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ACUERDO IMPEPAC /CEE/550/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EL CUAL SE RESUELVE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO

DE EXPEDTENTE tMpEpAC /CEE/CEpa/POS/003/2021, PROMOV|DO pOR EL

CIUDADANO EDIEL BASILIO SANTIAGO BARRIOS EN CONTRA DEL PARTIDO

RENOVAC¡óI.I POTíIICA MORELENSE POR LA PREsUNTA INDEBIDA AFILIAcIóN.

ANTECEDENTES

l. DESCONOCIMIENTO DE AFILIACION. Con fecho B de enero del 2021, el

ciudodono FdielBosiiio Sonfiogo Barrios, suscribió onte lo Junto Distritcl l, del

lnstituto Nocionol Electorol en el Estodo de Morelos, el oficio de

desconocímiento de ofilioción medionte el cuol monifieslo lo que o
continuoción sigue:

Êstoy porlicipondo poro uno voconte onle el lnsiiiuio Nocionol Eleclorol,

rnismo instituto que me notifico mi ofilioción ol Portido Polílico

Renovoción Político Morelense. Decloro que desconozco lo ofilioción.

Cobe desiocor que el onterior documento fue suscrilo por el ohoro quejoso,

onfe lo Junto Distrilol ldel lnstiluto Nocionol Electorol, luego del interés del

mismo en porticipor poro lcs vocontes en el ohoro lnstituto Nocionol

Electorol, con molivo del proceso eleclorol locol 2020-2021 .

2. PRESENTACION DE ESCRITO DE QUEJA. Con fecho B de enero del 2021, el

ciudodono Edtel Bosi/io Sontiogo Borios presentó el escrito de quejo en

contro del Portido Renovoción Políiico Morelense, por oporecer inscrito

indebidomente y sin consenTimiento en el podrón de ofiliodos del poriido

oludido, lo onterior bojo los considerociones siguientes:

AcuERDo tMPEPAc/cEElsso/2021 avl P8ESENTA t¡ secn¡rttf¡ EJEcut¡vA, At coNsEJo EstATAt" ËLEcToRAt DEt lNsltTUTo MoRELEN5E DE pRocEsos
EtEcloRAtEs v ¡nnrlclr¡clótt ctuDÀDANA y euE EMANA o¡ L¡ cot"tsróru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAt sE REsuEtvE Et
PRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR tDENItFrcADo coru rr Hú¡¡eno DE EXpEDtENIE tMpEpAc/cEE/cEpe/?os/oog/2o21, pRoMovtDo poR Er
cluDADANo EDtEt BAsttto sANilAGo EARRtos EN coNTRA DEr. pARïDo nrHovec¡óH polínc¡ mon¡rr¡¡sE poR rA pREsUNTA tNDEBtDe ¡¡lLl¡cló¡¡.
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Bojo protesto de decir verdod, decloro que lo Junto Distritol 0l me

notifico lo ofilioción o dicho portido Político, lo cuol desconosio (sic),

dodo que revise si estqbo ofiliodo olgún portido Políiico en lo pógino del

INE

En virtud de lo onterior, solicito se inicie el procedimiento respectivo o fin

de que se investigue lo conducTo reolizodo por el portido político y, en

su coso, el ìndebido uso de mis dotos personoles y como consecuencio

de ello, se impongon los sonciones que en derecho correspondo.

3. REMISIóN DE QUEJAS POR AFILIACIóN INDEBIDA AL OPLE. CON fEChO 8 dE

en medionte el oficio INE/JLE/MOR/VS/005/2021, suscr¡to por lo

de lo Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de Morelos, fueron

ofilioción, entre os cuoles obro

lo qu Bosilio Sontiogo Borrios.

MURttto Rlos

DEt INSTITUTO MORELENSE

Y PARTICIPACION CIUDADANA

esto en los ortículos 41, Bose V, Aportodo A

de los Estodos Unidos Mexiconos;33, numerol

l, inciso a); 62, numeroles i y 3; y ó3, numerol l,

de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles;

4,n oporlodo B, inciso o); 51, numerqles 1 y 3; 52,

inciso e); SS, numerol '1, inciso a); y 57, numerol

2delR
num

hocer

INE/JD

INE/JDO4

cuoles s

qfilioción
TMPEPAC/CEE/550/2021

ELEcroRArEs Y ¡annctprclóH
PROCEDII/IIENIO ORDINARIO

del lnstituto Nocionol Electorol, me permito

miento lo recepción de los oficios

r N E/J DE-02 /VS / O02s / 2021 :

INE/MOR/JDE05/VS/0042/2021, medionte los

cuotro (4) escritos de quejo por indebido

escriben enseguido
Al CONSÊJO ESlAlAl EIECTORAI" DEt INSIIIUTO TTiIOREIENSE DE PROCESOS

r.¡ co¡r¡tstó¡¡ EJEcuTrvA pERMANENIE DE euEJAs, poR Et" cual sE REsuEtvE Et
fl r'¡Ún¡no DE EXPEDTENTE TMPEPAC/CEE/CEPO,/POS/OO3/2021, PROi OVTDO POR Er

nr¡¡ov¡crór'¡ roúrcl monrl¡HsE poR r.A pRESTJNTA rNDEB¡Dn rnulcró¡1.
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QUEJA POR INDEBIDA AFITIACION

Nombre Portido polílico locol

Ediel Bosilio Sontiogo Borrios Renovoción

Morelense

Polílico

Jessico lvonne Sónchez compos Armonío Morelos (sic)

Korlo Argueto Golvon Armonío Morelos (sic)

Yenni Gobrielo Aguilor Gorcío Armonío Morelos {sic)

t...1

Por lo onterior, en lérminos de lo reglo generol del ortículo 17 , parraf o 2,

de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnocÌón en Moterio

Electorol, se remiten de monero inmedioio copio de los oficios en cito, o

los que se ocompoñon los escritos originoles de los quejos, poro que en

elómbilo de sus oiribuciones determine lo que en Derecho procedo.

Los quejos que se envíon estón inlegrodos por:

o) Denuncios por escriio (originoles)

b) Copios de credencioles poro volor de los personos ospirontes

c) Oficios de desconocimienlo de ofilioción (originoles)

uejos por indebido ofilioción, fueron presentodos con

reolizodos por los junTos dislriloles ejecutivos, medionte

los personos, ohoro denuncionles, los resultod

por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogoiivos y

fueron informodos medionte los

No

01

02

03

o4

electrónicomente por el Mfro. Potricio Vollodos Villogómez, Director Ejecutivo de

Prerrogolivos y Poriidos Políticos de esle lnstituto.

4. ACUERDO DE ADMISION, lNlClO DE PROCEDIMIENTO. Con fecho 28 de

enero del 2021, lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos del lnstituto,

determino odmitir o trómile lc quejo presentodo por el ciudodono Edie/

Bosi/io Sonfiogo Boníos en contro del Portido Renovoción Político Morelense

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s5o/202r euË FRÉsENfA t¡ s¡cn¡reníe EJÊculvA. AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt tNslIUto MoREt"ENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs v etnrtcl¡¡ctó¡r ctUDADANA y euÉ EMANA o¡ L¡ col¡lsróru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAt sE REsuEtvE Et
pRocEDrMrENro oRDrNARIo sANctoNADoR tDENTtncADo coH rr Húm¡no DE EXpEDTENTE rMpEpAc/cEE/cEpe/?os/oo3/2021, pRoMovrDo poR Er.

ctuDADANo EDTEL BAstuo SANTIAGo BARRtos EN coNfRA DEt- pARlDo nt¡,¡ov¡ctóH toLínc¡ luon¡r.eNsE poR tA pREsUNTA tNDEBtDa ¡rtLl¡cló¡¡.
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por lo presunto indebido ofilÌcción, resolviendo poro tol efecio lo que o

continuoción sigue:

ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA A LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, E TNEVÉS DEL CUAL SE ADMITE LA QUEJA

RADTCADA CON EL NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/003/202r, TNTERPUESTA

POR EL CIUDADANO EDIEL BASILIO SANTIAGO BARRIOS, POR LA PRESUNTA

TNDEBTDA AFruAcróN srN su coNsENTrMtENTo ATRIBUTBLE AL pARTtDo

R¡t¡ovaclót¡ polífl ca MoRELENsE.

ACUERDO

PRIMERO. Esto Comisión Ejecutivc Permonente de Quejos, es competente porc

conocer y oprobor el presente ocuerdo en Iérminos de lo expuesto en el

oportodo de considerondos.

SEGUNDO. Por los rozones expuestos en los considerondos delpresente ocuerdo,

se odmite lo quejo interpuesto por el cìudodono Ediel Bosilio Sontiogo Borrios,

en contro del Portido Renovcción PolÍ1ico Morelense.

TERCERO. En términos del ortículo 25 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Eleclorol se instruye, o lo Secrelorío Ejecutivc y o lo Dirección Jurídico o

sustoncior el presenie procedlmiento en 1érminos de lo normotivo electorol

vigen'le.

CUARTO. NOTIFIQUESE el presente ocuerdo ol quejoso en 'términos de lo porte

considerotivo del presenle ccuerdo

QUINTO Emplócese ol Poriido Renovoción Políiico Morelense en términos de los

considerondos del presen"fe ocuerdo.

t..l

5. RAZÓN DE DII,¡GENCIA. Con fecho 29 de enero del 2021, personol
:

hobilitodo con funciones de oficiolío electorol, ocudió ol domicilio señolodo

por el quejoso en su escr¡to de quejo o fin de reolizor lo nofificoción, del

ccuerdo dictodo por lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos el dío

veintiocho de enero del dos mil veintiuno, relotivo o lo odmisión del

procedimiento ordinorio soncionodor promovido por el ciudodano Ediel

Bosilio Sontiogo Borrios, hociendo constor lo imposibilidod de reolizor lo
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notificoción, en virtud de no encontror el domicilio señolodo por el quejoso,

levontóndose entonces lo razon de folto de notificoción.

ó. RAZON DE DILIGENCIA. Con fecho I de febrero del 2021, personol

hobilitodo con funciones de oficiolío electorol, ocudió ol domicilio señolodo

por el quejoso en su escrito de quejo o fin de reolizor lo notificoción, del

ocuerdo dictodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos el dío

veintiocho de enero del dos mil veintiuno, relotivo o lo odmisión del

procedimiento ordinorio soncionodor promovido por el ciudodono Ediel

Bosilio Sontiogo Borrios, hociendo constor lo imposibilidod de reolizor lq

notificoción, en virtud de no encontror el domicilio señolodo por el quejoso,

levontóndose entonces lo razon de folto de noiificoción.

7. NOTIFICACIóN DEL ACUERDO DE ADMISIóN. Con fecho 2 de febrero del

2021, otento o los rozones de fecho 29 de enero y I de febrero, ombos del

2021, fue notificcdo ol quejoso por lo vío de esTrodos, el ocuerdo dictodo
por lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos el dío veintiocho de enero

del dos mil veintiuno, relolivo o lo odmisión del procedimiento ordinorio

soncionodor promovido por el ciudodono Ediel Bosilio Sontiogo Borrios.

Cobê destccor que medionie dicho diligencio le fue requerido ol

promovenle poro que señoloro en un plozo no moyor o tres díos noturoles

conlodos o portir de lo presente notificoción, domicilio en lo copiTol del

Estodo de Morelos, opercibido que en coso de omisión los ulleriores

notificcciones, oún los de corócter personol serón notificodos en los estrcdos

de este instiiuto. Siendo que con fecho seis de febrero del dos mil veintiuno

fue certificodo lo conclusíón del plozo señolodo, sin que se recibiero escriTo

olguno por el cuol promovenle diero cumplimiento ol requerimiento.

Hociéndose efectivo el opercibimiento, ordenóndose entonces reolizor los

notificociones o ircvés de los estrodos de esie lnstituto.

8. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/632/2021. Con fecho 8 de febrero del 2021 ,

medionte el oficio IMPEPACiSE/JHMRl6321202l, fue solicitodo ol lnsTituto

Nocionol Eleclorol, proporcionoro o este lnstiiulo, lo informoción siguienfe:

AcuERDo tMPEPAc/cEE/5go/2021 euE PRESENIA t¡ s¡cnrrení¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EstATAr ErEcroRAl DEt tNslTUTo MoREtÊNsE DE pRocEsos
EtEcloRALES v ¡¡nrcr¡¡ctóH cTUDADANA y eut EMANA or re co¡nrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS. poR Et cuAL sE REsuErvE Et-
pRocEDtMtENTo oRDtNARIo sANctoNÀDoR tDENlftcADo co¡¡ ¡r ruú¡¡¡to DE EXpED¡ENTE tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/2021, pRomovlDo poR Et

ctuDADANo EDIET. BAsLto SANTIAGo BARRtos EN coNTRA EEt pART¡oo net.tov¡clóN polírc¡ montt¡HsE poR LA pREsuNÌA lNor¡lo¡ lr¡utclót¡.
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Dentro de los procedimientos soncionodores incoodos con moiivo de lo

supuesto indebido ofilioción de los ciudodonos que o continuoción se

enliston:

. Ciudodono Eduordo Jiménez Aguilor

. Ciudodono Rofoel Jiménez Poriillo

. Ciudodono Ediel Bosilio Sontiogo Borrios

l. Que se sirvo mencionor si los personos onles mencionodos fueron

controtodos por olguno de los Juntos Distritoles con sede en el Estodo

de Morelos, poro ocupor el corgo de Supervisor Electorol o Copocitodor

Asislente Electorol, poro el proceso electorol 2020-2021.

de que los ciudodonos onles mencionodos, no hoyon sido

odos, informe cuoles fueron los motivos por los cuoles no se les

ron porgì ocupc,r ioles puesios, si el hechos de que hoyon

do ofiliodot q $¡1Ìporiido político, influyó o fue el principol motivo por

I se le negó ol derec:ho o seguir porticipondo o si existió olguno

se o monifestorlo

l. Con fecho B de febrero del 2021,

JHMR/ó3312021, fue solicitodo o lo Dirección

Poriidos Políticos del lnstituto Morelense de

Ciudodono, lo informoción siguiente:

te clove de elecior, se encuentro dentro del

Portido Renovqción Políiico Morelense:

SNBRE

ó. Asi ordo el expediente de ofilioción ol portido

Renovo e respecto del ciudodono Ediel Bosilio

Sontiogo de ser ofirmotivo lo respuesto, sirvo remitir los

conston

AI. CONSEJO ESÍATAI. EI.ECIORAT DEI. INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

te comlslóH EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuEtvE EL

Ejecuti

Procesos

ACUERDO
ETECTORATES Y

PROCEDIMIENTO ORD¡NARIO EDIENTE IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO3/202I, PRO,IAOVIDO POR Et
rotílrc¡ luon¡L¡r'tsE poR r-a pREsUNTA TNDEBTDI l¡r-rlcróN.CIUDADANO EDIEL BASITIO
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I O. SUSPENSIóN DE PLAZOS. Que el dío doce de febrero del 2O2i , Io

secretarío Ejecuiivo, delerminó lo suspensión de los plozos de los

procedimientos ordinorios soncionodores identificodos con los cloves

IMPEPAC /CEEICEPQ/POS/OO1 12021, IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/OO212021,

IMPEPAC ICEE/CEPQ/POS/OO3I2021 , IMPEPAC ICEE|CEPQ/POS/OO 412021 ,

IMPEPAC / CEE| CEPQi POS/OO 5 I 202] E I MPEP 
^C 

I CEEIC EPQ/PO S / OO 6 I 2021, IO

onlerior ol fundorse en los siguienles considerociones:

V. Lo Jornodo Eleciorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

primer domingo de junio de dos mil veintiuno, lo que genero poro esio

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción osí

como diversos quejos tromilodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto

outoridod electorol , ounodo o lo corgo de lrobojo y los condiciones

presupuestorios y moterioles con los que cuenlo esto outoridod electorol

lo que mermo cumplir o cobolidod con los fines legoles y
constitucionoles. No obstonTe lo creoción de ocho portidos políiicos

locoles,lo que conllevo o un oumento en los oclividodes de este lnslilulo

o comporoción con otros procesos elecloroles.

Asílos cosos, y todo vez que los procedimienlos ordinorios soncionodores

IMPEPAC/CEE/C EPQ/POS/OO I I 2021, I M P EPAC / CEE/ CEPQ/POS/OO 2 I 2021,

IM P FPAC/C EFIC EPQ/POS/OO3/ 2021, I M P EPAC/C EElC EPQ / P OS / OO4 / 2021,

IMPEPAC/CEE/CEPQ IPOSIOO'/2]2| E

IMPEPAC/CEE/CEPQ /?CS100612021 no tienen impocio olguno en el

desqrrollo del proceso electorol, se olendrón prioriloriomente los medios

de impugnoción, los procedimienTos especioles soncionodores y los

procedimienlos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o
reloción con los comisiones 2020-2021; osí como lo tromitoción de los

juicios federoles.

