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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL: Y 

CUARTO. Se ordena iniciar de oficio un Procedimiento 
Ordinario Sancionador en contra del PARTIDO ACCIÓN 

[ ... ] 

por las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión 

de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos 

mil quince; determinándose específicamente en el resolutivo CUARTO. lo 

siguiente: 

2. Inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador. En sesión ordinaria del 

Consejo Estatal Electoral, de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. 

fue aprobado el acuerdo IMPEPAC/CEE/012/2017, relativo a la 

modificación del calendario presupuesta!, con detalle mensual del 

financiamiento público para el año 2017, que recibirá el PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, durante el mes de marzo del año que transcurre; derivado de las 

sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
'- 

l. Integración de la Comisión Temporal de Quejas. Con fecha once de julio 

de dos mil dieciséis. en sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, se 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/032/2016, por el que se determinó la 

integración·'>{ vigencia de la Comisión Temporal de Quejas de este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadóna, con el objeto 

de conocer de los procedimientos sancionadores que se instruyan de 

conformidad con el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

A N TE C E D E N T E S 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE 
ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN VIRTUD DE LA VISTA 
FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN 
A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

EDIMIENTO . ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

5. Acuerdo de nuevo emplazamiento. Con fecha siete de marzo del año en 

curso, el Secretario Ejecutivo, dictó acuerdo mediante el cual ordenó de 

4. Rozón de falto de emplazamiento. En fecha seis de marzo del actual, el 

Jefe de Departamento de Apoyo a la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Morelense, se constituyó en el domicilio que se tiene registrado en· los 

archivos de este órgano comicial, correspondiente al PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, una vez cerciorando que se encontraba en el domicilio correcto 

procedió ci llamar a la puerta por un lapso aproximado de diez minutos, sin 

embargo, no fue atendido por persona alguna, motivo por el cual, hizo 

constar que se encontraba imposibilitado para llevar' ocebo la diligencia de 

emplazamiento respectivo. 

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Morelense, ordenó hacer 

del conocimiento el presente acuerdo a las y los Consejeros Electorales 

Integrantes de la Comisión Temporal de Quejas. 

En ese sentido, se ordenó emplazar al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por 

conducto de su representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, 

para que dentro del plazo de cinco días diera contestación a las imputaciones 

formuladas en su contra, y ofreciera los medios probatorios que acreditaran 

su dicho, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido se 

le tendría por precluido su derecho. 

IMPEPAC/CEE/POS/001/2017. 

expediente de número el bajo radicado quedó cual el 

3. Acuerdo de admisión. El tres de marzo del actual. el Secretario Ejecutivo 

de este órgano comicial, determinó admitir el Procedimiento Ordinario 
' . 

Sancionador:iniciado de oficio, en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

NACIONAL, de ·conformidad con lo expuesto . en el 
considerando XIX del presente acuerdo. 
[ ... ] 

1 M PEPA,C/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
. PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MED.IANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/OOÍ/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

para que en un plazo de cinco días diera contestación a las imputaciones que 

se formularon en su contra, y de igual manera ofreciera los medios 

probatorios que considerara pertinentes. 

7. Emplazamiento. El 09 de marzo del año en curso, se emplazó al PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, por conducto del ciudadano Jesús Raúl Fernando 

Carrillo Alvarado, en su calidad de representante propietario del citado 

instituto político ante el Consejo Estatal Electoral; corriéndosele traslado con 

el oficio.lNE/UTVOPL/3559/2016, a través del cual se hizo del conocimiento 

de este organismo electoral local. el contenido de la resolución 

INE/CG806/2016; así como, con el acuerdo JMPEPAC/CEE/012/2017: 

6. Citatorio. En fecha ocho de marzo del año en curso, el Jefe de 

Departamento de Apoyo a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense, se 

constituyó en el domicilio del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, que se tiene 

registrado en este órgano comicial, y una vez que se constató que era el 

domicilio correcto procedió a preguntar por el ciudadano Jesús Raúl 

Fernando Carrillo Alvarado, representante del citado instituto político ante 

el Consejo Estatal Electoral, y al manifestar la persona que atendió la 

diligencia que no se encontraba, procedió a dejar citatorio para que esperará 

su visita a las once horas con ce;ro minutos del día nueve del citado mes y año. 

