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ACUERDO TMPEPAC /CEE/508/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

tA COMISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE

RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

TMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/044/2020, CON MOTTVO DE LA QUEJA

TNTERpUESTA poR Et cruDADANo JoANAN HrzAy toprz HERNÁNDEz, poR LA

pRESUNTA INDEBTDA ar¡uncróN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBLE AL

pARTrDo socrALD¡mócnaTA DE MoRELos.

ANTECEDENTES.

,I. 
ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA DEL VIRUS SARS'COV-2 (COVID-19). El Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

dictó díversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordinorios

por los que se oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo

de lo pondemio del COVID-I9, deierminondo lo suspensión de lodos los

plozos legoles, odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones del

Consejo Estotol Electorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecuiivos y

técnicos, lo onterior, con motivo de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se

implementoron meconismos poro estor en posibilidodes de dor

continuidod o los trobojos que reolizo este instituto loccl; cobe señolor que

los últimos ocuerdos referidos sonl
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2. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstilulo, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecuiivos 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 Ejeculivc Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

3. lNlClO DEL FROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en ses¡ón exircordinorio urgente el Consejo Eslotol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorcl Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

4. RECEPCION DE LA QUEJA. Con fecho cinco de noviembre de dos mil

veinte, vío correo electrónico se recibió el oficio

INE/JDEO4/MOR/VE/0833/2020, signodo por lo Vocol Ejecutivo de lo 04

Junto Distritcl Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de

Morelos, o irovés del cuol, remite los siguienles documentoles:

- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso medionie el cuol

se observo ol ciudodono Joonon Hizoy López Hernóndez ofiliodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofiliocion

- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción
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- Copio de lo credenciol de elector poro votor con fotogrofío del quejoso.

- Denuncio por escrito en conïro del Portido Socioldemócroto de Morelos,

por los octos consistentes en lo indebido ofilioción.

De lo onterior se odvierte que los hechos denunciodos pudieron constituir

uno posible infrocción o lo normotivo electorol, consisienie en lo indebido

ofilioción del ciudodono Joonon Hizoy Lopez Hernóndez ofiliodo en el

podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de Morelos.

En co'nsecuencio, lo figuro del Procedimiento Ordinorio Soncionodor es

oplicoble duronte los procesos electoroles o en lo etopo de interproceso

poro conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, los conductos

denunciodos en términos de lo dispuesto o en los ortículos 5 y ó del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, de ohí lo tromiioción de

lo presente quejo bojo dicho vío procedimenlol.

5. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo onteriormente

citodo no se odvierte que el quejoso solicite olguno medido coutelcr.

6. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virtud de lo quejo citodo, con fecho cinco

de noviembre de dos mil veinie, lo Coordinodoro de lo Contencioso

Electorol del lnstituto, servidoro público hobilitodo poro ejercer funciones

de Oficiolío Eleciorol, reolizó lo verificoción y constotoción de ofilioción ol

que lo quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que el ciudodono

Joonon Hizoy López Hernóndez, se encuentro octuolmente ofiliodo ol

Portido Socioldemócroto de Morelos, desde el diez de ogosto de dos mil

doce, tol y como se muestro o continuoción:
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ACTA CIRCUN'TANCIADA OE VERIFICACIÓN Y IERTIFICACIOI'I DE

AFILIACICIN.

EN LA IIUDAD ÛE (UËRNAVAIA, MOFELOS, MORELC5, SIENDO LAs

TIECISIETE HÕRAs IüI,¡ CERO MINUTOS, DEL DiA CINCT DE

NOVIEHERE DT OO5 MIL VÊINTË. LÂ 5IJsCÊITA UCENCAOA KARLA

VERÓNITA PALÔMAFES VËRÊZALI]CE, COOROINADORA 

'E 
LÛ

CONT¡NCJO5û ELEfii]RAL ADsIRITA LA DIRECCION JURìDIII\ DE LA

SECRETAR]A IJEIUTIVA DEL IN5TTUIO I'IORELEN5E DE FRT{EsCs

ELECÎüRALi5 Y FÀRTlClpAClON CIUDADANA H/ìE]L|TADA ?AR¡{

EJERIER FUNiÍûI'IË3 ÐE OFICßLÍA ËLICIORAL I.1EDI¿NTE OFICIO

il'4pEpAcl5E10t9la0$; y tùN FUNDAT'1ENTO EN L0 ÐtspU!-qÏû FOR

105 ARTÍCUL0S 97, NUMEÊAL l, 98 |'TUMERALES t, ¡ Y 3 rNCrS,l C), !9,

¡{UÞ]ERALIS 1 Y 104 NUIIÊRAL 1, D! LA LEY GENERAL DE II'Is¡ruC]ONis

Y pR0tiDlMlEl,lTù5 ELË{IüRALES; l, 3 Ë3, b4 lNti50 C). 15S lñt 325,

354, 58t 38¡, 383 Y 398, DEL COD|GO DE tNSTriUCtO,{ES Y

PROCEDII'1IEI,]TO5 ËIECTûFALEs FARA TL ESTADO DE MORELOS. 15 16.

17, 16 IS, ¿T. êI E¡ Y E3 Dil REGLAMENTO DEL REGIMEN SANTIONADÕR

ELECTOãAI.¡, 5, 8 g YlIDEL RË6LAMËNÎT DË LÂÛFICIALJÁELIITORAJ-

DEL ]NsTI'UTÛ I'4ORELENSE Û[ PROCTSOS ELEC1OÊALES Y

PARTICIPATIÓN CIUDADANA. SE HACE TÜNSTAR OUE 5E LLEVA A IAEO

LÅ VEFIFITACÉN Y CERTIFICAflÓN DË LA SUFUESTA FITIACIÓN DEt

TIUDADANO JOANAN HIZAY LOPE¿ HERNANDE¿ At PART]DO

SOCIÀLDEI'{OCRATA DE I'IûRELO$. PÇR tO OUE 5E PROCEDE AAiCEQER

A LA PÁtlNA ELEËTÊ0t'llCAs¡¡!@,û¡¡¡¡gsÊ$slgsl SEGUIDO. EN EL

AFARTADÛ DT AFILIADOS A PARÎITOS FTLiTICOS, DOY CLIC 
'.R A LA

C0NSULTA- TAL CtH0 5E l'lUËSTRA A tONTlNUACl0r\: -

[Llû] :Nl.ü .A 0Pil0N DE "L0tALEs'

, ' ti':

.INË

't

j .,..,....",,., -1.,..,. jY,*-.' "- q

.:. :¡ ir rjfl:r: in dlr1r:: ißi;l I liie q,l{ri

S[ü!IDÛ NË LA OPçlÐN "LOCALEs" $E TIENË A I.A VISJA LA s¡GU¡¡NTE

y"Ei!ÎANA, FR0SIÉUÌËI'100 A INçRË$AR LA CLAVE DE ELECTúR DEL

iIUCADANC 
"TOANAN 

HIZAY LOPEZ HERNANDEZ:
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

INSIITUTO MOREI.ENSE DE FROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAT SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR TMpEPAC/CEE/CEPQ/POS/O44/2O20, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO

JOANAN HIZAY LóPEZ HERNÁNDEZ, POR TA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBI.E

At PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS.
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7. ACUERDO IMPEPAC/CEE /262/2020. En sesión exiroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/26212020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

del expediente TEEM/RAP 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACtóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

8. ACUERDO DE ADMISIóN DE tA QUEJA. Con fecho veinticuotro de

noviembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, oprobó lo odmisión de lo quejo bcjo el

número de expediente IMPEPAC ICEE|CEPQ/POS/O44/2020, interpuesto

por el ciudodono JOANAN HIZAY tOfEZ HERNÁNDE7, en contro del Portido

Socioldemócroto de Morelos, por lo presunto indebido ofilioción.

En ese sentido, de lo oproboción del ocuerdo de referencio el Portido

Socicldemócrolo de Morelos, fue notificodo en términos de considerondo

QUINTO, en el cuol se instruyó reolizor el emplozomiento por correo

electrónico en términos de los lineomientos oprobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE|262/2020, y lo porle quejoso por estrodos en el escrito de

quejo.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /so8./202't, euE pREsENTA n s¡cnrrnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt

tNsltTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonotNA y euE EMANA or n comtslór'l
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9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /1794/2020. Con fecho cotorce de diciembre

del oño dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1179512020,

signodo por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, se solicitó o lo

Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos, dentro de un plozo de cinco

díos lo siguiente;

'1.- Sirvo informor si lo siguiente clove de elector se encuentro dentro del

podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de Morelos:

tPHRJN901020]7Hó00.

2.- lnforme si obro o su resguordo el expedienle de ofilioción ol Porlido

Socioldemócroto de Morelos, respecto del ciudodono JOANAN HIZAY

tófeZ HERNÁNDEZ, en coso de ser ofirmolìvo lo respuesto, sirvo remitir los

constoncios correspondientes.

t..1

10. SUSPENSIóN DE PLAZOS. Con fecho veinte de diciembre del dos mil

veinte, medionie outo dictodo por lo outoridod instructoro en el presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los

plozos legolmente previstos poro lo sustoncicción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moterio

del presente ocuerdo, siendo osíque con fecho veintiséis de diciembre del

oño dos mil veinte, se noiificó medionte cedulo personol o los portes en el

presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios soncionodores

rMpEpAc /cEE/gÊPQ/POS/037 /2021, rMPEP AC/CÊE/CEPQ/POS/039 /2021,

rM p EpAc / cÊÊ / CEPQ/FOS/O42 / 2021, rM p E pA C / CEÊ / CEPQ/POS/O 43 / 2021 e

IMPEPAC /CÊÊ/CEPQ/POS/044/2021; no tienen impocto olguno en el

desorrollo del proceso electorol, se otendrón prioritoriomente los medios de

impugnoción, los procedimientos especioles soncionodores y los

procedimientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o

ACUERDO TMPEPAC/CEE /508/202't, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESïATAL EIECIORAT DEL
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reloción con los comisiones 2020-2021; osí como lo tromitoción de juicios

federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo .l05, 
de lo Ley Genercl de Sistemos de Medios de lmpugnoción en

moterio electorol, estoblece que en lo sustancioción y resolución de los

juicios loboroles previslos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidcs

pertinentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol vinculodos

ol proceso electorol en curso.

ll. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/634/2021. Con fecho ocho de febrero del

dos mil veintiuno, se remitió el oficio en cito ol Director de Orgonizoción y

Portidos Políticos, solicitóndole por segundo ocosión paro que remitiero lo

informocíón soliciiodo de monero primigenio enire oiros oficios en el

identificodo con el nú m ero lM P E PAC/SE/J HMR / 17 I 5 / 2020.

12. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/0100/2021. El nueve de febrero del dos mil

veintiuno, medionte el oficio de cuento y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR /1794/2020, en lo porte que intereso informo lo siguiente:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /sol/2o2't, euE pRESENTA n s¡cnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsT,ATAT ErEcToRAr DEr
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13. REANUDACIóN DE PIAZOS. El dío veinle de junio del dos mil veinTiuno

medionte outo dictodo por lc Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, se

determinó lo reoctivoción de los plozos esloblecidos poro lo instrucción y

resolución del procedimiento ordinorio soncionodor molerio del presente

ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrót¡ cruotoeNA y euE EMANA oe te comlslóH

EJECUTIVA PERMANENTE ÐE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/2O2O, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO

JoANAN ¡rzrv tóp¡z x¡nNÁ¡¡oez, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA n¡tr¡crór.¡ srN su CoNSENTTMTENTo ATRTBUTBIE

Ar pARTrDo socrrrormócRATA DE MoRELos.

Pógino I de 50



irp.p{
hsdûbtlmþÞ J
ò ùocão¡ Ef€ctordg ,
y Pôr{cþdótr Cfudd¡m /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rM P EPAC / CEE / s08 / 2021

Medionte cedulo de notificoción personol con fecho ocho de julio del oño

dos mil veintiuno, se notificó ol Portido Sociol demócroto de Morelos y ol

ciudodono JOANAN HIZAY tOfFJ HERNÁNDE7, por estrodos de ocuerdo o

lo determinodo en el ocuerdo de odmisión oprobodo.

14. REGULARIZACIóN DEL PROCEDIM|ENTO. Medionte oulo de fecho

veintitrés de junio del presenle oño, lo Secretcrío Ejecutivo de esie lnstituto,

ordeno reponer el procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro,

todo vez odvirtió que el emplozomiento se efectuó o trovés de correo

electrónico ol Portido Socioldemócroto de Morelos, sin que este hubiere

outorizodo dicho medio poro oír y recibir nolificociones, en virtud de que

no se llevó de monero correclo el emplqzomienlo, conslituyendo ello uno

formolidqd vilql pqrq goronlizor q los porles el derecho ql debido proceso,

por lo que se tuvo o bien ocordor lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Se regulorizo el Procedimiento Ordinorío Soncionodor

IMPEPAC/CEE/CEPQ /pOS/037 /2020 y SUS ACUMULADOS

rMP EPAC/C E E/C EpQ / p OS / 039 / 2020, lM p EPAC/C EEIC EpQ / p OS / 042 / 2020,

IMP EPAC/C E E/C EPQ / P OS / 043 / 2020, rM p EPAC/C E E/C E pQ / p OS / 044 / 2020,

SEGUNDO. Notifíquese el presente outo o los ciudodonos, Juon Poblo

Eduordo Zúñigo Mendozo, Beotriz Olivero Corfes y Rosono Morisol Borrero

Eslrello, en los domicilios señolodos en los escritos de quejos, en otención

o los ocuerdos oprobodos por lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos.

TERCERO. Notifíquese el presente outo o los ciudodonos, Grocielo Costillo

Díozy Joonon Hizoy López Hernóndez, en los estrodos de este lnstituto, en

términos del ortículo 20 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

CUARTO. Emplócese ol Portido Sociol Demócroto de Morelos, en el

domicilio regislrodo onte esie lnslitulo, corriéndosele troslodo con los

ACUERDO IMPEPAC/CEE /5O8/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEt
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escrilos de quejos y cumulo probotorio del expediente, en términos del

ortículo 24 del. Reglomento del Régimen Soncionodor Elecforol.

QUINTO .Se concede ol denunciodo un plozo de 5 díos contodos o portir

del dío siguienie oquel en que seo formolmente emplozodo, pqro que

conteste o los imputociones reolizodos en su confro y en su coso oferte

los medios de pruebo que considere, con el opercibimienlo de que en el

supuesto de no cumplir en tiempo y formo, tendró por perdido su derecho

o contestor los imputociones y por precluido su derecho o ofrecer medios

de pruebo, de conformidod con el orliculo 53 primer y tercer pónofo del

Reglomento.

Medionie cédulo de notificoción personol se notificó ol denunciodo el

Portido Socioldemócroto de Morelos y ol quejoso medionte estrodos en lo

mismo fecho.

15. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /3839 /2021 . Medionte el oficio de cuento, de

fecho veinticinco de junio, se solicitó o lo Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, informoro o esto outoridod si por el

ciudodono JOANAN HIZAY tOffZ HERNÁNDEZ, fue controtodo como

Supervisores/os Electoroles ylo Copocitodores/Asistentes Electoroles, poro

el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021, oun y cuondo se reolizó lo compulso

por el lnstituto Nocionol Electorol, correspondiente; y en su coso informe si

fuese el coso el motivo de lo no controtoción de lo mismo.

16. OFICIO ¡NE/JLE/MOR/VS/0463/2021. El veintinueve de junio del dos mil

veintiuno, se recibió el oficio referido, suscrito por lo Vocol Secretorio de lc

Junio Loccl Ejecutivo en el Estodo de Morelos, en contestoción ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /3839/202,l, medionte el cuol informo lo siguiente:

AC U E R DO TMPEPAC / CÊE / s08 / 2021

l,,i lll pliúl la elapatf,ûttiruvisläs
n
t, f4

IOAI']ANi{MT

L[jlrrl

ljËRNAI.IDET

AcuERDo rmpEpAc/cEE /soa/2o2l, euE pRESENTA n secn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAt DEr
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17. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/4228/2021. Medionte el oficio de cuento de

fecho cotorce de julio de lo presente onuolidod, se solicitó el ouxilio y

coloboroción o lo Vocol de lo Junto Locol de Morelos del lnstituto Nocionol

Electorol, o efecto de que informoro si dentro de su ocervo documentol

contobo con los cedulos de ofilioción entre otros del ciudodono JOANAN

HIZAY tOpeZ HERNÁNDEZ, ello en razon de que en coso de que el

ciudodono en mención se encontroro ofiliodo ol Portido Socioldemócroto

de Morelos.

18. AUTO DE CONTESTACIóN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBA Y

ALEGATOS. Medionte outo de fecho cotorce de julio del dos mil veintiuno,

se tuvo o bien cerlificor el tronscurso del plozo de cinco díos otorgodo ol

Portido Socioldemócroto de Morelos, porte denunciodo, poro que

contestoro los imputociones reolizodos por lo quejoso en lo quejo motivo

del presente procedimiento ordinorio soncionodor, lo onterior en términos

del ortículo 53 del Reglcmento del Régimen Soncionodor Electorcl.

Asimismo, se tuvo o bien señolor fecho y horo poro lo celebroción de

oudiencio de pr:uebos y olegotos, en razon de lo onterior el portido

Socioldemócroto de Morelos, no dio contestoción en el plozo concedido

de cinco díos señolodo en el outo de fecho veintitrés de junio del oño dos

mil veintiuno, ocordondo lo siguiente:

PRIMERO. El porlido denunciodo, "Portido Socioldemócroto de Morelos"

ho perdido el derecho o contestor los imputociones reolizodos en su

contro, en virlud de hober sido omiso en contestor en tiempo y formo, en

términos del ortículo 53, primer pórrofo del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. El portido denunciodo, "Portido Socioldemócroto de Morelos"

Tiene por precluido el derecho de ofrecer pruebos en el presente

procedimiento ordinorio soncionodor, en virtud de hober sido omiso en

ACUERDO IMPEPAC/CEE /50812021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEr

rNsTrTuro MoRETENSÊ DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrp¡cró¡¡ cruono¡NA y euE EMANA oe n comrsrór.¡
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conlestor en tiempo y formo, en lérminos del ortículo 53, tercer pónofo

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

TERCERO. Se operiuro el periodo de instrucción, de conformidod con el

ortículo 55, frocción lll, del Reglomento del Régimen Soncionodor.

CUARTO. Se señolon los DOCE HORAS CON CERO MINUTOS DEt CINCO DE

AGOSTO DE DOS Mlt VEINTIUNO poro lo celebroción de lo oudiencio de

pruebos y olegotos.

QUINTO. Notifíquese el presente outo o los ciudodonos, Juon Poblo

Eduordo Zúñigo Mendozo, Beotriz Olvero Corles y Rosono Morisol Borrero

Estrello, en los domicilios señolodos en los escrilos de quejos. en otención
q los ocuerdos oprobodos por lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos.

SEXTO. Notifíquese el presente outo o los ciudodonos. Grocielo Costillo

Díozy Joonon Hizoy López Hernóndez, en los estrodos de esle lnstituto, en

lérminos del ortículo 20 del Reglomenio del Régimen Soncionodor

Electorol.

SÉPilMO. Notifíquese el presente ocuerdo ol portido denunciodo "Portido

Socioldemócroto de Morelos" en el domicilio regislrodo onie esto

outoridod.

t.l

19. OFICIO INE/JIE/MOR/VS/0537/2021. Medionfe el oficio en referencio,

de fecho diecinueve de julio del dos mil veintiuno, y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR1422812021, lo Vocol Secreforio de lo Junto Locol

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, informó lo siguiente:

i..l

Hogo de su conocimiento que el lnstiiuto Nocionol Electorol, no recobo,

ni conservo, originoles, ni copios certificodos de los expedienles en los

que consten los ofiliociones de los personos mencionodos o los otroro

portidos políticos nocionoles Humonislo ylo Nuevo Alionzo, en virtud de

que el proceso de verificoción, no incluye como requisilo que los portidos

AcuERDo rmpEpAc/cEE /sog/202l, euE pRESENTA n secnrrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoccsos EtEcToRAr.Es y pARTIcrpActót¡ cruoroaNA y euE EMANA or n comrsróru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAT SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO
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políticos odjunten documentoción que ocrediïe el corócter de ofiliodos,

excepto en los cosos de doble ofilioción.