PRIMERO. Se decrelo lo suspensión de los plozos legolmente previstos

porto lo sustoncioción y resolución de los procedimientos ordinorios

soncionodores relocionodos o quejos por lo proboble indebido

ofilioción: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/001 /2021,

AcuERDo IMPEPAC/cEE/sso/202i ett1 FR€SENIA l-¡ s¡cr¡r¡nf¡ EJÊculrvA, AL coNsEJo EstAtAl ELEcToRAt DEL tNslTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcroRAtEs v ¡lnrrct¡ec¡ó¡¡ cIUDADANA y euE EMANA o¡ Le co¡¡lsrór EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE RËsuErvE EL
PRocEDlMtENro oRDtNARto sANctoNÀDoR tDENltHcADo coH rr ¡rúm¡no DE EXpEDTENTE tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3./2021, pRoMovtDo poR Et
cluDADANo EDtEt BAsttto sANftAGo tARRtos EN coNÌRA DEr pARÍDo nr¡¡ovecrór.¡ porírrce ¡¡on¡L¡HsE poR [A pREsuNtA lr.¡or¡lo¡ lflUecló¡¡.
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lM p E pAc/c E E/c E PQ / P OS / 002 / 2021, rM P E PAC/C EEIC E PQ/ POS/003/2021,

lMpEpAc/cEE/c EPQ / POS / OO4 / 2021, rMP EPAC/CEE/C EPQ / P OS / 005 / 2021

E TMPEPAC/CEE/CEPQ / P OS / 006 / 2021 .

SEGUNDO. Lo presente suspensión surte efeclo o portir de lo emisión del

presente ocuerdo hoslo que los condiciones moterioles y

presupuestorios permilon susloncior los procedimientos ontes citodos o

en su coso, hosto concluir el proceso eleclorcl locol 2020-2021.

El dío veinle de febrero del presente oño, lo Secretorío Ejeculivo notificó el

ocuerdo de suspensión de plozos ol Porlido Renovoción Político Morelense,

por lo que los efeclos del mismo se compufo o portir del dío siguiente de lq

notificoción ol portido. Eslo en razón de que cuondo lo nolificoción no ho

surlido efectos, en los términos del ordenomiento que lo rige, no pueden

legolmente computorse los términos o plozos. Por lo que si bien, el ocuerdo

emitido por el Secrelorio Ejeculivo doto de fecho doce de febrero de dos

mil veinte, lo figuro de surtimienio de efectos es uno inslitución jurídico de

noturolezo procesol, previsto con lo finolidod de dolor de seguridod jurídico

reloiivo o lo

soncionodor

poro que conozcon o portir de cuóndo el cómputo del

plozo d poro el ejercicio de un derecho u obligoción corre o

odo, porque el deber de esto outoridod es hocer

es srrJs determincciones

11. N ION DE PLAZOS AL QUEJOSO. Con fecho l2

de febrero do ol quejoso por lo vío de estrodos-otento

o los rozones enero y 2 de febrero ombos del 2021-, el ocuerdo

suspensión de los plozos en el procedimiento ordinorio

promovido por el ciudodono Ediel Bosi/io Sonfiogo Borios en

conlro del portido Renovoción Político Morelense, por lo presunlo indebido

ofilioción.

12. OFICIO INE/JIE/MOR/VE/0282/2021. Con fecho l5 de febrero del 2021,

fue recibido el oficio INE/JLE/MORIY=|O2B2|2O21 , signodo por lo Vocol

Ejecutivo de lo Junto Locol del lnstilulo Nocionol Electorol, por el cuol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/550/202t euE pRESENTA u s¡cn¡tenf¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI Er-EctoRAL DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡enttcl¡ncló¡l CIUDADANA y euÉ ÊMANA oe Lr colvusróru EJEcuTrvA PERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAL sE REsuEtvE Et
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTITICADO CON EL NUMERO DE ÊXPEDIÊNTE IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/OO3/202I. PROMOVIDO POR Et

cruDADANo EDrÊr. BAstuo sANlAGo BARRlos EN coNIRA DEt pARTtDo RENovAclór'¡ ¡oLílc¡ MoREtENsE poR LA pREsuNtA lt¡orgror ¡rrrrlcróN.
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otiende el diverso oficio IMPEPAC/SEiJHMRl63212021 , girodo por esto

Secretorío Ejecutivo en reloción con el ciudodono Ediel Bosilio Scntiogo

Borrios.

Poro mejor proveer, se tronscribe en lo porte que intereso el escrilo de

cuento:

t...I

tIC. JESÚS HOMERO MURItto RíOS, SECRETARIO EJECUTIVO

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

PRESENTE

Con fundomenlo en lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, Aportodo A

de lo Conslitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos;33, numerol

l, inciso o); ¿l numerol I , incisos o) y b); ó3, numerol l, inciso g) de lo Ley

Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; 4, numerol l,

frocción ll, oporlodo B, inciso o) y b); 54, numerol l, inciso o); 55, numerol

l, inciso o); S¿ numeroles 1 y 2,y 57, numerol l, inciso o) del Reglomento

lnterior del lnstituto Nocionol Electorol, y en otención o su Oficio

sE/JHMR/ó3212021

permilo informor lo siguienle:

nolmente, respeclo ol ciudodono Ediel Bosilio Sonlioqo Borrios, se

nformo que si fue designodo como Copocitodor Asistente Eleclorol;

con fecho 21 de enero del2021. presenlo su declinoción,

e prefirió ser controtodo como ouditor Monitorislo en lo

propio 01 Junio Distritol Ejeculivo. Lo onierior, con molivo de su

porticipoción en ombos convocotorios.

13. OFICIO IMPEPAC/CEOYPP/122/2021. Con fecho l9 de febrero del 2021

(sic), mediante el oficio IMPEPAC/CEOYPPl1221202l lo Dirección Ejeculivo

de orgonizoción y portidos polílicos de este lnstiiuto remiiió lo informoción

requerido por esto Secretcrío Ejecutivo medionte el diverso oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/ó33/2021, señolondo, lo que o conlinuoción sigue:

AcuERDo rMpEpAc/cEEl550/2021 euE pRESENIA t¡ s¡cn¡uní¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAI Et EcroRAr DEl rNslruTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v rtnnct¡¡c¡ót't ctuDADANA y euE EMANA or u co¡¡lstót'¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAS, poR Et cuAt sE REsuEtvE Et
pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR tDENilHcADo co¡l eL ¡lúru¡no DE ExpEDtENTE tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/2021, pRoMovtDo poR EL

ctuDADANo EDrEt BAstuo sANlAGo BARRtos EN coNTRA DÊr pARTrDo nrnov¡crór,¡ porílcr lr¡ron¡Le¡lsl poR tA pREsuNtA rt'¡otsroa a¡rurcróH.

Página 9 de 60

I

I

4



I

rmpê
CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

AC U E RDO TMPEPAC/CEÊ, / 55O / 2021

t...j

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos

Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense

De Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

Presente

Seo el presente portodor de un cordiol soludo. ol mismo tiempo en

otención ol similor IMPEPAC/SE/JHMR/ó3312021, signodo por usted, por

medio del cuol solicito se informe y en su coso remito lo siguiente:

5.- Sirvo informor si lo siguiente clove de elector, se encuentro dentro del

podrón de ofiliodos del Portido Renovoción Político Morelense:

SNBRED9ót 02920H300.

R: Se informo que lo clove de elector se encuenlro dentro del podrón de

dos del Renovqción Político Morelense

que después de reolizor lo búsquedo correspondiente en el

en estq Dirección Ejecutivo, se remite elexpediente de

o en comento

Que con fecho l5 de junio de\2021, se dejó

lo suspensión de los plozos de los

dores identificodos con los cloves

I M P EPAC / CEE/ CEPQ/POS/OO2 / 2021,

IM P EPAC / CEE / CEPQ/POS/OO 4 / 2021,

IMPEPAC /CEE/CEPQi POS/OO 6/2021 , IO

onsiderociones:

hdlù¡ül|dllrit
úPllEaEhclbrdt
f Plrürþdóhgrdrrbnr

sin efec

procedimie

IMPEPAC/CE

IMPEPAC /CEE/

IMPEPAC /CEE/

onterior ol fundq

Actuolm

ens
procedi

ACUERDO tM?EP AC / CEE / 550 /2021
ErEcroRArEs v ¡anr¡ct¡tclót¡.\ 
PROCEDIMIENTO ORDINAR]O

procedimientos especioles soncionodores

e hoce necesorio continuqr con los

soncionodores con motivo de lo supuesto

AI CONSEJO ESTATAI. EI.ECIORAI DEt INSTIÍUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
EL

CIUDADANO EDIET BASITIO
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indebido ofilioción molivo del presenie ocuerdo, todo vez que los

mismos no tiene impocto olguno en el proceso electorol.

En consecuencio, se dejo sin efectos lo suspensión de lo sustoncioción y

de lo resolución de los procedimientos ordinorios soncionodores

tM P E PAC/C E E/C EpQ/ pOS/00 1 / 2021, tM p E PAC/C E E/C EpQ / p OS / 002 / 2021,

lM P E PAC/C E E/C E pQ / p OS / OO3 / 2021, tM p E PAC/C E E/C E pQ / p OS / 004 / 2021,

IMPEPAC/CEE/CEPQ /POS/OO5/2021 E

tMp EpAc/c EElc EpQ / p os / 006 / 2021 .

I

PRIMERO. Se dejo sin efectos el ocuerdo de fecho doce de febrero de

dos mil veiniiuno, respecto de lo suspensión de los plozos poro lo
susloncioción y resolución de los procedimientos ordinorios

soncionodores tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/001 /2021,
lM P Ê PAC/C E E/C E PQ / P OS / OO2 / 2021, r M p E pAC/C E E/C E pQ / p OS / OO3 / 2021,

rMP EPAC/C E E/C E pQ / p OS / 004 / 2021, I Mp EPAC/C EEIC EpQ / p OS / OO5 / 2021

E tMpEpAC/CEE/CEpQ / p OS / 006 / 2021 .

15. NOTIFICACIóN DE LA REANUDACIóN DE PLAZOS At QUEJoso. Con fecho

l5 de Junio del202l, fue notificodo ol quejoso por lo vío de estrodos-otenio

o los rozones del 29 de enero y 2de febrero ombos del 2O2l-, el ocuerdo

relotivo o lo reonudcción de los plozos en el procedimiento ordinorio

soncionodor promovído por el ciudodon o Ediel Bosi/io Sonfiogo Borios en

contro del poriido Renovoción Político Morelense, por lo presunto indebido

OÏIIIOCION.

ló. EMPLAZAM¡ENTO Y NOTIFICACIóN. Con fecha 25 de junio del 2021 ,

medionte cedulo se emplozó formolmente ol Portido Renovoción Político

Morelense ol presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, noiificóndole

respecto lo reocfivoción de los plozos en el presente procedimiento en lo

diligencio de emplozomiento.

Por otro porte, medionte el ocuerdo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, del lnstituto, en términos del oriículo 53 del

AcuERDo IMPEPAC/cEEIsso/2021 QUE. PRESENIA t¡ s¡cn¡rení¡ EJEculrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt. DEt tNslTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
ELECToRALES v p¡nt¡cl¡ecló¡¡ CIUDADANA y euE ÉMANA o¡ la co¡t¡lslóN EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAL sE RESuELVE Et
PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IÞENTIfICADO COI'I ¡L ¡IÚ¡¡EnO DE ExPEDIENTE IMPEPAC/CEE/cEPQ/?os/oo3/2o21, PRoMoVIDo PoR EI
cluDADANo EDIEt BAs¡l"lo sANrtAGo BARRtos EN coN¡RA DEr. pARnDo RENovAc¡ór'¡ ¡olírrc¡ ¡nonErENsE poR [A pREsuNTA tNDEsto¡ errlrecróN.
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AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 550 / 2021
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Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol se le concedió un plozo de

5 díos ol portido denunciodo poro que contestoro o los imputociones

reolizodos en su contro, luego entonces duronte lo diligencio de

emplozomiento odemós del troslodo y de los constoncios que obron en el

expediente, se le corrió troslodo con el ocuerdo de referencio.

I7. CERTIFICACIóN, FIJACIóN DE AUDIENCIA, NOTIFICACIÓN Y DILIGENCIAS.

Con fecho I de julio del 2021, se reolizó por porte de esto Secretorío, lo

certificoción de lo conclusión del plozo de cinco díos o que refiere el ortículo

53 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, poro dor

contestoción o lo quejo interpuesto por el quejoso, ello luego de hober

emplozodo ol portido Renovoción Político Morelense ol presente

procedimiento ordinorio soncionodor,-el día 25 de junio del 2021. Siendo

r o los imputociones reolizodos en su contro

mo doto, se señoló dío y horo

e pruebos y o egotos del

enóndose en el mismo lo

rtes o fin de que concurrieron o lo oudiencio respectivo.

uejoso el 2 de julio del 2021, mientros que ol

lense, ello le fue hecho del conocimiento

En virtud iulio del 2021, fue celebrodo lo oudiencio

de pruebos procedimiento ordinorio soncionodor,

sin que los po o lo mismo.

T8. VISTA DE DEL PLAZO. Con fecho 7 de julio del

2021, se les dio con los constoncios que integron el

expediente poro

reolizoron sus m

soncionodor.

'del ortículo ó0 y por un plozo de 5 díos

respecto ol procedimiento ordinorio

ACUERDO AT CONSEJO ESIAIAT EI.ECTORAI DEL INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS

ELEC¡ORAI.ES Y P I.I CO¡TiT¡SIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE QUEJAS, POR ET CUAL SE RESUELVE EI.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Et

CIUDADANO EDIET BASIIIO
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Con lo precisión de que lo onterior, fue reolizodo o los portes por lo vío de

estrodos, siendo que en lo que corresponde ol quejoso, ello fue otento o los

rozones levcntodos por el personol con oficiolío electorol, de fechos

veintinueve de enero y primero de febrero, ombos del dos mil veintiuno,

respectivomente, en donde se hizo consfor lo imposibilidod de locolizar el

domicilio señolodo por el quejoso en su escrito de quejo, tol y como obro en

ouios del expedienTe en que se oclúo.

Luego entonces, con fecho 13 de julio del 2021 , se certificó sobre lo

conclusión del plozo o que hoce referencio el ortículo ó0 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol, sin que los portes hubieron reolizodo

monifesloción olguno o presenlodo escrito olguno, ordenóndose lo
eloboroción del proyecto de resolución en el procedimiento ordinorio

soncionodor.

19. PRESENTACION DEL PRIMER PROYECTO. Con fecho 17 de ogosto del2021 ,

en lo sesién de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos del lnstituto

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, no fue

proyecto preseniodo por lo Secretorío Ejecutivo relotivo ol

20. VISTA. Con fecho ó de septíembre del 2021 , lo Secretorío Ejecutivo

ordeno dor visto ol quejoso, el ciudodono Ediel Bosilio Sontiogo Borrios y ol

denunciodo, el Portido Renovoción Políiico Morelense, con los documenlos

que fueron remilidos por lc Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos,

medionte el oficio IMPEPAC/DEOYPP 112212021 , poro que esfuvieron en

AcuERDo tmpEpAc/cEE/sso /2021 ev9 pRESENÍA t¡ s¡cn¡¡¡nl¡ EJEcultvA, At coNsÊJo ESIATAI EtEctoRAt DEt tNsltuto MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcfoRAtEs v ¡enrtcletclóN CTuDADANA y euE EMANA or t¡ co¡nls¡óH EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAt sE RESuELVE Et
PRocEDtMtENro oRDtNARto sANctoNADoR lDENTtncADo co¡¡ rr Hú¡¡rno DE EXpEDIENtE tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/2021, pRomovtDo poR Et
ctuDADANo EDtEt BAsLro sANrAGo BARRtos EN coNTRA DEr- pARrDo RENovAcróH ¡olírc¡ monElENsE poR rA pREsuNTA tNDE¡rol enLr¡cróru.
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posibilidod de reolizor monifestociones, olorgóndoles un plozo perentorio de

5 díos contodos o porlir del dío siguienle o lo notificoción.