nueva cuenta al Jefe de Departamento de Apoyo a la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Morelense, se constituyera en el domicilio del PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, que se tiene registrado en este órgano comicial, a efecto de que 

procediera a realizar el emplazamiento respectivo, habilitando para que 

practicara dicha notificación en horas inhábiles. y en caso de no ser atendido, 

procediera a fijar citatorio en la puerta de acceso del bien inmueble para que 

esperaran su visita el día y hora que. al efecto indicará, y en caso de no ser 

atendido procediera a fijar la cédula de notificación y su anexos en la puerta 

de acceso debiendo levar las constancias de notificación respectivas. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PRO S ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y, 

' ' 

' 

emitió acuerdo mediante el cual determinó que con la finalidad de garantizar 

el derecho de tutela judicial efectiva del denunciado, y salvaguardar el 

debido proceso que consagran los artículos 14y17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 53 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. ordenó regularizar el Procedimiento Ordinario 

Sancionador iniciado de oficio en contra del PARTiDO ACCIÓN NACIONAL; 

y ·por tanto, determinó que se llevará a cabo de nueva cuenta el 

emplazamiento respectivo; corriéndosele traslado con las documentales que 

dieron origen al mismo y con los apercibimientos respectivos. Sirve de apoyo 

·a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 11.So.(t Región) 1 K (lOa.). Tribunales 

Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la FederaCión 

y su Gaceta. Libro XIII, octubre de 2012, Pág. 2864, que es del rubro siguiente: 

Derivado de ello, el veintidós de marzo del actual. lo Secretaria Ejecutiva, 

9. Contestación de imputaciones. El dieciséis de marzo del año en curso. el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por conducto del ciudadano Jesús Raúl 

Fernando Carrillo Alvarado, en su calidad de representante propietario 

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, presentó escrito de 

contestación a las imputaciones formulados en su contra. en cual manifestó 

entre otras cosas que el emplazamiento realizado a su representado, no se 

encontraba signado por la autoridad competente. 

8. Emisión de oficio. Con fecha quince de marzo de la presente anualidad. el 

Secretario Ejecutivo de· este órgano comicial. giró el oficio número 

IMPEPAC/SE/150/2017., dirigido al Consejero1 Presidente, y a los Consejeros 

Electorales integrantes de la Comisión Temporal de Quejas, a efecto de hacer 

de su conocimiento que el día tres del citado mes y año, fue admitido a 

trámite el Procedimiento Ordinario Sancionador iniciado oficiosamente, en 

contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, el cual quedó radicado bajo el 

expediente IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, ello en cumplimiento a lo 

ordenado por el Consejo Estatal Electorol, a través del resolutivo CUARTO 

del acuerdo IMPEPAC/CEE/012/2017. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO . ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE. ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

En este acto se exhibe un ejemplar original de la publicación 
titulada "DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 
MUJER PARA ACCEDER AL PODER" (probanza ofrecida en 
el punto segundo del escrito que por el presente se ratifica): 
la que fuera adjuntada al oficio número 148-2016-EXT-TCED, 

[ ... ] 
ÚNICO.- Oue ratifico en sus términos la contestación 
producida en mi escrito de fecha 16 de marzo de 2017, 
únicamente por lo que respecta o los puntos segundo, tercero 
y cuarto del escrito de mérito; con la siguiente precisión: 

11. Contestación del denunciado. En fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete, el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por conducto del ciudadano 

Jesús Raúl Fernando Carrillo Alvarado, en su calidad de representante 

propietario acreditado ante el Consejo Est(Jtal Electoral, presentó un nuevo 

escrito de contestación a las imputaciones formulados en su contra, en el que 

manifestó, lo siguiente: 

INE/UTVOPL/3559/2016, a través del cual se hizo del conocimiento de este 

organismo electoral local, el contenido de la resolución INE/CG806/2016; 

así como, con el acuerdo IMPEPAC/CEE/012/2017: y del oficio 

IMPEPAC/SE/005/2017, para que en un plazo de cinco días diera 

· contestación a las imputaciones que se formularon en su contra, y de igual 

manera ofreciera los medios probotoriosque considerara pertinentes. 

