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ACU ERDO: IMPEPAC/C EE/508 /2021

c. JoNAN HtzAY torrz

HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernqvocq, Mor.. q 13 de sepïiembre de 2021

C. Jonon Hizoy López Hernóndez.
PRESENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: ACUERDO IMPEPAC/CEI|50812021, QUE PRESENTA LA

SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

Y
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE
MEDIANTE

EL CUAL SE RESUELVE EL

QUEJAS,

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O44/2020, CON MOTIVO DE LA
HERNÁNDEZ,
QUEJA INTERPUESTA PoR EL CIUDADANO JOANAN HIZAY TÓPEZ

poR LA pREsuNTA INDEBIDA AFtLtActóN slN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE
AL pARTtDo SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, emitido por el Pleno del
y
Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio celebrodo el dío treinto

de ogosto del oño dos mil veintiuno.

LA DIIGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo
pêrez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono' con lo

DESARROLLLO DE

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio
IMPEPACiSEiJHMR /119412021 de fecho trece del mes de

mil veintiuno, NOTIF|CA el cilodo ACUERDO

IMPEPAC

mozo del oño dos

/CEE/508/2021, por

SECRETARÍI

EJECUTIVI

a

lm

SECRETAR

EJËCUTI\

hrlùDrfrdljÚ
y

ESTRADOS, mismo

Frrr¡cþ.dón E

u¡.bt

que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efecios legoles correspondientes.

FUNDAMENTO LEGAL. Ariículos 98, frocciones t, v,

xxxvil, xLtv, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3,
8,9, 11, del Reglomenlo de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/069

/2021, relocionodo con el

IMPEPAC /CEE/547 /2021

ATENTAM

í/\
UC. M|GU
BERTO GAMA PÉNEZ
AUXILIAR Et
ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEL I
TUTO MORETENSE DE PROCESOS
E
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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QUE

ACUERDO IMPEPAC ICEE/508/2021,

PRESENTA

LA

SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL

RESUELVE
TMPEPAC

EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

CON MOTIVO DE LA

/CEE/CEPQ/POS/044/2020,

tNTERpUESTA

poR

EL

SE

QUEJA

ctUDADANo JoANAN HIZAY uoevn¡nruÁnoEz, PoR LA

pREsuNTA INDEBIDA

lrruactóN srN su

coNsENTtMlENTo ATRIBUIBLE AL

pARTrDo soclALDemócnaTA DE MoRELos.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA
sANtTARtA DEL VTRUS SARS-COV-2 (COVID-19). El Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonio ordincrios como extroordinorios
por, los que se oproboron los medidos preventivos y sonitorios

de lo pondemio del COVID-19, determinondo lo

suspensiÓn

con motivo

de todos

los

plozos legoles, odminislrotivos y procesoles, inherentes q los funciones del
Consejo Estotol Electorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y

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

implementoron meconismos

.l9.

Así mismo, se

poro estor en posibilidodes de

dor

continuidod o los Trcbojos que reolizo este instituto locol; cobe señolor que
los últimos ocuerdos referidos son:

NO

Fecho de
emtston

Número de ocuerdo

Periodo comPrendido

dío nueve de Del nueve ol veintidÓs
ogosto del dos de ogosto
El

0t

02

IMPEPAC /CEEI47 612021

IMPEPAC/CEE/sOO I2021

mil veintiuno
El dío veintitrés
ogosto del
dos mil veintiuno

de

Del

ogosto
s

de
cinco de

veinlitrés

ol

tiembre

ESTATAI ELEcToRAt
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /so1/2o2r,euE IREsENTA n srcnrrnníe EJEcuTlvA At coNsEJo
y
pARTrcrpAclót¡
oe ra comlstót'l
ÊMANA
c¡uoaonNA Y QUE
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtÊcToRALEs

DEI

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et CUAT SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

POR Et CIUDADANO
sANCIONADOR |MPEPAC/CEE/CEpQ/pOS /044/2O2O,CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESIA

JoANAN nlzny róprz xrn¡lÁHorz, poR rA pREsuNTA tNDEBIDA
Ar pARTtDo socnloemócRArA

DE

¡¡lLl¡ctót¡

slN su coNsENTlMlENro ATRIBUIBtE

MoREtos.
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2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /cEE/269/2021, a Trovés del cuol propone modificor
lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este
órgono comiciol, en términos de lo previsio por el ortículo 83, del Códígo
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de
tql formo que lo Comisión Ejecutivo permonente de euejos quedó
integrodo de lo siguiente formo:
Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Consejero Presidenio

Mtro . lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero iniegronte.

Mtro. Moyte Cosclez Compos

Consejero integronte

3' lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAL. El

dío siete de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol
del
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Cíudodono,
dio
inicio de monero formol el Proceso Eleciorol Locol ordinorio poro el Estodo
de Morelos 2020-2021

4. RECEPCIóru O¡ tA QUEJA. Con fecho cinco de noviembre de dos mil
veinte, vío correo electrónico se recibió el oficio
INE/JDE04/MoR/vE /0833/2020, signodo por lo Vocot Ejecutivo
de lo 04
Junto Distritol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de
Morelos, o trcvés del cuol, remite los siguientes documentoles:
- lmpresión de pontollo y copio de ocuse de lo compulso
medionte el cuol
se observo ol ciudodono Joonon Hízay López Hernóndez ofiliodo
ol portido

Socioldemócroto de Morelos.
- Oficio (sin número) de no ofilioción.
- oficio (sin número) de desconocimienio de ofilioción
AcuERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE PREsENTA

n

s¡cnrrnnín

EJEcuTtvA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr

CIUO¡OENA Y QUE EMANA O¡

r¡

DEr

CONNIS¡ó¡¡

Et

CUAL SE RESUEI.VE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /044/2O2O,CON MOTIVO DE
tA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
JoANAN nlz¡v tóp¡z nen¡¡ÁNoez, PoR LA pREsuNTA TNDEBTDA nnt¡ecróru
srN su coNsENTrMrENT'

Ar pARTtDo socnroennócRATA

DE

ATRTBUTBLE

MoREros.
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- Copio de lo credencicl de elector poro votor con fotogrofíc del quejoso.

- Denuncio

por escrito en contro del Portido Socioldemócroto de Morelos,

por los octos consistentes en lo indebido ofilioción.
De lo onterior se odvierte que los hechos denunciodos pudieron constituir

uno posible infrocción o lo normotivo electorol, consisiente en lo indebidc

ofilioción del ciudodono Joonon Hizoy López Hernóndez ofiliodo en el
podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de Morelos.
En consecuencic,

lo figuro del Procedimiento Ordinorio Soncionodor

es

oplicoble duronte los procesos electorales o en lo etopo de interproceso
poro conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, los conductos
denunciodos en términos de lo dispuesto o en los ortículos 5 y ó del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, de ohí lo iromitoción de
lo presente quejo bojo dicho vío procedimentcl.

5.

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito

de quejo onteriormente

citodo no se odvierte que el quejoso solicite olguno medido coutelor.
6. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virTud

de lo quejo citodo, con fecho cinco

de noviembre de dos mil veinte, lo Coordinodoro de lo

Contencioso

Electorol del lnstituto, servìdoro público hobilitodo poro ejercer funciones

de Oficiolíc Electorol, reolizó lo verificoción y constotoción de ofilioción ol
que lo quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que el ciudodono
Joonon Hizoy López Hernóndez, se encuenlro octuolmente ofilicdo ol
Portido Socioldemócroto de Morelos, desde el diez de ogosto de dos mil
doce, tol y como se muestro o continucción:

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sog/2o2't, euE pREsENTA re s¡cnetnnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAclótt cluoeonNA y QUE EMANA ot n cor*lsló¡l

CUAI SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCTONADOR tMpEpAc/cEE/cEpo/pos /o44/2020, coN MOTTVO DE tA QUEJA INIERPUESTA POR Et CIUDADANO
JoANAN nlzny tóp¡z n¡Rt'lÁruoez, poR lA pREsuNTA TNDEBIDA anurctót¡ stN su coNsENTlMlENTo ATRIBUIBLE
Ar pARTrDo socnto¡¡tócRATA DE MoREtos.
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NOMSR:E

UNÂ u* A(}ÛTArcS L{)S PUNTCÉ SEÑABDOS EN EL ÀUTO ÞE FECHÂ
ÁgES INDICADÕ. SE TIËNE PC}R ÛËSAHOGADA F MISHA. Y Þ<)R
CONCLUIDA. SIËND{} LAS ÐTECISIETE HÔRA.S CON TREIMÀ HINT.'TOS
DE.L DIA EN OLJÊ SE Af,TL¡A: FIRMA'Næ AL CÀLCE Y AL MARGEN LA
SUSCRÍTA. PARA T(}DOS L(}S EFECTOS LEGALES CONDUCENTES- ----_'--

7. ACUERDO

dieciséis

IMPEP AC/CEE/262/2020. En sesión

de

noviembre

IMPEPAC ICEE/262/2020,

exfroordinorio de fecho

de dos mil veinte, medionte ocuerdo

en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

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

LA

REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL

MORELENSE DE pROCESOS ELEcToRALEs Y

8.

INSTITUTO

PARTlclPAclóN CIUDADANA.

ACUERDO DE ADMISIóN DE LA QUEJA. CON fEChO VEiNtiCUOtTO dE

noviembre del dos mil veinle, en sesión extroordinor¡o de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Quejos, oprobó lo odmisión de lo quejc bojo el

número de expediente IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O4412020, interpuesto
por el ciudodono JOANAN HIZAY tÓpeZ HERNÁNDEZ, en contro del Portido
Socioldemócroto de Morelos, por lo presunto indebido ofilioción.
En ese sentido,

de lo oproboción del ocuerdo de referencio el Portido

Socioldemócroto de Morelos, fue nolificodo en términos de considerondo
eUlNTO, en el cuol se instruyó reqlizor el emplozomiento por correo
electrónico en términos de los lineomientos oprobodos medionte ocuerdo
IMPEPAC ICEE/26212020,

y lo porte quejoso por estrodos en el escrito de

queJo.
AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /sog/2o2i,euE pREsENTA n s¡cnertnín EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL
tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtclpActóH ctuo¡olNA Y QUE EMANA or tn colvtlstót't
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JoANAN nlzty tóprz n¡nNÁNoez, poR LA
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9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /'tT?4/2020. Con

fecho cotorce de diciembre

del oño dos mil veinte, medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /i795/2020,
signodo por el Secreforio Ejecutivo de este lnslituto, se solicitó o lo
Dirección de Orgonizoción y Porlidos Políticos, dentro de un plozo de cinco
díos lo siguiente;

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

podrón

de

t PHRJN901 0201

qfiliodos

del Poriido socioldemócroto de

Morelos:

7H600.

2.- lnforme si obro o su resguordo el expediente de ofilioción ol poriido
Socioldemócroto de Morelos, respecto del ciudodono JOANAN HlzAy
tópez

en coso de ser ofirmotivo lo respuesto, sirvo remitir los
constoncios correspondientes.
HERNÁNDEZ,

t...1

10. SUSPENSIóN DE PLAZOS. Con

fecho veinte de diciembre det dos mit
veinte, medionte outo dictodo por lo cutoridod instructoro en el presente
Procedimiento Ordinorio Soncionodor, se determinó lo suspensión de los
plozos legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución del

procedimiento ordinorio soncionodor relocionodo con lo quejo moterio
del presenie ocuerdo, siendo csíque con fecho veintiséis de diciembre del
oño dos mil veinte, se noiificó medionte cedulo personol o los portes en el
presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor.
Así los cosos, y

iodo vez que los procedimientos ordinorios soncionodores

/202,t,

rMpEpAc /ãEE/CEpO/POS/037
tMpEp Ac/cEE/cEpQ/pO SlOs9 /2021 ,
rM pE pAc / cEÊ,/ cEpQ/pos/04 2 / 202't, tM p E pA c / cEE/ cE pQ/pos/ 043 2021 e
/
IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/044/2021;

no tienen impocto olguno en

et

desorrollo del proceso electorol, se otendrón prioritoriomente los medios de

impugncción,

los procedimientos especioles soncionodores y

los

procedimienios ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o
ACUERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE PRESENTA

n

secnerenín EJEcUTIVA AL coNsEJo

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óTI

ESTATAI EtEcToRAt DEt

C¡UO¡OENA Y QUE EMANA Or

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE EI. CUAT SE RESUELVE

Et

N

COMISIó¡¡

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /04p,/2020, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR
Et CIUDADANO
JOANAN nlzlY tóp¡z H¡nruÁHorz, PoR tA PREsuNTA tNDEBIDA arlunclór.¡ stN su coNsENTtMtENToATRIBUIBtE
AL pARTtDo

socnto¡mócRATA

DE

MoREtos.
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reloción con los comisiones 2020-2021: osi como lo tromitoción de juicios
federoles.
En este sentido,

de oplicoción onologío e interpretoción sisiemólico

el

ortículo I05, de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción en

moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución de

los

juicios loboroles previslos que se promuevo duronte los procesos
electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos
pertinentes o fin de que se oliendo prioritoriomente lo sustonciociÓn y
resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorol vinculodos

ol proceso electorol en curso.

ll.

