LA MISMA. ME SURGIÓ LA

DUDA SOBRE SI ME ENCONTRABA INSCRITA EN ALGÚN PARTIDO
POLÍTICO. POR LO OUE INGRESE DESDE MI COMPUTADORA AL SITIO
OFICIAL DEL INE: POR LO OUE AL INGRESAR EN EL ÁREA DE ACTORES
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Y

AL

APARTADO DE SISTEMA DE
AFILIADOS DE PARTIDOS POLíTICOS. EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL. INGRESE MI CLAVE DE ELECTOR. ANTE TAL
CIRCUNSTANCIA EL RESULTADO OBTENIDO LO OUE FUE EL HACERME
POLíTICOS

POSTERIORMENTE

SABEDORA DE ESTAR INSCRITA COMO MILITANTE DEL PARTIDO POLíTICO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS. POR LO OUE ANEXO

AL

PRESENTE

ESCRITO LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA BÚSOUEDA REALIZADA
DESDE MI COMPUTADORA.
En

virtud de lo onterior, solicito se in¡cle el procedimiento respectivo o fi.n de que

se investigue lo conducto reolizodo por el portldo político respectivo y en su coso,

el indebido uso de mis dotos personoles, y como consecuencio de ello, se
impongon los sonciones que en Derecho correspondo.
t...1

Al escrito de denuncio ontes mencionodo, el promovente odjuntó

los

docu mento les siguientes:

Copio simple de lo credenciol poro votor de lo ciudodono Jonis Morlenne
Sónchez Moreno.

.

Documentol técnico consiste en impresión de pontollo del podrón de ofiliodos

del Portido Encuentro Sociol Morelos.

Conforme o lo monifestodo por lo ciudodono Jonis Morlenne Sónchez Moreno,

en su escrito de denuncio, nos encontromos que se puede octuolizor lo
infrocción o los disposiciones constitucionoles, convencionoles legoles y
reglomentorios en moterio de libertod de ofilioción político de los
ciudodonos, hociendo indispensoble que esto outoridod, en el ejercicio de sus

focultodes de investigoción conferidos, investigoró sobre los hechos puestos

de su conocimiento y, en su coso, soncionor los conductos irregulores por
porte, entre otros, de los portidos políticos.
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En efecto, de conformidod con lo que estoblece el ortículo 65, frocción lll, del

Código de lnstituciones
Morelos, son fines

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, entre otros, oseguror o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de

sus

obligociones.
Con bose en lo disposición legol ontes referido, resulto inconcuso concluir que

uno formo eficoz de gorontizor o lo ciudodonío lo protección de los derechos

políticos que tienen conferidos desde uno bose constitucionol, es
precisomente medionte lo instouroción de procedimientos odministrotivos
soncionodores, en los cuoles, conforme o los focultodes de investigoción
otinentes se puede llegor o conocer si se octuolizo o no uno infrocción por
porte de los sujetos regulodos, con bose en los hechos que son conocidos por

lo outoridod odministrotivo electorol y, de ser el coso, oplicor los medidos
otinentes encominodos o inhibir lo comisión de foltos en esto moteriq, como

lo es indudoblemente, lo ofilioción por porte de los portidos políticos de
ciudodonos sin su consentimiento previo.
2. Contestoción de denuncio por el Portido Encuentro Sociol Morelos. Tol
como se odvierte en el sumorio, el instituto político no dio contestoción o los
imputociones formulodos por lo porte quejoso.
lV. FIJACIÓN

Of LA CONTROVERSIA. Expuesto lo imputoción reolizodo por

lo ciudodono inconforme se procederó o fijor lo controversiq en este osunto,

que consiste en determinor si dicho instituto político ofilió, sin

su

consentimiento, o lo porte quejoso, tronsgrediendo con ello lo dispuesto en
los ortículos 6, oportodo A, frocción ll; 16, pórrofo segundo; 35, frocción lll y
41, Bose l, pórrofo segundo, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 2, numerol

1,

inciso b), 25, numerol L, incisos o), e) y u) de lo Ley
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Generol de Portidos Politicos: 384, frocción I, del Código de lnst¡tuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

V. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Ahoro bien, lo "voloroción" de los
pruebos, estribo en lo determinoción del volor concreto que se debe otribuir
o codo medio de pruebo en lo producción de certezo, lo que comporto uno

decisión sobre su credibilidod. Es decir, que los pruebos deben ser
considerodos indispensobles poro demostror que el procedimiento
soncionodor se bosó en hechos reoles y objetivos; deben ser empleodos poro
comprobor lo verocidod de los hechos reseñodos o, por lo menos, poro definir
completomente los circunstoncios de ejecución de lo infrocción y con ello, el
grodo de reproche que merece lo conducto del infroctor, poro poder fijor lo

sonción otinente opegodo

o lo

legolidod. Eso voloroción se reolizo

otendiendo los siguientes reglos: de

lo lógico: sono crítico y de lo

experiencio: ello de conformidod o lo dispuesto en el ortículo 364 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 44 del Reglomento del
Régimen Soncionodor Electorol.
Es de mencionor que los elementos probotorios referidos como

documentol

público, tienen volor probotorio pleno, ol trotorse de documentos públicos,
eloborodos y emitidos por uno outoridod competente en ejercicio de sus
funciones, y no estor controdichos por elemento olguno, en términos de Io
dispuesto en los ortículos 363, frocción

I,

inciso o), del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 39, frocción l,
inciso o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creo certezo o
esto outoridod respecto de lo osentodo en ellos.

Por otro lodo, relotivo o lo dispuesto en el ortículo 39, del Reglomento del
Régimen Soncionodor Electorol, son considerodos pruebos técnicos los

fotogrofíos, los medios de reproducción de oudio y video, osí como todos
oquellos elementos oportodos por los descubrimientos de lo ciencio que
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puedon desohogorse sin necesidod de peritos o instrumentos, occesorios,
oporotos o moquinorio que no estén ol olconce de los outoridodes
competentes o no seon proporcionodos por el oferente. En todo coso, el
denuncionte o el quejoso deben señolor concretomente lo que pretende
ocreditor, identificondo o los personos, lugores y los circunstqncios de modo,
tiempo y lugor que reproduce lo pruebo.
Por tonto, los documentoles privodos, técnicos, pericioles, e instrumentol

de octuociones, osí como oquéllos en los que un fedotorio público hogo
constor los declorociones de olguno persono debidomente identificodo, sólo

horón pruebo pleno cuondo o juicio del órgono competente poro resolver
generen convicción sobre lo verocidod de los hechos olegodos, ol
concotenorse con los demós elementos que obren en el expediente.
Por otro porte cobe referir que lo pruebo instrumentol de qctuociones se
constituye con los constoncios que obron en el sumorio; mientros que lo de
presunciones es

lo consecuencio lógico y noturol de hechos conocidos,

probodos ol momento de hocer lo deducción respectivo, de lo que se odvierte

que toles pruebos se boson en el desohogo de otros, por consiguiente,
prócticomente no tienen desohogo, en virtud de que no tienen vido propio,
por ende, el Juez se encuentro obligodo o tomor en cuento los octuociones
existentes en el sumorio y de ohí oplicor el onólisis inductivo y deductivo que
resulte de los pruebos, poro resolver lo litis plonteodo, pues en ello rodico lo
esencio de lo octividod jurisdiccionol.