Lo onlerior fue notificodo ol quejoso el dío B de septiembre del 2021, por lo

vío de estrodos, otento o los rozones levonlodos por el personol con oficiolío

eleciorol, de fechos veintinueve de enero y primero de febrero, ombos del

dos mil veintiuno, respectivomente, en donde se hizo constor lo imposibilidod

de locolizor el domicilio señolodo por el quejoso en su escrito de quejo, tol y

como obro en outos del expediente en que se octúo, mientros que ol

denunciodo, ello Ie fue notificodo el dío 9 de septiembre del202l , de formo

personol tol y como consto en los outos que integron el expediente en que

se oclúo.

de ideos, debido o que se le otorgó un plozo de 5 díos poro

onifestoron respeclo o lo visto ordenodo, en lo que respecto

ismo tronscurrió del B o l3 de septiembre del 2021, e lo ol

hoberse nötificodo ol quejoso, como yo ho quedodo precisodo, el dío B de

sepliembre del 2021. Levontóndose lo cerlificoción correspondiente, con

respecto o lq.folto monifestociones con reloción o lo visto ordenodo.
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lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, fue oprobodo el proyecio de

ocuerdo presenlodo por. lo Secretorío Ejecutivo, medionte el cuol se

resuelve el procedimiento ordinorio soncionodor identificodo con el número

de expediente IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/00312021, promovido por el
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21. APROBACIóN DEL ACUERDO, POR tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Que el veintilrés de sepliembre del dos mil veiniiuno, en lo sesión de

t

d

n O

est

n

O

AcuERDo tMpEpAc/cEE/550/202t euE pREsENfA t¡ s¡cnrr¡tla EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAL ErEcÌoRAt- DEL rNsrluTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcfoRAtEs v p¡nllclelctó¡¡ cluo¡oÀHl y eue ¡i ¡r.¡¡ o¡ la c.or¡lsróru EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuErvE Êt

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDEI'¡ïTICADO CON EI. NUMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO3/202I, PROMOVIDO POR EI
ctuDADANo EDrEr BAsrLro SANTTAGo BARRlos EN coN¡RA DEt pARTtDo n¡¡,lov¡clór.¡ ¡olírc¡ mon¡lrNsE poR lA pREsUNTA tNDEBTDA ¡¡ruacrór',¡.
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ciudodono Ediel Bosilio Sontiogo Borrios en contro del portido renovoción

políticc morelense por lo presunlo indebido ofilioción, ordenondo lc citodo

comisión que el mismo fuero turnodo ol pleno poro su onólisis, discusión y en

su coso oproboción.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. El Consejo Eslotol Electorol del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y el Consejo Estotol

Electorol, son compelentes poro conocer y resolver el presenie

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los

ortículos 41, Bcse V, oportodo C, y 116, frocción lV, incisos o), b) y c) de lo
Conslitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos 440,441,442, numerol

l, Ínciso o), 443, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; 23, frccción V, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Sobercno de Morelos; 1 ,3, 63, ó9, frocción ll, 8.l, frocción lll, 83,

84,88 Bis,90 Quintus , frocciones l, lll, lV y V, 98 frocción l, 3ó5, pórrcfo tercero,

383, frocción l, 384, frocción l, 395, frocción l, 397 y 398 del

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

More 3, 5, 6, frocción l, 7, B, 9, frocción l, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46,

o primero, 60, 61, 62, 63,73,74,75, del Reglomento del

Cionodor Electorol; I l, inciso o), del Reglomento de Comisiones

de Esloiol de lnstituto Morelense de Procesos E ectorcles y

Pcrticipoción Ciudodono

En ese sentido, otento c que este Orgono electorol cuento enire sus

otribuciones con lo de vigilor que los octividodes de los Portidos Políticos

Locales se desorrollen con opego o los leyes y cumplon con los obligociones

o que estÓn sujelos, en términos de lo preceptuodo en los ortículos 3, 17,

numeroles 1 y 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimiento; Sélimo,

numerol l, incisos e) y k) y Vigésimo Quinto, numerol l, inciso o) y Vigésimo

Sexto, numeroles 2y 4 de los LINEAMIENTOS PARA A VERIFICACIÓN DE LOS

PADRONES DE AFILIADOS DE LOS PARIIDOS POLíTICOS LOCALES PARA LA

AcuERDo IMPEPAC/CEE/sso/2021 ev9 ¡RÉSENIA t¡ s¡cnEtaníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrArAt ELEcToRAt DEt tNsTuulo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v plnr¡ct¡¡ctóru CTUDADANA y euE EMANA o¡ I"r co¡¡lslót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAL sE REsuEtvE EL
PRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR tDENIIFtcADo cor.r ¡L ruúm¡no DE ExpEDtENTE tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/oo3/2021, pRo¡ovtDo poR E[
cluDADANo EDlEL BAsttto sANTtAGo BARRtos EN coNIRA DEt pARTtDo n¡Hov¡clót¡ poLítlc¡ ¡uontLt¡¡sE poR LA pREsuNtl tHo¡¡lol lHu¡c¡ót¡.
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CONSERVACIÓN DE SU REGISIRC Y SU PUBLICIDAD, ASi COMO CRITERIOS

GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO,

RECTTFTcACTóN, cANCELAcTóN 'r oposrcróN or Los DATos pERSoNALES

EN POSESTÓN or LOS SUJETOS OBLIGADOS; por tonto es inconcuso que es

compelenle poro conocer y resolver lo conducente, respecto o lo

conducto presunlomente infrocloro, otribuido ol instituto político

denunciodo, en su corócter de Pcrrtidos Políticos Locol y, en su coso, imponer

los sonciones que en derecho correspondon.

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

Procedimientos Electoroles regulo lo que los Ieyes locoles de los eslodos

deben contener, y en ese sentido, se delollon los reglos poro lo lromitoción

de los edimientos, osí como os sonciones o imponer, entre ofros

otro porte de los precepios cífodos se desprende que O

ivo, determinoró en codo coso, el tipo de procedimiento

n sustonciorse los quejos que se interpongon, en otención o

hos denunciodos y o lo presunlo infrocción; osí como recibir y

seo el coso, los recursos presenlodos onte el lnstituto

función de lo Cficiolío Electorol

idod o lo estoblecido en el orlículo 7l del Código

ienios Elecforoles poro el Estodo de Morelos, el

Cons

del lnsti

Impepa

responsoble

y legoles en

SEGUN DO.

efecio de

imputodo

necesorio tener

ofilioción de los c

que regulo ese tó

AC U ERDO tMP EP AC / CEE / sso / 2O2t
EI.ECIORALES Y PARTICIPACION
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

mplimiento de los disposiciones constituciono ES

orol.

VO AL DERECHO DE AFILIACIóN. N

respeclo o o conduclo irregu or

enovoción Polílico More ense, es

isloción que regulo los procedimientos de

los portidos po ílicos, osí como o normotivo

de poriido político en cuestión

EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ETECÌORAL DEt INSIITUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS

L¡ co¡ulslór't EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sÊ REsuElvE Et-

¡l númtno DE EXpEDTENTE rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/003/202't, pRomovtDo poR EL

CIUDADANO EDIET EASITIO pARTrDo RENovAcró¡.r eorírrc¡ MoRETENSE poR LA pREsuNtA tNDEBIDA Anr.rAcróN.
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/os os

Artículo 4

Los porfidos

en Io vido

represen

posib/e e/ oc
ACUERDO tMPÊ? AC/CEÊ/ 5,sO /2021
ErEcToRArEs v rl¡tctplc¡ó¡¡
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

t. ..1

CONST'TUC'óN POLíTICA DE I.OS ESTADOS UN'DOS MEX'CANOS

"Artículo 6

Poro efectos de /o dispuesfo en e/presenf e ortículo se obseryoró Io siguienfe

A. Poro el ejercicio de/derecho de occeso o Io informoción, lo Federocion,

/os Esfodos y e/ Distrito Federol, en e/ ómbito de sus respecfivos

competencios, se regiron por /os siguienfes principios y boses:

II. Lo informqción gue se refiere q ld vidq privoda y los dalos personoles seró

protegido en los térmìnos y con los excepcÍones que fÍjen los leyes.

rec

principios que rijon eltrofomienfo de dotos, por rozones de

disposiciones de orden público, seguridod y solud

/os derechos de ferceros.

de/ciudodono:

poro fomor porte en formo pocífico en

fin promover lo porticipoción delpueblo

uir o lo integroción de los orgonos de

o orgonizociones de ciudodonog hocer

ejercicio de/ poder público, de ocuerdo con
CONSEJO ES¡ATAI EIECTORAL DEI INSIIIUTO MORELENSE DE PROCESOS

EJECUTIVA PER'IAANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAI. SE RESUEI.VE Et
Êt

CIUDADANO EDIET BASITIO
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cond

Ios progromos, princþios e ideos que posfulon y medionfe e/ sufrogio

universol, /ibre, secreto y directo, osí como /os reg/os para goranlizor Io

portdod entre /os génerot en condidofuros o /egis/odores federoles y/oco/es.

Só/o /os ciudodonos podrón formor porfidos políticos y ofilîorse lìbre e

ÍndÍvidualmenfe o ellos; por tonta, quedon prohibidos lo infervención de

orgonizociones gremio/es o con objefo socio/ diferenfe en /o creoción de

porfidos y cuolquier formo de afiliocion corporotive."

IEY GENERAL DE PART'DOS POUT'COS.

Artículo 2

l. Son derechos político-elecforoles de /os ciudadonos mexiconos, con

reloción o los portidos políticos, /os siguienfes:

e libre e indivtduolmenfe o ios porfidos po/íficos

efecfos de e#q tçy, se,enfiende por:

doo Militonte::Eï:,cuydodono que, en p/eno goce y ejercicio de sus

o-eleöta-røles; se regisfro libre, voluntorio e individuolmenfe o

en /os términos que pora esos efecfos dispongo el porfido

, independienfemenle de su denominoción,

políticos:

ntro de /os couces /ego/es y ojustor su

o /os principios de/ Esfodo democrótico,

respe olítico de /os demós portidos po/rfrcos y /os

derechos

on y observor /os procedimienfos que

seño/en sus ción de condidofos;

Y P ROCED'M'ENTOS EI.ECTORAI.ES.

Artículo 126.

3. Los doc informes que ios ctudodonos proporcionen o/

Regisfro en cumplimienfo de /os obligociones que /es

ACUERDO V,I|PE? AC ICEE/ 550/2021 At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DÊt INST]TUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

Et-EcToRAtEs v ¡lmcllectóH r¡ COIIIUSIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EI CUAI SE RESUETVE EI.

PROCEDIMIENTO ORD¡NARIO EDtENtE TMPEPAC/CEEICEPa/POS/003/202¡, PROMOVTDO POR Et
poríicA MoREtENs€ pon tA pREsUNTA tNDEBIDI tnu¡ctót'¡.CIUDADANO EDIEI. BASIIIO
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impone /o Consfifución y esfo Ley, serón eslricfomente confidencio/es y no

podron comunicorse o dorse o conocer, solvo cuondo se frofe de juicios,

recursos o procedimienlos en /os que e/ lnstituto fuese porte, poro cumplir

con /os obligaciones previsfos por esfo Le¡ en moterio e/ecforoly por lo Ley

Generolde Pobloción en Io referenfe o/ Regisfro Nociono/ Ciudodono o por

mondoto de iuez compefenfe.

Artículo 148.

2. Los porfidos polítìcos tendron occeso en f ormo permonen te o lo bose de

dofos del Podrón Elecforol y los /isfos nomino/es, exc/usivomenfe poro su

revisión, y no podrón usor dicho informoción paro /'ines disfinfos.

COOrcO DE INST'IUC'ONES Y PROCED'M'ENTOS EIECTORAIES PARA EI. ESIADO

DE MOREI.OS.

Son sujefos de responsobi/idod por infrocciones cometidos o /os

e/ecforo/es confenrdos en esle Código:

os políticos, sus drrþenfes y militonfes;

n infrocciones de los portidos po/ífrcos, dirigentes y

digo:

fos ob/igociones seño/odos en lo Ley Generol de

nfe código y demós drsposiciones /ego/es

t...1

ESTA MOREIENSE

I. ..t

,es..þt octo medionte el cuol los ciudodonos

nciq en el Estodo de Morelos libre e
individ e o los estoblecido en lo Constitución

Político os Mexiconos y en lo normotivo electorol

eJercen co y expreson su voluntod de pertenecer o

Renov nse, puede reolizorse solomente en los

ACUERDO TMPEPAC/CEE/550/2021 DEt INSÍITUTO MORETENSÉ DE PROCESOS
EtEcToRArEs v ¡lmclelcló¡,t QUEJAS, POR EI CUAT SE RESUETVE EI.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO rt ¡¡ú¡¡¡no DE EXpEDTEN¡E n¡tpEpAc/ceE/cEpe/pos/oo3/2021, pRomov¡Do poR Et

pARTtDo RENovActóH ¡olínce moREtENsE poR tA pREsUNTA tNDEBtDA anulcrór.¡.
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libre

- Afiliodo

sus derec

individuolme

TERCERO. LEGITI

Ordinorio Sonci

colidod de ciud

Renovoción Polí

supuesto indebi

ACUERDO tM?E? AC / CEÊ./ 550/2021
ErtcrotAtEs Y ¡tntcl¡lclóH
PROCEDIMIENIO ORDINARIO

AC U ERDO TMPEPAC/ CEE / 55O /2021

, se regislro libre, voluntqriq e

DAD. El presenle Procedimiento

por Edie/ Bosi/io Sonfiogo Bonios, en su

ropio derecho en contro del portido

uien tiene interés jurídico derivodo su

ido polílico yo referido

AI. CONSEJO ESIATAI EIECTORAT DEI INSNTUTO MORETENSE DE PROCESOS

ET

EL

I

rmpe c
CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

plozos morcodos por los convocolorios de ofilioción expedidos por los

órgonos competentes del portido

Lo ofilioción se reolizoro medionie solicitud individuol, en los términos

que determine los estoiutos

t...1

Arlículo 15. Lo solicitud de ofilioción deberó contener ol menos los

siguientes doios generoles:

l. Nombre(s), opellidos poterno y moterno

ll. Lugor y fecho de nocimiento

lll. Clove de elector

lV. Número de credenciol de eleclor

V. Domicilio del ofiliodo

Vl. Lo monifestoción libre, individuol y voluntorio de ofiliorse ol

porlido, protestondo cumplir y hocer cumplir con lo declorqción

de principios, el progromo de occión y los estotutos

roiesto de decir verdod, de no

o político estotol o nocionol o en su

mrso,

nscritos, se obtiene lo siguiente

I y legol, sólo los ciudodonos mexiconos

I de formor portidos políticos y ofiliorse

no que, en pleno goce y ejercicio de

\ C|UDADANO EDtEt BASTUO
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En toles circunstoncios, ol enconircrrse el ciudodono Fdie/ Bosi/io Sonfiogo

Borrios, frente o hechos que suponen eventuoles ogrovios en su contro, osí

como el interés derivodo de lo octivoción de los couces legoles poro lo

eventuol sonción ol supueslo infroctor, se le reconoce lo focultod de octuor

como porte en el presente procedimiento, por ionto se fiene reconocido su

legilimoción procesol.

Lo onterior si se corroboro, del escrito de quejo presentodo por el

promovente onte lo Junio Disirilol Del lnstituto Nocionol Electorol, en donde

se desprende que Edie/ Bosi/io Sonfiogo Barrios, comporece por propio

derecho o lo presente instoncio, de tol modo que se le tiene por reconocido

lo personolidod con lo que comporece y occiono lc presenfe instoncio, lo

onterior en términos del orlículo l0 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, que o lo letro dice:

REGLAMENIO DEL RÉG/MEN SANC/ONADOR ELECIORAL

Artícuto lO. Cuatquier persono con inferés legífimo podra presenfor

queJos por presunlos infrocciones o Io normotividod elecforol.

Se /e reconocero el corocter de denuncionfe o quien ocredife tener

inferés legífimo en e/onólisis de /os hechos denunciodos.

CUARTO. FRECISIóN DEL ACTO MATERIA DE LA INCONFORMIDAD. DEI CSIUdiO

reolizodo en el presente procedimienio ordinorio soncionodor, se odvierte

que el ciudodono Ediel Bosilio Sonliogo Bqrrios, promovió por su propio

derecho onte lo Junlo Dislriiol del lnstituio Nocionol Electorol, el

Procedimienlo soncionodor, por lo supueslo indebido ofilioción del mismo ol

podrón del Portido Político Renovoción Polílico Morelense, lo que considero

que fue indebido, ello bojo el crgumento de que jomós dio su cutorizoción

porCI que ello oconteciero odemós de que dijo desconocer lo exisiencio del

portido Político Denunciodo.