oficio el con IMPEPC/CEE/POS/001/2017, expediente 

1 

acuerdos de fechas tres y veintidós del citado mes y año dictados en el 

10. Emplazamiento. En fecha veintitrés de marzo de la presente anualidad, 

de nueva cuenta se llevó a cebo el emplazamiento al PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, por conducto del ciudadano Jesús Raúl Fernando Carrillo 

Alvarado, en su calidad de representante propietario del citado instituto 

político ante el Consejo Estatal Electoral; corriéndosele traslado con los 

''TUTELA JUDICIAL EFECTIVA~ EL.ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 

SENCILLO Y RÁPIDO. ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 

FUNDAMENTAL". 

IMPEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 
P CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
MPEPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 

VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

De igual. rnonero se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia 

atinente, de conformidad con lo que disponen los artículos 38 y 55, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

· 2. La Documental Pública, consistente en copia certificada del 
acuerdo IMPEPAC/CEE/012/2017, emitido por el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de fecha 28 de febrero del año en curso. 
[ ... ] 

[ ... ] 
l. La Documental Pública, consistente en copia certiflccdo del 
oficio número INE/UTVOPL/3559/2016, mediante el cual se hizo 
del conocimiento de este organismo electoral local, el contenido de 
la resÓlución INE/CG806/2016, dictada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, correspondientes al ejercicio dos mil quince. 

12. Admisión de pruebas y señalamiento de audiencia de ley. Con fecha 

cuatro de abril de la presente anualidad, la Secretaria Ejecutiva, dictó 

acuerdo, mediante el cual admitió y desechó las probanzas ofrecidas por la 

parte denunciada, y por otro lado, para mejor proveer y con la finalidad de 

integrar debidamente el expediente IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, se 

agregaron a los autos las documentales siguientes: 

Insistiendo en la solicitud realizada a esta outoridcd poro que 
realice una adecuada interpretación del contenido, ciñéndose 
en la norma electoral aplicable, esto es, artículo 25, numeral 
1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos. 
[ ... ] 

de fecha 5 de septiembre del 2016, que dio respuesta al 
diverso INE/UTF/DAF/19878/2016, de fecha 31 de agosto del 
2016,. emitido por el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, 
posterior a haberla encontrado después de una búsqueda 
minuciosa en los archivos de este instituto político; para que 
no sea requerida al Instituto referido, en aras de economía 
procesal y de agilizar el procedimiento que resolverá este 
Organismo Público Local Electoral. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO tMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATlVIDAD ELECTORAL; Y 

b) Del oficio número 160-2016-EXT- TCED de fecha 10 de octubre 
del 2016, signado por el Partido Acción Nacional y de cada uno de 
sus anexos; mediante el cual el instituto político, refirió dar 
respuesta a la observación requerida mediante notificación 
INE/UTF/DAF/22025/16, de fecha 6 de octubre de 2016, por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
[ ... ] 

Una vez concluido el desahogo de las probanzas que obran en el sumario y 

las que fueron aportados por el partido político denunciado. La Secretaria 

Ejecutiva de este órgano comicial, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7, 57 y 58 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, y con 

la finalidad de allegarse de mayores elementos probatorios adicionales que 

generaran convicción plena, estimó necesario que para efectos de mejor 

proveer resultaba oportuno requerir a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, para que remitiera a este órgano comicial, 

COPIA CERTIFICADA de la documentación que a continuación se detalla: 

[ ... ] 
a) Del oficio número 148-2016-EXT-TCED, de fecha 5 de 
septiembre de 2016, signado por el Partido Acción Nacional y de 
cada uno de sus anexos, mediante el cual el instituto políti~o. refirió 
dar respuesta a la observación requerida mediante notificación 
número INE/UTF/DAF/19878/16, de fecha 31 de agosto de 2016, 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. 

14. Audiencia de pruebas. Con fecha dieciocho de abril del año en curso, 

tuvo verificativo la audiencia de pruebas, sin que compareciera el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, por conducto de quien legalmente lo representara, no 

obstante de encontrarse debidamente notificado tal y como se acredita con 

la cédula de notificación personal que obra en autos del sumario en estudio. 