Por otro porte, es imporlonte precisor que, por cuonto o los ofiliociones

que corresponden ol Portido Socioldemócroto de Morelos, Portido

Humonisto de Morelos y Portido Nuevo Alionzo Morelos, en lérminos del

Acuerdo INE/CG851/2016, Ios orgonismos públicos locoles serón

responsobles de cumplir con los oclividodes señolodos en los

Lineomientos poro lo verificoción de los podrones de ofiliodos de los

portidos políticos locoles poro lo conservoción de su registro y su

publicidod, osícomo criterios generoles poro el ejercicio de los derechos

de occeso, recfificoción, conceloción y oposición de los dotos

personoles en posesión de los sujetos obligodos

20. AUTO. Medionte outo de fecho cinco de ogosto del oño octuol, esio

Secretorio Ejecutivo, llevo o cobo lo cerlificoción del diferimienfo de lo

oudiencio, todo vez que el outo de fecho cotorce de julio no se

encontrobc debidomenle notificodo, rozón por lo cuol se señoló fecho y

horo poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos, poro el

dío diez de ogosto de lo presente onuolidod.

Ordenóndose entonces notificor dicho outo o lcs portes, hecho que fue

reolizodo, los díos seis de ogosio denunciodo y cinco de ogosto quejoso

respectivomente.

21. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimiento ol ocuerdo

referido en el numerol inmedioto onterior, lo oudiencio tuvo lugor el dío

diez de ogosto de dos mil veintiuno o los diez horcs con cero minutos,

hociéndose constor que o lo oudiencio previsto no comporecieron lo

porte quejoso y el denunciodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so8./2021, euE pRESENTA n srcn¡t¡nín EJÊcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuolonNA y euE EMANA or m comlslóH
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22. V¡STA DE AUTOS. En términos del ordinol ó0 del Reglomenio del Régimen

Soncionodor Electorol, se dio visto de los outos que integron el

Procedimiento Ordinorio Sonclonodor moterio del presente ocuerdo en

fecho diez de ogosio del presenÌe oño, medionte el octo de lo diligencio

que fue levontodo poro tol efecto.

23. CERTIFICACION DE PLAZO. En fecho ló de ogosto de\2021, lo Secretorío

Ejecutivc de este lnstituto, reolizó lo ceriificoción de plozo otorgodo o los

portes respecto de lo visto señolodo en el numerol inmedioto onterior;

plozo que tronscurrió del dío once ol quince de ogosto, ombos de\2021,

según consto de los octuociones que obron en oufos, en ese sentido se en

lo presente certificoción se hizo constor que lo porïe quejoso y denunciodo

no dieron contestoción o lo visTo reolizodo.

24. SESIóN DE LA COMISIóru ¡IECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. EN SESióN

extroordinorio de fecho veinte de ogosto del dos mil veintiuno, lo Comisión

Ejecutivo Permonenie de Quejos, oprobó el ocuerdo medionte el cuol se

resuelve el Procedimiento Ordinorio Soncionodor

IMPEPAC / CEE/ CEPQ/POS/O4 4 I 2020, interpuesto por el ciudodono Joono n

Hizay López Hernóndez, por lo presunto indebido ofilioción sin su

consentimiento otribuible ol Portido Socioldemócroto de Morelos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENC¡A DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EI

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 4,|, Bose V, oporïcdo C, y 116, frocción lV, incisos

i) y o) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;440,441,

442, numerol l, inciso a), 443, numercl I , de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles;23, frocción V, de lo Constitución Político del

ACUERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEL

rNsnÌuTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA y euE EMANA or r.a comrsrón

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

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /044/2O2O, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR EL CIUDADANO
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Estodo Libre ySoberono de Morelos; 1,3,63, ó9, frocción ll, Bl, frocción lll,

83, 84, BB Bis, 90 Quintus, frocciones l, lll, lV y V, 98 frocción l, 3ó5, pórrcfo

tercero, 38l, inciso o), 382, 383, frocción l, 384, frocción l, 395, frocción l,

397 y 398 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; l, 2, 3, 5, ó, frocción 1,7,8, 9, frocción l, 37, 38, 39, 42, 44,

45,46, frocción 1,59, pórrofo primero, 60,61, 62,63,73,74,75, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol; ll, inciso o), del

Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles 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 iérminos de lo preceptuodo en los

ortícu'los 3, 17, numeroles I y 2, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimiento; Sétimo, numerol 1, incisos e) y k) y Vigésimo Quinto,

numerol l, 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, RECIIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN OT

LOS DATOS PERSONALES EN POSESTÓN Or LOS SUJETOS OBLTGADOS; por

tonto es inconcuso que es competente poro conocer y resolver lo

conducente, respecto o lc conducfo presuntomente infroctorc, otribuido

ol insiituto político denunciodo, en su corócter de Portidos Políticos Locol

y, en su coso, imponer los sonciones que en derecho correspondon.

De iguol monero, el ortículo 440, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles regulo lo que los leyes locoles de los estodos

deben contener,y en ese senlido, se detollon los reglos poro lo tromitoción

de los procedimientos, osí como los sonciones o imponer, entre olros

cuestiones. En toles circunsloncios no posCI desopercibido que el instituto
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nocionol electorol, declino lo competencio poro conocer lo quejo moierio

del presente procedimiento ordinorio soncionodor, sobre lo bose de que

el portido político objeto del señolomienlo reolizodo por el quejoso cuento

con registro locol onte esto outoridod elecTorol , razón por lo cuol sostiene

que los hechos denunciodos presuntomente vulneron lo normotivo

electorol locol.

SEGUNDO. LA LEGIT¡MACIóN Y PERSONERíA. En el coso que nos ocupo, lo

presente quejo fue interpuesto por el ciudodono JOANAN HIZAY tóp¡Z

HERNÁNDEZ, por su propio derecho en contro del PARTIDO

SOCIALD,EMóCRATA DE MORELOS, ol consideror que los hechos que

denuncio el ciudodono en mención ofecton de monero directo su esfero

jurídico; por ionto, lo quejoso cuento con el interés legítimo poro ocudir

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 del promovente, en virtud

de debe enfenderse 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, erì virtud de que el

ciudcdono en cito, cuento con el pleno interés legítimo poro promover lo

quejo motivo del presente ocuerdo.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO. Antes de inicior el estudio de fondo, debe

preciorse que lo Legisloción Eleciorol oplicoble poro lo sustoncioción y

resolución del presente osunto es Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y de oplicoción supletorio lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; osí como, lo Ley Generol de

Portidos Políticos.

CUARTO. HECHOS DENUNC¡ADOS. Del onólisis reolizodo ol escrito

presentodo el ciudodono JOANAN HIZAY tóf ¡z HERNÁNDEz,
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respectivomenfe, se odvierte que los hechos denunciodos consisten

sustonciolmente en el supuesio uso indebido de sus dotos personoles y su

supuesto ofilioción indebido como militonte del Portido Socioldemócroto

de Morelos.

QUINTO. FIJACIóN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO. UNO VCZ SEñOIOdOS

los hechos que constituyen lo moterio de lo denuncio, se odvierte que lo

conlroversio se constriñe en determinor si con los hechos denunciodos, el

Portido Socioldemócroto de Morelos incurrió en violociones o lo

normolividcd electorol derivodo de lo ofilioción del quejoso o su podrón

de militonte, sin su consentimiento, osí como por el uso indebido de sus

dotos personoles.

SEXTO. METODOTOGíA DE ESTUDIO. Por razon método y derivodo de los

hechos denunciodos por los quejosos, se procederó o su estudio en el

siguiente orden:

A. Determtnor si /os hechos motivo de /o quejo se encuentron

ocredifodos.

B. En coso de enconlrorse demosfrodos, se onolizoró si/os mismos

constituyen infracciones o Io normotividod electorol.

C. S¡ dichos hechos l/egosen o constituir una infrocción o

infracciones o /o normatividad electorol.

D. En coso de que se ocredite la responsobilidod, se horó lo

colificactón de folto e individualizoción de lo sonción poro e/ o /os

suiefos que resu/fen responsob/es.

sÉpilmO. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. En primer término, resulto

oportuno precisor que el procedimiento soncionodor ordinorio ol

encontrorse configurodo deniro de lo normotivo electorol eslotol, se

compone de etcpos diferenciodos por dos rosgos: su noturolezo y el

órgono que los otiende.
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En ese sentido y de conformidod o lo esloblecido en el ortículo 61 y 62 del

Reglomento del Régimen Soncionodor, lo Secreiorio Ejecutivo tiene lo

oTribución de presentor los resoluciones de los Procedimientos Ordinorios

Soncionodores o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, porCI lo

cuol debe onolizor los pruebos que obron en el presente expediente y

volororlos en concordoncio con los orgumentos vertidos por los portes,

y osí determinor sobre lo existencio de lo violoción objeto de lo denuncio

y, en su coso, imponer los sonciones correspondientes.

En este contexto, o efecto de que este órgono resolutor se encuentre en

condiciones de determinor lo legolidcd o ilegolidod de los hechos

denunciodos, en primer lugor se debe verificor lo existencio de éstos, lo

cuol se reolizoró tomondo como bose los etopos de ofrecimiento,

objeción, odmisíón, desohogo y voloroción tonto individuol como en

conjunto de los pruebos oportodos por los pories, osí como de los

proporcionodos por lo outoridod instructoro, vío diligencios poro mejor

proveer y, en su cCIso, los recobodos por esto outoridod.

Así, ocorde con lo orgumenloción recogido en el criterio

jurisprudenciollg/2A18r de rubro: "ADQUISICIóN PROCESAL EN MATERIA

ELECTORAL", en esto etopo de voloroción se observoró uno de los principios

fundomentoles que regulo lo octividod probotorio que tiene como

finolidod esenciol el esclorecimiento de lo verdod legol, y que es el de

odquisición procesol, por lo que en su momento, lo voloroción de los

pruebos que obron en outos hobró de verificorse en razón de este

principio en reloción con todos los portes involucrodos dentro del presente

Procedimienio Soncionodor Ordinorio, y no sólo en función c los

pretensiones de los oferentes.

I Goceto JurisprudencÌo y Tesis en moterio elec'torol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, Año2, Número 3,2009, poginos 11y 12
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En consecuencio, conforme o lo metodologío señolodo en el

considerondo onlerior, se procede o delerminor Io siguiente:

A. Determinor silos hechos motivo de lq quejo se encuenlrqn qcreditodos.

En este oportcdo, se verificoró lo existencio o inexistencio de los hechos

otribuidos por el quejoso ol Portido Políiico Socioldemócroto de Morelos,

de ofilior o dicho lnstiiuto Político ol denuncionte sin su consentimiento.