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

dos mil veintiuno, se remitió el oficio en cito ol Direclor de Orgonizoción y
Portidos Políticos, solicitóndole por segundo ocosión poro que remifiero lo

informoción solicilodo de monero primigenio entre otros oficios en el
identificodo con el nÚmero IMPEPAc/sE/JHMR/'1795/2020.
12. OFtCtO IMPEPAC/DEOyPP/0100/2021. El nueve de febrero del dos mil

veintiuno, medionte

el oficio de cuento Y en otención ol

similor

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /soï/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡rnníl EJEcUÌtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEL
tNsTtruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóN cluoeonNA Y QUE EMANA or ta comlslóH
EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et

CUAL SE RESUELVE ET PROCEDIMIENIO ORDINARIO

sANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEPQ/pOS /O44/202O, CON MOTTVO DE

tA QUEJA

INTERPUESTA POR Et

CIUDADANO

JoANAN ulzay tóprz nenNÁHoez, poR LA pREsuNTA tNDEBIDA anttnctóN slN su CoNSENTIMIENTo ATRIBUIBIE

At

pARTrDo

socrrtormócRATA

DE

MoRELos.
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NUMERO DE

CLAVE DE

INFORMA

NOMBRE

INFORMA

oFrcro

ETECTOR Y

cróN

DEL

ctóN

PARTIDO

CIUDAD

POLíTICO

ANO

IMPEPAC /SE/179

LPHRJN9OI O2OI

Si

5/2020

7H600.

Portido

Socioldemócro
1o

de Morelos

Joonon

Se informo

encuentro

Hizay

que

denlro del
podrón de

López

fichos de

Hernónd

ofilioción

ofiliodos

ez

no

se

los

son

del

entregod

portido

os por

político en

porlidos

referencio

políiico o

Fecho de

este

registro

órgono

17

los

comiciol,

/02/201

7

por lo que

Fechc de
ofilioción

no
en

101081201

orchivo de

2

esto

obro
el

Dirección
Ejecutivo

13. REANUDACION DE PLAZOS. El dío veinte de junio del dos mil veintiuno

medionte outo dictodo por lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, se
determinó lo recctivoción de los plozos esloblecidos poro lo instrucción y
resolución del procedimiento ordinorio soncionodor moteric del presente
ocuerdo.

AcuERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE pRESENTA

n

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECToRAtES Y

secn¡r¡nín

EJEcuTtvA AL

PARTICIPACIóIt

EJECUTIVA PERMANENïE DE QUEJAS. MEDIANTE

coNsEJo

cIuoIDINA

ESTATAT ETEcToRAI DEr

Y QUE EMANA

o¡ [A comIsIóI.¡

Et CUAt SE RESUETVE EL PROCEDttvltENTO

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /044/2020, CON MOTIVO DE TA QUEJA INTERPUESTA POR

JoANAN rtzav lóp¡z x¡nuÁno¡2, PoR tA pREsuNTA

At

pARTrDo

soc¡etormócRATA

DE

TNDEBIDA

¡r¡rnclóru

ET

ORDtNARto
CIUDADANO

stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUtBTE

MoREros.
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Medionte cedulo de notificoción personol con fecho ocho de julio del oño
dos mil veintiuno, se notificó ol Portido Sociol demócroto de Morelos y ol

ciudodcno JOANAN HIZAY tOpeZ

HERNÁNDE7, por estrodos

de ocuerdo o

lo determinodo en el ocuerdo de odmisión oprobodo.

14. REGULARIZACION DEL PROCEDIMIENTO. Medionte cuto

de

fecho

veintitrés de junio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstiiuto,

ordeno reponer el procedimiento ordinorio soncionodor citodo ol rubro,
todo vez odvirtió que el emplozomienio se efectuó o trovés de correo
electrónico ol Portido Socioldemócroto de Morelos, sin que este hubiere
outorizodo dicho medio poro oír y recibir notificociones, en virlud de que
no se llevó de monero correcfo el emplozomiento, consliluyendo ello uno
formolidod vilol pqrq goronlizor q los portes el derecho ql debido proceso,

por lo que se tuvo o bien ocordor lo siguienie:

Se regulorizo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor
IMPEPAC/CEE/CEPQ /pOS/037/2020 y
SUS ACUMUTADOS
PRIMERO.

rMF EPAC/C

lM

PE

E

E/C EpQ / p OS / 03? /

2020,

tM p EPAC/C EEIC EpQ / p OS

/ 042/ 2020,

PAC/C E E/C EpQ / p OS / 043 / 2020, tMp EPAC/C EElCEpQ / p OS / 044 / 2020,

SEGUNDO. Notifíquese

el presente outo o los ciudodonos, Juon Poblo

Eduordo Zúñigo Mendozo, Beotriz Olivero Cortes y Rosono Morisol Borrero
Estrello, en los domicilios señolodos en los escritos de quejos, en otención

o

los ocuerdos oprobodos por

lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos.
TERCERO.

Notifíquese el presente outo o los ciudodonos, Grocielo Costillo

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

términos

del orlículo 20 del Reglomento del Régimen

Soncionodor

Electorol.

ol Portido Sociol Demócroto de

en el
domicilio registrodo onte esie lnslituto, corriéndosele troslodo con los
CUARTO. Emplócese

ta s¡cn¡rrRín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluoeoeNa y euE EMANA oe tl comlstóN

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so'/2021, euE
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRESENTA

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/044/2O2O,

socletormócRATA

DE

CUAt SE

RESUETVE

EI. PROCEDIMIENTO

ORDINARIO

CON MOTIVO DE I.A QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

JoANAN nlzav tóprz n¡n¡¡ÁHoez, poR LA pREsuNTA
AL pARTrDo

Morelos,

TNDEBTDA

nnu¡crótt

srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUTBLE

MoREros.
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escritos de quejos y cumulo probotorio del expediente, en términos del

ortículo 24 del. Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

concede ol denunciodo un plozo de 5 díos contodos o portir
del dío siguiente oquel en que seo formolmenle emplozodo, poro que
conteste o los imputociones reolizodos en su contro y en su coso oferte

QUINTO .Se

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

supuesto de no cumplir en tiempo y formo, tendró por perdido su derecho
o conlestor los imputociones y por precluido su derecho o ofrecer medios

de pruebo, de conformidod con el orticulo 53 primer y tercer pórrofo del
Reglomento.
t...1

Medionte cédulo de notificoción personol se notificó ol denunciodo el
Portido Socioldemócroto de Morelos y ol quejoso medionte estrodos en lo
mismo fecho.
15. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR /3839/2021. Medionte el oficio de

cuento, de

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

o esto outoridod si por el
ciudodono JOANAN HIZAY tOeeZ HERNÁNDEZ, fue conlrotodo como
Ejecutivo en el Estodo de Morelos, informoro

Supervisores/os Electoroles y/o Copocitodores/Asistentes Electoroles, poro

el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021, oun y cuondo se reolizó lo compulso
por el lnstituto Nocionol Electorol, correspondiente; y en su coso informe

si

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

tó. OFICIO INE/JLE/MOR/VS/0463/2021.

veintinueve de junio del dos mil

El

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

Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de Morelos, en contestoción ol oficio
IMPEPAC/SE/JHMR 1383912021 , medionte el cuol informo lo siguiente:

IOANA¡'I
R

I

lifiqY

hr

Lulrl

04

Nt

pio I

la elapa

tf; trtlruvi$hs

l1IRl.{Al'lDII

ACUERDO IMPEPAC/CEE

PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeonNA y euE EMANA o¡ t¡ colvustótt

/508/202l, QUE

tNST¡TUTo MoREIENsE DE

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et

CUAL SE RESUELVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR |MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/044/2020, CON MOTTVO DE LA QUEJA TNTERPUESïA POR Et CIUDADANO

JoANAN ¡ltz¡v rópez x¡nruÁruoez, poR tA

Ar

pARTrDo

socnroemócRATA

DE

pREsUNTA TNDEBTDA

¡ntnc¡óH

srN su coNsENTrMrENTo

ATRTBUTBIE

MoREros.
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17. OFtCtO IMPEPAC/SE/JHMR/4228/2021. Medionte el oficio de cuento de
fecho cotorce de julio de lo presente onuolidod, se solicitó el ouxilio y

coloboroción o lo Vocol de lo Junto Locol de Morelos del lnslituto Nocionol
Electorol, o efecto de que informoro si dentro de su CIcervo documentol

contobo con los cedulos de ofilioción entre otros del ciudodono JOANAN
HIZAY tOpeZ HERNÁNDEZ, ello

en razÓn de que en coso de que

el

ciudodono en mención se encontroro ofiliodo ol Portido Socioldemócroto
de Morelos.

I8. AUTo DE coNTEsTACIóN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE PRUEBA Y
ALEGATOS. Medionte oulo de fecho cotorce de julio del dos mil veintiuno,
se tuvo o bien certificor el tronscurso del plozo de cinco díos otorgodo ol
Porlido SocioldemÓcroto de Morelos, porle denunciodo, poro que
contestoro los impulcciones reolizodos por lo quejoso en lo quejo molivo
del presente procedimiento ordinorio soncionodor, lo onterior en términos

del ortículo 53 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.
Asimismo, se tuvo o bien señolor fecho y horo poro lo celebrociÓn de
oudiencio de pruebos y olegotos, en rozón de lo onterior el portido
Socioldemócroto de Morelos, no dio contestoción en el plozo concedido
de cinco díos señolodo en el outo de fecho veintitrés de junio del oño dos
mil veintiuno, ocordondo lo siguiente:
t...1

denunciodo, "Porlido socioldemócroto de Morelos"
ho perdido el derecho o conteslor los impulocìones reolizodos en su
conlro, en virlud de hober sido omiso en conleslor en tiempo y formo' en
PRIMERO. El porTido

términos del ortículo 53, primer pónofo del Reglomento del Régimen
Soncionodor Electorol.
SEGUNDO. El portido denunciodo, "Portido Socioldemócrolo de Morelos"

tiene por precluido el derecho de ofrecer pruebos en el presente
procedimiento ordinorio soncionodor, en virtud de hober sido omiso en

ESTATAL EtEcToRAt DEt
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /so8/2o21 ,euE pREsENTA r.e secnernRíe EJEcuTlvA At coNsEJo
y pARTrctpActóH ctuotonNA Y QUE EMANA or n comlstót't
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRATES

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE
sANCIONADOR tMpEpAC/cEE/CEpQ/pos/o44/2o2o,

JoANAN ulzey Tópez x¡nNÁHorz, PoR tA

coN MoTlvo

PRESUNTA INDEBIDA

DE

Et

tA QUEJA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

INTERPUESTA POR Et

CIUDADANO

NTIII¡CIóI'I SIN SU CONSENTIMIENTO

ATRIBUIBLE

AL pARTrDo socntoemócRATA DE MoREtos.
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conteslor en Tiempo y formo, en iérminos del ortículo 53, tercer pórrofo
del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.
operturo el periodo de instrucción, de conformidod con
ortículo 55, frocción lll, del Reglomento del Régimen soncionodor.
TERCERO. Se

cuARTo. Se señolon tos DocE HoRAs

AGosTo

coN cERo

MtNUTos DEt

ctNco

el

DE

Dos Mtt vEtNTtuNo poro lo cetebroción de lo oudiencio de
pruebos y olegotos.
DE

QUlNTo. Notifiquese

el presente outo o los ciudodonos, Juon

poblo

Eduordo ZÚñigo Mendozo, Beotriz olvero Cortes y Rosono Morisol Borrero
Esïrello, en los domicilios señorodos en los escritos de quejos, en oiención
o los qcuerdos oprobodos por lo comisión Ejecutivo permonente de
Quejos.
SEXTO. Nofifíquese

el presente outo o los ciudodonos, Grocielo Costillo

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

lérminos

del ortículo 20 del Reglomento del Régimen soncionodor

Electorol.
sÉPTlMO. Notifiquese elpresente ocuerdo ol portido denunciodo ,,portido

sociqldemócroto

de Morelos" en el domicilio registrodo onte

esto

outoridod.

l9'

OFICIO INE/JLEIMOR/VS/0537/2021. Medionte el oficio en referencio,
de fecho diecinueve de julio del dos mil veintiuno, y en otención ol similor
IMPEPAC/SE7jg¡aB /4228/2021,

lo Vocol Secretorio de to Junto Locot

Ejecutivo en el Estodo de Morelos, informó lo siguienie:
t...1

Hogo de su conocimiento que el lnstituto Nocionol Eleclorol, no recobo.
ni conservo, originoles, ni copios ceriificodos de los expedienles en los

que consten los ofiliociones de los personos mencionodos o los otroro
portidos políticos nocionoles Humonistoy/o Nuevo Alionzo, en virtud
de
que el proceso de verificoción, no incluye como requisíto que los portidos
AcuERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE PRESENTA m

s¡cRrunír

EJEcuTrvA AL

coNsEJo

ESTATAT.