Ahoro bien, de los medios probotorio que formon porte del sumorio citodo ol

rubro, se tiene que lo ciudodono Jonis Morlenne Sónchez Morenos se
encuentro ofiliodo ol Portido Encuentro Sociol Morelos;y dodo lo negotivo de

dicho institución político de dor contestoción, esto outoridod electorol no
cuento con el expelente de ofilioción correspondiente, todo vez que el mismo
debo obror o resguordo del portido denunciodo.
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vr. MARCo NoRMATrvo RELATTvo AL DERECHo DE AFrLrAcróN.

A efecto de determinor lo conducente respecto o lo conducto irregulor
imputodo ol Portido Encuentro Sociol Morelos, es necesorio tener presente
lo legisloción que regulo los procedimientos de ofilioción de los ciudodonos o
los portidos políticos, osí como lo normotivo que regulo ese tópico ol interior

del portido político en cuestión.

t...1

CONSI'TUC'óN POLíTICA DE LOS ESIADOS UN'DOS MEXICANOS
'Artículo 6
Paro efectos de lo dispuesto en e/ presente orticulo se observorá lo s§ulente;
A. Poro el ejercicio delderecho de occeso a la informoción,lo Federación,los
Estodos y el Distrito Federol, en el ámbito de sus respectivos competencias,
se regiron por los s§uientes principios y bases:

ll. Lo informoción que se refiere o lo vido privodo y los dotos personoles

será protegido en los términos y con los excepciones que fijen los leyes.

Artículo 76.
Toda persono tiene derecho o lo protección de sus dotos personoles, ol
occeso, rectificoción y concelación de los mismos, así como

o manifestar

su

oposición, en los términos que fije lo ley,lo cual estoblecerá los supuestos de
excepción

o los principios que rijan el trotomiento de datos, por rozones de

seguridod nocionol, disposiciones de orden público, seguridod
públicos o poro proteger los derechos de terceros.

y

salud

Artículo 35. Son derechos del ciudodano:
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lll. Asociorse individuol y libremente paro tomor porte en formo pocifico en
los osuntos políticos del pais;

Artículo

41.

t.

Los port¡dos politícos t¡enen como f¡n

promover la portic¡poción del pueblo en

lo vida democrótico, contribuir o lo

integroción

de los órganos

de

representación politico y como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible

el occeso de éstos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con

los

progromos, principios e ideos que postulon y medionte el sufrogio universol,
libre, secreto y directo, osi como los reglos pora goront¡zar lo poridod entre
los géneros, en cond¡doturos o legislodores federoles y locoles. Sólo los

ciudodonos podrón formor portidos políticos y ofiliorse libre e
individuolmente o ellos; por tonto, quedan prohibidos lo intervención de
orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo creación de
portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo."
Nuestro Corto Politico, estob/ece que los

no

nos que tutelen los derechos

humonos estaron suj'etos o lo interpretoc¡ón constitucionol y convencionol
poro goront¡zor que los personos seon siempre fovorecídos en lo protecc¡ón
más omplio de sus derechos humonos. A eso tutelo se ocoge, el derecho
humono a lo libre porticipoción político y, por ende, o dec¡d¡r voluntoriomente
sobre su ofilioción individuol o un portido politico, consogrado por los orticulos

35 y 41 de lo Carta Mogno.
En ormonio con lo normotivo constitucional, lo legisloción secundorio, osi

como lo normat¡vo internd del Portido Encuentro Social, garontizon el
respeto o lo libre ofilioción politica de los ciudadonos mexiconos:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.

Pág¡na 21 de 46

AcuERDo rMpEpac/cEElz61/aozo ouE pRESENTA LA SECRETARía EJEcurva aL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNSTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cruoooon o.

t

ouE EMANA

EL

DE

t-,a,

coMtstóN EJEculva nERMANENTE

DE ouEJAs. A TRAVEs DEL cu

o, s,

]

"
oasurrrffi

pRocEDrMrENTo oRDrNARro saNcroNADoR coN NúMERo DE uceotent{
tMpEpAc/cEElcEpo/pos/oo9/aozo. tNtctaDo a pETrcróN DE PARTE. EN coNTRA DEL paRTtDo
ENcuENrRo soctAL MoRELos, poR LA tNDEBTDA aFrLtacróN stN su coNSENT|MtENTo.

.1i
lmpepac,
hrlü¡¡llonlm
úPomElcrordü

il
yPrrichldóndu.,.&m f/ f,

CONSEJO

ACU ERDO ! M PEP AC / CEE/ 26L/ 2O"O

ESTATAL
ELECTORAL

Artículo 2.

L. Son derechos politico-electoroles de los ciudodonos mex¡canos,

con

relac¡ón a los portidos políticos, /os s§uientes;

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Artículo 4.
L.

Para los efectos de esto Ley, se entiende por:

a) Afiliodo o Militante: El ciudadono que, en pleno goce y ejercicio de sus
derechos político-electoroles, se registro libre, voluntorio e individuolmente o
un partido politico en /os términos que para esos efectos dispongo el portido

en su normotividod interno, independientemente de su

denominación,

octividod y grodo de porticipoción;

Artículo 25.
l. Son obligociones de

a)

los

partidos políticos:

Conducrr sus actividodes dentro

conducta y lo de sus militantes

de los couces legales y ojustor su

o los principios del Estodo democrático,

respetando lo libre participoción político de los demás partidos políticos y los
derechos de los ciudodonos;

e) Cumplir sus normes de ofilioción y observor los procedimientos que
señalen sus estotutos poro lo postuloción de condidatos;

u) Los demós que estoblezcon las leyes federales o locoles aplicobles.
Y PROCEDIMIENTOS ELECTOR,ALES,

LEY GENERAL DE

'NST'TUC'ONES

Artículo 726.
3. Los documentos, dotos e informes que los ciudodonos proporcionen al
Registro Federol de Electores, en cumplimiento de los obligociones que /es
impone lo Constitución y esta Ley, serán estrictomente confidencioles y no
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podron comunicorse o dorse a conocer, solvo cuondo se trote de juicios,
recursos o Proced¡mientos en los que el lnstituto fuese porte, poro cumpl¡r
con los obligaciones prev¡stas por esto Ley, en moter¡o electoroly por lo Ley
Generol de Pobloción en lo referente o/ Registro Nocionol Ciudodono o por
mondoto de juez competente.

Artículo 748.
partidos políticos tendrán occeso en formo permonente a lo bose de
datos del Padrón Electorol y las /istos nominoles, exclusivamente pora SU

2.