En lo especie se odvierte que el objeto moterio del presente procedimiento

ordinorio soncionodor, verso sobre lo presunto indebido ofilioción por porte

AcuERDo rMpEpAc/cEElsso /2021 et)E¡RÊsENTA l"A sEcRETARfA EJEcuItvA, AL coNsEJo EstATAt ErEcroRAr DEr. rNsTrTUÌo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡lnrtcr¡tctó¡¡ ctUDADANA y euE EMANA o¡ r-¡ co¡t¡¡slóH EJEcuTtvA pERMANENIE DE euEJAS, poR EL cuAt sE REsuEtvE Et
PRocEDTMIENTo oRDrNARIo sANcroNADoR fDEt'¡TtflcADo coH ¡¡. r.¡úl¡rno DE EXpEDTENÌE rMpÊpAc/cEE/cEpe/?os/oo3/2o21, pRomovrDo poR Er
ctuDADANo EDTEL BAstuo SANTTAGo BARRtos EN coNTRA DEr pARTtDo nrlov¡crór.r polírcn mon¡tensE poR tA pREsUNTA tNDEBTDI arrrr¡cró¡¡.
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del lnstituto Político con registro locol, denominodo Renovoción Político

Morelense, ello luego de que ciudodono Ediel Bosilio Sontiogo Borrios

negoro medionte un escrito de desconocimiento de ofilioción suscrito onte

lo Junio Distritol del lnstituto Nocionol Electorol, ser militonte de dicho poriido

político, desconociendo entonces su ofilioción, lo que podrío tronsgredir con

ello lo dispuesto en los ortículos ó, 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 l, inciso b),25, numerol

l, incisos c), e) y u) de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 384, frocción l, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

a

ACU ËRDO tMP E P AC / CEÉ. / 55O / 2021
ELEctoRALES v penrrcr¡lcrór.¡
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

QUINTO. PLANTEAMIENTO

o los

veintiun

Al respect

soncionodor,

quejo presento

tl
Bojo

notifico

dodo q
pógino

LA INDEBIDA AFILIACIóN

BARRIOS COMO MILITANTE

DEL CASO.

SANTIAGO

DEL

DELDIEL BASILIO

ACION POIITICA MORETENSE. En el presente oportodo se

tudio y onólisis de los prelensiones del quejoso, en lo relotivo

iones del mismo, hecho lo precisión onterior, se procede ol

I presente sumorio dio inicio por motivo de lo quejo

no en mención onte lo Junto Distrilol del lnstituto

remitido o esto outoridod electorol, medionte

I de fecho once de enero de dos mil

en el presente procedimiento ordinorio

el Bosilio Soniiogo Borrios, en su escrito de

nte

r verdod, decloro que lo Junto Dislritol 0l me

cho poriido Político, lo cuol desconocío

bo ofiliodo olgún porlido Político en lo

EJECUT¡VA, At CONSEJO ESIATAT EI.ECIORAI. DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

DE I.A COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAL SE RESUEIVE ET

¡l ruútttno DE EXpEDTENTE ¡MpEpAc/cEE/cEpe/pos/003/2021, pRomovtDo poR E!
n¡tov¡clóru poLínc¡ rtnon¡LtHsE poR LA pREsUNTA tt'¡o¡¡loe t¡lueclót¡.CIUDADANO EDIEI BASITIO PARIIDO
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En virtud de lo onterior, solicito se inicie el procedimiento respeclivo

o fin de que se invesTigue lo conducto reolizodo por el portido

político y, en su coso, el indebido uso de mis dotos personoles y

como consecuencio de ello, se impongon los sonciones que en

derecho correspondo.

Cobe destocor que en dicho escrito de quejo fue suscrito el dío B de enero

del202l onte lo Junto Distritol 0l del lnstituto Nocionol Electorol, remitiéndose

o este lnstituto medionte el oficio INE/JLE/MOR/VS/005/2021, ol que se

hicieron ocompoñor los documentoles siguientes:

por escrilo

lo credenciol de elector

desconocimiento de ofilioción

lo monifestodo por el ciudodono Ediel Bosilio Sonliogo Borrios,

uejo, se odvierle que se puede octuolizor lo infrocción o

es constiTucionoles, convencionoles legoles y reglomentorios

d de ofilioción político de los ciudodonos, hociendo

to outoridod, en e ejercicio de sus focu todes de

INV s, investigoró sobre los hechos puestos de su

conoct coso, soncionor los conductos irregulcres por porie,

entre otros, los porlidos políticos

En efecto, de Ídod con lo que estoblece el ortículo ó5, frocción lll,

del Código de

Morelos, son

nes y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, entre otros, osegurqr q 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 goroniizor o lo ciudodonío lq protección de los
AcuERDo tMPEPAc/cÊÊls5o/202t auE PREs¡Nra u s¡cnrt¡nf¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EstAtAL ELEcToRAt DEt tNsTruTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v plnnctp¡c¡ó¡¡ cIUDADANA y euE EMANA o¡ la comtstóru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuEtvE Et
PRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR tDENltFtcADo con rr ¡¡úmeno DE EXpEDTENTE tMpEp¡c/cEE/cEpa/pos/oo3/2o21, pRomovtDo poR Et
cluDADANo EDtEt BAsttto SANITAGo EARRlos EN coNTRA ÞEt pARTrDo neruovlcróru poLírrcr lriron¡LerusE poR rA pRESUNTA tHor¡¡oe a¡¡utclór.¡.
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derechos políticos que tienen conferidos desde uno bose constitucionol, es

precisomente medionte lo instouroción de procedimientos odministrotivos

soncionodores, en los cuoles, conforme o los foculiodes de investigoción

otinentes se puede llegor o conocer si se octuolizo o no uno infrocción por

porte de los sujelos 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

moterio, como lo es indudoblemente, lo ofilioción por porte de los portidos

políticos de ciudodonos sin su consentimiento previo.

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

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

stg ure

Determinor si /os hechos motivo de lo quejo se

si /os

torol

dichos hechos //egosen o constifuir uno infroccion o

s o /o normotividod electorol.

ue se ocredlle /o responsabilídod, se horó /o

e individualizoción de /o sonción poro

resu/fen responsob/es.

SEPTIMO. no precisor que el Procedimiento

Soncionodor configurodo dentro de lo normotivo

pos diferenciodos por dos rosgos: suelectorol estot

noturolezo y el

En ese seniido y

Reglomento del

estoblecido en el ortículo 61 y 62 del

dor, lo Secretorio Ejecutivo iiene lo

otribución de p nes de los Procedimientos Ordinorios

Soncionodores o iivo Permonente de Quejos, poro lo
cuol debe ono que obron en el presente expediente y

ACUERDO CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEI. INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

EI.ECIORAI.ES Y EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAI SE RESUETVE Et
PROCEDIi,IIENIO ORD¡NARIO EL

CIUDADANO ED¡EI. BASITIO
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En

pro

pro

Por

en relo

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 legolidod o ilegolidod de los hechos

denunciodos, en primer Iugor se debe verificor lo existencio de éstos, lo cucl

se reolizorÓ iomcndo como bose los etopos de ofrecimiento, objeción,

odmisión, desohogo y voloroción lonto individuol como en conjunto de

los pruebos oportodos por los portes, osí como de los proporcionodos

por lo outoridod instructoro, vío diligencios poro mejor proveer y, en su

coso, los recobodos por eslo outoridod.

esto tesituro, esto outoridod se obocoró o lo resolución del

cedimiento soncionodor ordinorio que nos ocupo con el moteriol

boiorio Que obro en oulos.

otro porte, ocorde con lo orgumenioción recogido en el criterio

ciollg/20181 de rubro: "ADQUtstctóN PRocEsAL EN MATERTA

etopo de voloroción se observoró uno de los principios

regulo lo octividod probotorio que iiene como

lcrecimienlo de lo verdod legol, y que es el de

por lo que en su momento, lo voloroción de los

obron en culos hobró de verificorse en rozón de este principio

con todos los portes involucrcdos dentro del presente

Procedimiento Soncionodor Crdinorio, y no sólo en función o los

pretensiones de los oferentes.

En consecuencio conforme o lo metodologío señolodo en el considerondo

onterior, se procede o determinor lo siguiente:

o) Delerminor si los hechos motivo de lo quejo se encuentron ocreditodos.

senmoterioelectorol,TribunolEIectoroldelPoderJudiciolde

lo Federoción. Año 2, Número 3,2009, poginos 11y 12

AcuERDo rMpEpAc/cEEl55o/2o2r euE pREsËNfA t¡ s¡cn¡l¡nft EJEcurvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr rNslrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ELEcroRAt-Es v ¡rnr¡crelcrór.¡ cTUDADANA y euE EMANA o¡ re comrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENIE DE euEJAs, poR EL cuAL sE REsuEtvE Er.
pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR tDENlFtcADo coH a- t¡úmrno DE EXpEDTENTE tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/oo3/2021, pRomovtDo poR Et

cruDADANo EDTEL BAstuo sANltAGo BARRtos ËN coNtRA DËt- pARTtDo n¡Hov¡clót¡ ¡oLílc¡ monrLrHsE poR t"A pREsUNTA TNDEBTDa anuacrór.r.

Página 25 de 60



#

Impepa
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

AC U ER DO rMP EPAC/CEE/ 5s0 /2021

Nûbtlm¡n.
ô¡rlcr¡aËhcdrr
f Ër{rþdùq¡r.¡rbr¡

En esfe oportodo, se verificoró lo existencio o inexistencio de los hechos

otribuidos por el quejoso ol Portido Renovoción Político Morelense, de ofilior

o dicho lnstiiuto Político ol denuncionte sin su consentimiento.

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

denunciodos y los circunstoncios en que se reolizoron, se llevoro o cobo o

poriir de los medios de pruebo que conston en el expediente. Así, obron

ogregodos ol sumorio los siguientes medios probotorios:

I. MEDIOS DE PRUEBA OFERTADOS POR EL QUEJOSO:

t. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el oficio de desconocimiento

de ofilioción suscrito por Ediel Bosilio Sontiogo Borrios, de fecho B de

enero del2021 .

NTAL PUBLICA. Consisten en copio de lo credenciol de

nticgo Borrios.

Et PROBABLE INFRACTOR

que en lo relotivo ol portido

contesto los imputociones en su contro, ni mucho

pruebo olguno

DOS POR ESTA AUTORIDAD

IMP

Consistenfe en el oficio

, suscrito por el Secretorio Ejecutivo del

lmpe

2. DOCUM Consistente en el oficio

IMPEPAC suscrito por el Secretorio Ejecutivo del

lmpepoc

3. DOCUM Consistente en el oficio

INE/JLE/M

4, DOCUME Consistente

suscrito por el

en el oficio

Director Ejecutivo deIMPEPAC/D

ACUERDO t 
^P 

E? AC / CÊE / s50 12021
EtEcToRAtEs Y ptntrc¡¡lcróx
PROCEDI'SIENTO ORDINARIO

AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET INSIITUIO MORETENSE DE PROCESOS

EI
Et

CIUDADANO EDIEI. EASITIO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/550/202I QUE PRESENIA I.A SECRÊTARIA EJECUIIVA, AL CONSEJo ESTATAT ELECToRAL DEI. INsTIIuTo MoRELENSE DE PRocEsos
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDAOÀNA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QuEJAs, PoR Et cuAt 5E RESUELVE EI.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENIITICADO CON ET NÚMERO DE ËXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/CEPQIPOS/OO'/2O21, PROMOVIDO POR ET

CIUDADANO EDIET BASITIO SANIIAGO BARRIOS EN CONIRA DET PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA MOREI-ENSE POR LA PRESUNIA INDEBIDA AFII.IACIóN.
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Orgonizcción y Portidos Políticos del lmpepoc,mismo que remite con

el expediente de ofilioción del quejoso.

Al respecto, el ciudodono Ediel Bosilio Sonliogo Borrios ofirmo en su escrito

de quejo:

Portido Renovoción Polílico Morelense

Por su porte el portido Renovoción Político Morelense, mqnifestó en su escrilo

de conlesloción:

En este oportodo, se hoce nolor que uno vezrealizodo el emplozomiento ol

Portido Renovcción Político Morelense y otorgodo el plozo -5 díos- o que

hoce referencio el Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol, pCIro

contêstor o los imputociones formulodos por el quejoso, de los constoncios

que obron en outos se odvierte que el denunciodo fue omiso en conlestor

o ello, ounodo o que no osistió o lo oudiencio celebrodo en el presente

procedímiento.

Por olro porte. en uno segundo oportunidod, y oiendiendo ol Criterio de lo

Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos, en el sentido de otender el

príncipio de controdicción de lo pruebo, se le dio visto ol denunciodo- osí

como ol quejoso- del contenido del "expedienfe de afilioción del quejoso",

esfo es /os consfoncios que inlegron el oficio IMPEPAC|DEOYPP/122/2021,

formoto de ofilioción voluntorio, copio de lo credenciolde electoro y el octo

de osombleo del diez de noviembre del dos mil diecinueve- otorgóndoles

un plozo perentorio de 5 díos, contodos o portir del dío siguiente de su

notificoción, sin emborgo ambos fueron omisos en reolizor monifestoción

olguno.

Celebrqción de lo qudiencio previslo en el Reglomenlo del Régimen

Sqncionodor Eleclorol. Que o lo celebroción de lo oudiencio previsto por el

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, celebrodo el siete de julio
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del 2021, no osistieron los portes, no obstonte lo onterior, esto no fue un

impedimento poro que se desorrolloro lo mismo.

Ahoro bien, tomondo en cuento lo onterior y en reloción o lo demostroron

de los hechos que constituyeron lo moterio del presente procedimiento,

debe precisorse lo siguiente:

ofiliodo ol Portido Renovoción Político Morelense.

desconocimiento onte lo Junto Distritol del lnstituto Nocionol Electorol,

ogregondo copio simple de su credenciol de elector.

EPAC/SE/JHMR/ó3212021 ol lnstituto Nocionol Electorol, o fin

el estotus,del,quejoso- si fue controtodo o no y porque-,

ción en uno convocotorio

2020-2021

outoridod instructoro giro el

/SE/JHMR /63312021 o lo Dirección Ejecutivo de

Polítícos o fin de verificor si el quejoso estobo

co locol

rgonizoción y Portidos Políticos informo o

YPP/122/2021, que el ciudodono Ediel

ntro del podrón de ofiliodos del Portido

Ren r'la<rla al 1îl r'la rtrlttìarv¡!.¡ra r'lal 1ô1O

Electorol

señolo hober

medionte

controtodo

el oficio

ol quejosoINE/JLE/M

como oudi

ocusocrone

ACUERDO IMPE? AC lCEEI 55012021
ErEcToRAt Es v ¡tnnc¡rectót'¡
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

ión Político Morelense.

Morelense fue omiso en responder o los

AI CONSTJO ESTATAT ELEC'ONAL DEI. INSTIÌUÍO MORÉTENSE DE PROCESOS

u cor¡tstór.¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Er cuAr sE REsuEtvE Et

CIUDADANO EDf EI. BASITIO
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oudiencio prev¡sto en el orlículo Z0 del Reglomenio del Régimen

Soncionodor Electorol

Soncionodor Electorol, sin lo osistencio de los portes, no obstonte de

estor debidomente noTificodos.

objetoron, el "expediente de ofilioción del quejoso" sin que ombos-

quejoso y denunciodo- reolizoron manifestoción olguno.

Voloroción de los pruebos. Con respecto o lo voloroción de los pruebos

ofertodos por el quejoso, respecto o lo documentol público, consisten en lo

copio de lo credenciol de eleclor o nombre de Ediel Bosilio Sontiogo Borrios,

ol ser docUmentos emitidos por los outoridodes electoroles en el ómbilo de

su competencio se le concede volor probotorio pleno, por otro porte en lo

que respecto o lo documentol privodo -oficio de desconocimiento- se

considero que deben reolizorse en un primer tiempo el onólisis de los
l

constoh'CioS que obron como pruebo en el presenie procedimienlo poro

emiÍir el pronunciomiento sobre el volor que esfo outoridod le otorgoro o

dichc pruebo, por tonlo el pronunciomiento respeciivo, se horó en los

pórrofôs siguientes.

Ahoro bien, de los constoncíos cllegodos por esto outoridod, los cuoles

obron en oulos, se desprenden distintos documentoles públicos, en lo

especie, se considero de lroscendencio señolor que en lo que respecto o

los documentoles públiccs idenTificodos como IMPEPAC/SE/JHMR / 632/2021

e IMPEPAC/SE/JHMR/633/2021, sirvieron de bose poro que esto ouloridod se

ollegoro de los documentoles públicos identificodcs

IMPEPAC/DEOYPP / 122/2021 e INE/JLE/M ORIVE/028212021, con lo precisión

de que por cuonto o este último- INE/JLE/MORlVEl02821202l-, se remitió

informoción respecto el eventuol perjuicio ocosionodo ol ciudcdono onte

uno posible oferfo loborol onte eso institución, por tonto o dichos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/550/202t euE ¡RÊSENIA t¡ s¡cnrt¡nl¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ErEcÌoRAL DEt lNslTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRALEs v ¡enncr¡¡cróru ctuDADANA y eue EMANA o¡ r-¡ co¡¡rsró¡¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Er cuAL sE REsuELVE Er
pRocEDtMtENTo oRDtNARto sANctoNADoR tDENftFtcADo coru ¡L ¡,¡úm¡no DE txpEDtENTE tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/202't, pRomovtDo poR Et
ctuDADANo EDtEt BAstuo sANlAGo BARBtos EN coNtRA DEt pARlrDo nrruovrcróH porírca montLt¡¡sE poR tA pREsUNTA TNDEBTDI arru¡cró¡r.
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documentoles públicos se les concede volor probotorio pleno, ol estor

emitidos por los outoridodes elecforoles en el ómbiio de su competencio.