ELEcToRAT DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y

PARTICIPACIóII CIUONOINA Y QUE EMANA O¡ N COMISIóT.I
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI. SE RESUETVE
ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS /044/2020, CON MOTIVO DE TA
QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
JOANAN ¡llz¡v tóprz nenruÁuo¡2, PoR LA PRESuNTA TNDEBTDA enurcrór.r
srN su coNsENTrMrENTo
ATRTBUTBLE

At

PARTIDO SOCNTO¡IVTóCRATA DE MOREI.OS.
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políticos odjunten documenloción que ocredite el corócter de ofiliodos,

excepio en los cosos de doble ofilioción.

Por otro porte, es importonte precisor que, por cuonto

o los ofiliociones

que corresponden ol Porlido Socioldemócroto de Morelos,

Portido

Humonisto de Morelos y Poriido Nuevo Alionzo Morelos, en términos del

Acuerdo INE/CG85112016, los orgonismos públicos locoles serón
responsobles de cumplir con los octividodes señolodos en los
Lineomientos poro lo verificoción de los podrones de ofiliodos de los
porlidos políticos locoles poro lo conservoción de su regislro y su
publicidod, osícomo criterios generoles poro el ejercicio de los derechos

de occeso, recfificoción,

conceloción

y

oposición

de los dotos

personoles en posesión de los sujetos obligodos

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

o cobo lo certificoción del diferimiento de lo
oudiencio, todo vez que el outo de fecho cotorce de julio no se
Secretorio Ejecutivo, llevo

encontrobo debidomenle notificodo, razón por lo cuol se señoló fecho y
horo poro lo celebroción de lc oudiencio de pruebos y olegofos, poro el
dío diez de ogosto de lo presente onuolidod.

Ordenóndose entonces noiificor dicho outo o los porles, hecho que fue
reolizodo, los díos seis de cgoslo denunciodo y cinco de ogosto quejoso
respectivomente.

21. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En cumplimiento ol ocuerdo
referido en el numerol inmedioto onterior, lo oudiencic tuvo lugor el dío
diez de ogosto de dos mil veintiuno o los diez horos con cero minutos,
hociéndose constor que

o lo oudiencio previstc no comporecieron

lo

porie quejoso y el denunciodo.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /sog/2021, euE pRESENTA m s¡cneianír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluono¡NA y euE EMANA o¡ tt colrltslóH
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL
sANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O44/2020,

CUAI SE RESUETVE ET

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA pOR Et CTUDADANO

JoANAN nlzav tóprz trnruÁ¡¡oez, poR tA pREsuNTA
At pARlDo soct¡toemócRATA DE MoREtos.

TNDEBTDA

nrttncrór.¡

srN su coNsENTtMtENTo ATRIBUIBtE
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22. VISTA DE AUTOS. En términos del ordinol ó0 del Reglomento del Régimen

Scncionodor Electorol, se

dio visto de los outos que integron el

Procedimiento Ordinorio Soncionodor moterio del presente ocuerdo en

fecho diez de ogosto del presente oño, medionte el ccfo de lq diligencio
que fue levontodo poro tol efecto.
23. CERTIFICACIÓN DE PLAZO. En fecho I ó de ogosto del2021, lo Secreiorío

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

portes respecto de lo visto señolodo en el numerol inmedioto onterior;
plozo que tronscurrió del dío once ol quince de ogosto, ombos del 2021,
según consto de los octuociones que obron en oufos, en ese sentido se en
lo presente ceriificoción se hizo constor que lo porte quejoso y denunciodo

no dieron contestoción o lo visto reolizodo.
24. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. EN SCSióN

extroordínorio de fecho veinte de ogosto del dos mil veintiuno, lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Quejos, oprobó el ocuerdo medionle el cuol se

resuelve el

Procedimiento Ordinorio

IMPEPAC / CEE/ CEPQ/POS/O4

4

/

2020, interpuesto por el

Hizay López Hernóndez, Bor

lo

Soncionodor

ciudadono Joono

presunto indebido ofilioción sin

n
su

consentimiento otribuible ol Portido Socioldemócroto de Morelos.

CONSIDERANDOS
PR¡MERO. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

EI

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver del

presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor,

en

términos

de

lo

dispuesto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y 116, frocción lV, incisos
i) y o) de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:440,441,

442, numerol

l, inciso a),

443, numerol

l, de lo Ley Generol de lnstiluciones

y Procedimientos Electoroles:23, frocción V, de lo Constitución Político del
AcuERDo rMpEpAc/cEE /sog/2021, euE pRESENTA u srcnrtanía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DEr
lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluo¡o¡NA y euE EMANA o¡ n corwslór.¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAT SE RESUELVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /044/2O2O, CON MOTTVO DE LA QUEJA

JoANAN nrznv róp¡z n¡n¡¡Á¡lo¡2, poR tA pRESUNTA tNDEBIDA
AL pARTrDo

socnto¡mócRATA

DE

¡nuecrót'¡

TNTERPUESTA POR Et

CTUDADANO

stN su coNsENTtMlENro

ATRTBUTBTE

MoRELos.
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Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, ó9, frocción ll, 81, frocción lll,
83, 84, 88 Bis, 90 Quintus, frocciones l, lll, lV y V, 98 frocción l, 3ó5, pórrofo

tercero,38l, inciso o),382,383, frocción 1,384, frocción 1,395, frocción

l,

397 y 398 del Código

de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos;

2,3, 5, ó, frocción

I,

1,7

,8, 9, frocción l, 37 ,38,39 , 42, 44,

45,46, frocción 1,59, pórrofo primero, 60, 61,62, 63,73,74,75, del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol; ll, inciso o), del
Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

En ese sentido, otento

o que este Órgono electorol cuento entre sus

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

los leyes y cumplon con los
obligociones o que eslón sujetos, en términos de lo preceptuodo en los
ortículos 3, 17, numeroles I y 2, de lo Ley Generol de lnsiituciones y
Procedimienio; Sétimc, numerol 1, incisos e) y k) y Vigésimo Quinto,
Locoles se desorrollen con opego

o

numerol 1, inciso o) y Vigésimo Sexto, numeroles 2 y 4 de los LINEAMIENTOS
PARA A VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS LOCALES PARA

LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO Y

SU

PUBLICIDAD, ASÍ COMO CRITERIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN OT

LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN OT LOS SUJETOS OBLIGADOS;

POT

lonto es inconcuso que es competente poro conocer y resolver

lo

conducente, respecto o lo conducio presuntomente infroctoro, otribuido
ol instituto político denunciodo, en su corócter de Portidos Políiicos Locol
y, en su coso, imponer los sonciones que en derecho correspondon.

De iguol monero, el ortículo 440, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electorcles regulo lo que los leyes locoles de los estodos

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

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

otros

cuestiones. En tcles circunstoncios no poso desopercibido que el insiituto
AcuERDo rmpEpAc/cEE /sCIg/2021, euE pREsENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróN cruono¡NA y euE EMANA oe n comtsróru
EJECUIIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE RESUELVE

EI

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCTONADOR tMpEpAC/CEE/CEPQ/pOS/O44/2020, CON MOTTVO DE tA QUEJA TNTERPUESTA POR

JoANAN xlzay tóprz xrnNÁ¡loez, poR LA
Ar pARTrDo socl¡lormócRATA

DE

pRESUNTA TNDEBTDA

nnu¡crór.r

EL

CTUDADANO

srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE

MoRELos.
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nocionol electorol, declino lo competencio poro conocer lo quejo moterio

del presente procedimienlo ordinorio soncionodor, sobre lo bose de que
el portido político objeto del señolomiento reolizodo por el quejoso cuento
con registro locol onte esto outoridod electorol, razón por lo cuol sostiene

que los hechos denunciodos presuntomente vulneron lo

normotivo

electorol locol.
SEGUNDO. LA LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. En el coso que nos

ocupo, lo

presente quejo fue interpuesto por el ciudodono JOANAN HIZAY tópeZ
HERNÁNDEZ,

por su propio derecho en contro del

SOCIALDEMéCRATA DE MORELOS,

PARTIDO

ol consideror que los hechos

que

denuncio el ciudodono en mención ofecton de monero directo su esfero
jurídico; por tonto, lo quejoso cuento con el interés legíiimo paro ocudir

onte esto outoridod o que los derechos que considero le hon

sido

vulnerodos, se goroniicen. Por tonto, dicho interés, presupone uno tutelo
jurídico ol interés en que se opoyo lo pretensión del promovente, en virtud

de debe entenderse que ol referirse o uno posible ofectoción de un
derecho, hoce olusión o un derecho subjetivo del que es titulor lo
ogroviodo. Por ionto, el ortículo l0 del Reglomento del Régimen
Soncionodor, Electorol, se encuentro colmodo, en virtud de que el
ciudodono en ciio, cuento con el pleno interés legítimo poro promover lo
quejo motivo del presente ocuerdo.
TERCERO. ESTUDIO DE

FONDO. Anles de inicior el estudio de fondo, debe

preciorse que lo Legisloción Electorol oplicoble poro lo sustoncioción y
resolución del presente osunto es Reglomento del Régimen Soncionodor
Electorol, Códig,o de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el

y de

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

de

Morelos

Pcrtidos Políticos.

CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS.

presentodo

Del onólisis reolizodo ol

el ciudodono JOANAN HTZAY tóp¡Z

escriio

HERNÁNDEz,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /sog/2o21, euE pRESENTA n secn¡rnníe EJEcuTtvA AI coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEr
tNSTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAc¡ór.¡ cluononNA y euE EMANA or n connlslór.¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

E[

CUAL SE

RESUETVE

ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

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

JoANAN xlznv lóp¡z x¡n¡lÁt¡o¡2, poR tA

Ar

pARTrDo

socnto¡mócRATA

DE

pREsUNTA TNDEBTDA

n¡runcróH stN su

coNsENTtMtENTo ATRIBUtBTE

MoREtos.
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respectivomente, se odvierte que los hechos denunciodos consisten
suslonciolmente en el supuesto uso indebido de sus dotos personoles y

su

supuesto ofilioción indebido como militonte del Portido Socioldemócroto

de Morelos.
QUINTO. TUNC¡óTI DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO. Unc vez señolodos

los hechos que consti:uyen lo moterio

de lo denuncio, se odvierte que lc

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

Portido Socioldemócroto

de

Morelos incurrió

en

violociones

o

lo

normotividod electorol derivodo de lo ofilioción del quejoso o su pcdrón

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

método y derivodo de los
heêhos denuncicdos por los quejosos, se procederó o su estudio en el
SEXTO. METODOLOGIA DE ESTUDIO. Por rozón

siguiente orden:

A.

Determinor si /os hechos motívo de Io quejo se encue ntran

ocredifodos.

B.

Fn coso de enconfrorse demosfrodos, se anolizoró si/os mrsmos

constituyen infrocciones a lo normatividod electoral.

C.

S¡ dichos hechos //egosen

o

constituir uno infracción o

infrocciones o /o normatividad electorol.

D.

En coso de que se ocredite Ia responsobilidod, se horó lo

colificoción de folta e índividualizoción de la sonción poro e/ o /os
sujefos que resu/fen responsob/es.

sÉpilmo. PRONUNctAMtENTO DE FONDO. En primer término, resulio
oportuno precisor que el procedimiento soncionodor ordinorio ol
enconlrorse configurodo dentro de lo normotivo electorol estotol, se
compone de etopos diferenciodos por dos rosgos: su noturolezo y el
órgono que los otiende.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s0B/2021, euE
lNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRESENTA

n

srcn¡rnnín

EJEcuTtvA

PRocrsos EtEcToRALES y pARTrctpAcrór.l

At coNsEJo

cluotolNA

ESTATAT

ErEcToRAr DEr

y euE EMANA o¡ ta

con

rslór,¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/2O20, CON MOTIVO DE IA QUEJA INTERPUESTA POR

JoANAN

xlztv tóprz xrn¡¡Á¡¡orz,

Ar pARTrDo soclntornnócRATA

DE

poR tA pRESUNTA TNDEBIDA

tntnctór.¡

EL

CIUDADANO

stN su coNsENTtMtENTo ATRIBU|BIE

MoREtos.
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En ese sentido y

de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 61 y 62 del

Reglomento del Régimen Soncionodor, lo Secretorio Ejecutivo tiene lo
otribución de presentor los resoluciones de los Procedimientos Ordincrios

poro

lo

cuol debe onclizor los pruebos que obron en el presente expedienie

y

Soncionodores o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos,

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 lugor se debe verificor lo existencio de éstos, lo

cuol

se reolizoró tomondo como bose los etopos de ofrecimiento,
objeción, odmisión, desohogo y voloroción tonto individuol como en
conjunto de l.os pruebos oportodos por los portes, osí como de los
proporcionodos por lo outoridcd instructoro, vío diligencios poro mejor
proveer y, en su coso, los recobodos por esto outoridod.