Los

revisión, y no podron usar dicha informoción poro fines distintos.

CÓDIG) DE INSTITUC,oNES Y PR}3EDIMIENT2S ELE3T)RALES PARA
EL ESTADO DE MORELOS.

Artículo 383, Son sujetos de responsobilidod por infrocclones cometidos a
los disposiciones electoroles contenidos en este Código:
l. Los portidos políticos, sus dirigentes y militontes;

Artículo 384. Constituyen infrocciones de los portidos políticos, dirigentes y
militontes, al presente Código:
l. El incumplimiento de las obligociones señalados en la Ley Generol de
Partidos Políticos, el presente código y demás disposiciones legoles
oplicables.

t.l
En reloción o los normos tronscritos, se obtiene lo siguiente:

-

Por disposición constitucionol y legol, sólo los ciudodonos mexiconos
tienen el derecho político electorol de formor portidos políticos y ofiliorse
libre e individuolmente o ellos.
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- Afiliodo o Militonte es el ciudqdono que, en pleno goce y ejercicio de sus
derechos político-electoroles, se registro libre, voluntorio e
individuolmente o un portido político.

Vll.

ESTUDIO ARGUMENTATIVO.

Al Portido

Encuentro Sociol Morelos

podrón ofiliorse los ciudodonos mexiconos, hombres y mujeres, que personol,

pocÍfico, libre

e

individuolmente, expresen su voluntod de integrorse ol

Portido.
Poro obtener lo ofilioción ol portido de referencio, se requiere, odemós de ser

ciudodono mexicono y expresor su voluntod libre, individuol y pocífico de
qfiliorse ol portido, presentor copio simple y oríginol de lo credenciol poro

votor expedido por el /NE octuolizodo, constoncio domiciliorio y formoto de
ofilioción ol portido proporcionodo por lo instoncio correspondiente que
conozco de lo ofilioción.
En ese sentido, ofilior o uno persono sin su consentimiento o orgonizoción

olguno de cuolquier noturolezo, incluidos los portidos políticos, es violotorio
o los derechos humonos y o los prerrogotivos de los ciudodonos y ciudodonos
mexiconos.

Lo doctrino y jurisprudencios en lo moterio, como lo emonodo de lo Corte

lnteromericono de Derechos Humonos, dispone que

tol

derecho estó

implícito en lo libertod de osocioción, que determino que los personos pueden

formor porte de cuolquier tipo de orgonizoción sin coocción olguno, o trovés
de libre determinoción poro elegir entre distintos posibilidodes ideológicos:

"...esto libertod supone que codo persono puedo determinor sin
coocción olguno si deseo o no formor porte de lo osocioción. Se troto,

pues, del derecho fundomentol de ogruporse poro lo reolizoción
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común de un fin lícito sin presiones o intromisiones gue puedon olteror
o desnoturolizor su finalidod."

Por onologío, dicho criterio, gorontizo lo protección o lo voluntod de los
personos en porticipor o no dentro de cuolquier tipo de orgonizoción.
Este derecho de ofilioción comprende no sólo lo potestod de integrorse o los

portidos políticos y o los osociociones de tol noturolezo, sino que implico,
odemós, lo prerrogotivo ciudodono de pertenecer o éstos con todos los
derechos inherentes o tol corócter.

Dicho ofilioción o toles orgonizociones políticos, sólo podró reolizorse de

formo libre

e individuol como monifestoción cloro de lo voluntod del

interesodo, este rozonomiento se encuentro inserto en lo jurisprudencio
24/2OO", emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro es el siguiente:
DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL.

coNrENrDo

ALcANcEs. El derecho de ofilioción politico-electorol
estoblecido en el ortículo 41, frocción l, párrofo segundo, in fine, de to
Y

constitución Política de los Estodos unidos Mexiconos, en relación con
lo dispuesto en el orticulo 5o., porrofos L y 3, del Código Federol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, es un derecho fundamental

con un contenido normotivo más específico que el derecho de
osociación en moteria politico, ya que se refiere expresomente o lo

prerrogotivo de los ciudadanos mexicanos poro asociarse libre e
individuolmente o los portidos políticos y a los agrupociones políticos,
y sibien el derecho de ofilioción libre e individual a los partidos podrío
considerarse como un simple desorrollo del derecho de asocioción en

moteria político,lo cierto es gue elderecho de afiliación -en elcontexto
de un sistemo constitucionol de partidos como el establecido en el
citodo ortículo 4L constitucionol- se ho configurodo como un derecho
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básico con carocteres propios y, por tonto, con moYor especificidod
que el derecho de osociación y esto gorantizado iurisdiccionalmente
medionte e/ sistemo de medios de impugnoción en moterio electorol
previsto en elortículo 4L, frocción lV, primer pórrofo, in fine, en reloción
con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de lo Constitución federol.

Además, el derecho de ofilioción comprende no sólo

lo potestod de

formor porte de los partidos políticos y de las osociaciones políticas,
sino tombién lo prerrogotivo de pertenecer o éstos con todos los

a tal pertenencia; en particular, el derecho
fundomentol de afilioción político-electorol consogrodo

derechos inherentes

constitucionalmente foculto a su titulor pora ofiliorse o no libremente
o un determinado portido político, conservor o rotificar su afiliación

o,

incluso, desofiliorse. Del mismo modo,lo libertod de ofilioción no es un

derecho absoluto, ya que su ejercicio estó sujeto o uno condiciononte

consistente en que sólo los ciudodonos mexicanos podron afiliorse

libre e individuolmente o los portidos políticos. lguolmente, si

e/

ejercicio de lo libertad de ofiliación se realiza o trovés de los institutos
políticos, debe cumplirse con los formos específicas regulodas por el
legislador paro permitir su intervención en el proceso electoral.

En sumo, este derecho humono

o lo libre porticipoción político de los

ciudodonos, y lo prerrogot¡vo de ofiliorse con libertod, sin ningún tipo de
imposiciones,

ol portido

político que se prefiero, se protegen por lo

Constitución, y el Derecho lnternocionol de los Derechos Humonos, como lo

es lo Decloroción Universol de los Derechos Humonos, en su ortículo L; el

Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, en su ortículo 25; lo
Decloroción Americono de los Derechos del Hombre, en su ortículo XX; lo
Convención Americono sobre Derechos Humonos, en su ortículo 23, pórrofo
L,

inciso o.,c.y pórrofo 2.