13. Notificación personal. El cinco de abril del actual, la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

notificó el acuerdo referido en el numeral que antecede, al PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, en términos de lo previsto con lo dispuesto por el 

articulo 16, párrafo segundo, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

IMPEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
PEPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
RTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

16. Cumplimiento al requerimiento. En fecha dos de mayo de dos mil 

diecisiete, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. mediante oficio lNE/UTF/DA-L/5791/17, dio 

cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad administrativa 

electoral. en la parte que interesa, lo siguiente: 

b) Del oficio número 160-2016-EXT-TCED de fecha 10 de octubre 
del 2016, signado por el Partido Acción- Nacional y de cada uno de 
sus anexos; mediante el cual el instituto político. refirió dar 
respuesta a la observación requerida mediante notificación 
INE/UTF/DAF/22025/16, de fecha 6 de octubre de 2016, por la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

' [ ... ] 

[ ... ] 
a) Del oficio número 148-2016-EXT-TCED, de fecha 5 de 
septiembre de 2016, signado por el Partido Acción Nacional y de 
cada uno de sus anexos, mediante el cual el instituto político, refirió 
dar respuesta a la observación requerida mediante notificación 
número INE/UTF/DAF/19878/16, de fecha 31 de agosto de 2016, 
por la Unidad Técnica de Fiscalización. 

15. Oficio de requerimiento. De conformidad con lo expuesto en 

antecedente anterior, la Secretaria Ejecutiva, giró el oficio 

IMPEPAC/SE/230/2017, dirigido al Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que dentro del plazo de 

tres días hábiles contados a partir de la recepción del mismo, remitiera lo 

siguiente: 

Para lo cual, se otorgó un plazo de tres días hábiles al Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a efecto de diera 

cabal cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad electoral 

local; ello con la finalidad de allegarse de mayores elementos de prueba en 

el sumario en estudio. 

IMPEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON El NÚMERO 
PEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
RTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

Derivado de lo anterior, la Secretaria Ejecutiva. ordenó poner a la vista los 

autos de las partes los autos del expediente en que se actúa, para el efecto 

de que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en un plazo de cinco días 

manifestara lo que a su derecho conviniera, en términos de dispuesto por el 

artículo 60 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

17. Acuerdo de cumplimiento. El diez de mayo del actual, el Secretario 

Ejecutivo de este órgano comicial, emitió acuerdo a través del cual determinó 

que el Director de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

dio cumplimiento extemporáneo al requerimiento formulado a través del 

acuerdo dictado en la audiencia de pruebas, y de conformidad con el oficio 

IMPEPAC/SE/230/2017, ordenándose agregar a los autos dichas 

documentales para que obren como legalmente corresponde, y de igual 

manera se ordenó cerrar la instrucción del sumario en estudio. 

Escrito núm. 160-2016-EXT-TCDE del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional del estado (sic) de 
Morelos, en respuesta al oficio INE/UTF/DA-F/22025/16, 
errores y omisiones del Informe Anual 2015, segunda vuelta y 
sus respectivos anexos consistentes en dos cientos ochenta 
(280) fojas útiles. 
[ ... ] 

•!• Por lo que respecta al punto b): 

Escrito núm. 148-2016-EXT-TCDE del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional del estado (sic) de 
Morelos, en respuesta al oficio núm. INE/UTF/DA- 
F/19878/16, errores y omisiones del Informe Anual 2015, 
primera vuelta y sus respectivos anexos consistentes en 2 
discos compactos los cuales contienen 1 archivo en Excel 
denominado Balanza de comprobación 2015 12 SEP 2016 y 
10 carpetas que contienen 279 archivos de imagen 
respectivamente, así como seiscientas veintisiete (627) fojas 
útiles que son los anexos de dicho escrito. 

•!• Por lo que respecta al punto a): 

[ ... ] 
Respecto a su solicitud, le envió copia certificada de la 
siguiente documentación; 

IMPEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

ª
CEDIMIENTO ORDINARIO . SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO. 

EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELEC.TORAL LOCAL. EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 

. ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NQRMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

21. Turno a la Comisión Temporal de Quejas. De igual manera, el trece de 

junio del año en curso,, el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, turnó a la Comisión 

Temporal de Quejas del Consejo Estatal Electoral. el proyecto de acuerdo 

para su debido análisis, discusión y en su caso aprobación. Lo anterior. de 

20. Publicación en estrados. El veintitrés de mayo de la presente anualidad, 

mediante publicitación de estrados, se hizo del conocimiento de las partes 

que se tuvieron por presentodos los cleqctos formulados por el partido 

político denunciado, toda vez que fueron presentados dentro del plazo legal 

correspondiente, por lo que se ordenó dicha publicitoción durante setenta y 

dos horas, de conformidad con el artículo 20, párrafos primero y tercero. del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

De igual manera se turnó el expediente IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, 

para formular el proyecto de resolución correspondiente, y en su momento 

remitirlo a la Comisión Temporal de Quejas a efecto de que determine lo que 

en derecho proceda; ello en términos de Jo dispuesto por el artículo 61 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

19. Presentación de alegatos. Dentro del plazo que establece el dispositivo 

60, del Reglamento del Régimen Scncloncdor Electoral, el partido político 

denunciado en el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, formuló los 

alegatos que de su parte correspondían, mism9s que se ordenaron agregar 

a los presentes autos, para que obren como legalmente corresponde. 

18. Notificación de acuerdo personal. Con fecha once de mayo de dos mil 

diecisiete. lé fue notificado de manera personal al PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, el acuerdo dictado en el antecedente anterior, ello a través del 

ciudadano Jesús Raúl Fernando Carrillo Alvarado, en su calidad de 

representante propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO lMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, . IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIA. L ELECTORAL LOCAL. EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

vez que existían probables elementos que presuntivamente constituían una 

transgresión a la normatividad electoral. 

-ll. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo, se aprecia que 

la queja que nos ocupa reúne los requisitos de procedibilidad establecidos en 

el artíc~lo 46, fracción 1, del Reglamento del Régimen Sancionador Electorol, 

ya que el Procedimiento Ordinario Sancionador. podrá iniciarse de oficio 

cuando se adviertan hechos que puedan constituir distintas infracciones a la 

normativa electoral; ello es así porque derivado del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/012/2017, dictado por el Consejo Estatal. Electoral, en su 

resolutivo cuorto, se ordenó iniciar de oficio el presente procedimiento. toda 
1 

l. Competencia. Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorale's y Participación Ciudadana, es competente para 

conocer y .resolver el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base V. y 116, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 440, 441, 442. 

numeral 1, inciso a), 443, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 381, inciso a), 382, 383, fracción 1, 

384, fracción XIV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; l. 2, 3, 5, 6, fracción 1, 7, 8, 45, 63, párrafo primero, 

64, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

CONSIDERANDO 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 y 62 del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, por lo que dicha Comisión celebró sesión el 

quince del mes y año que transcurre. en la que ordenó turnar el presente, al 

Consejo Estatal Electoral, para su análisis, discusión y en su caso aprobación. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PR CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO' ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

1 d) Vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: Conclusión 11. 

Al respecto, el Consejo Estatal Electoral, advirtió mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/012/2017, que . el incumplimiento a las obligaciones 

previstas en la LEY GENERAL DE PARTID.OS POLÍTICOS, constituyen una 

probable infracción a las disposiciones electorales, motivo por el cual, 

tomando en consideración que los partidos políticos son sujetos de 

responsabilidad en la materia que nos ocupa; y en cumplimiento ,a lo 

ordenado en la resolución INE/CG806/2016, dictada por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral. se determinó iniciar de oficio un 

Procedimiento Ordinario Sancionador, en contra del PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, toda vez que la observación realizada a la Conclusión 11 no 

quedó atendida. por parte del citado instituto político, al no haber 

acreditado los extremos previstos en el ordinal 25, numeral 1, inciso h), de la 

Ley General de Partidos Políticos, en consonancia con el artículo 384, 

IV. Procedencia de la queja. De un análisis exhaustivo y minucioso de lo 

expuesto en la sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero del actual, se 

advierte que el Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a la resolución 

INE/CG806/2016, dictada por el Consejo General del Instituto Nocionol 

Electoral. en la que se determinó quelo observación realizada a la Conclusión 

11 no quedó atendida por parte del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. y por 

tanto, ordenó dar vista a este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para que en ejercicio de sus atribuciones 

determinara lo conducente; ello en términos de lo expuesto en el resolutivo 

DÉCIMO OCTAVO, especificamente en el inciso d)1. 