Así, ocorde con lo orgumentoción recogido en el
jurisprudenciollgn}lsr de rubro: "ADQUISICIóN PROCESAL EN
ELECTORAL", erì esto

criterio
MATER¡A

etopo de voloroción se observoró uno de los principios

lo octividod probotorio que tiene como
esenciol el esclorecimiento de lo verdod legol, y que es el de

fundomentoles que regulo
finolidod

odquisición procesol, por lo que en su momento, lo voloroción de los
pruebos que obron en outos hobró de verificorse en rozón de este
principio en reloción con todos los pories involucrodos dentro del presente

Procedimiento Soncionodor Ordinorio,

y

no sÓlo en función o

los

preiensiones de los oferentes.

I Goceto Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, Año 2, Número 3,2009, poginos 11y 12

ACUERDO |MPEPAC/CEE /508/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

At CONSEJO

ESTATAT ELECTORAL DEt

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroeNA y euE EMANA oe te comtslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et CUAI SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR |MPEPAC/CEE/CÊPQ/POS /044/2O2O, CON MOTTVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

JoANAN nlznv tóp¡z xenNÁ¡¡oez, poR tA pRESUNTA tNDEB¡DA nntncróH stN su coNsENTtMlENTo ArRtButBtE
AL pARrDo socntomnócRATA DE MoRELos.
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En consecuencio, conforme o lo metodologío señolodo en

el

considerondo onierior, se procede o determinor lo siguiente:

A. Determinor silos hechos motivo de lo quejo

se encuentrqn ocreditodos.

oportodo, se verificoró lo existencio o inexistencio de los hechos
otribuidos por el quejoso ol Portido Político Socioldemócroto de Morelos,
En este

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

En este orden

de ideos, se verificoró lo

existencio

de los hechos

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

de pruebo que conston

en el expediente. Así, obron

ogregodos ol sumorio los siguientes medios probotorios:

I.

QUEJOSO

l.

Del ciudodono Joonqn Hizoy López Hernóndez.

1.1.

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistentes

en el

oficio

INE/JDE04/MOR/VE 10833/2020, signodo por Io Vocol Ejecutivo

de lc 04 Junto Dislritol Ejecutivo del lnstifulo Nocionol Electorol
en el estodo de Morelos.

1.2.

en copio simple

DOCUMENTAL PUBLICA. Consistentes

del

comprobonte de inscripción porc el Proceso de reclulomiento
y selección de

ocuse de

SE

y CAE, e lmpresión de pontollo

y

copio de

lo compulso medionte el cuol se observo ol

ciudodono Joonon Hizoy López Hernóndez ofiliodo ol Portido
Socioldemócroto de Morelos.

1.3.

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en

(sin número)

copio simple del oficio

de no ofilioción, de fecho 3 de noviembre del

2021.

1.4.

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en

(sin número)

copio simple del oficio

de desconocimiento de ofilioción suscriio por

AcuERDo rMpEpAc/cEE /soa/2021, euE pRESENTA n secn¡reRín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DE!
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcrór.r cruolotNA y euE EMANA o¡
comlstór.¡

tl

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et

CUAL SE

RESUETVE

SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O44/2O2O. CON MOTTVO DE

JoANAN xrz¡y tóp¡z x¡n¡lÁt¡oez, poR tA
Ar. pARTrDo

socntoennócRATA

DE

pREsUNTA TNDEBTDA

Et

tA QUEJA

r¡ttt¡c¡óru

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO

srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBtE

MoRELos.
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JOANAN HIZAY LOPEZ HERNANDEZ, de fecho 3 de noviembre
del 2021 .

1.5.

DOCUMENTAL pÚgtlCA. Consisten

en copio de lq credenciol

de elector o nombre de JOANAN HIZAY tOpeZ HERNÁNDEZ.

t.ó.

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente

copio simple del escrito

de quejo signodo por JOANAN HIZAY tOfeZ

HERNÁNDEZ, en

contro del Portido Socioldemócroto de Morelos, por los octos
consistentes en lo indebido ofilioción de fecho 3 de noviembre

del 2021 .
DEL PROBABLE INFRACTOR PARTIDO POLíTICO

SOCIALDEMóCRATA

DE

MORETOS.

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

pruebo olguno, no existe medio de convicción poro odmitir o
desohogor.
Bojo ese contexto se preciso que, los probonzos descritos por

su

propio noturolezo odquieren el corócler de publicos y privodos,
esto, otento o lo estoblecido en el ortículo 39 frocción I incisos o) y

b) del Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol.
PRUEBAS QUE TUERON RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD, ELECTORAL:

l.

DOCUMENTAL

pÚ¡t¡CA. Consistente en el

oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/63212021, suscrilo por el Secretorio Ejecutivo del

lmpepoc.

2.

DOCUMENTAL

pÚgtlCn. Consistente en el

oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/633/2021, suscrito por el Secretorio Ejecutivo del

lmpepoc.

3.
r

N E/J

4.

DOCUMENTAT pÚgLlCA. Consistenle
LElMO R/VE/0282 I 2021

en el

oficio

.

pÚgtlCn. Consisiente en el oficio
/122/2021, suscrito por el Director Ejecutivo de

DOCUMENTAT

IMPEPAC/DEOYPP

Orgonizoción y Portidos Políticos del lmpepoc.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /soa/2021, euE
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

'/

pRESENTA

n

s¡cnrrnní¡

EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT DEr

FRoccsos EtEcroRALEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA y euE EMANA oe

EJECUTIVA PERMANENTÉ DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI. SE RESUETVE

Et

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O44/2O2O, CON MOT¡VO DE r.A QUEJA

JoANAN

Ar

xlztv tóprz xrnNÁHo¡2,

pARTtDo

socltto¡mócRATA

DE

poR tA pREsuNrA

TNDEBTDA

nnu¡crót¡

n

comlslór.¡

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

TNTERPUESTA

pOR Er CTUDADANO

srN su coNsENTtMtENTo ATRtBUtBtE

MoREr.os.
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5.

DOCUMENTAL pÚgtlCA. Consistente en el formoto de ofilioción

voluntorio individuol, o nombre de Eduordo Jiménez Aguilor.

ó.

pÚgt¡Cl. Consisten en copio de lo credenciol

DOCUMENTAL

de elector o nombre de Eduordo Jiménez Aguilor.
IV

DE LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN

Y

PARTIDOS

POLíTICOS

l. Documentol Público. Consistente en
IMPEPAC lDEOVPP

/0100/2021. El nueve

el

oficio

de febrero del dos mil

veintiuno, medionte el oficio de cuento y en otenciÓn ol similor
IMPEPAC/SE/JHMR /1794/2020,

en lo porte que intereso informo lo

siguiente:
t...1

NUMERO DE

CLAVE DE

INFORMA

NOMBRE

INFORMA

oFrclo

ELECTOR Y

ctóN

DEL

ctóN

PARTIDO

CIUDAD

POLíTICO

ANO

IMPEPAC /SE/179

LPHRJN9OI O2OI

S¡

512020

7Hó00.

Joonon

Se informo

encuentro

Hitzory

que

Porlido

dentro del

López

fichos de

Socioldemócro

podrón de

Hernónd

ofilioción

ofiliodos

ez

no

to de Morelos

se

los

son

del

entregod

portido

os por

político en

portidos

referencio

político o

Fecho de

esle

registro

órgono

17

los

comiciol,

/02/201

por lo que

7

no

obro
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Fecho de

en

ofilicción

orchivo de

10/08/201

esto

2

Dírección

el

Ejecutivo

1.1

se odvierte que después de reolizor uno búsquedo pertinente
en el sistemc de verificoción del podrón de ofiliodos de los
Portidos Políticos el estotus relolivo ol ciudodono Joonon Hizoy

López Hernóndez, el cuol resulto inscriio y ofiliodo ol portido
Político Socioldemócroto de Morelos.

de un onólisis y volorocíón integrol y comprementodos los
pruebos mencionodos, conforme o lo monifestodo y

Así,

oceptodo, esto outoridod tiene por ocreditodo lo existencio de
lo ofilioción indebido del ciudodono Joqnon Hizoy López
Hernóndez, ol Portido Socicldemócroto de Morelos.
MÓxime que no poso inodvertido que, el portido denunciodo no contestó

lo quejo ni mucho menos reolizó monifestoción olguno que o su
derecho conviniero, osí como tompoco presenló onte este órgono
comiciol, documento idóneo poro demostror que el quejoso, hoyo
otorgodo su consentimiento poro ser ofiliodo con dicho instituto político.
Ahoro bien, respecto o lo "voloración" de los pruebos, esto es entendido
como oquello determinoción del volor concreio que se debe otribuir o

codo medio de pruebo poro que lo mismo genere certezo sobre su
credibilidod. Es decir, que los pruebos deben ser considerodos
indispensobles poro demostror que el procedimiento soncionodor se bosó

en hechos reoles y objetivos; deben ser empleodos poro comprobor lo
verocidod de los hechos reseñodos o. por lo menos, poro definir
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completomente los circunstoncios de ejecución de lo infrocción y con ello,
el grodo de reproche que merece lo conducto del infroctor, poro poder
f'rjor

lo sonción otinente opegodo o lo legolidod. Eso voloroción se reolizo

olendiendo los siguientes reglos: de

lq lógico; sono críIico y de Iq

experiencio; ello de conformidod o lo dispuesto en el ortículo 3ó4 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 44 del Reglomento
del Régimen Soncionodor Electorol.

En mérito de lo onterior, en el presente procedimiento ordinorio
soncionodor fueron reunidos un totol de ocho pruebos, seis por esto
outoridod y dos por lo porTe ocusodoro, lo que se resume en siefe
documenfoles públicas- ol ser octuociones reolizodos por esto cutoridod y
respuestos

de distintos outoridodes- y unq solq documenlol privodo en

tales circunstoncios los elementos probotorios referidos como documenlol

público, tienen volor probotorio pleno, ol trotorse de documentos públicos,

eloborodos y emitídos por uno cutoridod competente en ejercicio de

sus

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

dispuesio

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

de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 39,

frocción l, inciso o), del Reglomenio del Régimen Soncionodor, lo que creo
certezo o esto outoridod respecto de lo osentodo en ellos.
Por tonto, los

documentql privodo, sólo hoce pruebo pleno cuondo o juicio

del órgono competente poro resolver, generen convicción sobre lo
verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con los demós
elementos que obren en el expediente. Por lo que, en lo especie, se le

otorgc pleno volor probotorio en el entendido de que el mismo es lo bose

de lo occión sobre lo que se fundó el

procedimiento ordinorio

scncionodor, es decir por hober suscrito el formoio de desconocimiento
de ofilioción el quejoso onfe lo outoridod que represento o Io Junto Locol
Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol es que este órgono electorol, le

otorgo pleno volor probotorio
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Rozones suficientes que perm¡ten lener por colmodo el presente

yo que en función

opcrtodo,

de lo vigencio de su ofilicción, como lo olego el

denuncionte, resultó ser uno conducto indebido por porte del Portido
Político Socioldemócroto de Morelos, en consecuencio

es continucr con el onólisis

de lo

litis,

de

lo procedente

conformidcd con

lo

metodologío plonteodo en el considerondo Sexto de esto sentencio.

B. En coso de enconlrorse demoslrodos los hechos denunciodos,
onolizoró si los mismos consliluyen infrocciones

se

o lo normqtividqd

electorql.

Al hober quedodo ocreditodo lo indebido ofilicción del quejoso, lo
conducto osumido por dicho institulo político, resulto ser constituiivo de
violoción ol morco jurídico electorol.

o dicho conclusión, yo que de outos ho quedodo ocreditodo
que el instituto político denunciodo procedió o llevor o cobo lo ofilioción

Se orribo

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

lo libertod, voluntod e individuolidod que
le reconoce lo propio normo, respecto de eso vigencio de sus

resulto cloro que trostocó

derech os político-electoro les.
Poro sustentor lo premiso referidc, en principio, resulto oportuno precisor el

morco jurídico, o portir del cuol, encuentro sustento lo hipótesis motivo de
onólisis del Procedimiento Soncionodor Ordinorio puesto

o consideroción

de este órgono jurisdiccionol locol, o portir de los siguienies oristos:
a

De conformidod con el ortículo 1ó, pórrofo 2 de lo Consiitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, lodo persono tiene derecho o lo
protección de sus dotos personoles, el occeso, rotificoción y
conceloción de los mismos, osí como o monifestor su oposición. Por su
porte, el diverso 35, pórrofo primero, frocción lll, refiere que es derecho
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MoRELos.
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I

de los ciudodonos mexiconos osociorse libre e individuolmente poro
tomor porte en formo pocífico en los osuntos Públicos del poís.