Con el fin de dimensionor correctomente lo importoncio del derecho de libre

osocioción

-poro conformor uno osocioción- y ofilioción -poro integrorse

o
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uno osocioción yo conformodo-, como derecho político electorol, en principio,
es relevonte tomor en consideroción que el mismo se encuentro consogrodo

o nivel internocionol en diversos instrumentos suscritos por nuestro poís, tol
es el coso de lo Decloroción Universol de los Derechos Humonos, el Pocto

lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, lo Convención Americono Sobre
Derechos Humonos.
En efecto, lo Orgonizoción de los Nociones Unidos, o trovés de lo Decloroción

Universol de los Derechos Humonos de diez de diciembre de mil novecientos

cuorento y ocho, reconoció en su ortículo 20, que todo persono tiene derecho

o lo libertod de reunión y de osocioción pocíficos; y que nodie podró ser
obligodo o pertenecer o uno osocioción.
En el mismo sentido, lo Asombleo Generol de Nociones Unidos oprobó el

dieciséis

de diciembre de mil

novecientos sesento

y seis, el

Pocto

lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estobleció, en su
ortículo 22, que todo persono tiene derecho o osociorse Iibremente con

otros, incluso el derecho o fundor sindicotos y ofiliorse o ellos poro

lo

protección de sus intereses.

En congruencio con lo onterior, lo Orgonizoción de Estodos Americonos
suscribió en Son José de Costo Rico -de ohí que se conozco tombién con el
nombre de Pocto de Son José-, en noviembre de mil novecientos sesento y

nueve lo Convención Americono sobre Derechos Humonos, mismo que
estoblece en su ortículo 16, en lo que oltemo intereso, que todos los personos

tienen derecho o osociorse libremente con fines ideológicos, religiosos,
políticos, económicos, loboroles, socioles, culturoles, deportivos o de
iuolquiero otro índole.
Esto es, lo trodición jurídico internocionol reconoce el derecho fundomentol

de osociorse libremente y o no ser obligodo o formor porte de uno
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colectividod, hoce mós de siete décodos; y el de formor grupos orgonizodos
y permonentes -osociorse- poro tomor porte en los osuntos políticos de su
noción, hoce mós de cinco.

Toconte o ello, es conveniente señolor que ciertomente los derechos de
osocioción y de ofilioción no son conceptos sinónimos, pues el primero se
refiere o lo formoción de entes colectivos, sujetos o derechos y obligociones,

poro conseguir un fin común, mientros que el segundo se refiere o

lo

incorporoción del individuo o un ente grupol, yo constituldo, con cuyos fines

y propósitos se siente identificodo; sin emborgo, ello no implico distinción
olguno respecto o que, en todo coso, lo expresión de voluntod de lo persono
humono, yo seo poro conformor o integrorse o uno colectividod, puedo dejor

de ser libre, pues en lo identificoción de los ideoles y propósitos de sus
integrontes rodico lo cohesión de lo osocioción como sujeto de derecho, el
cuol es, por noturolezo, dist¡nto de sus integrontes, pero representotivo de
sus ¡ntereses.

En porticulor, respecto ol derecho de osocioción y ofilioción poro intervenir

en los osuntos políticos, en el coso de nuestro pois, es preciso resoltor que lo

Constitución prevé tres niveles o estrotos de protección del mismo: uno
generol, que oborco tonto el derecho de reunión como el de osocioción en

moterio político, inherente o todos los ciudodonos de lo Repúblico -orticulo
9, pórrofo L-; uno otinente de monero especiol o lo osocioción individuol y

libre poro tomor porte en formo pocifico en los osuntos políticos del poís; y
un tercero, el mós troscendente poro los fines del osunto que nos ocupo,
concerniente de monero específico ol derecho de formor portidos políticos y
ofiliorse o ellos libre e individuolmente.
Al respecto, conviene tener presente que lo ofilioción libre e individuol o los

portidos políticos fue elevodo o rongo constitucionol medionte lo reformo
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción de veintidós de ogosto de mil
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novec¡entos novento y seis, cuondo se estobleció que los portidos políticos,
como orgonizociones de ciudodonos, tienen el fin de hocer posible el occeso
de éstos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo o los progromos, principios
e ideos que postulon; y que únicomente los ciudodonos pueden ofiliorse o los

institutos políticos, libre e individuolmente.

Esto reformo, conforme ol contenido de lo exposición de

motivos

correspondiente, tuvo como propósito proteger el derecho constitucionol de

los mexiconos de libre ofilioción o portidos y osociociones

políticos,

gorontizondo que se ejerzo en un ómbito de libertod pleno y medionte lo
decisión voluntorio de codo ciudodono, complementondo el ortículo 35,
frocción lll constitucionol, que yo preveío, desde mil novecientos novento reformo publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción de seis de obril del
citodo oño-, como un derecho público subjetivo de los ciudodonos, osociorse

poro tomor porte en los osuntos políticos del poís, disposición que

ho

Permonecido incólume desde entonces en el texto de lo Ley Fundomentol.
En congruencio con lo onterior, poro llevor o cobo lo verificoción del podrón

de ofiliodos de los portidos políticos, lo outoridod electorol nocionol, el trece

de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del Consejo Generol del
lnstituto Federol Electorol por el que, en ocotomiento o lo sentencia emitido

por lo H. Solo Superior del Tribunol Electoral del Poder Judiciol de to
Federoción en el expediente SUP-RAP-57O/2O11, se opruebon /os
Lineomientos poro lo verificoción del Podrón de Afiliodos de los Portidos
Políticos Nocionoles para lo conservoción de su Registro (CG617/2O12)
De lo onterior, es posible odvertir que lo líneo evolutivo que ho seguido el
derecho de libre ofilioción poro tomor porte en los osuntos políticos del poís,

ho seguido uno tendencio encominodo o gorontizor, codo vez de mejor
monero, que los ciudodonos gocen de libertod obsoluto poro decidir su
ideorio político y, en congruencio con

é1,

determinor si deseon o no ofiliorse o
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un portido político y o cuol, osí como obondonorlo o permonecer ol morgen
de todos, pues lo reguloción respectivo ho tronsitodo desde lo publicoción de

listos de ofiliodos, o fin de oseguror que los ciudodonos conozcqn su situoción

respecto de un instituto político en porticulor, hosto lo obligoción de éstos de
comprobor fehocientemente, o trovés de documentos idóneos y específicos,
que lo incorporoción de uno persono ol podrón de militontes de un instituto
político fue solicitodo por el ciudodono, como expresión de su deseo libre de

porticipor octivomente, por ese conol, en lo vido público de lo noción.
En reloción con los procedimientos soncionodores en los que se olegue lo

violoción

ol

derecho en estudio,

ol

resolver

el expediente SUP-RAP-

LO7/2OL7, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción dejó estoblecido que el de presunción de inocencio es un principio

que debe observorse en los procedimientos soncionodores, el cuol tiene
distintos vertientes, entre los que destocon, por su troscendencio poro el
coso que nos ocupo, como reglo probotorio y como estóndor probotorio,
conforme o su Jurisprudencio 2L/2O13, cuyo rubro y tenor es el siguiente:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS

SANC,ONADORES ELECTORATES. E/ ortículo 20, oportodo B, frocción I de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, reformodo el dieciocho de

junio de dos mil ocho, reconoce expresornente el derecho de presunción de
inocencio, consogrodo en el derecho comunitorio por los ortículos 14, opartodo 2
del Pocto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, aportodo 2 de lo
Convención Americana sobre Derechos Humonos, instrumentos ratificodos por el