En este orden de ideos, se verificoró lo existencio de los hechos

denunciodos y los circunstoncios en que se reolizoron, se llevoro o cobo o
portir de los medios de pruebCI que conston en el expediente. Así, obrcn

ogregodos ol sumcrio los siguientes medios probotorios:

I. QUEJOSO

1. Del ciudodono Joonon Hizoy López Hernóndez.

1.1. DOCUMENTAT PÚBHCA. Consistentes en el oficio

INE/JDEO4/MOR/VE lOB33l2O2O, signodo por lo Vocol Ejecutivo

de lo 04 Junlo Distritol Ejecutivo del Instituto Nocionol Electorol

en el esfodo de Morelos.

1.2. DOCUMENTAL pÚgtlCn. Consistentes en copio simple del

comprobonte de inscripción poro el Proceso de reclutomienio

y selección de SE y CAE, e lmpresión de pontollo y copio de

ocuse de lo compulso medionte el cuol se observo ol

ciudodono Joonon Hizoy López Hernóndez ofiliodo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos.

1.3. DOCUMENTAT PRIVADA. Consisiente en copio simple del oficio

(sin número) de no ofilioción, de fecho 3 de noviembre del

2021.

1.4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copio simple del oficio

(sin número) de desconocimiento de ofilioción suscriio por
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il.

JOANAN HIZAY tóprz HERNÁNDEZ, de fecho 3 de noviembre

del 2021 .

1.5. DOCUMENTAL pÚetlCA. Consisten en copio de lo credenciol

de elector o nombre de JOANAN HIZAY tOeeZ HERNÁNDEZ.

1.6. DOCUMENTAI PRIVADA. Consistente copio simple del escrito

de quejo signodo por JOANAN HIZAY tOptZ HERNÁNDEZ, en

contro del Poriido Socioldemócroto de Morelos, por los octos

consistentes en lo indebido ofilioción de fecho 3 de noviembre

del 2021 .

DEL PROBABLE INFRACTOR PARTIDO POLíTICO SOC¡ALDEMóCRATA DE

MOREIOS.

Se preciso que, todo vez, que el portido referido omilió ofrecer

pruebo olguno, no existe medio de convicción poro odmitir o

desohogor.

Bojo ese contexto se preciso que, los probonzos descritos por su

propio noturolezo odquieren el corócter de publicos y privodos,

esto, otento o lo estoblecido en el oriículo 39 frocción I incisos o) y

b) del Reglomento del Regimen Soncionodor Electorol.

PRUEBAS QUE FUERON RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD, ELECTORAL:

l. DOCUMENTAL pÚgtlCA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMRI63212021, suscrito por el Secretorio Ejecutivo del

lmpepoc.

2. DOCUMENTAL pÚgt¡Ca. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /6ß3/2021, suscrito por el Secretorio Ejecutivo del

lmpepoc.

3. DOCUMENTAL pÚgL¡CA. Consistente en el oficio

rN E/J LE/M ORlVE.l028212021 .

4. DOCUMENTAL pÚet¡Ca. Consistente en el oficio

IMPEPAC/DEOYPP 112212021, suscrilo por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políticos del lmpepoc.

ilt.
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tv.

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el formoto de ofilioción

voluntorio individuol, o nombre de Eduordo Jiménez Aguilor.

6. DOCUMENTAL pÚgtlCe. Consisten en copio de lo credenciol

de elector o nombre de Eduordo Jiménez Aguilor.

DE LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS

l. Documenfol Públicq. Consistente en el oficio

IMPEPAC/DEOVPP/0100/2021. El nueve de febrero del dos mil

veintiuno, medicnte el oficio de cuenio y en otención ol similor

IMPEPAC/SE/JHMR /1794/2020, en lo porte que intereso informo lo

siguiente:

t...1
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1.1 Se odvierte que después de reolizor uno búsquedo pertinente

en el Sislemo de verificoción del Podrón de ofiliodos de los

Portidos Políticos el estotus relofivo ol ciudodono Joonon Hizoy

López Hernóndez, el cuol resulto inscrito y ofiliodo ol Portido

Político Socioldemócroto de Morelos.

Así, de un onólisis y volorcción integrol y complementodos los

pruebos mencionodos, conforme o lo monifestcdo y

oceptodo, esto outoridod fiene por ocreditodo lo existenciq de

lo ofilioción indebido del ciudodono Joonon Hizoy López

Hernóndez, ol Portido Socioldemócroto de Morelos.

Móxime que no poso inodvertido que, el porlido denunciodo no contestó

lo quejo ni mucho menos reolizó monifestoción olguno que o su

derecho conviniero, osí como tompoco presentó onte este órgono

comiciol, documenio idóneo porCI demostror que el quejoso, hoyo

otorgodo su consentimiento poro ser ofiliodo con dicho inslitulo político.

Ahoro bien, respecto o lo "vo/oración" de los pruebos, esto es entendido

como oquello determinoción del volor concreto que se debe otribuir o

codo medio de pruebc poro que lo mismo genere certezo sobre su

credibilidod. Es decir, que los pruebos deben ser considerodos

indispensobles poro demostror que el procedimiento soncionodor se bcsó

en hechos reoles y objetivos; deben ser empleodos poro comprobor lo

verocidod de los hechos reseñodos o, por lo menos, poro definir
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completomente los circunstoncios de ejecución de lo infrocción y con ello,

el grodo de reproche que merece lo conduclo del infroctor, poro poder

fijor lo sonción otinente opegodo c lo legolidod. Esc voloroción se reolizo

otendiendo los siguientes reglos: de Io lógico; scrncr crítíco y de Ia
experiencio; ello de conformidod o lo dispuesio en el ortículo 3ó4 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 44 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorcl.

En mérito de lo onterior, en el presente procedimienio ordinorio

soncionodor fueron reunidos un totol de ocho pruebos, seis por esto

outoridod y dos por lo porie ocusodoro, lo que se resume en siefe

documenfoles pÚblicos- ol ser octuociones reolizodos por esto outoridod y

respuestos de distintos outoridodes- y uno solo documenlol privodq en

toles circunstoncios los elemenlos probotorios referidos como documentql

pÚblico, tienen volor probotorio pleno, ol troiorse de documentos públicos,

eloborodos y emitidos por unc'outoridod competente en ejercicio de sus

funciones, y no estor controdichos por elemento olguno, en términos de lo

dispuesto en los ortículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de

lnsfituciones 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 osenfodo en ellos.

Por tonto, los documentql privodo, sólo hoce pruebo pleno cuondo o juicio

del órgono competente poro resolver, generen convicción sobre lo

verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con los demós

elemenios que obren en el expediente. Por lo que, en lo especie, se le

otorgo pleno vclor probotorio en el entendido de que el mismo es lo bose

de lo occión sobre lo que se fundó el procedimiento ordinorio

soncionodor, es decir por hober suscrito el formoto de desconocimiento

de ofilioción el quejoso onte lo ouloridod que represenio c lo Juntc Locol

Ejecuiivo del lnstituto Nocionol Electorol es que este órgono electorol, le

otorgo pleno volor probotorio
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Rozones suficientes que permiten tener por colmodo el presente oportodo,

yo que en función de lo vigencio de su ofilioción, como lo olego el

denuncionte, resultó ser unq conducto indebido por porte del Portido

Político Socioldemócroto de Morelos, en consecuencio lo procedenle

es continuor con el onólisis de lo litis, de conformidod con lc

metodologío plontecdo en el considerondo Sexto de esto sentencio.

B. En coso de enconlrqrse demoslrodos los hechos denunciodos, se

onolizoró si los mismos constituyen infrocciones o lq normolividod

eleclorol.

Al hober quedodo ocreditodo lo indebido ofilioción del quejoso, lo

conducto osumido por dicho instituio políTico, resulto ser constitutivo de

violoción ol morco jurídico electorol.

Se orribo o dicho conclusión, yo que de outos ho quedodo ocreditodo

que el instituto político denunciodo procedió o llevor o cobo lo cfilioción

del quejoso sin su consentimiento o su Podrón de Afiliodos, es por lo que

resulto cloro que irostocó lo libertod, voluntod e individuolidod que

le reconoce lo propio normo, respecto de eso vigencio de sus

d erec hos político-electoroles.

Poro sustentor lo premiso referido, en principio, resulto oportuno precisor el

morco jurídico, o portir del cucl, encuentro sustento lo hipótesis motivo de

onólisis del Procedimiento SoncÌonodor Ordinorio puesto o consideroción

de este órgono jurisdiccionol locol, o portir de los siguientes crisfos:

De conformidod con el ortículo ìó, pórrof o 2 de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexicanos, todo persono tiene derecho o lo
protección de sus dotos personoles, el occeso, rotificoción y

conceloción de los mismos, osí como o monifestor su oposición. Por su

porte, el diverso 35, pórrofo primero, frocción lll, refiere que es derecho

a
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de los ciudodonos mexiconos osociorse libre e individuolmente poro

tomor porte en formo pocífico en los osuntos Públicos del pcís.

. En función de lo previsto por el ortÍculo 41, pórrofo segundo Bose l, se

reconoce c los portidos polílicos como entidodes de interés público que

tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

democrótico y que sólo los ciudodonos podrón conformorlos y ofiliorse

libre e individuolmente o ellos.

. Atendiendo o lo previsto por los ortículos 2, pórrofo l, inciso b) y 3,

pórrofo segundo de lo Ley Generol de Portidos Políticos, es doble

reconocer como un derecho político-electorol, ofiliorse libre e
individuolmente o los porïidos políticos. Así, lo colidod de ofiliodo o

militonte de un pcrlido polílico, de conformidcd con el ortículo 4,

pónofo 1, inciso o) de lo ley ontes invocodo, es oquello que se le

otorgo ol ciudodono que en pleno goce y ejercicio de sus derechos

político-electoroles, se registro libre, voluntorio e individuolmente o un

portido político, en los términos que poro esos efeclos dispongo el

portido en su normctividod internc, independientemente de su

denominoción, octividod y grodo de porticipoción. Poro esto, en

términos del ortículo 7, pôrrofo l, inciso o), del cuerpo legol en cito,

corresponde cl lnstituto Nocionol Electorol integror el regislro de los

Portidos Políticos Nocionoles y el libro de registro de los portidos

políticos locoles, que contendró, entre otros, el Podrón de Afiliodos.

En tol sentido, de conformidod con lo señolcdo en el dispositivo legol,

25, pórrafo l, inciso o),c),e) q) y t) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, se desprende que son obligociones de los portidos políticos;

cumplir con sus normos de ofilioción; obstenerse de reolizor cfiliociones
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colectivos de ciudodonos y cumplir con los obligociones que lo Ley en

moterio de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción esioblece.