En este oportodo, especiol relevoncio cobro lo documentol identificodo

como IMPEPAC/DEOYPP 1122/20212, o trovés del cuol lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos, remitió el expediente de ofilioción del

quejoso, documenios con los cuoles, duronie el emplozomiento ol

denunciodo, se le corrió troslodo en conjunto con todos y codo uno de los

constoncios que obron en outos, reolizóndose Io mismo occión o fovor del

quejoso duronte lo notificoción del dío y horc poro lo celebroción de lo
oudiencio, no obstonte ello, sin emborgo, de conformidod con el

reglomento del régimen soncionor eleciorol, uno vez concluido lo

instruc se les otorgo o los portes, un plozo perentorio de 5 díos poro

ciones con respecio ol procedimiento, ello en

I ortículo lomento del Régimen Soncionodor

lo que que ninguno de los portes reolizo

, de conformidod con el principío demon ón olguno-, n

lo prue segundo oporfunidod, se les dio visto o

de 5 díos, poro que reolizaron los monifestociones

medio del cuol se remite el "expediente de

Borrios Ediel Bosilio" ol Portido Renovoción

sin que ninguno de los portes reolizoro

mon

Ahoro bien, o señolcdo, rodico en el contenido del

mtsmo, como

Que el Portido

creoción en el

Morelense, es un portido de reciente

por lo que estó constituido como un

2 Al ser uno docu obro en poder de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y probotorio pleno, en términos del ortículo 44,

segundo pórrofo del
ACUERDO tM?ÊP AC ICEE/ S5O/2O21 CONSEJO ESTATAI. ETECIORAI DEt ¡NSIITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EI CUAI, SE RESUETVE EI.ErEcToRAtEs v l¡nnc¡¡tclóH
PROCEDIMIENIO ORDINARIO ¡l Hú¡t¡no DE ExpEDTENTE rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/2021, pRomovtDo poR Er

ne¡¡ovecró¡r ¡oúnce mo¡¡t¡NsE poR tA pREsuNtl rt'¡o¡¡¡oe trtu¡ctóH.
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portido polílico locol, lo que resulto ser un hecho público y notorios todo vez

que obiuvo su registro o trovés del ocuerdo emitido por el Consejo Estotol

Electorol identificodo como IMPEPAC ICEEI 1 46120204,

Por consiguiente no debe posor por desopercibido que conforme ol morco

jurídico que encierro el presenle osunto, poro lo constitución de un portido

político, los orgonizociones de ciudodonos tienen que cubrir ciertos

requisilos, entre los cuoles desde luego podemos odvertir lo reolízoción de

los osombleos en por lo menos dos terceros portes de los distritos electoroles,

o bien de los municipios o demorcociones según seo el coso, y o los cucles

deberón osistir un número determinodo de personos quienes se ofilioron

medionte un registro onte lo outoridod locol y con ello quedoron formcdos

los ist fi iodos del institulo político que correspondc

sioncios, es inconcuso que el portido Po íiico Renovoción

,O hober obienido su regisiro como poriido político locol,

os osomb eos en su proceso de constitución los cuoles

CU

del quejoso, se observo que el mismo se encuentro ofiliodo ol Poriido

3 Desde el punto de vis.to jurídico, hecho notorio es cuolquier oconlecimienlo de dominìo

público conocido por todos o cosi lodos los miembros de un círculo sociol en el momenTo

en que vo o pronuncior lo decisión judiciol, respeclo del cuol, no hoy dudo ni discusión; de

monero que ol ser notorio, lo ley exime de su pruebo, por ser del conocimienio público en

el medio sociol donde ocurriò o donde se tromito el procedimiento.

Lo doctrino judiciol de lo Supremo Cor.le de Justicio de lo Noción y de olgunos Tribunoles

Colegiodos de Circuito ho estoblecido que los senlencios dictodos por los Jueces o

tribunoles cons'lituyen un hecho nolorio susceptible de ser invocodo por dichos órgonos

poro lo resolución de los osuntos que son de su conocimiento.
a Visible en lo ligo: http://impepoc.mx/wp-

content/uploods/2Ol 4/11/lnfOficiql/Acuerdosl2O2OlOB%2OAgosto/IMPEPAC-CEE_]46_20_Q

RD_31-AGOSTO-20.pdf
AcuÊRDo rMpEpAc/cEEl550/2021 euE pRESENIA tl sEcnr¡¡nf¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr Er-EcÌoRAr DEr rNsTrTUTo MoREr-ENsE DE pRocEsos
EtEcToRArEs v penrclpaclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ colvt¡s¡ó¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuEtvE EL
pRocEDtMtENlo oRDtNARIo sANctoNADoR tDENlflcADo coru ¡r ¡lúrvrrno DE ExpEDtENTE tmpEpAc/cEE/cEpa/?os/oo3/2o21, pRoMovtDo poR EL

ctuDADANo EDtEt BAsruo SANTTAGo BARRtos EN coNtRA DËr pARTrDo net'loveclóN ¡oLítc¡ l¡on¡te¡¡sE poR tA pREsUNTA tNDEBtD¡ ¡nlt¡clóH.
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Renovoción Político Morelense, desde el poscdo diez de noviembre del dos

mil diecinueve, sin emborgo ol concofencr todos los constoncios del

expediente de ofilioción, esto es el octo de oscmbleo reolizodo por el

portido Renovoción Político Morelense, de lo mismo fecho, podemos

observor dentro de lo pógino 32 de 42, que el ciudodono Ediel Bosilio

Sontiogo Borrios, se encuentro dentro de lo listo de osistenies o lo osombleo

de mérito:

a

Impepac

l4mrl dr hrd,r hliunr lud*r

trmu:r¡ffi¡tf$

tuanll¡¡¡: lt¿l 1¡1011 ßm W. Ët]ËfiMTA[e

Listado dn asi$tüiliü$ fi ä$flrllhlÊa$

hr¡litnElh#mlËlnlml

ftt{u tü¡1 1,,'¡ül ! l{dl fr¡,

rpx rmr* ReüluÀ{d# n}inü¿ n0n*¡Hf i
E¡þl¡:s dS ¡lllt*!¡: lcdsr
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Luego enionces, del octo de nneriio se desprende que el dío diez de

noviembre del dos mil diecinueve, se llevó o cobo lo celebroción de lo
osombleo munícipol de lo entonces, orgonizoción ciudodono "Renovoción

Político Morelense", certificondo dicho oconTecimiento por el personol con

oficiolío delegodo, del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, como se odvierTe o continuoción:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/550/202t
ErEcroRArEs Y ¡¡nlcl¡¡cróH
PROCEDIMIENIO ORDINARIO

EJECUTIVA, AI- CONSEJO ESTATAI EIECTORAI. DEI INSTIÍUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
le comtslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuEtvE Et
el Húnrno DE EXpEDTENTE tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/202r, pRomovlDo poR Er

pARItDo RENovAc¡óru ¡oLírc¡ ¡nonÊrENsE poR tA pREsUNTA tNDE¡lo¡ tnueclór.¡.
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Cuernovoco, Mor., o '10 de noviembre de 2019

Asunio: ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ASAMBLEA MUNICIPAL DE LA ORGANIZACIÓN
..RENOVACIÓN POLÍilCA MORELENSE''

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE LA ORGANIZACIÓN

CIUDADANA "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE'" QUE PRETENDE CONSTITUIRSE

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ACTÚA,

CELEBRADA EL DíA IO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPO

DE CUERNAVACA, MORELOS.

En el Municipio de Cuernovoco, Morelos, siendo los coÌorce horos con cero minulos,

el suscrito Licenciodo Hirom Volencio Mortínez, Encorgodo de Despocho de lo

Coordinoción de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnslítuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, me constituyo en el inmueble ubicodo

dor Solozor sin número en lo colonio Chipitlón, Cuernovoco, Morelos, código

62070 previomenle convocodos, los y los Ciudodonos integrontes de lo
ión político, el ciudodono Eduordo Pérez Ocompo, identificóndose con

de elector, el otrorc Instituto Federol Electorol con número

folio

de represenfonfe y responsoble de lo osombleo en iérminos del

24 de moyo de lo presente onuolidod signodo por el ciudodono

Romos; por lo que se conslituyen y tienen lugor poro celebror

de lo Orgonizoción Ciudodono "RENOVACtÓN POLíTtCA

dod con lo señolodo por el Artículo 13, inciso o),

lo Ley Generol de Portidos Políticos y en términos de lo

I l, 15, 16, 17,18, 19 y 20 del Reglomento poro los

constituirse como Porlido Político Locol, se levonto

cerlificor lo oconfecido en esto fecho, onte el

Hirom Volencio Morfínez, designodo como

Electorol por outorizoción del Secretorio Ejeculivo del

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien do

9 verificor el lugor de reolizoción de lo osombleo

domente delimitodo consistenle en un ouditorio de

usos colonio Chipitlón de Cuernovoco, Morelos con

etros cuodrodos de superficie, constotóndose lo

indico que lo ubicoción de lo osombleo osimismo, otro

3 melros conteniendo lo leyendo: "ASAMBLEA DE LA

CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAL SE RESUETVE Et

ET

hítrubllmbn
úPrsaEbffier
tF'rü*rd&C&¡d¡h

PROCEDIMIENTO ORDINARIO
CIUDADANO EDIEI. BASITIO
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MORELENSE''.

CIUDADANA DENOMINADA RENOVACIÓN POLITICA

Siendo los dieciséis horos, con cero minuTos el ciudodono Eduordo Pérez Ocompo,

en su colidod de responsoble de lo osombleo de lo orgonizoción "RENOVACIÓN

POLíTICA MORELENSE", informó ol que suscribe elinicio de lo osombleo, lo cuol se

desorrolloró bojo elsiguiente Orden del Dío:

l. Registro y verificoción de lo osistencìo de los ciudodonos ofiliodos en

lo meso de regislro de lo Asombleo Municipol de Cuernovoco, Morelos.

2. Lecluro del informe del Secretorio Ejecutivo del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono sobre lo osistencio y

registro de ofiliodos presenies.

3. Decloroción delquórum legol.

4. lnstoloción legol de lo Asombleo Municipol que seró decretodo por

lo persono que funge como responsoble de lo orgonizoción de lo
osombleo onte el lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono.

5. Lecturo, onólisis y en su coso. oproboción del Orden del Dío.

ó. Lecturo, discusíón y, en su coso, oproboción del proyecto de los

documentos bósicos de lo orgonizocíón ciudodono "RENOVACIÓN

POLíICA MORELENSE", Declorqción de Principios, progromo de Acción y

Esiolutos.

7. Elección en su coso por lo osombleo Municipol de CUERNAVACA,

Morelos del Comité Direclivo Municipol o equivolente de lo orgonizoción

político "RENovAClÓN POLíTICA MORELENSE", en CUERNAVACA, Morelos.

8. Designoción por lo osombleo Municipol de CUERNAVACA, Morelos,

de los delegodos propielorio y suplente o lo Asombleo LocolConslituÌivo

de lo orgonizoción ciudcdono "RENOVACIÓN POLÍIICA MORELENSE",

?. Decloroción de lo Clousuro de lo Asombleo Municipol

ER PUNIO de lo presente Asombleo Municipol, el

, procedió o informor sobre el pose de listo de

medionle el formoto de ofilioción en lo

proc edimienf o: --------:--

o)

At CONSEJO ESIAIAT ETECIORAI. DEt INSIITUIO II¡IORELENSE DE PROCESOS

CIUDADANO EDIET BASIUO
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b) En lo meso de regislro, y estondo presenle el responsoble de lo orgonizoción

de lo Asombleo de lo orgonizoción ciudodono Eduordo Pérez Ocompo, los

ciudodonos osistenles enlreqoron uno o uno los formolos de ofilioción de monero
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copio simple de lo credenciol poro votor por ombos lodos,

el mismo cumple con el nombre, lo clove de elecfor, el domicilio

texto de ofilioción voluntorio y libre, lo firmo o, en su coso, lo

índice, o nombre completo y firmo, de lo persono que lo

osí como lo monifestoción bojo protesto de decir

o orgonizoción de ciudodonos ni o portido político

votor y que lo mismo correspondiero o este

e en el pulgor derecho de codo uno de los

se'r,egistroron.

, se reolizó el recuenlo, o trovés de lo tomo de listo

ofilioción, o fin de comprobor lo permonencio de por

os ofilíodos en lo Asombleo de Cuernovoco,

un iolol de 1220, siendo vólidos I 197 registros poro lo

el objeio de verificor el quórum legol e instoloción de lo
AT CONSEJO ESTATAI ETECIORAI. DEt INSNTUTO MOREIENSE DE PROCESOS

lo
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Asombleo Municipol de "RENOVACtÓN POLÍTICA MORELENSE", eslondo presenles

los siguientes ciudodonos:

t...1

t...1

Que el que suscribe hoce constor, que desde el momento en que me constituí

en eldomicilio señolodo. duronte eldesorrollo de lo Asombleo y hosto elcierre

de lo mismo, no se observó que se osocioro con otro ocio de distinto noturolezo,

osí como tompoco se observó lo distribución de despensos, moterioles de

construcción, o cuolquier otro bien que preiendiero inducir o los ciudodonos

porticipontes en lo osombleo y pudiero lesionor su derecho de libre osocioción;

lo onterior en cumplimiento del Reglomento de Orgonizociones que Pretenden

Constituirse como Portido político Locol.----

Que, en uso de lo voz, en ejercicio del derecho de monifestor lo que o su

convengo, el Ciudodono Eduordo Pérez Ocompo, representonte de

ACIÓN POLÍIICA MoRELENSE", monifiesto:" Que en lo presente

osehocu con el quórum que lo ley solicito. Asimismo, los

que

o hobi o los diecisieie horos con veinlidós

presente octo de certificoción de

Asombleo municipol, que se redocto por duplicodo, otorgóndole

ble de lo orgonizoción de lo Asombleo poro todos los

entes. monífeslondo que los dotos de los ofiliodos

volidoción por el Sislemo de Registro de ofiliodos

I, procedimiento que se llevoró o cobo de

segundo del ortículo 2l del Reglomento poro los

constituirse como Portido Político Locol

que en ello inlervinieron

Luego entonces, de lo celebroción de lo osombleo de mérito se t¡ene que:

listo de osistencio, de los ciudodonos,

medio tocton

I ciudodono medionte el originol de su

creden ente

ACUERDO ECUIIVA. At CONSEJO ESIAIAT ETEC¡ORAI. DEI. INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y Et
PROCÉDIMIENTO ORDINARIO
CIUDADANO EDIEI. BASII.IO
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ofilioción de monero voluntorio y libre, debidomente requisitodo

por codCI uno de los osistentes, odjuntondo uno copio simple de

lo credenciol poro volor por ombos lodos, verificóndose que el

mismo cumple con el nombre, lo clove de elector, el domicilio de

su residencio, el texfo de ofilioción voluntorio y libre, lo firmo o, en

su coso, lo huello doctilor del dedo índice, o nombre completo y

firmo, osí como lo monifestoción bojo protesto de decir verdod de

que no perfenece o orgonizoción de ciudodonos ni o portido

político olguno.

coincidieron con los de lo credenciol

En mérito de lo onterior, en el presente procedimienlo ordinorio soncionodor

fueron reunidos un tolol de seis pruebos, cuolro por esto outoridod y dos por

e resume en cinco documenfoles públicos- ol

por esto ouloridod y respuestos de distintos

cumenlql privodo en toles circunstcncios los

dos como documenlol público, tienen volor

probotorio pleno, oltrotorse de documentos públicos, eloborodos y emitidos

por uno outoridod compeiente en ejercicio de sus funciones, y no estor

controdichos por elemenTo olguno, en iérminos de lo dispuesto en los

ortículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslcdo de Morelos; y 39, frocción l, inciso

o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creo cerfezc o esto

outoridod respecto de lo osenicdo en ellos.