' 111. Legitimación y personería. Dicho requisito procesal. se encuentra 

satisfecho, toda vez que el presente Procedimiento Ordinario Sancionador. 

fue instruido: por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, quien de manera oficiosa 

promueve' queja en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. a quien se le 

atribuye la probable comisión de infracciones a la normatividad electoral. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE.DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDJMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
PAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ES. TE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
UD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL; POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

VII. Estudio de fondo. El Procedimiento Ordinario Sancionador, constituye 

un instrumento jurídico, que atiende específicamente la comisión de 

infracciones a la normatividad electoral. que no es materia del procedimiento 

especial sancionador, cuya relevancia en el orden jurídico, obedece a la 

gravedad delo conducta y los bienes jurídicos que esta, efectivamente afecte 

o lesione. En ese sentido este Consejo Estatal Electoral, advierte que de 

conformidad con lo ordenado en la resolución INE/CG806/2016, dictada 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, a fojas 1227 a la 1229 se determinó lo que a 

continuación se detalla: 

VI. Litis. En el presente asunto, la litis se constriñe en determinar si el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, vulnero Jo dispuesto por el artículo 25, 

numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, en consonancia 

con el ordinal 384, fracción 1, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Eledorales para el Estado de Morelos, esto es la obligación de hab.er 

editado por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra 

semestral de carácter teórico; o si bien por el contrario, su conducta se 

encuentra ajustada conforme a derecho. 

, . 
. pertinentes, mismos que se dan por íntegramente reproducidos, como si a la 

letra se insertasen. 
' 

V. Conceptos de hechos. Mediante sesión ordinaria de fecha veintiocho de 

febrero del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/012/2017, expresó los hechos que en su concepto consideró 

fracción 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, esto es haber editado por lo menos una publicación 

trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; por ende 

debe ser analizado de fondo el presente osunto. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL iNSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACÍÓN CIUDADANA, MEDIANTE El CUAL SE RESUELVE El 

EDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON El NÚMERO 
PAC/CEE/J!>QS/001/2017. INICIA.DO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMIC.IAL ELECTORAL LOCAL, EN 
UD DE LA VISTA FORMULADA POR El INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

De la verificación a la cuenta 'Tareas Editoriales" se observó que el 
sujeto obligado no cumplió con la obligación de editar por lo menos 
una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de 
divulgación. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio 
núm. )NE/UTF/DAF/19878/16 de fecha 31 de agosto de 2016, 
recibido por su partido el rnlsmodlo. 

Con' escrito de respuesta núm. 148-2016~EXT-TCED de fecha 05 
de septiembre de 2016, recibido el 14 de septiembre de 2016, PAN 
manifestó lo que a la letra se transcribe: 

"Respecto a la observación marcada con el numeral 11, foja 10 del 
oficio que se contesta, y en cumpliendo lo dispuesto en los artículos 
25, numeral 1, inciso h) de la LGPP y 296, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, anexo copias de la publicación titulada Diagnostico 
de la Problemática de la mujer para acceder al poder, edición que 
fue concluida en el mes de septiembre del 2015 y dada a conocer 
en ese mismo mes. (Anexo XI Copias de Publicación "124 Fojas") 

En consecuencia, se solicita atentamente a esta autoridad se 
considere cubierto. lo observado, por no haber recaído en el 
presupuesto normativo de violación." 

La respuesta del partido se consideró insatisfactoria toda vez que 
aun cuando presentó un diagnóstico de la problemática de la mujer 
para acceder al poder, el cual corresponde a una investigación 
que tiene el objetivo de identificar la problemática que 
enfrentan las muieres para acceder a puestos de toma de 
decisión. y no es una publicación semestral de carácter teórico 

Tareas Editoriales 

"11. PAN/MO. El partido omitió editar por lo menos una publicación 
semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación." 

l. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA 
EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO 

[ ... ] 
d) En el capítulo de Conclusíones Finales de la Revisión del Informe, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se 
estoblecló la conclusión 11 la siguiente vista al Instituto Morelense 

, de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que tiene 
relación con el apartado de ingresos y egresos. 