Por su porte, los ortículos 30, pórrofo I , inciso d) y 3a, pórrofo 2, inciso b)

de lc Ley Generol de Portidos Políticos, considero informoción público el

podrón de militontes de los porlidos políticos, conteniendo

exclusivomente: opellido poterno, moterno, nombre o nombres, fecho

de ofilioción y eniidcd de residencio. Así, lo determinoción de los

requisitos y meconismos poro lo libre y voluntorio ofilioción de los

ciudodonos o los portidos políticos, es porte de sus osuntos inlernos

debido o que se troto de procedimientos relotivos o su orgonizoción y

funcionomiento.

Ahoro bien, otendiendo o lo dispuesTo por lo normotivo electorol

locol, en cuonto o los ortículos 383, pórrofo primero, frocción I y 384,

pórrofo primero, frocción I del Código Electorol del Estodo de Morelos,

es previsible reconocer o los portidos políticos como sujetos de

responsobilidod por infrocciones cometidos o los disposiciones

elecforoles, esto, por el incumplimiento o lo estoblecido por lo

Constitución Locol, lo Ley Generol de Portidos Políticos y demós

disposiciones vinculodos con lc legisloción electorol.

En función de lo onterior, resulto por demós objetivo lo disposición que

estoblece como un derecho exclusivo de los ciudodonos mexiconos poro

que, en el contexto que involucron los osuntos públicos, puedon ofiliorse

libre, voluntorio e individuolmente o los portidos políticos; bien, seon

nocionoles o locoles.

En efecto, es o portir de dicho premiso que, no es posible consideror como

vólido uno conducto que resulte controrio o los derechos de libre y

voluniorio ofilioción; como bien podrío ser que los portidos políticos mutuo

propio y en trosgresión o lo vigencio de derechos que le osiste o los
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ciudodonos, fueron quienes llevoron o cobo su ofilioción ol podrón de

Militontes o simpotizontes; eslo es, sin el consentimiento y en quebronto de

lo voluntod que les csiste poro formor porte de olgún instituto político; e

incluso, por lo utilizoción de dotos personoles necesorios poro ogotor

registro onte lo outoridod electorol, circunstoncio que desde cuolquier

verfiente resulto irosgresoro del descrito morco jurídico.

Siendo o portir de los rozonomientos jurídicos precisodos, resulto doble

poro esto outoridod concluir que el portido político denunciodo incunió

en uno trosgresión de diversos disposiciones legoles en moterio eleciorol;

o sober,4l, pórrofo segundo, Bose l, de lo Constitución Político de los

Estodos Unldos Mexiconos y 2, pórrofo primero, inciso b), 3, pórrofo

segundo, 4, pórrafo primero, inciso a) y 25 pórrofo primero, incisos o) y e)

de lo Ley Generol de Portidos Políticos, pues como ho quedodo

ocreditodo, llevó o cobo, sin su consentimiento lo ofilioción de los ohoro

queJosos.

Por otro lodo, por cuonio hoce o lo oducido por los denunciontes en el

senfido de que, o portir de lo conducto denunciodo, esto es, de su

indebido registro ol Podrón de Afiliodos del portido político

Socioldemócroto de Morelos, se reolizó un uso indebido de sus dotos

personoles, esto autoridod estimo que controrio o su oprecioción, lo

difusión de ciertos dotos que en principio podríon considerorse como

informoción público, en modo olguno, constituye lo reveloción de

ospectos que por su nolurclezo se circunscribon fuero de dicho ómbito.

Es decir, se considero como informoción público lo que los portidos

políticos proporcionen ol lnstituto Nocionol Eleclorol o que éste genere

respecto de oquéllos, con excepción de lo confidenciol, esto es, oquello

que contiene dotos de los personos que conciernon o su vido íntimo o

privodc, o que generen su identificoción por porte de terceros, como

serío el domicilio.
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Por tonto, lo informoción del podrón de ofilicdos y militontes de los

instituios políticos, en tonto contengo sólo el nombre de oquéllos y lo
entidod federotivo o municipio ol que perlenecen, se considero de

corócter público, porque oun cuqndo el nombre de uno persono es un

referente que lo identifico onte los demós, su difusión de monero oislodo,

como miembro de un portido político, no revelo clgún ospecto de su

vido íntimo o privodo, ni siquiero osociodo con lo eniidod federolivo o

municipio ol que pertenece, yo que esios úliimos dotos son uno de los

elementos que componen el concepto de "domicilio", el cuol se integro

tombién con el número, colle, colonio, municipio o delegoción, ciudod y

código postol, odemós que, por generolidod no constituyen dotos que

revelen de monero fehociente lo identificoción de uno persono. Lo

onterior de conformidod por lo dispuesto por los ortículos 27,28,29 y 30 de

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

En esto tesifuro, de ninguno monero dicho circunstoncio implico que lo

informoción correspondiente ol nombre, entidad y municipio de quienes

integron el podrón de ofiliodos y militontes, debo entenderse

confidenciol ounque el primero de los dctos mencionodos permito inferir

su ideologío político, pues oun cuondo puedo suponerse que

comporten lo del portido político ol que pertenecen, ol externor su

voluntod de integrorse o uno enTidod de interés público, eso informoción

se troslodo del ómbito privodo ol público, por lo que yo no existe razón

legol poro considerorlo confidenciol.

Considerociones que tienen como susfento los criterios osumidos por lo

Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

los Jurisprudencios 4/20092 y 5/2013¡, de rubros: "INFORMACIóN pÚgtlCA

2 Gocelo de Jurisprudencio y Tesis en molerio electorol, Tribuncl Electorcl del Poder Judiciol de lo
Federoción, Año 2, Numero 4, 2OA9, póginos 23 y 23
3 Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moTerio eleclorol, Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, Año ó, Numero 12,2013, Póginos 16y 17.
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SE CONSIDERA COMO TAL LA CONCERNIENTE AL NOMBRE PROPIO

RETACIONADO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO DE LOS

MIEMBROS DE UN PARTIDO POLíT|CO" y "pADRóN ".

En el referido contexto, es o portir del contenido de los probonzos

oportodos que, este órgono en modo olguno, puede osumir como vólido

lo percepción de los quejosos y o portir de ello, consideror lo

responsobilidod del portido político socioldemócroto de Morelos, respecto

del presunto uso indebido de sus dotos personoles; pues como ho

quedodo sustentodo en pórrofos precedentes, los dotos que permite

evidencior el Pcdrón de Afiliodos de los Portidos Políiicos o corgo del

lnstitufo Nocionol Electorol, corresponden ol nombre, esfodo, portido

político y fecho de ofilicción y no osí, olguno de los que pudieron constituir

ospectos de su vido íntimo o personol o privodo o que generen su

identificoción por porte de terceros, como serío su domicilio, móxime

que el ohoro denunciodo no oducen lo monero en que dicho difusión

pr;do hoberles ocosionodo un perjuicio en su esfero de derechos y

prerrogotivos que les son propios en su corócter de ciudodoncs.

Como consecuencio de lo que se ho rozonodo, y en reloción con lo que

ohorc es moterio de decisión, poro este órgono locol, resultq

incuestionqble lq inobservonciq por porte del portido polílico

Socioldemócrolq de Morelos, únicqmenle ol morco jurídico que

circunscribe el regislro y filioción polílico de ciudodonos o su Podrón de

Afiliodos, derivodo de los hechos ocredifodos. Por tonlo, resultq vólido

concluir lo EXISTENCIA de lo violoción objefo de lo denuncio presentodo

por el quejoso en contro del Pqrtido Político Socioldemócrolq de Morelos,

solo por cuqnlo hoce ol indebido regislro y ofilioción en perjuicio del

denuncionte.

Continuondo con lo metodologío indicodo en el considerondo sexto de

esto resolución, y en virtud de que, se ocreditó el indebido registro y

filioción político del denunciodo ol portido políiico Socioldemócroto de
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Morelos; lo cuol, violo lo normotividod electorol crtículos 41, pórrofo

segundo, Bosel, de lo Constilución Político de los Esiodos Unidos

Mexiconos y 2o,pórrofo primero, inciso b), 3, pórrofo segundo, 4, parraf o

primero, inciso o) y 25, pórrofo primero, incisos o) y e) de lq Ley Generol

de Portidos Políticos, o continuoción se determinoró lo responsobilidod del

portido denunciodo.

C. S¡ dichos hechos llegosen q constituir unq infrocción o infrqcciones q lq

normolividod eleclorol, se esludiqró si se encuentro ocredilqdq lq

Responsobilidod del proboble infrqcfor.

Uno vez evidenciodo lo conducto trosgresoro de lo normo

constitucionol y electorol, por porte del Portido Político Locol

Socioldemócroto de Morelos, ol llevor ocobo, el registro sin su

consentimiento Joonon Hizoy López Hernóndez, como porte de su Podrón

de Afiliodos; es por lo que, otendiendo o lo dispuesto por los ortículos 382,

382 pórrofo primero frocción I y 384 pórrofo primero frocción I del Condigo

de Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se tiene por

octuolizodo su responsobilidod, de ohí que, se lengo que hocer ocreedor

o olguno de los sonciones estoblecidos por lo propio normo.

Por tonto, lo responsobilidod en que ho incurrido el Poriido Político Locol

socioldemócroto de Morelos, tiene como sustento el estudio

odminiculqdo y conjunio del ocervo probotorio que inlegro este

expediente, ol resultor de volor suficiente poro ocreditor los

circunstoncios en ello referidos, odemós de que, lo outenticidod de los

dotos ohí descrilos no se encuentro controvertido, ni su eficocio probotorio

disminuido por no existir indicio que le reste credibilidod.

Así, de conformidod con lo estoblecido en su ortículo 383 frocción l, el

portido político locol denunciodo es sujelo de responsobilidod por

infrocciones cometidos o los disposiciones electoroles; lo onterior porque
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dicho portido, es un portido político locol con registro onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Bojo esto tesituro lo procedente, es continuor con el onólisis de lo
metodologío onteriormente referido.

D. En coso de que se ocredite lo responsobilidod, se horó lo colificoción

de lo fqltq e individuolizoción de lo sonción poro el o los sujelos que

resullen responsobles.

Ahoro bien, uno vez que se tiene por ocrediiodo lo responsobilidod

derivodo de 1o conducto osumido por el portido político socioldemócroto

de Morelos, ol llevor o cobo, el registro sin consentimiento del denunciodo,

como porle de su Podrón de Afiliodos; ol morgen de lo previsto por el

morco jurídico descrito. Lo procedente es tomor en cuento los

circunsfoncios que rodeon controvención de lo normo electorol, poro el

sujeto infroctor, o efecto de colificor e individuolizor lo sonción

correspondiente mismo que debe ser necescrío poro lo conducto

infroctoro de lo normo.