Estodo Mexicono, en términos del ortículo 133 de lo Constitución federal, como
derecho fundomental, que implica lo imposibilidod juridico de imponer o quienes se

/es s§ue un procedimiento odministrotivo electorol soncionodor, consecuencios
previstos paro uno infrocción, cuondo no existo pruebo que demuestre plenomente

su responsobilidad, motivo por el cuol, se erige como principio esenciol de todo
Estodo democrótico, en tonto su reconocimiento, fovorece uno adecuodo tutelo de

derechos fundomentoles, entre ellos, lo libertod, lo dignidod humono y el debido
proceso. En otención o los fines que persigue el derecho soncionodor electorol,
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consistentes en estob/ecer un s,sterno pun¡tivo poro ¡nhib¡r conductas que vulneren

los principios rectores en lo moterio, como lo legolidod, certezo, independencio,
imporciolidad y objetividod, es incuestlonoble que el derecho constitucionol de
prebunción de inocencia ho de orientor su instrumentoción, en lo medido que tos
procedimientos que se instouron poro tol efecto, pueden concluir con la imposición

de sonciones que incidon en elámbito de derechos de /os gobernodos.

Al respecto, lo Primero Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho

estimodo que es posible derrotor lo presunción de inocencio cuondo los
pruebos de corgo desvirtúen lo hipótesis de inocencio olegodo por el
presunto responsoble, osí como los pruebos de descorgo y los indicios que

puedqn generor uno dudo rozonoble sobre lo hipótesis de culpobilidod
sustentodo por lo porte ocusodoro.

Ahoro bíen, utilizondo lo frose combiondo lo que se tengo que combior
oplicoble ol presente osunto de monero onólogo poro reolizor los combios
necesorios; en

lo moterio soncionodoro electorol, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, consideró que, poro
superor lo presunción de inocencio, en su vertiente de estóndor probotorio,

es necesorio efectuor un onólisis de los probonzos integrodos en

el

expediente o fin de corroboror que:

o

Lo hipótesis de culpobilidod olegodo por los denunciontes seo

copoz de explicor los dotos disponibles en el expediente,
integróndolos de monero coherente.

o Se refuten los demós hipótesis odmisibles de inocencio

del

ocusodo.
Así, cuondo lo ocusoción del quejoso verso sobre lo ofilioción indebido o un

portido político, por no hober mediodo el consentimiento del ciudodono,

lo

ocusoción implico dos elementos:

.

Oue existió uno ofilioción ol portido.
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. Oue no medió lo voluntod del ciudodono en el proceso de
ofilioción.
En cuonto ol primer ospecto, opero lo reglo generol relotivo "el que ofirmo

estó obligodo o probor", ol oporecer expresomente en lo ley sustontivo y
reglomentorio electorol, en los ortículos 365, tercer pórrofo, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 37, del

del

Régimen Soncionodor Electorol; implicondo que el
denuncionte tiene, en principio lo corgo de justificor que fue ofiliodo ol portido
Reglomento

político que denuncio.
Respecto ol segundo elemento, lo pruebo directo y que de monero idóneo

demuestro que uno persono estó ofiliodo voluntoriomente

o un portido

político es lo constoncio de inscripción respectivo; esto es, el documento
donde se osiento lo expresión monifiesto que un ciudodono deseo pertenecer
o un instituto polÍtico determinodo.
Así, cuondo en lo quejo que dio lugor ol procedimiento ordinorio soncionodor

olego que no dio su consentimiento poro ofiliorse o un portido político;
odemós, de sostener tombién que no existe lo constoncio de ofilioción
otinente; ello conllevo o que lo porte denuncionte no estó obligodo o probor

un hecho negotivo (lo ousencio de voluntod) o lo inexistencio de uno
documentol, pues en términos de corgo de lo pruebo, no son objeto de
demostroción los hechos negotivos, sino conducen o que quien ofirme lo
incorporoción ol podrón de militontes estuvo precedido de lo monifestoción
de voluntod del ciudodono, demuestre su dicho.
Esto es, lo presunción de inocencio no libero ol denunciodo de lo corgo de

presentor los medios de convicción idóneos poro evidencior lo verdod de
sus ofirmociones y. consecuentemente. desvirtuor lo hipótesis de
culpobilidod. sino que Io constriñe o demostror que lo solicitud de ingreso

ol portido fue voluntorio. debiendo ocompoñor. por ejemplo,

lo
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responsobilidod.
De esto formo, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción en lo resolución del referido Recurso de Apeloción, sostuvo que

si el portido denunciodo olego que lo ofilioción se llevó o cobo previo
consentimiento del denuncionte, seró ineficoz cuolquier olegoto en el sentido
que no tiene el deber de presentor los pruebos que justifiquen su dicho, sobre

lo bose que no tenío obligoción legol de orchivor o conservor los
documentoles correspondientes, pues, por uno porte, los corgos probotorios
son independientes de otros deberes legoles que no guordon reloción con el
juicio o procedimiento respectivo; y por otro, lo ousencio de un deber legol de

orchivor o resguordor los constoncios de ofilioción de militontes, no implico

que de monero insuperoble el portido se encuentre imposibilitodo poro
presentor pruebos que respolden su ofirmoción.
En efecto, ounque el

portido no tuviero el mencionodo deber, si podío contor

con lo pruebo de lo ofilioción de uno persono, teniendo en cuento que es

un documento que respoldo el cumplimiento de otros deberes legoles,
odemós que resulto vioble probor !o ofilioción conforme o! morco
convencionol, constitucionol

ofilioción

y legol concerniente o lo libertod

de

o trovés de otros medios de pruebo que justifiquen lo

porticipoción voluntorio de uno persono en lo vido interno del portido con

corócter de militonte, como por ejemplo, documentoles sobre el pogo de
cuotos portidistos, lo porticipoción en octos del portido, lo intervención en
osombleos internos o el desempeño de funciones o comisiones portidistos,
entre otros.