. En función de lo previsto por el orlículo 41, pórrafo segundo Bose l, se
reconoce o los portidos políticos como entidodes de inierés público que

tienen como fin promover

lo porticipoción del pueblo en lo vido

democróticc y que sólo los ciudodonos podrón conformorlos y ofiliorse
libre e individuolmente o ellos.

.

Atendiendo o lo previsto por los ortículos 2, pórrofo

l,

inciso b) y 3,

pórrofo segundo de lo Ley Generol de Portidos Políticos, es doble
reconocer como un derecho polílico-electorol, ofiliorse libre e
individuolmente o los portidos políticos. Así, lo colidod

de

ofiliodo o

mililonte de un portido polílico, de conformidod con el ortículo
pórrofo

l,

inciso o) de lo ley ontes invocodo,

es oquello que

4,

se le

otorgo ol ciudodono que en pleno goce y ejercicio de sus derechos
político-elecioroles, se regislro libre, voluntorio e individuolmente o un
portido político, en los términos que poro esos efecios dispongo el
portido en su normolividod interno, independientemente de su
denominoción, octividod y grodo de porticipoción. Poro esto, en
lérminos del ortículo 7, pórrofo

corresponde

l,

inciso o), del cuerpo legol en cito,

ol lnstitulo Nocionol Electorol integror

Portidos Políticos Nocionoles y

el

el registro de

los

libro de registro de los portidos

políticos locoles, que coniendró, enlre ofros, el Podrón de Afiliodos.

a

En

tol sentido, de conformidod con lo señolodo en el dispositivo legol,

25, parrofo

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

Políticos, se desprende que son obligociones

de los portidos polílicos;

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

moterio de Tronspcrencio y Acceso o lo lnformoción estoblece.
Por su porte, los oriículos 30, pórrofo

a

l, inciso d) y 34, pórrcfo 2, inciso

b)

de lo Ley Generol de Pcriidos Políticos, considero informoción público el

podrón de

militontes

de los portidos políticos, conteniendo

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

de ofilioción y entidod de residencio. Así, lc determinoción de
requisitos Y meconismos poro lo libre y voluntorio ofilioción de

los
los

o

los poriidos políticos, es porte de sus osuntos internos
debido o que se troto de procedimientos relotivos o su orgonizoción y

ciudodonos

funcionomiento.

Ahoro bien, olendiendo

a

o lo dispuesto por lo normotivo electorol

locol, en cuonto o los crtículos 383, pórrofo primero, frocción I y 3g4,
pórrofo primero, frocción I del Código Electorol del Esiodo de Morelos,

es previsible reconocer o los poriidos políticos como sujetos de
responsobilidod por infrocciones cometidos o los disposiciones

el incumplimiento o lo estoblecido por lo
Locol, lo Ley Generol de Portidos políticos y demós

electoroles, esto, por

consfitución

disposiciones vinculodos con lo legisloción eleciorol.

En función

de lo onterior, resulto por demós objetivo lo disposición que

estoblece como un derecho exclusivo de los ciudodonos mexiconos poro
que, en el contexto que involucron los osuntos públicos, puedon ofilicrse

libre, voluntorio

e

individuolmente

o

los portidos políticos; bien, seon

nccionoles o locoles.
En

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

vólido uno conducto que resulte conirorio

o los derechos de libre y

voluntorio ofilioción; como bien podrío ser que los portidos políticos mufuo

propio y en trosgresión o lo vigencio de derechos que le osiste o
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n

los

secn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo

PRoccsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclór.¡

cluonolNA

ESTATAt ErEcroRAr DEt
y euE EMANA o¡ t¡ conntslóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAT SE RESUEI.VE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

-/

SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /044/2020, CON MOTIVO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR E[ CIUDADANO

JoANAN x¡zev tóp¡z x¡nxÁ¡¡orz, poR tA pREsuNTA

AI

pARTrDo

soctttoennócRATA

DE

TNDEBTDA

n¡lrncrór.¡

stN su coNsENTtMtENTo ATRIBUTBIE

MoREros.

Pógino 2ó de 50

mpepac

I

CONSEJO
ESTATAL

AC

ELECTORAL

hsrl!¡!, llor!þ$ra

Pllcr¡or El*lû|d€¡
P!ilcqucfn dudrdrnâ

dè

y

U

ERDO TMPEPAC / CEE / sog / 2021

ciudodonos, fueron quienes llevoron o cobo su ofilioción ol podrón de
Militontes o simpotizonies; eslo es, sin el consentimiento y en quebronto de

lo voluniod que les osiste poro formor porte de olgún instituto político; e
incluso, por lo utilizoción de dolos personoles necesorios poro ogotor
registro cnte lo outoridod electorol, circunstoncio que desde cuolquier
vertiente resulto trosgresoro del descrito morco jurídico.

Siendo o portir de los rozonomientos jurídicos precisodos, resulto doble
poro esio outoridod concluir que el portido político denunciodo incurrió
en uno trosgresión de diversos disposiciones legoles en moterio electorol;
o sober,4l, pórrofo segundo, Bose l, de lo Constiiución político de los
Estodos Unidos Mexiconos

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

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

de lo Ley Generol de

Pcrtidos Políticos, pues como

ho quedodo

ocreditodo, llevó o cobo, sin su consenlimiento lo ofilioción de los ohoro
quejosos.

lo

o, por cuonfo hcce o lo oducido por los denunciontes

en el
sentido de que, o porlir de lo conduclo denunciodo, esto es, de su
indebido registro ol Podrón de Afiliodos del pcrtido político
Por otro

Socioldemócroto de Morelos, se reolizó un uso indebido de sus dotos
personoles, esto outoridod estimo que controrio o su oprecioción, lo

de ciertos dotos que en principio podríon considerorse como
informoción público, en modo olguno, constituye lo reveloción de
difusíón

ospectos que por su noiurolezo se circunscribon fuero de dicho ómbiio.
Es

decir, se considero como informoción público

lc que los portidos

políticos proporcionen ol lnstituto Nocionol Electorol o que éste genere

respecto de oquéllos, con excepción de lo confidenciol, esto es, oquello
que contiene dotos de los personos que conciernon o su vido íntimo o

privodo, o que generen su identíficoción por porte de terceros, como
serío el domicilio.
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lo informoción del podrón de ofiliodos y militontes de los
insiitutos políticos, en tonto contengo sólo el nombre de oquéllos y lo
entidod federotivo o municipio ol que pertenecen, se considero de
Por tonto,

corócter público, porque oun cuondo el nombre de uno persono es un
referente que lo identifico onte los demós, su difusión de monero oislodo,

como miembro de un poriido polílico, no revelo olgÚn ospecto de su
vido ínlimo o privodc, ni siquiero osociodo con lo entidod federotivo o
municipio ol que pertenece, yo que estos Últimos dotos son uno de los
elementos que componen el concepio de "domicilio", el cuol se infegro
tombién con el número, colle, colonio, municipio o delegoción, ciudod y
código postol, odemós que, por generolidod no constituyen dotos que

revelen

de monero fehociente lo identificoción de uno persono. Lo

onterior de conformidod por lo dispuesto por los ortículos 27,28,29 y 30 de
lo Ley Generol de Portidos Políticos.
En esto tesituro,

de ninguno monero dicho circunstoncio implico que lo

informoción correspondiente

ol nombre,

entidod y municipio de quienes

podrón de ofiliodos y militontes, debo entenderse
confidenciol ounque el primero de los dotos mencionodos permito inferir
su ideologío político, pues oun cuando puedo suponerse que
comporten lo del portido político ol que pertenecen, ol externor su
integron

el

voluntod de íntegrorse o uno enlidod de interés público, eso informoción
se troslodo del ómbito privodo ol público, por lo que yo no existe razÓn

legol poro considerorlo confidenciol.
Considerociones que tienen como sustenlo los crilerios osumidos por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
los Jurisprudencio

s

lo Federoción, en

4/20092 y 5/20133, de rubros: "INFORMACIóN pÚetlCR

Goceto de Jurisprudencio y Tesis en mclerio electorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, Ai,o 2, Numero 4,2009, póginos 23 y 23
3 Goceto de Jurisprudencìo y Tesis en molerio electorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, Año ó, Numero 12,2013, PÓginos 16 y 17.
2

AcuERDo tmpEpAc/cEE /sog/2021, euE rRESENTA n s¡cnetenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ón ctuononNA y euE EMANA ot tt col'ttslót't
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI.
SANCTONADOR tMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS

/044/2020,

JoANAN xtz¡y rópez nenHÁ¡to¡2, poR LA
Ar pARTrDo soct¡to¡tvtócRATA

DE

CUAI SE

RESUETVE

CON MOTTVO DE

pREsUNTA tNDEBTDA

EL PROCEDIMIENÏO

tA QUEJA

antnclót¡

ORDINARIO

INÌERPUESTA POR Et CIUDADANO

stN su coNsENTlMtENTo ATRIBUIBIE

MoREtos.

Pógino 28 de 50

t,

./l
lmpepac I
tl
híftüþtlæbns
dþproce¡$El!ßtord¿s . ,
y Prrírþclón Cludrd¡n,
/

CONSEJO
ESTATAL

AC

ELECTORAL

U

ERDO IMPEPAC / CEE / 508 / 2021

SE CONSIDERA COMO TAL LA CONCERN¡ENTE AL NOMBRE
RELACIONADO
MTEMBROS DE

CON LA ENTIDAD

FEDERATIVA

PROPIO

O MUNICIPIO DE tOS

UN PART|DO POLíTICO" y "PADRóN ".

En el referido conlexto, es

o

porlir del contenido de los probonzos

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

lo

percepción

de los quejosos y o portir de ello, consideror lo

responsobilidod del portido político socioldemócroto de Morelos, respecto

del presunto uso indebido de

sus dotos personoles; pues como ho

quedodo sustentodo en pórrofos precedentes, los dotos que permite
evidencior el Podrón de Afiliodos de los Portidos Políticos o corgo del
lnstitulo Nocionol Electorol, corresponden

ol nombre, estodo, portido

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

ospectos de su

vido íntimo o personol o privodo o que generen su

identificoción por porte de terceros, como serío su domicilio, móxime
que el ohoro denunciodo no oducen lo monero en que dicho difusión

pudo hoberles ocosionodo

un

perjuicio en su esfero de derechos y

prerrogofivos que les son propios en su corócter de ciudodonos.

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

ohoro es moterio de decisión, poro este órgono locol, resullo
incueslionqble tq inobservoncio por porte del portido político
Socioldemócrqlo de Morelos, únicqmente ol morco jurídico que
circunscribe el regislro y filioción político de ciudodonos o su Podrón de
Afiliqdos, derivodo de los hechos ocredilqdos. Por lonto, resulto vólido
concluir lo EXISTENCIA de lo violqción objeto de lq denuncio presentodo
por el quejoso en conlrq del Pqrtido Político Socioldemócrqto de Morelos,

solo por cuonto hoce ql indebido registro y ofilioción en perjuicio del
denunciqnte.

Continuondo con lo metodologío indicodo en el considerondo sexto de

esto resolución, y en virtud de que, se ocreditó el indebido registro y
filioción político del denunciodo ol portido político Socioldemócroto de
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lo normotividod electorol oriículos 41, pórrofo
segundo, Bosel, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Morelos; lo cuol, violo

pórrofo primero, inciso b),3,pórrofo segundo, 4, pórrofo
primero, inciso a) y 25, pórrofo primero, incisos o) y e) de lo Ley Generol

Mexiconosy

2o,

de Portidos Políticos, o continuoción se determinoró lo responsobilidod del
portido denunciodo.

C.