En ese sentido, uno de los focultodes de lo outoridod electorol es lo de

reprimir conductos que vulnercn el orden jurídico, poro logror el respeto de

los principios constitucionoles y legoles en lo moterio eleciorol. Poro ello el

juzgodor debe hocer un ejercicio de ponderoción o efecto que lo
determinoción que en su coso se estoblezco, guorde porómetros efectivos

y legoles, toles como:

. Que se busque odecuoción; es decir, consideror lo grovedod de

lo infrocción, los circunstoncios en que ésto se cometió, osí como los

condiciones porticulores del infroctor;

. Que seo proporcioncl; lo cuol implico tomor en cuento, poro

individuolizor lo sonción, el grodo de porticipoción de codo implicodo,

lo grovedod del hecho y los circunstoncios de modo, tiempo y lugor;
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. Eficocio; esto es, procuror lo imposición de sonciones mínimos pero

necesorios poro CIsegurCIr lo vigencio de los bienes jurídicos puestos en

peligro o, en su cCIso, lesionodos con lo conducto irregulor, o fin de

logror el resfablecimiento del Estodo Constitucionol Democrótìco de

Derecho

o Perseguir que seo ejemplor, como sinónimo de prevención genercl.

. Que disuodo lo comisión de conducTos irregulcres, o fin de propicior

el obsoluto respeto del orden jurídico en lo moterio electorol.

En ese sentido tomondo en consideroción los porómetros citodos, se

reolizo lo colificoción e individuolizoción de lo sonción con bose en

elemenlos objetivos concurrentes; es decir, uno vez ocreditodo lo

violoción o lo normotividod eleclorol, esto ouloridod electorol debe

tomor en cuentc lo grcvedcd de lo responsobilidod en que se incurro,

los circunstoncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción; los

condiciones externos y los medios de ejecución; lo reincidencio en el

incumplimiento de obligociones y,en su coso, el monto beneficio, lucro o

perjuicio derivodo del incumplimiento de obligociones.

Uno vez colificodo lo folto, procede limitor lo sonción que legolmenÌe

correspondo, tomondo en cuento, entre otros, los siguientes directrices:

i. Lo importoncio de lo normo trosgredido; es decir. señolor qué

principios o volores se violoron o se vieron omenCIzCIdos y lo importoncio

de eso normo dentro del sistemo electorol (principio, ordenomiento,

reglo)

¡i. Efectos que produce lo trosgresión, los fines, bienes y volores jurídicos

tutelodos por lo normo (puesio en peligro o resultodo).

iii. El tipo de infrocción y lo comisión inlencionol o culposo de lo folto,

qnólisis que otoñe verificor si el responsoble fijó su volunfod poro el fin o

efeclo producido, o bien, pudo prever su resultodo.
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iv. Si existió singuloridod o plurclidod de los follos cometidos, osí como

si lo conducto fue reiterodo.

Es oportuno precisor que, ol groduor lo sonción que legclmente

correspondo, entre los previstos en el Código Electorol del Estodo de

Morelos, como produclo del ejercicio mencionodo, sí lo sonción escogido

contemplo un mínimo y un móximo, se deberó proceder o groduor lo

scnción en otención o los circunstoncios porticulores.

Ahoro todo vez que en lo especie se ocreditó esenciolmenie lo

inobservoncio de los ortículos 35 pórrcfo primero frocción lll y 4l pórrofo

segundo Bose lde lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

y 2pórrofo primero inciso b),3 pórrofo segundo, 4 pórrofo primero inciso

o) y 25 pórrofo primero incisos o) e) e) q) y t) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, ello permite o este órgono jurisdiccionol imponer olguno

de los sonciones previstos en lo legisloción electorol locol.

Del conienido de los dispositivos legoles 384 frocción I y 395 frocción I del

Código comiciol se odvierie que, son infrocciones de los portidos

políticos el incumplimienio de los obligociones señolodos en los

disposiciones de lc Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;

Ley Generol de Portidos Políticos y el propio Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorqles porCI el Estodo de Morelos, por lo que enumero

un cotólogo de sonciones susceptibles de imponerles.

De lo ontes expuesto, se procede o delerminor los porticuloridodes de lo

conducto, o fin de tomor ûno decisión fundodo y motivodo en donde se

ponderen todos los elementos poro definirlo en términos de lo legisloción

electorol locol.

I. BIEN JURíDICõ TUTELADO.

Como se razono en lo presente sentencio, el Portido Político Locol

Socioldemócroto de Morelos, fue omiso en observor los disposiciones
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constiiucionoles y legoles en cuonto o lo incorporoción de los quejosos

poro conformor su Podrón de Afiliodos, sin prevìo consentimiento de oquel.

Lo onterior, en razón de quedo ocrediiodo sin su consentimiento lo

ofilioción de JOANAN HIZAY tÓpeZ HERNÁNDEZ, como porte de su podrón

de Afiliodos; esto ol morgen de lo previsto por los ortículos los ortículos 35

pórrofo primero frocción lll y 41 pórrofo segundo Bose I de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos y 2 pórrofo primero inciso b), 3

pórrofo segundo, 4 pórrofo primero inciso a) y 25 pórrofo primero incisos

o) c) e) q) y t) de lo Ley Generol de Porlidos Políticos.

¡¡. CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.

A. Modo. El portido político socioldemócroto de Morelos, incurrió en uno

trosgresión de diversos disposiciones legoles en moterío constitucionol y

legol, pues llevó o cobo, sin consideror lo voluntod de JOANAN HIZAY

tópfZ HERNÁNDEZ, su incorporoción o su Podrón de Afiliodos del Pcrtido

Polílico Socioldemócroto de Morelos.

B. Tiempo. Lo conduclo denunciodo ol menos, ho quedodo

ocreditodo, respecto de lo vigencic de ofilicción del ciudodono JOANAN

HIZAY tópfZ HERNÁNDEZ o pcrtir del diez de ogosto del dos mil doce

respectivomenle; por ser eslos los fechos en que oconteció el indebido

registro por porte del lnstituto Político denunciodo, tol como se desprende

de lo consulto ol portol electrónicos del lnstitufo Nocionol Electorol, y que

fue remitido medionte el oficio INE/JDE04/MOR/VE 1083312020, en reloción

con el octo circunstonciodo reolizodo por el personol en funciones de

oficiolío electorol de fecho cinco de noviembre del oño dos mil veinte y el

oficio IMPEPAC /DEOVPP10100l202l, remitido por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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C. Lugor. Los circunsioncios ocontecidos ocurrieron dentro de lo

demorcoción del Estodo de Morelos, pues se troto de un portido político

locol de esio entidod federotivo.

ilt. Ttpo DE tNFRACCtór,¡ (ACCIó¡I U OMtStóN).

Lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

en el SUP-RAP-98/2003 y ocumulodos, estobleció que lo occión en seniido

estricto se reolizodo o trovés de uno octividod posiiivo que conculco uno

normo que prohíbe h.ocer olgo.

En combio, en lo omisión, el sujeto octivo incumple un deber de lo ley le

impone, o bien no lo cumple en lo formo ordenodo en lo normo oplicoble.

Por ende, en reloción ol coso que nos ocupo, se idenlifico que lo conducto

ocredifodo odvierte lo existencio de lo violoción objeto de los quejos

imputoble ol Portido Político Socioldemócroio de Morelos, implico uno

occión esto es, hober llevodo o cobo lo ofilioción del quejoso sin su

consentimienlo

IV. tA TRASCENDENCIA DE LA NORMA TRASGREDIDA.

Por lo que hoce o lo normo irosgredido es importonte señolor que puede

octuolizorse un doño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelodos, osí

como lo pleno ofectoción o los volores sustoncioles protegidos por lo

legisloción oplicoble en moterio electorol; o bien, únicomente su puesto

en peligro o los principios vulnerodos.

En el coso que nos ocupo, se odvierte que lo conducto otribuido ol

infroctor, solo consistió en un registro indebido de ofilioción; sin que con ese

hecho se hubiesen ofeciodo volores sustoncioles.

V. BENEFICIO.

No se ocredito un beneficio económico cuontificoble, o fovor del

infroctor, puesto que el objeto de lo controversio consintió en lo indebido

ofilioción de un ciudodono ol portido político locol en controvención o los

reglos estoblecido poro los portidos políticos.
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VI. ¡NTENCIONALIDAD

Se odvierte lo inobservoncio de lo normo por porte del Portido Político locol

Socioldemócroio de Morelos, sin que se cuenien con elementos que

permiton presumir olgún error involuntorio, pero tompoco se observo

sistemoticidod en lo conducfo.

No, obsionte, se odvierte lo inobservoncio de lo normo por porte del

Portido Político Socioldemócroto de Morelos, sin que se cuenien con

elementos que permiton presumir el dolo en lo conducto.

VII. CONTEXTO FACTICO Y MEDIOS DE EJECUCIóN.

En lo especie, debe tomorse en consideroción lo irreguloridod ofilioción ol

Pqrtido Político Locol se efeciuó sin el consentimiento de los octores, es

decir, lo inscripción ol ente político no se llevó o cobo con libertod en el

ejercicio del derecho de ofilioción.

vilr. cALrHcAcrón.

En reloción o los circunstoncios de modo tiempo y lugor; el beneficio

obtenido; lo intencionolidod; el contexto fóctico y medio de ejecución; csí

como o que en lo conducto desplegodc sólo quedó demostrodo lo

ofilicción del quejoso, en controvención o porómetros estoblecidos poro

los portidos políticos en cuonto o lc generoción de sus Podrones de

Afiliodos, por lo que se considero procedenie colificor como folio leve.

IX. SINGULARIDAD O PLURATIDAD DE LAS FALTAS.

Lo comisión de lo folto es singulor, puesto que solo se ocreditó que se

realizó uno conducto, sin existir constoncio de que se hubiese cometido

olgún otro octo ilegol.

X. REINCIDENCIA.

De conformidcd con los ortículos 397 y 399 del Código de lnsiituciones y

Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, se consideroro ol

infroctor que hobiendo sido declorodo responsoble del incumplimiento de

olguno de los obligociones o que refiere el Código Electorol Locol, incurro
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nuevomente en lo mismo conducto infroctoro ol presenfe ordenomiento

legol.