Por tonto, los documenlol privodo, sólo hoce pruebc pleno cuondo o juicio

del órgono competente poro resolver, generen convicción sobre lo

verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con los demós
AcuERDo rMpEpAc/cEE/550/202r eut pRcsENtA u secn¡t¡tfe EiEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAL ETEcToRA! DEL tNsfnuto MoRETENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs v ¡¡nttclrlcrór.¡ ctUDADANA y eu€ EMANA o¡ te cor¡¡stór',¡ EJEculrvA pERMANENTE DE euEJAS, poR Et cuAt sE REsuEtvE EL
pRocEDrMrENTo oRDrNARIo sANcroNÀDoR tDENTrncADo co¡r rl ruú¡¡rno DE ExpEDTENIE rmpEpAc/cEElcEpe/pos/oo3/202r. pRomovtDo poR Et

ctuDADANo EDrEt BAsruo SANTTAGo BARRtos EN coNtRA DEt pARTtDo n¡¡lov¡cló¡,¡ rolírcr n¡ronrrrrusE poR r.A pREsUNTA tNDEBTDA rnulcró¡,¡.
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erno y moterno

to

de elector

n Política Morelense.
CONSEJO ESTAIAI. EIECTORAT DEI INST¡TUTO TI/TORETENSE DE PROCESOS

EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR EI. CUAI SE RESUETVE EI.

Et

elementos que obren en el expediente. Por lo que en lo espec¡e, uno vez

concotenodo con los demós medios de pruebo que obrCIn en el

expediente, y ofendiendo o lo expuesto en pórrofos onteriores no se le

oforgo volor probotorio.

DETERMINACIóN. Al Portido Político Locol Renovoción Político Morelense

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

pocífico, libre e individuolmente, expresen su voluntod de integrorse ol

Portidos.

Poro obtener lo ofilioción ol portido de referencio, según los estotutos, se

requiere:

ESTATUTOS, PARTIDO RENOVACIóII POúTICA MORETENSE

14. Lo oclo medionte el cuol los ciudodonos

en el Estqdo de Morelos libre e

o los estoblecido en lo Constiiución

Mexiconos y en lo normotivo electorol

nos

iduolm

co de los

derecho político y expreson su voluntod de pertenecer o

ítico Morelense, puede reolizorse solomente en los

los convocotorios de ofilioción expedidos por los

del portido

medionte solicitud individuol, en los iérminos

ofilioción deberó contener ol menos los

h¡üt¡Þl'd¡Lnr
rbPÍ¡üËlæùdâ
f Plr{*idõncfid.rh'r

stg

t.

il.

il1.

tv.

s Artículo 9 de los
ACUERDO TMPEP ACICEE/ 55O /2021
Et EcToRAtÊs v r¡ntct¡tc¡ótt
PROCEDlmIÉNIO ORDINARIO
CIUDADANO EDIET BASII.IO
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Lo monifestoción libre, individuol y voluntorio de ofiliorse ol

portido, proteslondo cumplir y hocer cumplir con lo decloroción

de principios, el progromo de occión y los estolutos

Lo monifestoción bojo proteslo de decir verdod, de no

perienecer o ningún portido político esiotol o nocionol o en su

coso lo renuncio expreso ol miso,

Lo firmo y huello del ofiliodo.

VI

vil

VIII

De lo onterior se colige que poro ofiliorse ol portido Renovoción Político

Morelense son requisilos, entre olros ser ciudodono mexicono y expresor su

voluntod libre, individuol y pocífico de ofiliorse ol portido.

En ese sentido, ofilior o uno persono sin su consentimiento o orgonizoción

olguno decuolquier noturolezo, incluidos los portidos políticos, es violotorio

o los dëiechos humonos y o los prerrogotivos de los ciudodonos y

ciudodonos mexiconos.

Lo doctrino y jurisprudencios en lo molerio, como lo emonodo de lo Corie

de Derechos Humonos, dispone que tol derecho estó

berlod de osocioción, que determino que los personos

r porte de cuolquier tipo de orgonizoción sin coocción

de libre delerminoción poro elegir entre distintos

ógicos:

olguna

derecho fundom

lícito sin

finolidod

one que codo persono pueda deferminor stn cooccion

a no formor parte de /o osocioción. Se frofa, pues, de/

enfo/ de agruporse poro Ia realizocion común de un fin

nes o tnfromisones que puedon alferor o desnoturolizor su

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,

AcuERDo IMPEPAc/cEE/sso /2021 etJÉ,PRÊsEN¡A r¡ s¡cnrr¡nfa EJEcuTtvA. At- coNsEJo EstAtAr ErEctoRAr DEt tNsTtTUTo MoRËrENsE DE pRocEsos .
EtEcToRAtEs v ¡lntctrlctól¡ CIUDADANA y euE EMANA or L¡ co¡¡¡s¡ó¡¡ EJEculvA pERMAN[Ntf DE euEJAs, poR EL cuAt sE RESuELVE Et
PRocEDtMtENro oRDrNARro sANctoNADoR tDENlncADo cor.¡ ¡r" r.¡úmrno DE ExpEDTENTE rMpEpAc/cEElc¡pa/pos/oo3/2021. pRoMovtDo poR EL
ctuDADANo EDtEt B¡st"ro sANTtAco BARRtos EN coNIRA DEr pARTrDo n¡HovectóN ¡otínc¡ rnon¡t¡HsE poR tA pREsUNTA tNDEBtDn ¡nlt¡ctó¡1.
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menfe o un determinodo porttdo polífico,
AT CONSEJO ESIAIAT ELECÌORAI. DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

n con¡t¡slót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Er cuAr sE RESUELVE Er.

Et

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, esie rozonomiento se encueniro inserlo en lo jurisprudencio

24/2002, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, cuyo rubro es el siguiente:

DERECHO DE AFILIACIóN EN MATERIA POLíIrcO.EIECTORAI..

CONIENIDO Y ALCANCES. El derecho de ofiltocÌón polífico-electorql

esfob/ecido en e/ orfículo 4l , froccion l, pórrof o segundo, in fine, de /o

Constifución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, en re/oción con

dispuesfo en e/ ortículo 5o, porrofos I y 3, del Código Federol de

y Procedimienlos Elecforoles, es un derecho f undomentol

erecho de ofiliocton libre e individuol o /os pofüdos podrío

o un simp/e desono/lo delderecho de osocioción en

es gue e/ derecho de ofilìoción -en e/

mo consfifuciono/ de portidos como e/

cítodo orfículo 4l constifucionol- se ho

derecho bósico con corocferes propios y, por

que e/derecho de osocioción y esfo

nte medtqnfe e/ sisfemo de rnedios de

electorolprevisfo en e/ ortículo 41, frocctón

en retocÌón con/o dispuesfo en el ortículo 99,

froc n federoL Ademós, e/ derecho de

só/o /o pofeslod de formor porte de /os

porti los osociociones políticos, sino fombtén lo

o ésfos con todos /os derechos inherenfes

o tol ulor, elderecho f undomenfolde ofiliocion

do consfilucionolmenfe foculto o su fitulor

hrüü¡blloËtûla
óPr'¡carûElic.'lldsa
y Plr{*dónClud!.hn¡
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conservor o rofiftcor su ofilioción o, tncluso, desofi/iorse. De/ mismo

modo, lo liberfad de ofilioción no es un derecho obsolufo, yo que su

ejercicro esló suiefo o una condiciononfe consistenfe en que só/o /os

ctudodonos mexiconos podrón ofiliorse libre e individuolmenfe o /os

porlidos po/Íficos. lgualmente, sie/ ejercicio de /o libertod de ofiliación

se reoltzo o trovés de /os instilufos políticos, debe cump/irse con /os

formos específicos regu/odos por el /egis/odor paro permitir su

infervencion en e/ proceso elecforol.

En sumo, este derecho humono o lo libre porlicipoción político de los

ciudodonos, y lo prerrogolivo de ofiliorse con libertod, sin ningún tipo de

imposiciones, ol portido político que se prefiero, se protegen por lo
Consiitución, y el Derecho lnlernocionol de los Derechos Humcnos, como lo

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

Pocto tntêinccionol de Derechos Civiles y PolíTicos, en su ortículo 25; la

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 fín de dimensionor correctomente lo imporloncio del derecho de

libre osociocíón -poro conformor uno osocioción- y ofilioción -poro
integr.orsê o uno osocíación yo conformodo-, como derecho político

electorol, en principío, es relevcnle tomor en consideroción que el mismo se

encuenlro consogrodo o nivel internccionol en diversos instrumentos

suscritos por nuestro poís, tol es el coso de lo Decloroción Universol de los

Derechos Humonos, el Poclo lniernocionol 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 orticulo 20, que todo persono

tiene derecho o lo libertod de reunión y de osociqción pocíficos; y que

nodie podró ser obligodo q perlenecer o unq osociqción.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/sso/2021 ev9 pR€sENÍA t¡ s¡cn¡reni¡ EJEcufrvA, AL coNsEJo EstAtAL ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRËLENSÉ DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nrtcle¡cló¡¡ ctuDADÀNA y euE EMANA or Le comtstó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENIE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuEtvE Et
pRocEDlMtENTo oRDtNARto sANctoNÀDoR tDENlncADo co¡¡ ¡l Núm¡no DE EXpEDtEN¡E tMpEpAc/cEElcEpe/pos/oo3/2021, pRoMovtDo poR EL
ctuDADANo EDtEr. BAsruo sANïAco BARRtos EN coNÌRA DEr. pARïDo RENovAcróru rotÍr¡ca ¡¡onELENsE poR tA pRESUNTA tr.¡orslo¡ lHUlcró¡r.
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olectivos, sujetos o derechos y obligcciones,

. mieniros que el segundo se refiere o lo

ente grupcl, yo constituido, con cuyos fines

o; sin emborgo, ello no implico distinción

do coso, lo expresión de voluntod de lo
conformor o inlegrorse o unc colectividod,

lo identificoción de los ideoles y propósitos

hesión de lo osocioción como sujeto de

rolezo, distinto de sus integrontes, pero

EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI EI.EC]ORAI. DEt INSIITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
r,¡ comts¡óru EJEcullvA pERMANENTE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuEtvE Et
¡r. ¡rúmrno DE ExpEDTENTE ¡MpEpAc/ctE/cEpe/pos/003/202r. pRoMovrDo poR Er

PARTIDO RENOVACION POI,IIICA MORETENSE POR I.A PRESUNTA INDEBIDA AFILIACION.

Página 42 de 60

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 Polílicos, mismo que estobleció, en su

ortículo 22, que todo persono tiene derecho o osociorse libremenle con

otros, incluso el derecho o fun<lor 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 ló, en lo que ol temo intereso, que todos los

personos tienen derecho o osociorse libremente con fines ideológicos,

os, económicos, loboroles, socioles, culturoles, deportivos o

trc índole.

ción jurídico internocionol reconoce el derecho fundomentol

libremenie y q no ser obligodo o formor porte de uno

ós de siete décodos; y el de formor grupos orgonizodos

rse- poro tomor porfe en los osuntos políticos de su

o.

To nte señolor que cierlomente los derechos de

OSOCIO son conceplos sinónimos, pues el primero se

refiere o lo

poro cons

rncorporqcton

y propósitos se

olguno respect

persono humon

puedo dejor de

de sus integronte

derecho, el cuol

represenTotivo de
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En porticulor, respecto ol derecho de csocioción y ofilioción poro intervenir

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

Constitución prevé tres niveles o esfrolos de protección del mismo: uno

generol, que oborco tonlo el derecho de reunión como el de osocioción en

moterio político, inherenTe o lodos /os ciudodonos de lo Repúb/ico 
-ortículo

9, pórrofo l-; uno otinente de monero especiol o lo osocioción individuol y

libre poro tomor porte en formo pocífico en los osunlos políticos del poís; y

un tercero, el mós troscendente poro los fines del osunto que nos ocupo,

concerniente de monero específico ol derecho de formcr porlidos polílicos

y ofiliorse o ellos libre e individuolmente.

Al respeclo, conviene tener presenle que lo ofilioción libre e individuql o los

portidos olíticos fue elevodo o rongo constitucionol medionle o reformo

Diorio Oficiol de o Federoción de veiniidós de ogosto de

novento y seis, cuondo se estob eció que los portidos

orgonizociones de ciudodonos, tienen e fin de hocer posible

el o e éstos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo CI los
.

progromos, principios e ideos que posiulon; y que únicomente los

ciudodonos pueden ofiliorse o los institutos políticos, libre e individuolmente.

Esto reformo, conforme cl 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 ejezo en un ómbito de libertod pleno y medionte lo

decisión voluntorio de codc 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 pcís, disposición que

ho permonecido íncólume 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 políiicos, lo ouToridod electorol nocionol, el trece
AcuERDo rMpEpAc/cEElsso/2o2r euE pRESENTA t¡ s¡cnn¡¡l¡ EJEcurvA. Ar coNsEJo EsrArAL ELEcToRAT DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRALEs v r¡nrtclptclótt cruDAoANA y eut EMANA o¡ La com¡s¡óN EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, poR EL cuAt sE REsuEtvE Et
pRocEDrMrENro oRDrNARro sANcroNÀDoR rDENTrncADo coN EL NúMERo DE EXpEDTENIE rMpEpAc/cEË/cEpa/pos/oo3/2o21, pRoMovrDo poR EL

cruDADANo EDrEt BAstuo sANlAGo BARRtos EN coNrRA DEt pARTrDo RENovAcróru ¡olílca monEtENsE poR tA pREsUNTA tt¡o¡gto¡ entttclóN.

Página 43 de 60



I

Impepac
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC/CEE/ 550 /2021

ln6ütuto lftnþr*
dE Pæs Ëlecþds
y P¡rdcþ¡dóù Clud¿d¡¡a

de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo de/ Conseio Genero/ de/

lnstituto Federol Electorol por el que, en ocof omiento o /o senfen cio emifido

por lo H. So/o Superior del Tribunol Elecforal del Poder Judiciol de Io

Federoción en el expedienfe SUP-RAP- 5701201 l, se apruebon /os

Lineomienfos poro lo verificocton del Padrón de Aftliados de /os Porfidos

Políticos Nociono/es poro io conservación de su Regisfro (CG6l7/2012)

De lo onterior, es posible odvertir que lo líneo evolutivo que ho seguido el

derecho de libre ofilioción poro ïomor porte en los osunfos políticos del poís,

hc seguido uno tendencio encominodo o goronfizor, 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

ounp político y o cuol, csí como obondonorlo o permonecer ol

os, pues lo regulcción respectivo ho tronsitodo desde lo

listos de ofiliodos, o fin de oseguror que los ciudodonos

oción respecto de un institulo político en porticulor, hosto lo

ob qción de éstos de comprobor fehocientemenie, o trovés de

y específicos, que lo incorporoción de uno persono ol

e un instituto polílico fue solicitodo por el ciudodono,

libre de porlicipor octivomente, por ese conol,

En relo ientos soncionodores en los que se olegue lo

violoción n estudio, ol resolver el expediente SUP-RAP-107 /2017,

lo Solo Sup Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

dejó estoble nción de inocencio es un principio que

debe observo ientos soncionodores, el cuol tiene disiintos

n, por su lroscendencio paro el ccso quevertienles, entre

nos ocupo, co rio y como esïóndor probotorio, conforme

o su Jurisprudencio cuyo rubro y lenor es el siguienle

DEBE OBSERYARSE EN IOS PROCED'M'ENTOS

SA El artículo 20, oporfodo B, frocción I de Io

Conslifuci ios Esfodos Unidos Mexiconos, reformodo e/
AC U ERDO tMP EP AC / CÉÊ. / s50 / 2021 EJECUTIVA, AL CONSEJO ESIAIAL EIECTORAL DEL INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELEcToRATES v ¡enlct¡lctót¡ Et
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diectocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresomente e/ derecho

de presuncton de inocencta, consogrodo en e/ derecho comunifario por

Ios orfículos 14, aparfado 2 del Pocfo lnfernacionol de Derechos Civiles y

Políftcos, y 8, aportado 2 de Io Convención Americono sobre Derechos

Humonos, inslrumenlos ratificados por e/ Esfodo Mexicono, en férminos de/

ortículo /33 de /o Consfifucion federal, como derecho f undomental, que

implico /o imposibtltdod jurídico de imponer o quienes se /es sigue un

procedtmienlo odminisfrotivo electorol soncionodor, consecuencios

previsfos para uno infroccion, cuondo no exisfo pruebo que demuesfre

plenomenle su responsobi/idod, motivo por elcuof se erige como principio

esencio/ de fodo Eslodo democróltco, en fonto su reconocimienfo,

f ovorece uno odec uada f ufelo de derechos fundomento/es, entre e//os, /o

liberfod, Io dignidod humana y el debido proceso. En otención o /os /'ines

que persigue e/derecho soncionodor elecforaL consisfenfes en esfob/ecer

un s¡stemo punifivo para rnhrbir conducfos que vulneren /os principios

reclores en lo moterio, como lo legolidod, cerfezo, tndependencio,

tmþorcîalidod y obletividad, es incueslionobie que el derecho

consfifucionol de presunción de inocencio ho de ortenlor su

instrumenfocion, en /o medtda que /os procedimienfos que se instouron

poro fo/ efecfo, pueden concluir con lo imposicion de sonciones que

incidan en e/ ómbtlo de derechos de /os gobernodos.