S¡

dichos hechos llegosen o consliluir unq infrocción o infrocciones o lq

normotividod electorol, se esludiqró si se encuenlrq ocreditqdo lo
Responsobilidqd del proboble infrqclor.

vez evidenciodo lo conducio trosgresoro de lo normo
constitucionol y electorol, por porte del Pcriido Político Locol
Socioldemócrotc de Morelos, ol llevor ocobo, el registro sin su
uno

consentimienlo Joonon Hizoy López Hernóndez, como porte de su Podrón
de Afiliodos; es por lo que, otendiendo o lo dispuesio por los ortículos 382,
382 pórrofo primero frocción I y 384 pórrofo primero frocción I del Condigo

de Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, se tiene por
octuolizodo su responsobilidod, de ohí que, se tengo que hocer ocreedor
o olguno de los sonciones estoblecidos por lo propio normo.
Por tonto, lo responsobilídod en

que ho incurrido el Poriido Político Locol

de Morelos, tiene como sustento el estudio
odminiculodo y conjunto del ocervo probotorio que integro este
expediente, ol resultor de volor suficiente poro ocrediior los
socioldemócroto

circunstoncios en ello referidos, odemós de que, lo cutenticídod de

los

dotos ohídescritos no se encuentro controvertido, ni su eficocio probotorio
disminuido por no exisiir indicio que le reste credibilidod.

de conformidod con lo estoblecido en su ortículo 383 frocción l, el
portido político locol denunciodo es sujeto de responsobilidod por

Así,

infrccciones cometidos o los disposiciones electoroles; lo onterior porque
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dicho portido, es un portido político locol con regisfro onte el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

Bojo esto tesituro

lo procedente, es continuor con el

onÓlisis

de

lo

metodologío onteriormenie referido.
D. En coso de que se ocredite lq responsqbitidod, se horó lo colificqción
de lo fqllo e individuqlizoción de lo sonción pc¡ro el o los sujetos que
resullen responsqbles.

Ahoro bien, uno vez que se tiene por ocreditodc lo responsobilidod
derivodo de lo conducto osumido por el portido político socioldemócroio
de Morelos, ol llevor o cobo, el regisiro sin consentimienio del denunciodo,
como porte de su Podrón de Afiliodos; ol morgen de lo previsto por el

morco jurídico descrito. Lo procedente es tomor en cuento

los

circunstoncios que rodeon controvención de lo normo electorol, poro el
sujeto infroctor, o efecto de colificor e individuolizor lo sonción

correspondiente mismo que debe ser necesorio poro

lo

conducio

infroctoro de lo normo.

uno de los focultodes de lo outoridod electorol es lo de
reprimir conductos que vulneron el orden jurídico, poro logror el respeto de
En ese sentido,

los principios constitucionoles y legoles en lo moterio

juzgodor debe hocer un ejercicio

electorol. Poro ello el

de ponderoción o efecto que

lo

determinoción que en su coso se estoblezco, guorde porÓmetros efectivos
y legoles, tcles como:

. eue se busque odecuoción;

es

decir, consideror lo grovedod de

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

condiciones porticulores del infroctor;
. Que seo proporcionol; lo cuol implico tomor en cuento, poro
individuolizor lo sonción, el grodo de porticipoción de codo implicodo,
lo grovedod del hecho y los circunstoncios de modo, tiempo y lugor;
DEt
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Eficocio; esto es, procuror lo imposición de sonciones mínimqs pero
necesorios poro oseguror lo vigencio de los bienes jurídicos puestos en

'

peligro o, en su coso, lesionodos con lo conducto irregulor, o fin de
logror el resioblecimiento del Estodo Constitucionol Democrótico de
Derecho

'
'

Perseguir que seo ejemplor, como sinónimo de prevención generol.

Que disucdo lo comisión de conducTos irregulores, o fin de propicior
el obsoluto respeto del orden jurídico en lo molerio electorol.
En ese senfido tomondo en consideroción los porómetros citodos, se
reolizo lo colificoción e individuolizoción de lo sonción con bose en

elemenios objetivos concurrentes;

es decir, uno vez ocreditodo

lo

violoción o lo normotividod electorol, esto outoridod electorol debe
tomor en cuento lo grovedod de lo responsobilidod en que se incurro,

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

los

condiciones externcs y los medios de ejecución; lo reincidencio en el
incumplimiento de obligociones y, en su coso, el monto beneficio, lucro o
perjuicio derivodo del incumplimiento de obligociones.

Uno vez colificodo lo folto, procede limitor lo sonción que legolmenle
correspondo, tomondo en cuento, entre otros, los siguientes directrices:

i.

Lo imporicncio de lo normo trosgredido; es decir. señolor qué

principios o volores se violoron o se vieron omenozodos y lc importoncio

de eso normo dentro del sistemo eleclorol (principio, ordenomiento,
reglo)

ii.

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

tutelodos por lo normo (puesio en peligro o resultodo).
iii. El tipo de infrocción y lo comisión intencionol o culposo de lo folto,
onÓlisis que otoñe verificor si el responsoble f'rjó su voluntod poro el fin o

efecto producido, o bien, pudo prever su resultodo.
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singuloridod o plurolidod de los foltos cometidos, osí como

conducto fue reiterodo.

Es oportuno precisor que,

ol groduor Io sonción que legolmente

correspondo, entre los previstos en el Código Electorol del Estodo de
Morelos, como producto del ejercicio mencionodo, sílo sonción escogido

contemplo un mínimo y un móximo, se deberó proceder

o groduor lo

sonción en olención o los circunstoncios porticulores.

Ahoro fodo vez que en lo especie se ocredÌtó esenciolmente

lo

inobservoncio de los ortículos 35 pórrofo primero frocción lll y 41 pórrofo
segundo Bose lde io Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
y 2 porrofo primero inciso b),

3 pórrofo segundo, 4 pórrofo primero inciso

o) y 25 pórrofo primero incisos

o) e) e) q) y t) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, ello permile o este órgono jurisdiccionol imponer olguno

de los sonciones previstos en lo legisloción electorol locol.

I y 395 frocción I del
Código comiciol se odvierte que, son infrocciones de los portidos
políticos el incumplimienio de los obligociones señolodos en los
Del contenido de los dispositivos legoles 384 frocción

disposiciones de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

Ley Generol

de Poriidos

Políticos

y el propio Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por lo que enumero
un cotólogo de sonciones susceptibles de imponerles.
De lo ontes expuesto, se procede o determinor los poriiculoridodes de lo

conducto, o fin de tomor ûnc decisión fundodo y motivodo en donde se
ponderen todos los elementos poro definirlo en términos de lo legisloción
electorol locol.

I.

BIEN JURíDICõ TUTELADO.

Como se razonó en lo presente seniencio, el Portido Político Locol
Socioldemócroto de Morelos, fue omiso en observor los disposiciones
AcuERDo tMpEpAc/cEE /sog/2021, euE pREsENTA n s¡cnernníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DE[
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constitucionoles y legoles en cuonto

o lo incorporoción de

los quejosos

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

Lo onterior, en razón de quedo ocrediiodo sin su consentimiento lo
ofilioción de JOANAN HIZAY tóp¡z HERNÁNDEZ, como porte de su podrón
de Afiliodos; esto ol morgen de lo previsto por los ortículos los ortículos 35
pÓrrofo primero frocción lll y 41 pórrofo segundo Bose I de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos y 2 pórrofo primero inciso

b),

3

pórrofo segundo,4 pórrofo primero inciso a) y 25 pórrofo primero incisos
o) c) e) q) y t) de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

II.

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR.

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

en uno

trosgresión de diversos disposiciones legoles en moterio constitucionol y
legol, pues llevó o cobo, sin consideror lo voluniod de JOANAN HlzAy

tópfZ

incorporoción o su Podrón de Afiliodos del Portido
Político Socioldemócroto de Morelos.
HERNÁNDEZ, su

B. Tiempo.

Lo conducto denunciodo ol menos, ho

quedodo

ocreditodo, respecto de lo vigencio de ofilioción del ciudodono JOANAN
HIZAY

tópfZ

HERNÁNDEZ

o portir del diez de ogosio del dos mil doce

respectivomente; por ser estos los fechos en que oconteció el indebido
registro por porte del lnstituto Político denunciodo, tol como se desprende
de lo consulio ol portol electrónicos del Instituto Nocionol Electorol, y que
fue remiiido medionte el oficio INE/JDE04/MOR/VE 1083312020, en reloción

con el octo circunsfonciodo reolizodo por el personol en funciones de
oficiolío electorol de fecho cinco de noviembre del oño dos mil veinte y el
oficio

IMPEPAC/DEOyPP /010012021, remilido por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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C. [ugor. Los circunsToncios ocontecidos ocurrieron dentro de

lo

demorcoción del Estodo de Morelos, pues se trotc de un portido político
locol de estc entidod federotivo.

ilt.

Trpo DE TNFRACCIóÌ¡ (nCCtóru U OMISIóN).

Lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federoción

en el SUP-RAP-98/2003 y ocumulodos, estobleció que lo occión en seniido
esiricto se reolizodo o trovés de uno octividod positivo que conculco uno
normo que prohíbe hocer olgo.

combio, en lo omisión, el sujeto octivo incumple un deber de lo ley le
impone, o bien no lo cumple en lo formo ordenodo en lo normo oplicoble.
En

Por ende, en reloción ol coso que nos

ocupo, se idenlifico que lo conducto

ocreditodo cdvierte lo existencio de lo violoción objeto de los quejos
imputoble ol Portido Político Socioldemócroto de Morelos, implico uno

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

IV.

LA TRASCENDENCIA DE LA NORMA TRASGREDIDA.

por lo que hoce o lo normo trosgredido es importonte señolor que puede

octuolizorse un doño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelodos, osí
como lo pleno ofectoción o los volores sustoncioles protegidos por lo

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

en peligro o los principios vulnerodos.
En el coso que nos ocupo, se odvierle que lo conducto otribuido ol
infroctor, solo consistió en un registro indebido de ofilioción;sin que con ese

hecho se hubiesen ofectodo volores susloncioles.

V.

BENEFICIO.

No se ocredito un beneficio económico cuontificoble,

o

fovor del

infroctor, puesto que el objeto de lo controversio consintió en lo indebido
ofilicción de un ciudodono ol portido político locol en controvenciÓn o los
reglos estoblecido poro los portidos polílicos.
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VI.

INTENCIONALIDAD

Se odvierte lo inobservoncio de lo normo por

porie del Portido político locol

Socioldemócroto de Morelos, sin que se cuenten con elementos que
permilon presumir olgún error involuntorio, pero iompoco se observo
sistemoiicidod en lo conducto.

No, obstonte, se odvierte lo inobservoncio de lo normo por porte del
Portido Político socioldemócroto de Moreros, sin que se cuenten con
elementos que permiton presumir el dolo en lo conducto.

VII.

CONTEXTO FACTICO Y MEDIOS DE EJECUCIóN.

debe tomorse en consideroción lo irreguloridod ofilioción ol
Portido Político Locol se efectuó sin el consentimiento de los ociores, es
decir, lo inscripción ol ente político no se llevó o cobo con liberiod en el
En lo especie,

ejercicio del derecho de ofilioción.

vilr.

cALtHcACtóN.

En reloción

o los cit'cunstoncios de modo tiempo y lugor; el beneficio

obtenido; lo intencionolidod; el contexto fóctico y medio de ejecución; osí
como o que en lo conducfo desplegodo sólo quedó demostrodo lo
ofilíoción del quejoso, en controvención o porómetros estoblecidos poro
los portidos políticos en cuonto o lo generoción de sus podrones de
Afiliodos, por lo que se considero procedenle colificor como folto leve.

IX.

SINGULARIDAD O PLURATIDAD DE LAS FATTAS.

Lo comisión de lo folto es singulor, puesto que solo se ocreditó que se
reolizo uno conducto, sin existir constoncio de que se hubiese cometido
olgún otro octo ilegol.

X.

REINCIDENCIA.

De conformidod con los orfículos 397 y 399 del Código de lnsliluciones y
Procedimienios Electoroles poro el Esiodo de Morelos, se consideroro ol

infroctor que hobiendo sido declorodo responsCIble del incumplimiento de
olguno de los obligociones o que refiere el Código Electorol Locol, incurro
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nuevomente en lo mismo conducto infroctoro ol presente ordenomiento
legol.

Ahoro bien, en el coso concreto no obro en oulos del expediente que se
resuelve elemento olguno que octuolice lo reincidencio del Portido Políiico

socioldemócroto de Morelos sobre lo infrocción ocredilodo en el presente
osunto. Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio
41 12010,

que o lo lelro dice:

REINCIDENCIA. ETEMENTOS MiNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA

ACTUALIZACIóN.