Ahoro bien, en el coso concreto no obro en outos del expediente que se

resuelve elemento olguno que octuolice lo reincidencio del Portido Político

socicldemócroio de Morelos sobre lo infrocción ocreditodo en el presente

osunto. Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio

41/2010, que o lo letro dice:

REINC¡DENCIA. ETEMENTOS MINIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU

ACTUAIIZACIóN. De conformidod con los ortículos 14 y 16 de lo

Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo

dispuesto en los orTículos 355, pórrofo 5, inciso e), del Código Federol de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles y 26..ì del Reglomento poro lo

Fiscolizoción de los Recursos de los Portidos Políticos Nocionoles, los

elementos mínimos que lo outoridod odministrotivo electorol debe

consideror o fin de tener por ociuolizodo lo reincidencio, como

ogrovonte de uno sonción, son: l. El ejercicio o período en el que se

cometió lo lronsgresión onterior, por lo que esiimo reiterodo lo infrocción;

2. Lo nolurolezo de los controvenciones, osí como los precepfos

infringidos, o fin de evidencior que ofecfon el mismo bien jurídico

tutelodo, y 3. Que lo resolución medionte lo cuol se soncionó ol infroctor,

con motivo de lo conïrovención onterior, tiene el corócter de firme.¿

De lo onferior se cdvierfe pues, que un infroctor es considerodo reincidente

cuondo hobiendo sido declorodo responsoble de lo comisión de olguno

infrocción, vuelvo o cometer lo folto de similor noturolezo por lo que fue

soncioncdo con onterioridod. En ese sentido en el presente osunto no

puede considerorse octuolizodo este supuesto yo que de los

a Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Electorol del

Poder Judìcìol de lo Federoción, Año 3, Numero 7 , 2010, póginos 45 y 46.
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ontecedenies que obron en el presente osunto, no obro resolución loguno

en lo que se hoyo soncionodo ol portido Socioldemócroto de Morelos, de

monero previo por hechos de lo noturolezo de que se troto el presente

osunto.

xt. coND¡ctóru rco¡¡ómrca.

En el osunto que nos ocupo, no es posible determinor lo condición

económico del infrcctor; por lo que, solo puede tomorse en cuento los

condiciones porticulores de su porticipoción, rozonodos con onteloción.

Ademós, cobe destccor que el onólisis de lo condición económico poro

lo imposición de lo sonción, sólo es procedente cuondo lo noturolezo de

lo sonción lo omerite, ol tener el corócter de económico, pues solo en estos

cosos es dcble su estudio poro no incurrir en lo imposición de multos

excesivos. Lo que en el coso no oconteceró.

xil. EFtcActA Y DrsuAsróN.

Al respecio cobe decir que lo imposición de lo sonción debe ser

odecuodo poro oseguror lo vigencio del principio de legolidod en

reloción con lo libre y voluntorio ofilioción de ciudodonos o los portidos

políticos, o fin de logror el resioblecìmiento del estodo constitucionol

democrótico de derecho con ello disuodir todo conducio infroctoro; de

monero que, en el coso concreto, debe imponerse uno sonción que

disuodo ol portido polílico Socioldemócroio de Morelos, de volver o

cometer uno conducto similor o lo soncionodo y odemós debe iener

como efecto reprimir lo omenozo de ser reincidente, propiciondo

medionte lo sonción que se impone el obsoluto respeto del orden jurídico

en lo moieric.

XIII. INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN.

Al respecto, cobe recordor que, si bÌen lo sonción odministroiivo debe

resulfor uno medido ejemplor, tendente o disucdir lo posible comisión de

mós infrocciones similores en el futuro, lo cierto es que en codo coso se
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deben voloror los circunstoncios objetivos de modo, tiempo y lugor, osí

como los condiciones subjetivos, o efecto que lcs 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

imponer cuondo se trote de personos físicos o moroles en este coso los

portidos políticos, como ocontece en el coso porticulor, siendo esto:

AMONESTACTóN pÚsUCA:

Artículo *395. Los infrocciones señolodos en los ortículos onleriores serón

soncionodos conforme o lo siguienle:

l. Respecto de los portidos políticos o cooliciones:

o) Con omonesïoción público;

b) Con multo de cien hosfo 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 iopes o los gostos de compoño,

o o los límites oplicobles en molerio de donotivos o oportociones de

simpctizonies, o de los condidolos poro sus propios compoños, con un

tonto íguol ol del monÌo ejercido en exceso. En coso de reincidencÌo, lo

sonción seró de hosto el doble de lo onterior.

Según lo grovedod de Io folto, con lo reducción de hosto el 50% de los

minislrociones del finonciomienfo público, que les correspondo, por el

período que señole lo reducción, y

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

Consiitución y de esle CódÌgo, especiolmenTe en cuonlo o sus

obligociones en moterio de origen y destino de sus recursos, con lo
conceloción de su regislro como portido político eslotol;

Tomondo en consideroción los porticuloridodes de lo conductos

señolodos en los frocciones que onteceden, esto outoridod considero

que lo sonciones previstos en el ortículo 395, frocción l, incisos b) ol c) del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos
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seríon excesivos dodos los poriiculoridodes del coso concreto yo

onolizodos; conviene señolor que el principio de proporcionolidod, que se

encuentro coniemplodo en el ortículo 22, pórrofo primero, de lo

Constitución Federol, verso sobre lo rozonobilidod y groduoción de lo
sonción o efecto de evitor que resulte injusto por incurrir en exiremos de

exceso o insuficiencio, o fin de evitor sonciones que rebosen el límite de lo

ordinorio y rozonoble, que estén en desproporción con lo grovedod de lo

folto, yo seo por sus consecuencios, los condiciones en que se comelió,

por el monto de lo contidod involucrodo en el ilíciio y, desde luego, con lo

copocidod económico del infroctor. Ahoro bien, el legislodor dispuso en

el ortículo 395 del Código, que los sonciones en el orden de preloción

implicon ir qtendiendo y ogolondo codo uno de los supueslos que lo

normo prevé, en codo uno de estos, tombién debe tozorse, entre los limiles

inferior y superior uno groduolidod, poro determinor ese supuesto, cuóndo

se puede colíficor eso infrocción como leve, de mediono grovedod, de

consideroble grovedod, grove, grovedod mediono y grovedod olto; en

consecuencic se eslimo que lo sonción idóneo y eficoz que debe

imponerse ol portido político Socioldemócrqlq de Morelos, debe ser lo

mínimo; sin que ello implique que éslo incumplo con sus fines de eficociq

y disuosión.

Lo onterior, tiene sustento en lo Tesis XXVlll/2003, dictodo por lo Solc

Superior, mismo que o letro dice:

SANC'óN. CON [A DEMOSTRAC'óN DE LA FALTA PROCEDE LA MíMMA AUE

CORRESPONDA Y PIJEDE AUMENIAR SEGÚN IAS C'RCUNSTANC'AS

CONCURRENTES.- En /o mecónico paro lo individuolizocion de /os

sonciones, se debe portrr de que la demosfroción de uno infrocción que

se encuodre, en prtncipìo, en olguno de /os supuestos esfob/ecidos por e/

orfículo 269 del Código Federal de /nsfifuciones y Procedimientos

E/ecforo/es, de los que permiten uno groduocrón, conduce

oulomoticornenfe o que el infractor se hogo ocreedor, por lo menos, o
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/o imposición delmínimo de /o soncion, sin que exisfo f undomento o rozón

poro solfor de inmediofo y sin mós ol punfo medio entre /os exfremos

mínimo y moximo. Uno vez ubicado en el exfremo mínimo, se deben

oprecior /os circunsloncios parficulores de/ fronsgresor, osí como /os

relofivos ol modo, fiempo y lugor de /o ejecución de /os hechos, Io que

puede consfifuir uno fuerzo de gravitoción o polo de afrocción que

muevo lo cuonfificación de un punfo inictoL hocio uno de mayor en'fidod,

y sólo con la concurrencio de vorios e/emenfos odversos o/ suiefo se

puede llegor ol extremo de imponer el móximo monto de /o sonción.

Conforme o los considerociones onteriores, se procede o imponer ol

portido político Socioldemócroto de Morelos, lo sonción consistente en

uno AMONESTACIóN PÚBLICA, estoblecido en el ortículo 395, frocción l,

inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Estodo de Morelos, lo cuol constituye en sí, un opercibimiento de corócier

legol poro que considere, procure o evite repetir lo conducto

desplegodo.

Aunodo o lo onterior, ol ser lo AMONESTACIóN pÚgt¡Cn uno peno mínimo

que prevé el cotólogo de correctivos señolodos en el Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, en consononcio con el criterio

visible en el semonorio judiciol de lo federoción, esto outoridod estimo que

ol imponer lo sonción mínimo que contemplo el citcdo cotólogo, ello no

es violotorio de los derechos, siendo innecesorio rozonor lo imposición de

ello, portiendo de lo bose de que no podrío oplicorse uno menor o esto.

A moyor obundomiento se inserlo el contenido y rubro del criterio oludido:

PENA MíruIMA, NO ES NECESAR¡O QUE SE RAZONE SU IMPOSICIóN.

Cuondo el juzgodor, hociendo uso de su orbilrio, estimo justo imponer

como peno lo mínimo que coniemplo lo ley poro el delito que

correspondo, es evidenfe que tol proceder no es violotorio de goronlíos,
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yo que en este coso ni siquiero es necesorio rozonor Io imposición de Io

mismo en bose ol grodo de peligrosidod o circunsloncios en que se

efectuó el delito, en virtud de que estos elemenTos sólo deben lomorse

en cuento cuondo se impone uno sonción moyor, pero no cuondo se

oplico lo mínimo, pues es inconcuso que no podrío oplicorse uno menor

o éslo.

Ello osí en virtud que uno omonestoción como lo que oquí se estoblece,

constituye o juicio de esle órgono electorol uno medido eficoz y

ejemplor o efecto de disuodir lo posible comisión de conductos similores

en el futuro; pues, hoce polente o quien inobservó lo normotivo legol

por cuonto hoce o los reglos o seguir en el registro de ofiliodos; odemós,

lo omonestoción reprime el incumplimienlo o lo normotivo legol. Poro

estoblecer lo sonción, se tomoron en consideroción los porticuloridodes

del coso, consistentes en:

o) Lo existencio del regisiro de ofilioción ol Podrón de Afiliodos del

poriido infroctor.

b) Se trotó de uno occión.

e) Lo conducto fue culposo.

d) El beneficio fue cuclitotivo.

e) Existîó singuloridod de lo folio.

f) Se vulneró el principio de legolidod.

g) Se trotó de un "peligro obstroclo".

h) Existió responsobilidod directo por porte del portido denunciodo

i) No existió reincidencio.