Cobe precisor, que el citodo criterio sostenido por lo Solo Superior,
recientemente ho sido reiterodo con lo emisión de lo resolución
correspondiente ol juicio ciudodono SUP-JDC-29A/2O17, SUP-JRCPágina 33 de 46
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junio de dos mil diecisiete.
En sumo, que el portido no tuviero el cuidodo de conservor uno constoncio

que documentoro lo libertod con que se condujo un ciudodono previo o su
ofilioción que dice se llevó o cobo, o que deliberodomente lo hoyo desechodo,

no lo libero de lo corgo de probor su dicho, teniendo en cuento lo móximo

juridico que estoblece que, en juicio, nodie puede olegor su propio error.
Lo onterior ¡nc¡de directomente en el derecho de presunción de inocencio en

su vertiente de estóndor probotorio, porque obligo
conocimiento

o

o lo outoridod

del

justificor que los dotos derivodos del moteriol probotorio que

obro en el expediente son consistentes con lo ocusoción, permitiendo ¡ntegror

todo lo informoción que se genero de monero coherente, refutondo

lo

hipótesis de inocencio que hubiere presentodo lo defenso.
Esto es, lo presunción de inocencio no significo que el ocusodo no tengo

que desplegor octividod probotorio olguno, sino que su defenso debe
presentor los elementos suficientes poro generor dudo en lo hipótesis de

culpobilidod que presento

lo porte ocusodoro. En combio, poro lo

outoridod, lo presunción de inocencio sign¡f¡co que no sólo debe presentor

uno hipótesis de culpobilidod plousible y consistente, sino que tiene que
descortor hipótesis olternotivos compotibles con lo inocencio del ocusodo.
En el presente osunto, quedo demostrodo que el

Morelos, ofilió de formo irregulor

o

Portido Encuentro Sociol
lo ciudodono JANIS MARLENNE

SÁNCHEZ MORENO, en rozón de que el portido denunciodo no desvirtuó los
hechos imputodos, en rozón de ser lo outoridod que cuento o deberíci contor

con el expediente de ofilioción de lo quejoso, no obstonte de encontrorse
debidomente emplozodo poro dor contestoción ol procedimiento incoodo en
su contro; por ende, otendiendo o los móximos de lo lógico, dicho ofilioción
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fue reolizodo sin el consentimiento de lo ciudodono, todo vez que del cumulo

probotorio no se odvierte pruebo en controrio exhibido por lo institución
político denunciodo,
En el coso, que nos ocupo, del moteriol probotorio se odvierte que, no fue

voluntod de lo multicitodo ciudodono de ofiliorse ol Portido Encuentro Sociol
Morelos, por lo que se concluye que existió un uso indebido de dotos y
documentos personoles que derivó de eso indebido ofilioción; pues cobe

puntuolizor

que los portidos políticos tienen lo obligoción legol de

conservor y resguordor, con el debido cuidodo, lo documentoción soporte

en lo que conste lo ofilioción libre y voluntorio de sus militontes o
ofiliodos, puesto que, se insiste, le corresponde lo verificoción de dichos
requisitos y, por tonto, el resguordo de los constoncios otinentes. o fin de
proteger, gorontizor y tutelor el ejercicio de ese derecho fundomentol y,

en su coso, probor que los personos ofiliodos cumplieron con

los

requisitos constitucionoles, legoles y portidorios.

En efecto, onte los hechos denunciodos originolmente, esto outoridod
electorol requirió ol Portido Encuentro Sociol Morelos poro que oclororo lo

imputoción que se hizo en su contro, odemós de que

fue

emplozodo

debidomente, concediéndole un plozo de cinco díos poro dor contestoción,
ounodo ol plozo otorgodo en olegotos, poro monifestor lo que o su derecho
conviniero, pero en ninguno de los etopos procesoles reolizó olegoción que

desvirtuoro el ogrovio del quejoso, ni ofreció o oportó pruebo en descorgo
que resultoro idóneo o suficiente poro eximirlo de responsobilidod.

Vlll. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. Uno vez que ho quedodo demostrodo
plenomente lo comisión del ilícito y lo responsobilidod del Portido Encuentro
Sociol Morelos, se procede o imponer lo sonción correspondiente.
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Poro determinor el tipo de sonción o imponer debe recordorse que el Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos
confiere o lo outoridod electorol, orbitrio poro elegir, dentro del cotólogo de
correctivos oplicobles, oquel que se ojuste o lo conducto desplegodo por el
sujeto infroctor.

En el presente coso, los sonciones que se pueden imponer

ol Portido

Encuentro Sociol Morelos, se encuentron especificodos en el ortículo 383,

frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo de Morelos:

tl
Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones
cometidos o los disposiciones electoroles contenidos en este Código:
l. Los portidos políticos, sus dirigentes y militontes;
t...1

Artículo '384. Constituyen infrocciones de los portidos políticos, dirigentes y
militontes, ol presente Código:

l. El incumplimiento de los obligociones señolodos en lo Ley Generol
Portidos Políticos,

de

el presente código y demós disposiciones legoles

oplicobles;

Xl. El incumplimiento de los obligociones estoblecidos en moterio

de

tronsporencio y occeso o lo informoción;
t...1

¡) TrPO DE TNFRACCTÓN

Tipo

de

Denominoción

de

lo

Descripción

infrocción

Sonción

Constitucionol y

Afilioción indebido o Afilioción

Legol.

trovés del uso de sus

En rozón de que

dotos personoles

se troto de

lo

conducto

de

lo

Disposiciones

juridicos infringidos

lo Artículos
5
de
ciudodono Jonis oportodo n, frocc¡On
Morlenne Sónchez ll, 16, pórrofo
Morenos sin que lo segundo,
35,
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vulneroc¡ón de
preceptos de lo

ciudodono hoyo dodo

frocción lll, y 4l

su

Bose l,

Constitución

poro ello, ni tompoco segundo,

Político de los
Estodos Unidos

poro el uso de
informoción

de los Estodo Unidos

Mexiconos;

confidenciol.

Mexiconos;

consentimiento

su

LEGIPE y LGPP

pórrofo

de

lo

Constitución Político

pórrofo

1,

y

443,

incisos o) y

n), de lo LGIPE; 2,
párrofo 1, inciso b);

3, pórrofo ?,
pórrofo

25,

L, incisos e),

q), u), de lo

¡¡) B|EN JURíDICO TUTELADO.

y

LGPP.

TRANSCENDENCTA DE LAS NORMAS

TRANSGREDIDAS. Por bien jurídico debe entenderse oquel que se protege

o trovés de los normos jurídicos y puede ser vulnerodo con los conductos
tipificodos o prohibidos. Los disposiciones legoles que se est¡mon vulnerodos

tienden o preservor el derecho fundomentol de los ciudodonos de decidir
libremente si deseon ofiliorse o no o un portido político, osí como o dejor de
pertenecer ol mismo, el cuol se erige como un derecho fundomentol que
tienen los individuos poro tomor porte en los osuntos políticos del poís,
odemós del correlotivo derecho que tienen todos los ciudodonos poro que

todo ente público o sujeto, gorontice y protejo lo confidenciolidod de sus
dotos personoles, o fin de ser utilizodos sólo bojo los condiciones y
presupuestos que él mismo decidq. Esto es osí, porque el bien jurídico que se

persigue con lo normotividod legol, tiene como objetivo que los portidos

cuenten con podrones de militontes de ciudodonos que libre y
voluntoriomente hoyon decidido pertenecer o sus filos, lo cuol
evidentemente se consigue, monteniendo sus reg¡stros regulorizodos en todo

tiempo, poro cumpl¡r con los fines y propósitos de su vido introportidorio,
odemós que es su deber tomor los medidos de control necesorios poro