De conformidod con los ortículos 14

y

SU

16 de lo

Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo
dispuesTo en los orlículos 355. pÓnofo 5, inciso e), del Código Federol de
lnslituciones y Procedimienlos Electoroles y 26.1 del Reglomenio poro lo

de los Recursos de los Portidos Políticos Nocionoles, los
elementos mínimos que lo outoridod odministrotivo electorol debe
consìderor o fin de Tener por ocluolizodo lo reincidencio, como
Fiscolizoción

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

se

comeiió lo tronsgresión onlerior, por lo que estimo reiterodo lo infrocción;
2. Lo noturolezo de los controvenciones, osí como los preceptos
infrlngidos,

o fin de evidencior que ofecÍon el mismo bien jurídico

lutelodo, y 3. Que lo resolución medionte lo cuolse soncionó ol infroctor,
con motivo de lo conirovención onterior, liene el corócter de firme.a
De lo onterior se odvierte pues, que un infroctor es considerodo reincidenfe

cuondo hobiendo sido declorodo responsoble de lo comisión de olgunc
infrocción, vuelvo o cometer lc folto de similor nolurolezo por lo que fue
sonc¡onCIdo con onterioridod. En ese sentido en el presenie osunto no

puede considerorse ocluolizodo este
4

supuesTo

yo que de

los

Goceto de Jurisprudencio y Tesis en molerio electorol, Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3, Numero 7, 2010, póginos 45

y

46.
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ontecedenfes que obron en el presente osunto, no obro resolución loguno
en lo que se hoyo soncionodo ol portido Socioldemócroto de Morelos, de
monero previo por hechos de lo noturolezo de que se trolo el presente
osunto.

xr.
En

coNDtctór.¡ ¡cot¡ómtcn.

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

económico del infroctor; por lo que, solo puede tomorse en cuento los
condiciones poriiculores de su porticipoción, rozonodos con onteloción.
AdemÓs, cobe destocor que el onólisis de lo condición económico poro
lo imposición de lo sonción, sólo es procedente cuondo lo noturolezo de
lo sonción lo omerite, ol fener el corócter de económico, pues solo en esios

cosos es doble su esludio poro no incurrir en lo imposición de multos
excesivos. Lo que en el coso no oconieceró.

XII.

Al

EFI.CACIA Y DISUASIóN.

respecto cobe decir que

odecuodo poro oseguror

lo

lo

imposición de

lo

sonción debe
vigencio del principio de legolidod

ser

en

reloción con lo libre y voluntorio ofilioción de ciudodonos q los portidos
políticos, o fin de logror el restoblecimiento del estodo constitucionol
democrÓtico de derecho con ello disuodir todo conducto infroctoro; de
monero que, en el coso concreto, debe imponerse uno sonción que

disuodo ol portido político Socioldemócroto de Morelos, de volver o
cometer uno conducto similor o lo soncionodo y odemós debe tener
como efeclo reprimir lo omenczo de ser reincidente, propiciondo
medionie lo sonción que se impone el obsoluto respeto del orden jurídico
en lo moterio.

XIII.

INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN.

Al respecto, cobe recordor que, si bien lo sonción odministrotivo debe
resullor uno medido ejemplor, tendente o disuodir lo posible comisión de
mós infrocciones similores en el futuro, lo cierto es que en codo coso se
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deben voloror los circunsloncios objelivos de modo, tiempo y lugor, osí
como los condiciones subjetivos, o efecto que los sonciones no resulten
inusitodos, ircscendentoles, excesivos, desproporcionodos o irrocionoles o,
por el controrio, insignificontes o irrisorios.

El ortículo 395, frocción

l, inciso do), del Código de

lnstituciones

Y

Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos dispone lo sonción o

imponer cuondo se trote de personos físicos o moroles en este coso los
portidos políticos, como ocontece en el coso porticulor, siendo esto:
AMONESTAC¡ón pÚsHCR:
Artículo *3?5. Los infrocciones señolodos en los ortículos onteriores serÓn
sqncionodos conforme o lo siguiente:
l. Respecto de los portidos políticos o cooliciones:

o) Con omonesloción pÚblico;

b) Con mullo de cìen hosto cinco mil veces el volor de lo Unidod de
Medidq y Actuolizoción, segÚn lo grovedod de lo folto. En los cosos de
infrocción o lo dispuesto en moterio de topes o los goslos de compoño,
o o los límiies oplicobles en moterio de donotivos o oporlociones de
simpotizontes, o de los condidotos poro sus propios compoños, con un

tonto iguol ol del monto ejercido en exceso.

En

coso de reincidencio, lo

sonción seró de hoslo el doble de lo onierior.
Según lo grovedod de lo folto, con lo reducción de hosto el 50% de los
ministrociones del finonciomiento pÚblico, que les correspondo, por el

período que señole lo reducción,

c)

En los cosos

ConstiTución

Y

de groves y reiterodos conductos violotorios de lo

y de este Código, especiolmente en cuonto o

sus

obligociones en moierio de origen y destino de sus recursos, con lo
conceloción de su registro como portido político estotol;

Tomondo en consideroción los porticuloridodes de lo conductos
señolodos en los frocciones que onteceden, esto outoridod considero
que lo sonciones previstos en el ortículo 395, frocción l, incisos b) ol c) del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos
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seríon excesivos

dodos lcs porticuloridodes del coso concreto

yo

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

encuentro contemplodo en

el ortÍculo 22, pórrofo

Constitución Federol, versc sobre lo rozonobilidod

primero,

de

lo

y groduoción de lo

sonción o efecio de evitor que resulte injusto por incurrir en extremos de
exceso o insuficiencio, o fin de evitor sonciones que rebosen el límite de lo
ordinorio y rozonoble, que estén en desproporción con lo grovedod de lo
folto, yo seo por sus consecuencios, los condiciones en que se cometió,
por el monto de lo contidod involucrodo en el ilícito y, desde luego, con lo

copocidod económico del infrocior. Ahoro bien, el legislodor dispuso en
el ortículo 395 del Código, que los sonciones en el orden de pretoción
implicon ir olendiendo y ogolondo cqdo uno de los supuestos que lo
normo prevé, en codo uno de estos, tombién debe tozorse, entre los limiles
inferior y superior uno groduolidod, poro delerminor ese supuesto, cuóndo
se puede colificor eso infrocción como leve, de mediono grovedod, de

consideroble grovedod, grove, grovedod mediono y grovedod olto; en
consecuencío se estimo que lo sqnción idóneo y eficoz que debe
imponerse ol portido político Sociqldemócrolo de Morelos, debe ser lq
mínims; sin que ello implique que éslo incumplo con sus fines de eficqciq
y disuosión.

Lo onterior, tiene sustento en lo Tesis xxvll/2Oo3, dictodo por lo solo
Superior, mismo que o letro dice:
sANcróN. coN

LA DEMosrR

CORRESPOND.A

Y

ActóN

LA FALTApRocEDE LA MíN¡MA,

DE

aul

PIJEDE AIJMENTAR SEGÚN ¿AS CIRcUNSTANc,As

Io

meconica paro Io individuotizoción de /os
sonciones, se debe portir de que io demosfrocion de uno infrocción que
CONCURRENIES.-

En

se encuodre, en principio, en olguno de /os supuesfos esfob/ecidos por e/

ortículo 269 de/ Código Federol de /nsfifuciones y Procedimienfos
E/ecforo/es, de /os gue permiten uno groduocìón, conduce
outomóticomenfe o que el infrocfor se hogo ocreedor, por lo menos, o
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/o imposicion delmínimo de /o sonción, sin que exisfo f undomento o rozón

poro saltor de tnmediofo y sin mós ol punfo medio enlre /os exfremos
mínimo y móximo. l-Jna vez ubicodo en e/ exlremo míntmo, se deben
oprecior /os circunstoncios porticulores de/ tronsgresor, osí como /os
re/otivos ol modo, trempo y lugar de /o eiecuctón de /os hechos, lo que

puede consfifuir uno fuerzo de grovifocion o polo de otrocción qve
muevo lo cuonfificocion de un punfo iniciol, hocio uno de maYor enfidod,

y

sólo con

Ia concurrencio de

vorios e/emenfos odversos o/ suiefo se

puede ltegor ol exlremo de imponer el móxtmo monlo de /o sonción.

Conforme o los considerociones onteriores, se procede o imponer ol
portido político Socioldemócrolo de Morelos, lo sonción consisfenfe en
uno AMONESTACTóN PÚBLICA, estoblecido en el ortículo 395, frocción l,
inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del
Eslodo de Morelos, lo cuol consliluye en

un opercibimiento de corÓcter

sí,

legol poro que considere, procure

o evile repetir lo conducto

desplegodo.
Aunodo o lo onterior, ol ser lo AMONESTACIóN pÚgtlCn uno peno mínimo
que prevé el cotólogo de correctivos señolodos en el Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, en consononcio con el criterio
visible en el semonorio judiciol de lo federoción, esio outoridod esfimo que

ol imponer lo sonción mínimo que contemplo el citodo colólogo, ello no
es violotorio de los derechos, siendo innecesorio rozonor lo imposición de
ello, portiendo de lo bose de que no podrío oplicorse uno menor o esto'
A moyor obundomiento se inserto el contenido y rubro del criterio oludido:
pENA

MíNIMA,

No

ES

NECEsARIo

QUE

sE RAZONE SU IMPOSICIóN.

Cuondo el juzgodor, hociendo uso de su orbiÌrio, estimo justo imponer
como peno lo mínimo que contemplo lo ley poro el delito que
correspondo, es evidente que lol proceder no es violotorio de gorontíos,
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yo que en este coso ni siquiero es necesorio rozonor lo imposición de lo
mismo en bose ol grodo de perigrosidod o circunstoncios en que se
efectuó el deliTo, en virtud de que estos elementos sólo deben tomorse
en cuento cuondo se impone uno sonción moyor, pero no cuondo se
oplico lo mínimo, pues es inconcuso que no podrío oplicorse uno menor
o ésto.

que uno omonesloción como lo que oquí se estoblece,
constituye o juicio de este órgono eleclorol uno medido eficoz y
Ello osí en virtud

ejemplor o efecto de disuodir lo posible comisión de conductos similores
en el fuiuro; pues, hoce potente o quien inobservó lo normotivo legol
por cuonto hoce o los reglos o seguir en el registro de ofiliodos; odemós,
lo omonesioción reprime el incumplimiento o lo normotivo legol. poro

estoblecer lo sonción, se tomoron en consideroción los porticuloridodes
del coso, consisientes en:
o) Lo existencio del registro de ofilioción ol Podrón de Afiliodos del
portido infroctor.
b) Se trotó de uno occión.

e) Lo conducto fue culposc.
d)

El

beneficio fue cuclilotivo.

e) Existió singuloridod de lo folio.
f) Se vulneró el principio de legolidod.

g) Se trotó de un "peligro obstroclo".
h) Exislió responsobilidod directo por porte del portido denunciodo
i) No existió reincidencio.
En mérito

de lo onterior se propone ol Consejo EstoÌol Electorol, soncione
ol Portido Socioldemócroto de Morelos, por lo indebido ofilioción del
ciudodcno JOANAN HIZAY tóp¡z
UNO

HERNÁNDEZ o su

podrón de ofiliodos, con

m srcn¡rtnín

At coNsEJo

AMONESTACIóN PUBLICA.
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APERCIBIMIENTO.

Se opercibe ol Portido Socioldemócroto de Morelos, opegue su

conducto

c lo estoblecido en lo Ley Generol de Poriido Políticos; yo que en coso de
reincidencio se estoró o los dispuesto por el ortículo 395, frocción l, inciso
b), del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos: "En coso de reíncidencio, Iq sonción seró de hosfo el doble de
Io onterior."
XY CANC ELACION DEI REG'STRO DEI. QUEJOSO EN

DEL DENUNCT ADO.

Por

Io

EI.

PADRON DE AFILIADOS

onteriormenfe rozonado

en Io

presenfe

reso/ución, se odvierfe que e/quejoso monifestó desde /o presentoción de

su guejo su deseo de no perfenecer ol Portido Socio/democrato de
Morelos, desconociendo su ofi/iocton; en fo/ senfido, o fin de lograr un
respeto universo/ de su derecho de libre aftltoción, se esfima que lo
procedenfe es proponer Io vinculoción o ta Dirección Eiecutíva de
Orgonizoctón y Portidos Políficos de esfe /nsfitufo pora que dentro de sus
otribuciones conce/e e/ registro de/ quejoso como militonte del Portido
Socio/dem ócrota de More/os, /o onterior en e/supuesto de que continÚen
en su podron de ofiliodos.
XVI. MEDIO DE IMPUGNACIóN.
A fin de goronTizor el derecho o lo tutelo jurisdiccionol efectivo,

omporodo

en el ortículo 17, de lo Constitución Polífico de los Estodos

Unidos

Mexiconos, se preciso que lo presente determinociÓn es impugnoble o
trovés del recurso de opeloción previsTo en el precepto 319, frocción ll,
inciso b) y c), del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.
OCTAVO. Efectos de lq sentencio:

Cobe precisor, que el propósito de lo omonestoción es hocer conciencio
sobre que lo conducto u omisión reolizodo ho sido considerodo ilícifo. Y,
uno omonestoción pÚblico se torno eficoz en lo medido en que se le
EtEcToRAt
AcuERDS tMpEpAc/cEE /sos/2o21,euE rREsENTA n s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL
y
pARTrctpAclór,¡
oe
cluotoaNA Y QUE EMANA La comlstót'l
lNsTrïuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs

DEt

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et

CUAI. SE

RESUETVE

EL PROCEDIMIENTO

ORDINARIO

INTERPUESTA POR Et cIUDADANO
sANCTONADOR tMpEpAc/cEE/CEpQ/pos/044/2o2o,CON MOTIVO DE LA QUEJA
tlz¡y tópez xrnNÁn¡o¡2, poR LA pREsuNTA tNDEBIDA trtrnctót¡ slN su coNsENrlMlENTo ATRIBUIBLE

JoANAN

Ar

pARTrDo

socl¡tormócRATA

DE

MoREtos.
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y Prrdrhàdón

publicite; eslo es, hocer del conocimiento del moyor número de personos
que el sujeto en cuestión, inobservó disposiciones legoles.
Por ello, poro que los olconces precisodos seon eficoces es necesorio lo
publicidod de los omonestociones que se imponen; por eso, lo presente

resolución deberó publicorse de inmedioto en:

o) Los esirodos de este órgono comiciol.
b) En los oficinos que ocupo el porlido socioldemócroto de Morelos
en este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono y
e) En el Periódico "Tierro y Libertod"
Ahoro bien, tomondo en consideroción que de outos se desprende que,
del informe rendido por lo Dirección ejecutivo de Orgonizoción y portidos
Folíticos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroies y porticipoción

Ciudodqno y de lo consulto ol "Sistemo de Verificoción del podrón de
Afiliodos de los portidos políticos", medionle el octo circunstonciodo de.

fecho cinco de noviembre del dos mil veinte, se señolo como volido el
registro de JOANAN HtZAy tOeeZ HERNÁNDEZ.