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

estimodo que ês posible derroicr lo presunción de inocencio cuondo los

pruebos de corgo desvirlúen lo hipótesis de inocencio olegodo por el

presunto responsoble, osí como los pruebos de descorgo y los indicios que

puedon generor uno dudo rozonoble sobre lo hipólesis de culpobilidod

sustentodo por lo porte ocusodoro

Ahoro bien, utilizondo lo frose combiondo lo que se tengo que combior

oplicoble ol presente osunto de monero onólogo poro reolizor los combios

necesorios; en lo moteric soncionodoro electorol, lo Solo Superior del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, consideró que, poro

superor lo presunción de inocencio, en su vertiente de estóndor probotorio,

AcuERDo rmpEpAc/cEE/5so/202r euE pREsENtA r¡ secne¡enfn EJEcuTrvA, Al coNsEJo EsTATAT E[EctoRAt DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v p¡nrtcrplcrót¡ cTUDADANA y eug EMANA o¡ re comrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. poR Er cuAL sE REsuELVE Er
PRocEDtMrENro oRDrNARIo sANcroNADoR rDENltncADo coru eL ruú¡¡rno DE EXpED¡ENTE rmptpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/2021. pRoMovrDo poR Er
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UC no med¡ó lo voluntod del ciudodono en el proceso de

ción.

er ospecto, opero lo reglo generol relotivc "el que ofirmo

o probor", cll,,-eporecer expresomente en lo ley sustontivo y

electorol, en.,lo,s orTículos 3ó5, tercer pórrofo, del Código de

imientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 37, del

n Soncionodor Electorol; implicondo que el

o lo corgo de justificor que fue ofiliodo ol

ruebo directo y que de monero idóneo

ofiliodo voluntoriomente o un portido

ón respectivo; esto es, el documento

.n'lonifíesto que un ciudodono deseo

inodo

uperior del Tribunol Electorol del Poder

neó que por reglo generol los portidos

Ióru. te oeuoaclóN DE PRoBAR tA MILITANcIA

AI. CONSEJO ESTAIAI EIECIORAT DEI. INSTIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS
EI

es necesorio efectuor un onólisis de los probonzos integrodos en el

expedíente o fin de corroboror que:

. Lo hipótesis de culpobilidod olegodo por los denunciontes seo

copoz de explicor los doios disponibles en el expediente,

integróndolos de monero coherente.

. 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:

Que existió uno ofilioción ol portido

}l.üùrùLæln¡
úPDctlaEþM€¡
V P!rü*dúùCl¡d¿ôn

a

Res

dem

político es I

donde se o
pertenecer o u

Aunodo o lo on

Judiciol de lo

6 En lo jurisprudencio

CORRESPONDE At P

ACUERDO TMPEPAC/CEE/550/2021
ErEcToRArEs v re¡lc¡¡eclóH
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CIUDADANO EDIET BASII.IO

Página 46 de 60



ACU ERDO IMPEPAC/ CEE / 550 /2021

Impepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
lßTlub ilorcbis

y PãrÍcl¡¡c{óà tlud¿&n¡

políticos- en lo especie Renovoción Político Morelense- tienen lo corgo de

conservor y resguordor, con el cuidodo que le es debido, oquellos

elementos o documenlos en donde consle los ciudodonos, ocudieron o

solicitor su ofilioción ol instituto político de que se trote y que lo mismo fue

libre y voluntorio, siendo que es o los institutos políticos o quienes les

corresponde lo corgo de resguordor los constoncios otinentes, o fin de

proteger, gorontizor y tutelor el ejercicio del derecho fundomentol de

ofilioción y en su coso probor que los personos ofiliodos ol mismo cumplieron

con los requisitos consliiucionoles y legoles, osí como portidorios.

Ahoro bien, como se mencionó en oportodos onteriores, de conformidod

con el criierio recogido en el criterio jurisprudenciollg/20187 de rubro:
.,ADQUISICIóN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL", ESIO OUIOridOd

odministrotiVo tiene lo corgo legol de observor uno de los principios

fundomentoles que regulo lo oclividod probotorio que tiene como

finolidod esenciol el esclorecimienlo de lo verdod legol, esto es el de

odquisiöión procesol, siendo entonces que lo voloroción de los pruebos

que obron en cutos fueron verificodos en rozón de esfe principio en reloción

con todos los portes involucrodos dentro del presente Procedimiento

Soncionodor Ordinorio, y no sólo en función o los pretensiones del quejoso.

Tomondo en cuentq lo onterior, del cúmulo probolorio que obro en el

presente osunto, es posible odverlir, unq incerlidumbre rocionql sobre lo

verdod de lo hipótesis del quejoso, se explico:

Que el quejoso, ofirmo no hober dodo su consentimiento poro ser ofiliodo ol

Portido Renovoción Político Morelense, por consiguienle, o fin de que el

denunciodo se defendiero de los ocusociones reolizodos por el quejoso,

esto outoridod lo emplozo formolmente al procedimiento iniciodo con

motivo de lo denuncio interpuesto por el quejoso, sin emborgo, el mismo no

respondió o los ocusociones, es mós ni siquiero ocudió o ninguno etopo

7 Goceto Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, Año 2, Número 3, 2009 , poginos 11y 12

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s5o/2021 euE ¡RESENIA t¡ s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAL ET.EcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRoccsos
EtEcroRAtEs v ¡nntlct¡ectó¡r cTUDADANA y euE EMANA or la co¡¡lsrót¡ EJEcuTtvA pERMANÊNrE DE euEJAs, poR Et cuAt sE REsuErvE Et"

PRocEDtMtENto oRDrNARro sANctoNADoR lDENTIFtcADo coN ¡r ¡rúrn¡no DE EXpEDtÊNTE tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/oo3/2021, pRomovtDo poR Et-
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desohogodo por esto outoridod en términos del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol. Empero, ello no significo que ol no hober respondido

o los ocusociones, o los vistos ordenodos por esto outoridod, osí como ocudir

o los distintos etopos del procedimiento, octuolicen u otorguen lo colidod

de "verdod histórico de los hechos" o los ofirmociones del quejosos, móxime

cuondo esto outoridod cuento con los otribuciones de investigodoro en

términos del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol vigenfe, o

sober:

REGTAMENTO DEL RÉG/MEN sANC/oNADoR ELECToRAL

Arlículo 7. Los órgonos electoroles, ol recibir uno quejo, deberón reolizor los

occiones necesorios poro impedir el ocultqmienlo. menoscobo o destrucción

de pruebos...

t...1

tromitodos y por lo Secretorío Ejeculivo;

sin que dichos medidos impliquen

denu

con

Artículo

deberón

ACUERDO TMPEPAC/CEE/s50/2021
ErEcToRArEs v ¡rnnc¡¡ac¡óH
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

se procliquen en el curso de lo investigoción

Secretorío Ejecutivo, por los servidores públicos

CONSEJO ESÍAIAI. EI.ECTORAI. DEI. INSIITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, POR Et CUAL SE RESUEI.VE EI.

n Húm¡¡o DE ExpEDTENTÉ rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/oogt2o21, tromovtDo poR Er
n¡ruov¡clót¡ rolínct ¡uonntNsE poR tA pREsuN¡l lt¡o¡¡tot l¡lLlAclóH.
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designodos poro'tol efecto ylo por los Secretorios de los órgonos

desconcentrodos.

Artículo 58. conocimienlo hos, se

reolizoró por lo Secrelorío Ejecutivo de formo congruente y exhoustivo, bosodo

en los principÌos de idoneidod y necesidod. Admilido lo queio. lo Secretqrío

Eiecutivq se olleqoró de los elementos de convicción que estime pertinentes

pqro inleqror elexpediente respeclivo. De ser preciso, medionte oficio solicitoró

o los órgonos desconcenirodos Ileven o cobo los invesligociones o recoben los

pruebos necesorios e incluso dor fe de hechos conforme o los otribuciones

determinodos en el ReglomenTo de lo Oficiolío Elecforol.

El énfosis es propio

En toles circunstoncios, de los elementos ollegodos por esto outoridod, los

cuoles fueron señolodos en el oportodo de voloroción de pruebCIs, y que

fueron incorporodos ol expediente, en términos de las focultodes señolodos

en el Reglomento del Régimen Soncionodor que se hon observodo, esto

Autoridod Administrotivo Electorol eslimo que se desprenden elementos que

no opoyon los ofirmociones del quejoso, poniendo en evidencio, lo dudo

por porte de esTo outoridod, respecto o estos ofirmociones.

En este punto conviene precisor que, lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ho sostenido que es posible hocer extensivo los principios del

derecho penol ol derecho odminisTrotivo soncionodor, en tonto que resulten

compotibles en oros de solvoguordor el orden público y el interés generol;

es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o retributivo derivodo

de uno conducto que se considere odministrotivomente ilícitc.

NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS

PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESAR¡O QUE TENGAN LA

CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

En lo jurisprudencio P.l).991200ó, el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción fue contundente en precisor que trotóndose de los normos relotivos ol

procedimiento odministrotivo soncionodor, es vólido ocudir o los técnicos
AcuERDo tMptpAc/cEE/jso/202t euE PRESENIA tA sEcR€tAR[A EJEcultvA, AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEL tNsTt]ulo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs Y plnlct¡¡ctóru cIUDADANA y euE EMANA o¡ m co¡¡tslót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs. poR Et cu¡r sE REsuEtvE Et
PRocEDtMtENto oRDtNARro sANctoNADoR tDENTtFtcADo coru er ¡¡úm¡no DE EXpEDTENTE tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/oo3/2021, pRoMovtDo poR Et
ctuDADANo EDtEt BAsttto sANlAGo BARRtos EN coNTRA DEr pARTrDo n¡Hovectó¡l ¡oLfttc¡ ¡¡oner¡¡¡sE poR tA pREsUNTA tNDEBtDA ¡¡lulctóru.
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gorontistos del derecho penol, en el entendido de que lo oplicoción de dichos

gorontíos ol procedimienic, odministroTivo sóio es posible cuondo resulten

compot¡bles con su noturolezo. En ese sentido, poro que resulten oplicobles los

iécnicos gorontistos mencionodos, es requisilo indispensoble que lo normo de

que se trote esté inmerso en un procedimiento del derecho odministrotivo

soncionodor, el cuol se colifÌco o portir de lo exislencio de dos condiciones: o)

que se Ìrote de un procedimiento que pudiero derivor en lo imposición de uno

peno o sonción (elemento formol); y, b) que el procedimìento se ejerzo como

uno monifestoción de lo potestod punilivo del EsIodo (elemento moteriol), de

monero que se odvierio que su susloncioción seo con lo intención monifiesto

de deferminor si es procedente condenor o soncionor uno conducto que se

estimo reprochoble poro el Estodo por lo comisión de un ilícito, en oros de

solvoguordcr el orden público y el inlerés generol; es decir, ese procedimiento

debe .tener un fin represivo o retributivo derivodo de uno conducto que se

considere odministrolivomente ilícito. Sobre escs boses, no bosto lo posibilidod

de que el ejercicio de uno focultod odministrotivo puedo concluir con el

esfoblecimiento de uno sonción o infrocción, sino que se requìere de monero

concurrenie que su despliegue entroñe uno monÌfestoción de lo focultod

punitivo del Estodo, esto es, que el procedimienio tengo un morcodo corócler

soncionodor como sí ocurre, por ejemplo, con los procedimientos

,: soncionodores por responsolcilidodes odministrotivos de los servidores públicos.
:

z

Federoción, tombién ho sostenido el criterio de que los principios del

derecho penol pueden ser oplicobles o los procedimientos soncionodores,

como puede observorse en el siguiente criterio:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APTICABLES LOS

PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los

principios contenidos y desorrollodos por el derecho penol, le son oplicobles

mutotis mutondis, ol derecho odminis'trotivo soncionodor. Se orribo o lo onterior,

si se considero que tont,c el derecho odministrotivo soncionodor, como

el derecho penolson monifestociones del ius puniendi estotol; de los cuoles,

elderecho penoles lo mós onliguo y desorrollodo, o lol grodo, que cosi

obsorbe ol género. por lo cuol constituye obligodo referencio o prototipo o los

oiros especies. Poro lo onterior, se tomo en cuento que lo focultod de reprimir

conductos considerodos ilícitos, que vulneron el orden jurídico, es connoturol o

lo orgcnizoción del Eslodo, <rl cuol el Conslituyente originorio le encomendó lo

reolizoción de todos los octividodes necesorios poro logror el bieneslor común,
ACUERDO tM?ÊP AC / CEE/ 550 /2021 EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAÌAI, ELECTORAT DEL INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS
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con |os limiiociones correspondienies, entre los cuoles destocon,

primordiclmen'le, el respelo irrestricto o los derechos humonos y los normos

fundomentoles con los que se construye el estodo de derecho. Ahoro, de

ocuerdo o los volores que se protegen, lo vcriedod de los conductos y los enies

que pueden llegor o comeier lo conducio soncionodo, ho estoblecido dos

regímenes distinlos, en los que se pretende englobor lo moyorío de los

conduclos ilícifos, y que son: elderecho penoly elderecho odministrolivo

soncionodor. Lo división del derecho punilivo del Estodo en uno potestod

soncionodoro jurisdiccionol y ofro odministrotivo, tienen su rozón de ser en lo

noturolezo de los ilícilos que se prelenden soncionor y reprimir, pues

el derecho penol tutelo oquellos bienes jurídicos que el legislodor ho

considerodo como de moyor lroscendencio e ímporloncio por constituir uno

ogresión directo contro los volores de moyor envergoduro del individuo y del

Estodo que son fundomen'toles poro su exisiencio; en tonto que con lo
tipificoción y sonción de los infrocciones odministrolivos se propende

generolmente o lo iufelo de intereses generodos en el ómbito sociol, y tienen
:por finolidod hocer posible que lo outoridod odministrolivo lleve o cobo su

función, ounque coinciden, fundomentolmenie, en que ombos tienen por

finolidod olconzor y preservor el bien común y lo poz sociol. Ahoro, el poder

punitivo del Estodo, yo seo en el compo delderecho penol o en el

del derecho odminisfroTivo soncionodor, fiene como finolidod inmedioto y

direclo lo prevención de lo comisión de los ilícitos, yo seo especiol, referido ol

outor individuol, o generol, dirigido o todo lo comunidod, esto es, reprimir el

injusto (considerodo éste en sentido omplio) poro disuodir y evitor su

proliferoción y comisión futuro. Por esto, es vólido sostener que los principios

desorrollodos por el derecho penol, en cuonto o ese objetivo prevenlivo, son

oplicobles olderecho odministrotivo soncionodor, como monifestoción del ius

puniendi. Esto no significo que se debo oplicor olderecho odministrotivo

soncionodor lo normo positivo penol, sino que se deben exïroer los principios

desorrollodos por el derecho penoly odecuorlos en lo que seon úliles y

pertinentes o lo imposición de sonciones odminislrotivos, en lo que no se

opongon o los porticuloridodes de ésfos, lo que significo que no siempre y no

todos los principios penoles son oplicobles, sín mós, o los ilícitos odminislrotivos,

sino que debe tomorse en cuenlo lo noturolezo de los sonciones odminislrotívos

y el debido cumplimiento de los fines de uno octividod de lo odministroción, en

razón de que no existe uniformidod normotivo, sino mós bien uno unidod

sistémico, entendido como que todos los normos punitivos se encuentron

inlegrodos en un solo sistemo, pero que denlro de él coben lodo close de

peculioridodes, por lo que lo singuloridod de codo molerio permite lo

AcuERDo tMPEPAc/cEE/sso/202r euï PRESENIA t¡ s¡cn¡r¡nle EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAT. ET.EcToRAL DEt tNsTtruTo MoRELENsE DE pRocEsos
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correloiivo peculioridod de su reguloción normofivo; si bien lo unidod del

sistemo gorontizo uno homogeneizoción mínimo

En ese entendido, resulto oporluno recordor el oxiomo desorrollodo por el

derecho penol, denominodo "presunc¡ón de inocencie", el cuol desentroño

que "se es inocenfe hosfo que se demuesfre lo controrio" gorontizondo de

esto formo que quien es ocuscdo de lo comisión de uno conducto fuero del

morco de lo ley, no seo declorodo culpoble sin que exisfon suficienles

medios de pruebo que generen convicción de su responsobilidod.