Página 37 de 46

I

ACUERDo tMpEpAc/cEElzaL/zozo ouE pRESENTA

L,A

sEcREraRía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIÓN

c¡uoaoo*o,

t *rturrffi",,I
EL pRocEDrMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR coN Nú¡qeRo DE =*raorr*ff
pann/o
rMpEpAc/cEElcEpo/pos
rNrcrADo n prlcróN DE pARTE.

ouE EMANA

DE LA

coMrsró¡¡ e¡ecurvA nERMANENTE

loogt"oao,

DE ouEJAS,

a rnavÉs

DEL cuAL

EN coNTRA

ENcUENTRo socrAL MoRELos, poR LA TNDEBIDA apuractóN srN su coNSENTtMtENTo.

oer

.1fr

rmpepac,
hlifrnorhGLñ
iil
úepÉmÉlccto.d.r -W
yP¡rüchdónqudún §/

CONSEJO
ESTATAL

ACU ER DO I M PE P AC / CEE/ 26L/

ELECTORAL

"O"O

preservor el podrón en depuroción y octuolizoc¡ón constonte, de ollí

lo

fundodo del procedimiento.
Es doble mencionor que el ortículo 34, frocción lll, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos preciso que son derechos de los ciudodonos

entre otros, es osociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo
pocífico en los osuntos políticos del poÍs; lo onterior correlocionodo con el
ortículo 9 de lo mismo normo supremo.

¡¡¡) SINGULARIDAD O PLURALIDAD DE LA FALTA ACREDITADA. No
obstonte que se ocreditó lo violoción o lo dispuesto en los ortículos 6,
oportodo A, frocción ll, 16, pórrofo segundo, 35, frocción lll, y 4L,Bose I,
pórrofo segundo, de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos;
y 443, pórrofo
2,y ?5, pórrofo

1,

incisos o) y n), de lo LGIPE; 2, pórrofo

1.,

L,

inciso b); 3, pórrofo

incisos e), q), u), de lo LGPP, por el Portido Encuentro Sociol

Morelos, en perjuicio de lo ciudodono, ello no implico uno plurolidod de
infrocciones o foltqs odministrotivos, todo vez que en el coso únicomente se

ocreditó lo indebido ofilioción de lo ciudodono Jonis Morlenne Sónchez
Morenos, poro lo cuol, el infroctor utilizó indebidomente los dotos pers.onoles
de lo quejoso, sin lo voluntod libre e individuol de ello.

iv) CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR DE LA INFRACCIÓN.

Ahoro bien, poro llevor

o cobo lo individuolizoción de lo sonción,

los

conductos deben volororse conjuntomente con los circunstoncios objetivos
que concurren en codo coso, como son:

Modo. Lo irreguloridod consistió en lo ofilioción indebido de Jonis Morlenne
Sónchez Moreno sin su consentimiento.

Tiempo. Lo ofilioción indebido se llevó o cobo en el dío 04 de noviembre de
2013.
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Lugor. Lo conducto se efectuó en el estodo de Morelos.
v) coMlstÓN DoLosA o

culposA

DE LA FALTA

Por lo dispuesto en el ortículo 30 del Código Civil poro el Estodo de Morelos,
nos dice que dolo es cuolquier sugestión o ortificio que se emplee poro inducir
o error o montener en él ol outor o outores de dichos octos, en otros polobros,

es lo voluntod deliberodo de cometer un delito, o sobiendos de su corócter

delictivo y del doño que puede cousor.
En

tol tesituro no se ocredito el dolo por porte del Portido Encuentro Sociol

Morelos

vi)

REITERACIÓN DE

LA ¡NFRACCIÓN. No existe reiteroción ol

coso

concreto por porte del Portido lnfroctor.

vii) CONDICIONES EXTERNAS Y MEDIOS DE EJECUC¡ÓN. To conducto
desplegodo por el portido denunciodo se cometió o trovés de su podrón de
militontes, pues fue incluido lo quejoso, usondo sus dotos personoles, sin que
ésto hubiese prestodo su consentimiento libre y expreso.

A IMPONER. Al respecto, cobe recordor que si bien lo sonción
odministrotivo debe resultor uno medido ejemplor, tendente o disuodir lo
!X. SANCION

posible comisión de mós infrocciones similores en elfuturo, lo cierto es que en

codo coso se deben voloror los circunstoncios objetivos de modo, tiempo y

lugor, osí como los condiciones subjetivos, o efecto que los sonciones no

resulten inusitodos, troscendentoles, excesivos, desproporcionodos

o

irrocionoles o, por el controrio, insignificontes o irrisorios.

El ortículo 395, frocción l, inciso do), del Código de

lnstituciones

Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos dispone lo sonción o
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imponer cuondo se trote de personos físicos, como ocontece en el coso
porticulor, siendo esto: omonestoción público:

t.l
Artículo '395. Los infrocciones señolodos en los ortículos onteriores serón
soncionodos conforme o lo siguiente:
l. Respecto de los portidos políticos o cooliciones:

o) Con omonestoción público;
b) Con multo de cien hosto cinco mil veces el volor de lo Unidod de Medido y

Actuolizoción, según lo grovedod de lo folto. En los cosos de infrocción o lo
dispuesto en moterio de topes

o los gostos de compoño, o o los límítes

oplicobles en moterio de donotivos o oportociones de simpotizontes, o de los

condidotos poro sus propios compoños, con un tonto iguol ol del monto
ejercido en exceso. En coso de reincidencio, lo sonción seró de hosto el doble
de lo onterior.

Según lo grovedod de lo folto, con lo reducción de hosto el 50% de los
ministrociones del finonciomiento público, que les correspondo, por el período
que señole lo reducción, y

c) En los cosos de groves y reiterodos conductos violotorios de lo Constitución

y de este Código, especiolmente en cuonto o sus obligociones en moterio de

origen y destino de sus recursos, con lo conceloción de su registro como
po

rtido político estoto

l;

t...1

El resolto es nuestro

Sirve de criterio orientodor, lo Tesis VI.3o. J/L4, oplicodo ol presente coso
"mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que combior, emitido por el
Tercer Tribunol Colegiodo del Sexto Circuito, Octovo Époco, Tomo lll, Pógino.

775, cuyo rubro es del tenor siguiente: 'PENA MíN|MA, NO ES NECESARTO
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QUE SE RAZONE SU tMPOStCtÓN". Yo que el legislodor dispuso en el
ortículo 395 del Código, que los sonciones en el orden de preloción implicon
ir otendiendo y ogotondo codo uno de los supuestos que lo normo prevé, en

codo uno de estos, tombién debe tosorse, entre los limites inferior y superior
uno groduolidod, poro determinor ese supuesto, cuóndo se puede colificor
eso infrocción como leve, de mediono grovedod, de consideroble grovedod,
grove, grovedod mediono y grovedod olto.

X.

BENEFICIO

O

LUCRO. No

cuontificoble; ounodo

o

se ocredito un beneficio económico

que, en los procedimientos soncionodores, los

sonciones no se rigen por el monto de lo erogodo o gostodo, sino por el grodo

de ofectoción en el bien jurídico tutelodo que tuvo lo conducto, como en el
presente coso ocontece.