De ohí que, se ordeno ol poriido político infroctor que poro que, uno vez
que le seo notificodo lo presenle resolución, de monero inmedioto,

procedo o reolizor los gestiones con el propósiio de que los dotos de
identificoción correspondientes o JOANAN HtZAy tópfZ HERNÁNDEZ, seon
refirodos delsistemo de Verificoción del Podrón de Afiliqdos de los portidos
Políticos o corgo del lnslilulo Nqcíonol Electorql.

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

otendiendo

ol

Contenido

del Acuerdo número INE/CGg51/20i7.

Denominodo: ACUERDO DEL coNsEJo GENERAL DEL

tNSTtTUTo

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS PARA LA
VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS DE LOS PARIIDOS

POLíIICOS LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO Y

SU

AcuERDO IMPEPAc/cEE /5a8/2021, QUE PREsENTA te srcRrreRíe EJEcuTtvA
Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTlTuTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t cluo¡oaNA y
euE EMANA o¡ L¡ cotvtrslór,¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAT SE RESUETVE
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/202O, CON MOTIVO DE LA

Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

QUEJA INTERPUESTA POR

JOANAN

Ar

ntzlv tópez xen¡¡Át'loez.

pARTtDo

soctnro¡mócRATA

DE

PoR LA PREsuNTA INDEBTDA

nrrrncrót¡

EL

CIUDADANO

srN su coNsENïrMrENTo

ATRTBUTBIE

MoREros.
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PUBLICIDAD, ASi COMO CRITERIOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE ACCESO, RECIIFICACIÓN, CANCELACIÓN DE LOS SUJETOS

OBLIGADOS", emitido

por el lnslituto Nocionol

Electorol, del cuol se

odvierte que los portidos políTicos locoles resulton obligodos y responsobles
de lo informoción contenido en el Sislemo de Verificoción del Podrón de

los Porlidos Políticos; de ohí que, en función de lo
estoblecido en el ortículo I y 3, del Código Electorol del Eslodo de

Afiliodos de

lo observoncio irrestricto
del osidero jurídico en moterio electorol, el portido político locol,
socioldemócroto de Morelos, se encuentro obligodo ol cumplimiento de
,Morelos, que les impone o los institutos políticos

lo mondotodo en lo presente resolución.
De lo expuesto y con fundomento, en los ortículos ó, opcrtodo A, frocción

frocción lll, 41, Bose v, oportodo c, y 116,
frocción lV, de lo Consiituciónn Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
3, 17, numeroles I y 2,440,441,442, numerol l, inciso a),443, pórrcfo 1,

ll,

16, pórrofo segundo, 35,

incisos

o) y n) de lo Ley Generol de

lnstituciones

y

Electoroles; 2, pÓrrofo ì, inciso b);3, pÓrrofo 2,y 25, pórrcfo

Procedimientos

l,

incisos e), q),

u), de lo Ley Genercl de Poriido Políticos: 23, frocción V, de lo Conslitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;
óó, frocción ll, V, XVll, ó9, frocción

l,

3, ó3, 64, 65, frocción lll,

ly 1 ,71,75,77,78, frocciones

Xl XLll, XLlll,

xLlv, LV, 8,l, frocciones l, Vll, 83, 84, 96,98, frocciones l, v y xx, 90 QUINTUS,
frocciones I y ll, ló0, 38l ,382,383, frocción l, 384, frocción V, 395,397 y 398
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; 1,2,3,5, ó, frocción l, 7,8,9, frocción 1,37,38,39,42,44' 45' 46'
frocción l, 59, pórrofo primero, ó0, 61,62,63,73,74,75, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol; ll, inciso o), del Reglomento de
Comisiones del Consejo Eslotol del lnstituto Morelense de Procesos
Elecloroles y PorticipociÓn Ciudodono; Séplimo, numerol l, incisos e) y k) y
Vigésimo Quinto, numerol

l, inciso o) y Vigésimo

Sexto, numeroles

2y

4 de

Ios LINEAMIENToS PARA A VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADOS

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sol/2o2.t,euE pREsENTA n srcner¡Rín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELECTORAL
y pARTrcrpActóH cluotonNA Y QUE ÊMANA or n co¡nlslóH
rNsïlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs

DEL

CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO
lMpEpAC/CEE/CEpQ/pos/o44/2o2o, coN MoTlvo DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI.
sANCTONADOR

JoANAN TIIzIv Tó¡rz H¡nHÁHo¡2, PoR LA

PRESUNTA INDEBIDA

arllnc¡óru

SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBTE

AL pARTrDo soclntoemócRATA DE MoREtos.
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poiírcos

DE Los pARrDos
REGTSTRO

AC

ELECTORAL

.,Y
/

LocALES pARA LA coNsrnvncróN DE su
su puBlrcrDAo, nsÍ coMo cRITERros cENERALES pARA EL

DE Los

DERECHOS

DE AccESo,

RECTtFrcAcróN,

CANCELAcIÓN Y oPostclóN oe Los DATos pERSoNALES EN posrslóN
LOS SUJETOS OBLIGADOS, se

or

.

RESUETVE

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de procesos

y Porticipoción ciudodono, es compelente poro conocer y
resolver el Frocedimiento Ordinorio Soncionodor identificodo con el
Electoroles

número

IMP'EPAC

/cE1/c1pe/pos/04 4/2020,

por lo expuesto en

los

considerondos del presente.

declororó FUNDADO el Procedimiento Ordinorío Soncionodor
en confro del Por.tido Socioldemócrotc de Morelos.
SEGUNDO. Se

TERCERO. Se

decloro

lo violoción objeto de lo denuncio por lo
indebido ofilioción de los denunciontes y, en consecuencio, se impone ol
ente político infrocior, uno sonción consislente en uno AMONESTACIóN AL
EXISTENTE

PARTIDO POLíTICO SOCIALDEMóCRATA DE MOREIOS, EN térMiNOS

dE

IO

señolodo en el considerondo SÉptlMO de lo presente resolución. Dicho
omonestoción, deberó ser publicodo en el Periódico "Tierro y Liberiod"

cuARTo.

se

ORDENA

ol

portido socioldemócroto

de

Morelos, dor

cumplimiento o lo estoblecido en lo presente resolución, y uno vez llevodo
o cobo lo mondotodo, deberó informor sobre su cumplimiento o este
lnstituto en un plozo de ires díos posteriores o que ello ocurro.

o lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y portidos
Políticos del lnsiituio Morelense de Procesos Electoroles y porticípoción
ciudodono, poro Que, en er ómbiio de sus otribuciones, procedo o
QUINTO. Se insiruye

eliminor del registro de ofilíodos del Portido Socioldemócroto de Morelos,
oI ciudodono JOANAN HIZAY LóPEZ HERNÁNDEz.
AcUERDOIMPEPAC/CEE/508/2021,QUE

PREsENTAmsrcnelení¡EJEcultvAArcoNsEJoESTATArELEcToRArDE[

lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcróN

cluononNA y euE

EMANA o¡ n cor,¡tstóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE EI.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/2O2O, CON MOTIVO DE tA
QUEJA INTERPUESTA POR ET CIUDADANO
JOANAN xlzev tóp¡z n¡n¡lÁHo¡2, PoR tA pREsuNTA TNDEBTDA nnu¡crót¡ srN su coNsENTIMTENTo
ATRTBUTBIE

Ar

pARTtDo

socnroennócRATA

DE

MoREros.
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SEXTO. Publíquese

el presente ocuerdo, en lo pÓgino de internet

del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.
SÉprlmO. Notifíquese o los portes conforme o derecho procedo.

OCTAVO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,
orchívese el expediente como osunto lotcl y definitivomente concluido.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estctol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el treinto de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez
horos con treinlo y siete minutos.

MTRA.

JORDA

A GAt

LtC. JESúS
SECRET

CONSEJERA PRESIDENTA

MURILLO
ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE /sog/2021, euE pREsENTA
rNsTrTuTo MoRETENsE DE

pRocesos

ELEcToRAT.ES

n srcnrl¡nía

EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

y pARnclpAc¡ó¡t

ctuoloeNA

Y QUE EMANA

or

n

comtslóN

CUAI SE RESUELVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO
/o44/202o, coN MoTlvo DE tA QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL
SANCTONADOR tMpEPAC/CEE/CEpQ/pos

JoANAN nIzIY Tóprz HrnHÁHoez, PoR tA

PRESUNTA INDEBIDA ITITIACIóT.I SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE

AL pARTrDo socl¡tor¡nócRATA DE MoREtos.
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P¡drtûdónCltdde

uc. JosÉ

ENRleuE pÉn¡z

nooRícu¡z

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EL¡ZABETH manrírurz

ounÉnRrz

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

\rr
oì.. r.-.,\

REpRESENTANTES DE

ros pARTtDos porÍncos

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO

C. JOSE MIGUET RIVERA

PEREZ

VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

vERDE EcoLoG¡sTA DE nnÉxlco

AcuERDO IMPEPAC/CEE /5o8/2o21, QUE PRESENTA

n

secn¡rnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPAcIóT.¡

cIuoaoeNA

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

RESUETVE

Et

CUAL SE

ESTATAL

Y QUE EMANA

ErEcToRAr DEL

o¡

n

connlslóTt

EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O44/2O20, CON MOTIVO DÊ tA
QUEJA INTERPUESTA POR ET CIUDADANO
JOANAN ltznv lópez n¡nNÁruorz, PoR tA pREsuNTA TNDEBTDA anuncró¡r srN su
coNsENTrMrENTo AïRrBUrBrE
Ar. pARTtDo
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO C¡UDADANO

NUEVA ATIANZA MORELO

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

UNIDAD POR EL RESCATE

EN MORELOS

OPORTUNO DE MORELOS

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /sog/2o21,euE IREsENTA tA sEcRETARíA EJEcuTlvA At coNsEJo
Y QUE EMANA
tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóN cIuDADANA

ESTATAL

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et

CUAL SE

RESUETVE

SANCTONADOR lMpEpAc/cEE/cEpQ/pos /o44/2O2O,CON MOTIVO DE

JoANAN HtzAy tópEz HERNÁNDEz, poR LA pREsuNrA

At

PARTIDO SOCIATDEMóCRATA

TNDEBIDA

EtEcToRAt DEt

DE

tA coMlslóN

ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO

tA QUEJA

INTERPUESTA POR Et

AtltlAclóN slN su

cIUDADANO

coNsENTlMlENTO ATRIBUIBtE

DE MOREIOS.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VAL[ADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA

pon mÉxlco

AcuERDO IMPEPAC/CEE /508/2021, QUE PRESENTA

u

s¡cn¡rnnía

EJEcuTrvA

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóI..I

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

/

Et

At coNsEJo

ESTATAI ELEctoRAt DEL

CIUONOENA Y QUE EMANA O¡

U

COIVTISIóT.¡

RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /044/2O2O,CON MOTIVO DE
TA QUEJA INTERPUESTA POR EI CIUDADANO
JoANAN ntznv lópez u¡nNÁHo¡2, PoR tA pREsuNTA TNDEBTDA a¡rrnclótr
srN su coNsENTrMrENTo

Ar

pARTrDo

CUAL SE

ATRTBUTBtE

socntormócRATA

DE

MoREros.
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