Ahoro bien, dentro del principio de presunción de inocencic, se encuentro

oltomente relccionodc lo figuro de "dudo rozonqble", respecto del cuol

nuestro móximo Tribunol ho homologodo crilerios con respecto o ello. Al

respecto, lo dudo rozonoble se ho interpretodo como lo focultod del

juzgodor de obsolver ol ocusodo cuondo no exision suficientes pruebcs o

evidencios de lo existencio de su responscbilidod en lo comisión de un

hecho onTijurídico.

En ese orden de ideos, lo Supremo Corte, ho sostenido que lo dudo consiste

en lo incertidumbre rocionol sobre lo verdod de lo hipótesis de lo ocusoción,

el cuol genero un impocto directo en lo culpobilidod del ocusodo.

Luego enlonces, tomondo en cuento lo onterior, ol correlccionorlo con el

moteriol probotorio que obro err el expediente en que se octúo, resulto,

importonte observor que de los constoncios ollegodos. se desprende lo

osistencio del quejoso o lo osombleo orgonizodo por lo entonces

orgonizoción ciudod denominodo "Renovoción Político Morelense", de

fecho l0 de noviembre del 2019, con el fin de constituirse como portido

político locol- lo que logro o tro'vés del ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2020-,

octo que odemós fue levontodo onle lo fe del personol o quien se le delegó

lo oficiolío electorol poro ocudir o dicho diligencio y dor fe de lo celebroción

de lo mismo en los términos de ley, por consiguiente, ol correlocionor dicho

octo con el formoto de ofilioción voluntorio y lo lisio de osistencio generodo

- incluido el oclo- con motivo de dichc osombleo, generon incertidumbre

respecto o lo monifestoción del quejoso en el sentido de que no otorgo su
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consentimiento poro ofiliorse ol portido denunciodo, ello en rozón de que el

quejoso, oporece en lo listo de osistentes de lo osombleo del ohoro portido

Político Locol Renovoción Político Morelense, osí mismo, el formoto de

ofilioción "voluntorio" cuento con lo mismo fecho de celebroción de lo
muliicitodo osombleo.

No obstonte lo onterior, según consto en el octo de referencio, duronte lo

celebroción de lo osombleo, se verificó lo identidod de los ciudodonos

medionte el originol de lo credenciol poro votor vigente, odemós de que los

ciudodonos osistentes entregoron uno o uno los formotos de ofilioción de

monero voluntorio y libre, debidomente requisitodo por codo uno de ellos,

odjuniondo uno copio simple de lo cre.denciol poro votor por ombos lodos,

verificóndose que el mismo cumple con el nombre, lo clove de elector, el

residencio, el texto de ofilioción voluntorio y libre, lo firmo o,

ello doctilor o índice, o nombre completo y firmo,

nifes esto de decir verdod de que no

perte orgonrzoc nos ni o portido político olguno. Lo

fe del del lmpepoc con oficiolío, que fue

istencio o dicho osombleo.

En ese tenor, esto outoridod odministrotivo electorol, esiimo que con los

elementos de pruebo que fueron incorporoos ol expediente, se generoron

condiciones que justificon uno "dtJdo rozonoble" en los ocusociones

formulodos por el quejoso.

AI respecto, lo Supremo Corte de Justicio ho sostenido que del cnólisis del

moteriol probotorio puede surgir uno dudo rozonoble en reloción con lo

existencio del delito ylo la responsobilidcd del ocusodo, que froe como

consecuencio lo obsolución, como o continuoción se observo:

IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACION DEt CONCEPTO DE "DUDA" ASOCIADO A

DICHO PRINCIPIO.

ACUERDO AI. CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI- DEt ¡NSTITUÍO MOREIENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y Et
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Et
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Esto Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho estoblecido que el citodo

principio formo porte del derecho fundomenlol o lo presunción de inocencìo

en su verliente de estóndor de pruebo. Ahoro bien, el conceplo de "dudo"

implíciTo en el principio ìn dubìo pro reo debe entenderse como lo existencio de

incertidumbre rocionol sobre lo verdod de lo hipótesis de lo ocusoción,

incertidumbre que no sólo estó deTerminodo por el grodo de confirmoción de

eso hipótesis, sino tombién eventuolmente por el grodo de confirmoción de lo

hipótesis de lo defenso, en elsupuesio de que existon pruebos de descorgo que

lo opoyen. De esto formo. cuondo lo hipótesis de lo defenso es tolol o

Tendenciolmenie incompotible con lo hipótesis de lo ccusoción, el hecho de

que oquéllo se encuentre confirmodo por los pruebos disponibles genero uno

incertidumbre rocionolsobre lo verdod de lo hipótesis que sustento el Ministerio

Público, lo que se troduce en lo existencio de uno dudo rozonoble sobre lo

culpobilidod del imputodo. En este orden de ideos, entender lo "dudo" o lo que

olude el principio in dubio pro reo como incerlidumbre rocionolsobre lo verdod

de Io hipótesis de lo ocusoción, no sólo exige obondonor lo ideo de que poro

de'lerminor si se octuolizo uno dudo obsolutorio el juez requiere hocer uno

inlrospección poro sondor lo intensidod de su convicción, sino lombién osumir

que lq dudo sólo puede suroir del onólisis de los pruebqs disponibles. En

consecuencio. lo sotisfoccäón del estóndor de pruebo no depende de lo

exislenciq de uno creencio subietivo del iuez que eslé libre de dudos. sino de

lo ousencio dentro del coniunto del mqteriol probotorio de elementos que

iuslifiquen lo existencio de uno dudo.

IN DUBIO PRO REO. OBLIGACIONES QUE IMPONE ESTE PRINCIPIO A LOS

TRIBUNATES DE AMPARO

Lo presunción de inocencio es un derecho fundomenlol de observoncio

obligotorio poro todos los outoridodes jurisdiccionoles del poís en el morco de

cuolquier proceso penol, por lo que es indiscutible que los lribunoles de omporo

deben protegerlo en coso Ce que los tribunoles de insloncio no Io respeten.

Ahoro bien, esto Supremo Corie de JusiÌcio de lo Noción ho estoblecido que el

principÌo in dubio pro reo formo porte de dicho derecho fundomentol en su

vertienie de estóndor de pruebo. De esto monero, si se osume que lo "dudo" o

lo que olude el citodo principio hoce referencio o lo incertidumbre rocionol

sobre Io verdod de lo hipótesis de lo ocusoción, es perfeclomente posible que

poro determinor si un tribuncrl de instoncio vulneró lo presunción de inocencio,

los tribunoles de omporo verifìquen si en un coso concreto exislíon elementos

de pruebo poro consideror que se hobio octuclizodo uno dudo rozonoble. En

esfe sentido, lo presunción de inocencio, y específicomente el principio in dubio

pro reo. no exigen o los Iribunoles de omporo conocer los esfodos mentoles de

ACUERDO IMPEP
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los jueces de insfcncio, ni onolizor lo motivoción de lo sentencio poro delerminor

si se puso de monifiesto uno dudo sobre lo existencio del delito ylo lo

responsobilidod del ocusodo. Cuondo se olego uno violoción ol in dubio pro

reo o lo octuolizoción de uno dudo obsoluTorio, lo presunción de inocencio

impone c los tribunoles de omporo el deber de onolizor el moteriol probotorio

volorodo por los tribunoles de instoncio poro cerciororse que de éste no se

desprende uno dudc rozonoble sobre lo culpobÌlidod del ocusodo. Si eslo es

osí, lo relevonte no es que se hoyo suscitodo lo dudo, sino lo exislencio en los

pruebos de condiciones que jusiificcn uno dudo. En otros polobros, lo
importonfe no es que lo dudo se presente de hecho en eljuzgodor, sino que lo

dudo hoyo debido suscitorse o lo luz de lo evidencio disponible. Así, lo

obliqocìón que impone el derecho o la oresuncÍón de inocencío o un lribunol

de omporo en esfos cosos consisfe en verficor si, o lo luz del moferÍol proboforio

que oþro en lo couso, el lribunol de insfoncìo lenío que hober dudodo de lo

culpobilldod del ocusodo, ol exisfir evidencio oue permifo iusfificor lo exislencio
tla ttna ìnrafiì.{ttm bre racìonol cnfrra la var¡lad rla la hìaÁlacic ¡Ja la xa'ronnìÁn

yo seo porque ésto no se encuenire suficientemenle confirmodo o porque lo

hipólesis de inocencio plonieodo por Io defenso esté corroborodo.

En virtud de lo onterior, onle lo ousencio de elemenlos de convicción que

fortolezcon los monifestociones olegodos por el quejoso, y por el controrio

ol hoberse ollegodo esto ouloridod de elementos que generon uno dudo

rozonoble respeclo o lo responsobilidod del denunciodo, lo conducente es

proponer o esto Autoridod Adminislrotivo Electorol DECLARAR LA

INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA denunciodo y que fue otribuible ol Portido

Político Renovoción Político Morelense. Lo onterior, en homologoción ol

criterio visible en el Semonorio Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y

contenido son del tenor siguiente:

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.

EI oforismo "ín dubio pro reo" no líene mós olconce que el consisfenfe en oue

en ousencio de pruebo pleno debe obsolyerse ol ocusodo.

Lo onterior en el entendido de que el principio oludido, implico lo necesorio

obligoción de probor los hechos, por lo que en el supuesto de que los medios

de pruebo seon insuficientes poro demostror lo eventuol responsobilidod del

AcuERDo tMPEPAc/cEÊl5s0/2021 auE FRESENTA u srcn¡r¡d¡ EJEcuTrvA, Ar" coNsEJo ÊstAtAL ErEcloRAt DEt tNslruro MoREt ENsE DE pRocEsos
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denunciodo, lo decisión deberó obsolver de todc responsobilidad ol

ocusodo de conformidod con el principio de presunción de inocencio.

Cqncelqción del registro del guejoso en el podrón de ofiliqdos del

denunciqdo. Por Io qntertormente rozonado en la presenfe reso/ución, se

advierte que e/ quejoso manifestó su deseo de no perfenecer ol Portido

Renovocion Polítíco Morelense. desconociendo su afiliación; en talsenfido,

a fin de lograr un respeto untversol de su derecho de ltbre ofiliocion, se

esfirno que Io procedenfe es proponer lo vinculactón o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizqcion y Partidos Políficos de esfe /nsfituto para que

dentro de sus otribuciones conce/e e/ registro del quejoso como milifante

del Parfido Renovoción Político Morelense, lo onterior en elsupuesfo de que

continúen en su padrón de ofiliodos.

fin de gorontizor el derecho o lo tulelo

doene orlícu o 17, de lo Constitución Político

os, se precrso que o presente determinoción

e o irqvés del recurso de opeloción previsto en el preceplo

b) y c), del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

odo de Morelos.

NTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL

EL Aiento o lo solicitud de lo Junlo Locol Ejecutivo del lnstitulo

Nocionol Electorol, medionte el oficio INE/JLE/MOR/VS/OO512021, recibido

onte esto Org0nismo'Público Locol el dío l4 de enero de\2021, se inslruye o

lo Secretorio Ejecutivo remitir copio certificodo de lo presente resolución o

lo Junto Ejeculivo del lnstituto Nocionol Electorol, en lérminos de lo solicitodo

en el oficio del que'sê hq precisodo.

De lo expuesto y nto, en los orlículos ó, oporlodo A, frocción ll,

1ó, pórrofo segu , 4ì, Bose V, oportodo C, y 116, frocción

lV, de lo Consti Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 3, 17,

numerolesly2,4 | , 442, nurnerol I , inciso a) , 443, pórrofo 1 , incisos o) y

n) de lo Ley Gen lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; 2, pórrofo

l, inciso b); 3, p pórrofo l, incisos e), q), u), de lo Ley Generol
ACUERDO IMPEP A ÊJECUTIVA, AI" CONSEJO ESTATAI- ETECTORAI. DEI- INSIITUIO MORETENSE DE PROCESOS
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de Portido Políticos; 23, fracción V, de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 64, 65, frocción lll, 66, frocción ll, V, XVll,

ó9, frocción I y 1',71,75,77,78, fracciones Xl XLll, XLlll, XLIV, LV, 81, frocciones

l, Vll, 83, 84, 96,98, frocciones l, V y XX, 90 QUINTUS, frocciones I y ll, I ó0, 381 ,

382,383, frocción 1,384, frocción V,395, 397 y 398 del Código de lnslituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3, 5, 6, frccción

l,7 ,8,9, 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 Soncionodor Electorol; I l,
inciso o), del Reglomento de Comisiones del Consejo Estolol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; Séptimo,

numerol l, incisos e) y k) y Vigésimo Quinto, numerol l, inciso o) y Vigésimo

Sexto, numeroles 2 y 4 de los LINEAMIENTOS PARA A VERIFICAC|ÓN 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, RECTIFICACION,

CANCTLACIÓN Y OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LoS

SU.JETOS OBLIGADOS, esle Consejo Estotol Electorol;

RESUELVE

Estotol Electorol es competente poro conocer y

Ordinorio Soncionodor idenlificodo con el número

21 , por lo expuesto en los considerondos del

SEGUNDO. inexistente lq conduclq qlribuidq ol Portido

Renovoción Políti lense

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de esie lnstituto, notifique lo

presente determinocíón o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudadono, poro que, en el ómbito de sus otribuciones, procedo o eliminor

del registro de ofiliodos del Poriido Renovoción Polílico Morelense ol

ciudodono Ediel Bosilio Sontiogo Borrios.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/550/202t euE PRtsENfA tt s¡cnn¡nf¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEctoRAt DEt tNsTtTuTo MoRELENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs v p¡nttclpactó¡¡ cTuDADANA y euE EMANA o¡ r-¡ colr¡rsróH EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAS, poR Er cuAr sE REsuEt"vE Et

PRocEDtMtENto oRDtNARIo sANcroNADoR rDENTIFrcADo coru rL Húm¡no DE EXpEDTENTÊ rmpEpAc/cEElcEpe/pos/oog/2o21. pRomovtDo poR EL
ctuDADANo EDtEt BAsil.ro SANT|AGo BARRtos EN coNÌRA DEt pARTtDo n¡¡lovlcróN polírrc¡ ¡uontL¡¡¡sE poR tA pREsuNr¡ l¡¡orsloe eHLl¡clót¡.
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CUARTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo remitir copio certificodo de lo

presente resolución o lo Junto Ejecutivo del lnstiiuto Nocionol Electorol, en

términos de lo solicitodo en el oficio INE/JLE/MOR/VS/005/2021.

QUINTO. Notifíquese el presenie ocuerdo ol Portido Renovoción Político

Morelense en el domicilio que tengo regisirodo onle este lnstituto.

SEXTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol quejoso como en derecho

correspondo.

SÉPTIMO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este instituto de conformidod con el principio de móximo publicidod.

ocT o vez recobodos los constoncios de notificoción orchívese el

como totol y definitivomente concluido.

erdo es lMlDAD, de los Consejeros y los

presentes uernovoco, Morelos, en sesión

Consejo Estoïol Electorol del lnstituto Morelense de

rticipoción Ciudodono, celebrodo el veintisiete de

o, siendo los nueve horos con cincuenlo y seis

uc. JEsus MURILLO

CONSEJ sEc ECUT¡VO

ACUERDO tM?ÉP AC lCEEI 55012021 AI. CONSEJO ESIATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs v el¡nct¡¡c¡ót¡ tl conlrsróH EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs. poR Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO EI

R

1
CIUDADANO ED¡Et BASITIO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ENRreuE pÉnez

níou¡z
ELECTORAL

REPRESENT

REVOLUCIO

ACUERDO TMPEP AC ICEE/ 550 /2021
EtEcToRAtEs Y ¡lmc¡plcló¡t
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

CONSEJ EROS ETECTORALES

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

tOS PARTIDOS POLíTICOS

MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt rNsrrruro l oREtENsE o¡ tnoc¡sosa.-
u cor¡¡slót¡ uEcuT¡vA IERMANENTE DE euEJAs. poR Et cuAt sE RESUEwÊ Et

CIUDADANO EDIET BASITIO
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tIC. JESUS FTORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORELOS

ALFONSO BRITO

CANDON

ANTE
POR

ACU ÊRDO tMP EP AC / CEE / 5 50 / 2021
ElEcroRArEs v ¡lnncntc¡ór.¡
PROCEDII,TIENTO ORDINARIO

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 5,sO / 2021

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

At CONSEJO ESIATAI. EI.ECTORAI. DEI. INSTIIUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
I.¡ COIIiTISIóH EJECUIIVA PÊRMANENTE DE QUEJAS. POR Et CUAI. SE RESUETVE Et

EI

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

CIUDADANO EDIEI BASITIO
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