Xl. APERCIBIMIENTO. Se opercibe ol Portido Encuentro Sociol Morelos
opegue su conducto o lo estoblecido en lo Ley Generol de Portido Políticos;
yo que en coso de reincidencio se estoró o los dispuesto por el ortículo 395,

frocción l, inciso b), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos: "En coso de reincidencio, lo sonción será de
hosto el doble de lo onterior.".

Xll.

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de gorontizor el derecho o lo tutelo
jurisdiccionol efectivo, omporodo en el ortículo L7, de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos, se preciso que lo presente determinoción
es impugnoble o trovés del recurso de

frocción ll, inciso b)

y

opeloción previsto en el precepto 319,

c), del Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Esto outoridod concluye que, el denunciodo sin medior uno explicoción
rozonoble y probodo, qfilió o lo hoy quejoso o trovés del uso de sus dotos
personoles, sin que existiese lo voluntod libre e individuol de ésto, sin tener

soporte documentol que hiciero potente lo intención de lo mismo de
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integrorse o permonecer en sus filos. Esto es osí, porque como se demostró,

no existe bose o pruebo olguno poro demostror, ni siquiero de formo
indiciorio, que lo quejoso hoyo proporcionodo sus dotos personoles o
consentido su uso poro ese u otro efectos.

Cobe señolor que en virtud de que lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Ouejos no contobo con lo debido integroción e instoloción desde el dío treinto
de septiembre de dos mil veinte, todo vez que el periodo de encorgo poro el
cuol fueron electos lo Consejero Xitloli Gómez Terón y el Consejero Ublester

Domión Bermúdez, entonces integrontes de lo mismo feneció el dío citodo,
motivo por el cuol, resulto imposible deliberor el presente ocuerdo por esto

Comisión todo vez que lo mismo estobo océfolo hosto el dío cotorce de

octubre de dos mil veinte, fecho en que se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/""3/"O2O por el cuol se conformoron los Comisiones de
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

De lo expuesto y con fundomento, en los ortículos 6, oportodo A, frocción ll,
16,

pórrofo segundo, 35, frocción lll,41, Bose V, oportodo

C, y 116,

frocción lV,

de lo Constituciónn Político de los Estodos Unidos Mexiconos;3,17, numeroles

ly

?,44O,441, 442, numerol

1, inciso

o),443, pórrofo

L,

incisos o) y n) de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 2, pórrofo L, inciso

2,y 25, pórrofo L, incisos e), q), u), de lo Ley Generol de Portido
Políticos; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

b); 3, pórrofo

Soberono de Morelos;

L,

3, 63, 64, 65, frocción lll, 66, frocción ll, V, XVll, 69,

frocción I y 11,7t,75,77,78, frocciones Xl XLll, XLlll, XLIV, LV, 81, frocciones
Vll, 83, 84, 96, 98, frocciones

l,

l,

V y XX, 90 OUINTUS, frocciones I y ll, 160, 38L,

382, 383, frocción l, 384, frocción V, 395, 397 y 398 del Código
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

L,

de

2, 3,

5, 6, frocción 1,7,A,9, frocción 1,37,38,39, 42,44,45,46, frocción l, 59,

pórrofo primero, 60, 61, 62, 63, 73,74,75, del Reglomento del Régimen
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Soncionodor Electorol; 11, inciso o), del Reglomento de Comisiones del

Consejo Estotol

del lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; Séptimo, numerol 1, incisos e) y k) y Vigésimo
Quinto, numerol 1, inciso o) y Vigésimo Sexto, numeroles 2 y 4 de los
LINEAMIENTOS PARA A VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS DE LOS
PARTIDOS POLíTICOS LOCALES PARA LA CoNSERVACIÓN DE SU REGISTRo Y SU
PUBLICIDAD, ASí COMO CRITERIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, SE EMitE:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer y

resolver el Procedimiento Ordinorio Soncionodor identificodo con el número
IMPEPAC

/CEE/CEPO/POS/09/"O2O, por lo expuesto en los considerondos

del presente.

SEGUNDO.

Se declororó FUNDADO el Procedimiento

Ordinorio

Soncionodor en contro del Portido Encuentro Sociol Morelos,
TERCERO Se impone ol ente político infroctor, uno sonción consistente en
uno AMONESTACIÓN pÚALICA en términos de lo porte considerotivo del
presente. Dicho omonestoción, deberó ser publicodo en el Periódico "Tierro y

Libertod"
CUARTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, poro que, en el ómbito de sus otribuciones, procedo o eliminor
del registro de ofiliodos del Portido Encuentro Sociol Morelos o lo ciudodono

Jonis Morlenne Sónchez Moreno.
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OUINTO. En cumplimiento ol principio de Móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en

lo pógino

electrónico del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
SEXTO. Notifíquese del presente ocuerdo o los portes.
El presente ocuerdo fue oprobodo por unonimidqd en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, de fecho dieciséis de noviembre del dos mil veinte,

siendo los veintidós horos con dos minutos.

Lic. Jesús

ry)ero

Murillo

Presidento

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo

Consejero Electorol.

Jovier Arios Cosos

Consejero Electorol
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Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno

Consejero Electorol.

Consejero Electorol.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Lic. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Electorol.

Consejero Electorol.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Lic. MorÍo del Roció Cqrrillo López
Representonte del Portido de lo

Lic. Gonzolo Gutiérrez Medino
Representonte del Portido de lo

Revolucionorio lnstitucionol.

Revolución Democrótico.

C. Fernondo Guodorromo Figueroo

José Miguel Rivero Velózquez
Representonte del Portido Verde
Ecologisto de México.
C.

Representonte del Portido Movimiento
Ciudodono.
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Lic. José Antonio Monroy Moñón

Lic. Yuriono Lózoro Londo
Representonte del Portido Podemos.

Representonte del Portido Bien Estor
Ciudodo no.

Morelos.

Solvodor Gregorio Vózquez Golvón
Representonte del Portido Mós Mós
Apoyo Sociol.

Lic. Enrique Antúnez Angulo

Lic. Alejondro Rondín Cruz

Representonte del Portido Renovoción
Político Morelense.

Representonte del Portido Encuentro

Lic. Anoyontsi Trujillo Boheno

Representonte del Portido Fuerzo

C.

Solido rio.

Lic.

Arturo Estrodo Luno

Lic. Elíos Romón Solgodo
Representonte del Portido Morelos
Progreso.

Representonte del Portido Fuerzo,
Trobojo y Unidod por el rescote
oportuno de Morelos.

Adón Monuel Rivero Noriego
Representonte del Portido Redes
Socioles Progresistos.

Jonothon Moriscol Sobreyro
Representonte del Portido Acción

C.

Lic.

Nociono

l.

José lsoíos Pozos Richords
Representonte
del Portido Movimiento Alternotivo
C.

Socio

l.
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