En mérito de lo onterior se propone ol Consejo Estotol Electorol, soncione

ol Portido Socioldemócroto de Morelos, por lo indebido ofilioción del

ciudodono JOANAN HIZAY tOfeZHERNÁNDEZ o su podrón de ofiliodos, con

UNO AMONESTACIóN PUBLICA.
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XIV. APERCIBIM¡ENTO.

Se opercibe ol Portido Socioldemócroto de Morelos, opegue su conducto

c lo esloblecido en lo Ley Generol de Portido Polílicos; yo que en coso de

reincidencio se estoró o los dispueslo por el ortículo 395, frocción l, inciso

b), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo

de Morelos: "En coso de reincidencio, Io sanción seró de hosfo el doble de

lo onÍerior."

XY CANC ELACION DEI REG'STRO DEI QUEJOSO EN E¿ PADRóN DE AFILIADOS

DEL DENUNCTADO. Por lo anteriormenfe razonodo en Io presenfe

resolución, se odvierfe que e/quejoso montfesto desde /o presentoción de

su quejo su deseo de no perfenecer al Portido Socio/demócrato de

Morelos, desconociendo su ofilioctón; en lol senfido, o fin de logror un

respefo universo/ de su derecho de libre ofilioción, se esfima que Io
procedenfe es proponer Ia vinculacion o lo Dirección Ejecuttvo de

Orgontzocion y Portidos Políticos de esfe Instituto para que dentro de sus

atnbuciones conce/e e/ regisfro del quejoso como militonte del Partido

Socio/demócroto de Morelos, /o onterior en e/ supuesfo de que continúen

en su podron de ofiliodos.

XVI. MEDIO DE IMPUGNACIóN.

A fin de gorontizor el derecho o lo tulelo jurisdiccionol efectivo, omporodo

en el ortículo 17, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, se preciso que lo presenle determinoción es impugnoble o

trovés del recurso de opeloción previsto en el precepto 319, frocción ll,

inciso b) y c), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

OCTAVO. Efectos de lq senfencio:

Cobe precisor, que el propósito de lo omonestoción es hocer conciencio

sobre que lo conducto u omisión reolizodo ho sido considerodo ilícito. Y,

unCI omonestoción público se torno eficoz en lo medido en que se le
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publicite; esto es, hocer del conocimiento del moyor número de personos

que el sujeto en cuestión, inobservó disposiciones legoles.

Por ello, poro que los olconces precisodos seon eficoces es necesorio lq

publicidod de los omonestociones que se imponen; por eso, lo presente

resolución deberó publiccrse de inmedioto en:

o) Los estrodos de este órgono comiciol.

b) En los oficincs que ocupo el Portido Socioldemócroto de Morelos

en este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonc y

e) En el Periódico "Tierro y Libertod"

Ahoro bien, fomondo en consideroción que de outos se desprende que,

del informe rendido por lo Dirección ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroies y Porticipoción

Ciudodono y de lo consulto cl "Sistemo de Verificoción del Podrón de

Afiliodos de los portidos políticos", medionte el octo circunstonciodo de

fecho cinco de noviembre del dos mil veinte, se señolo como volido el

registro de JOANAN H|ZAY tOeeZ HERNÁNDEZ.

De ohí que, se ordeno ol Fortido Político infroctor que poro que, uno vez

que le seo notificodo lo presente resolución, de monero inmedioto,

procedo o reolizor los gesiiones con el propósito de que los dotos de

identificoción correspondientes o JOANAN HIZAY tOeeZ HERNÁNDEZ. seon

retirodos delsislemo de Verificoción del Podrón de Afiliodos de los Pqrtidos

Políticos q cqrgo del lnslituto Nocionql Electorol.

Poro el cumplimiento, de lo mondotodo, resulto necesorio precisor que

otendiendo ol Contenido del Acuerdo número INE/CG85112017.

Denominodo: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENIOS PARA LA

VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS DE LOS PARTIDOS

POLÍIICOS LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO Y SU
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PUBLICIDAD, ASI COMO CRITERIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN DE LOS SUJEIOS

OBLIGADOS", emitido por el lnstituto Nocionol Elecforol, del cuol se

odvierte que los portidos políticos locoles resulton obligodos y responsobles

de lo informoción contenido en el Sistemo de Verificoción del Podrón de

Afiliodos de los Portidos Políticos; de ohí que, en función de lo

estoblecido en el ortículo I y 3, del Código Eleciorol del Estodo de

,Morelos, que les impone o los inslitutos políticos lo observcncio irrestricto

del osidero jurídico en moterio electorol, el portido político locol,

socioldemócroto de Morelos, se encuentro obligodo ol cumplimienlo de

lo mondotodo en lo presenTe resolución.

De lo expuesto y con fundomento, en los ortículos ó, oportodo A, frocción

ll, 1ó, 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 I y 2,440,441,442, numerol l, inciso a),443, pórrofo l,

incisos o) y n) de lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, 2, pórrofo I , inciso b); 3, pórrofo 2, y 25, pórrofo I , incisos e), q),

u), de lo Ley Generol de Portido Políticos: 23, frocción V, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos; 1,3, 63, 64, 65, frocción lll,

óó, frocción ll, V, XVll, ó9, frocción ly 11,71,75,77,78, frocciones Xl XLll, XLlll,

XLIV, LV, Bl, frocciones l, Vll,83, 84,96,98, frocciones l,V y XX,90 QUINTUS,

frocciones I y ll, ló0, 381 ,382,383, frocción l, 384, frocción V, 395,397 y 398

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 1, 2, 3,5, ó, frocción l, 7, B, 9, frocción l, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46,

frocción l, 59, pórrofo primero, 60, 61, 62, 63, 73, 7 4, 7 5, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol; I l, inciso o), del Reglomento de

Comisiones del Consejo Eslotol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; Séptimo, numerol l, incisos e) y k) y

Vigésimo Quinio, numerol I , inciso o) y Vigésimo Sexto, numeroles 2 y 4 de

IOS LINEAMIENIOS PARA A VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS
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DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU

REGISTRO Y SU PUBLICIDAD, ASÍ COMO CRITERIOS GENERALES PARA EL

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,

cANCELAcTóN y oposrcróN or Los DATos pERSoNALES EN posESróN nr
LOS SUJETOS OBLIGADOS, se .

RESUELVE

PRIMERO. Esfe Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Elector"oles y Porticipoción Ciudodono, es compelenle poro conocer y

resolver el Frocedimiento Ordincrio Soncionodor identificodo con el

núrnero IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O4 4l2O2O, por lo expuesto en los

considerondos del presente.

SEGUNDO. Se declororó FUNDADO el Procedimiento Ordinorio Soncionodor

en contro del Portido Socioldemócroto de Morelos.

TERCERO. Se decloro EXISTENTE lc violoción objeto de lo denuncio por lo

indebido ofilioción de los denunciontes y, en consecuencio, se impone ol

ente político infroctor, uno sonción consisiente en uno AMONESTACIóN AL

PARTIDO POLíTICO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, en términos de Io

señolodo en el considerondo SÉptlMO de lc presente resolución. Dicho

omonestoción, deberó ser publicodo en el Periódico "Tierro y Libertod"

CUARTO. Se ORDENA ol Portido Socioldemócroto de Morelos, dor

cumplimiento o lo estoblecido en lo presente resolución, y uno vez llevodo

o cobo lo mondotodo, deberó informor sobre su cumplimienio o este

lnstituto en un plozo de tres díos posteriores o que ello ocurro.

QUINTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono, poro que, en el ómbito de sus otribuciones, procedo o

eliminor del registro de ofíliodos del Portido Socioldemócroto de Morelos,

oI ciudodono JOANAN HIZAY LóPEZ HERNÁNDEZ.

AcuERDo rmpEpAc/cEE ßag/202r, euE pRESENTA n secn¡rtní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELECToRAT DEr

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUOAOANA Y QUE EMANA O¡ T¡ COIVTISIóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE ET CUAT SE RESUELVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/044/2020, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO

JoANAN nrznv lóp¡z H¡nHÁHorz, poR tA pREsuNrA TNDEBTDA nnunctór.¡ srN su coNSENTIMTENTo ATRTBUTBIE

Ar pARTrDo socr¡to¡mócRATA DE MoREros.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 508 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

SEXTO. Publíquese el presenTe ocuerdo, en lo pógino de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SÉpflmO. Notifíquese o los portes conforme o derecho procedo.

OCTAVO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto iotol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el treinto de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con lreinto y siete minutos.

MTRA. AG JORDÁ Ltc. JEsús E MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

ACUERDO IMPEPAC/CEE /508/202.1, QUE PRESENTA l.A srcnernnÍa EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoloeNA y euE EMANA o¡ n comlslór.r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O44/2O2O, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO

JoANAN ulzav tóprz HenxÁHoez, poR rA pREsUNTA TNDEBTDA n¡rrncróH stN su coNsENTtMtENTo ATR¡BUTBTE

At pARTrDo socrntoemócRATA DE MoREros.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EIIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO ¡NSTITUCIONAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE/ 508 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

\r,.,

C. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOG¡STA DE MÉXICO

r...i

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

AcuERDo rmpEpAc/cEE /sog/202r, euE IREsENTA n s¡cnrrrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAt DEL

INSTIIUTo MoREtENsE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARIICIPAC¡óI.¡ CIUONONNA Y QUE EMANA O¡ I¡ COTI,TISIóI'I

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANÏE EI. CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/2O2O, CON MOTTVO DE rA QUEJA TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO

JoANAN nrz¡v lóp¡z r¡nNÁHoez, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA nnuecrór.¡ srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE

At pARTrDo socr¡toemécRATA DE tvloRELos.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ

sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO

RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 508 /2021

MTRA. KENIA IUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELO

c. rosÉ rsríns PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

{AcuERDo lMpEpAc/cEE /sog/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡rlníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroaNA y euE EMANA or n comrsrór.r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/2O2O. CON MOTTVO DE LA QUEJA TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO

JoANAN nrzav tóp¡z xenNÁ¡¡oez, poR tA pREsUNTA TNDEBTDA ¡Htt¡ctóN srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE

At pARTrDo socrrto¡nnócRATA DE MoREros.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE I5O8/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN

EJECUÏIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAL SE RESUETVE EI PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/202O, CON MOTTVO DE LA QUEJA TNTERPUESIA pOR Et CTUDADANO

JOANAN HIZAY LóPEZ HENNÁNDEZ, FOR TA PRESUNTA INDEBIDA ATITIACIóN SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE

At PARTIDO SOCIAIDEMóCRATA DE MORELOS.
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