Conclusión 11 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

~ 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO . CON EL NÚMERO 
MPEPAC/CEE/POS/00. 1/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 

VIRTUD DE LAVISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y . 

Derivado de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral. rnedtcnte acuerdo 

IMPEPAC/CEE/012/2017, en su resolutivo CUARTO ordenó lo siguiente: 

El énfasis es nuestro. 

En consecuencia, se solicita atentamente a esta autoridad se 
considere cubierto Jo observado, por no haber recaído en el 
presupuesto normativo de violación." 

Del análisis a lo manifestado por el PAN se determina que aun 
cuando argumentó que realizó rnensuolrnente en su página de 
Internet. la divulgación de las acciones que se llevan a cabo en el 
estado, no presentó elementos que den certeza a su dicho, aunado 
a lo anterior, la normatividad es clara al establecer que el partido 
deberá difundir sus actividades entre sus militantes y entre los 
ciudadanos. asi mismo, es obligación de los partidos políticos editar 
por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra 
semestral de carácter teórico, por tal razón la observación no 
quedó atendida. 

En consecuenclo. esta autoridad considera ha lugar dar vista al 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciuc;ladana, para que en ejercicio de sus atribuciones. determine 
lo conducente. 
[ .. J 

y/o. trimestral de divulgación y que se distribuya de manera 
periódica. por tal razón la observación. no quedó atenida. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de oudiencic del sujeto 
obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio 
núm. INE/UTF/DAF/22025/16 de fecha 6 de octubre de 2016. 
recibido por su partido el mismo día. 

Con escrito de respuesta núm. 160-2016-EXT-TCED de fecha 10 de 
octubre de 2016, recibido el 13 de octubre de 2016, PAN manifestó 
lo que a la letra se transcribe: 

"Respecto a la observación marcada con el numeral 7, foja 16 del 
oficio que se contesta, y en cumpliendo lo dispuesto en los artículos 
25, numeral l. inciso h) de la. LGPP y296, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscatízacíon. cabe señalar que la normotividod solo establece el 
hecho' de editar por lo menos una publicacion trimestral de 
divulgación, y otra semestral de carácter teórico, este instituto 
potitico tiene a bien realizar la edición mensual de su página de 
internet que es el medio prindpal donde se divulgan las acciones 
que se llevan a cabo por estado. 

IMPEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE O. FICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 
General de Partidos Políticos, el presente código y demás 
disposiciones legales aplicables; 

. [ ... ] 

Artículo 384. Constituyen infracciones de los partidos 
políticos, dirigentes y militantes, al presente Código: 

h) Editar por lo menos una publicación trimestral de 
divulgación. y otra semestral de carácter teórico: 
[ ... ] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

[ ... ] 

Articulo l. 

l. la presente ley es de orden público y de observancia 
general en el territorio nacional. y tiene por objeto regular 
las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 
políticos nacionales y locales, así como distribuir 
cornpetencics entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de: [ ... ] 

Artículo 25. 

l. Son obligaciones de los partidos políticos: 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
[ ... ] 

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, procede a analizar 

las imputaciones que se le realizan al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en los 

términos siguientes: 

[ ... ] . 
CUARTO. Se ordena iniciar de oficio un Procedimiento 
Ordinario Sancionador en contra del PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en el 
considerando XIX del presente acuerdo. 
[ ... ] . 

J M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL: Y 

l. Análisis del caso concreto. 

Al respecto, debe precisarse que los partidos políticos tienen la obligación de 

apegarse a lo dispuesto por la legislación electoral vigente; es decir, dar cabal 

cumplimiento a las obligaciones que les fueron impuestas a través del 

ortículo 25 Ley General de Partidos Políticos, entre ellas, para el caso que nos 

ocupa, específicamente la establecida en numeral l. inciso h) del precepto y 

ordenamiento legal antes invocados, que determina que los entes políticos 

ya sean nacionales o locales, tienen la obligación de editar por lo menos una 

publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter 

teórico; y en caso de incumplimiento a las obligaciones señalas por la 

referida Ley General, .se estaría en presencia de una infracción a las . 

disposiciones normativas electorales; ello en términos de lo expuesto por el 

ordinal 384, fracción 1, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que la LEY GEN ERAL 

DE PARTIDOS POLÍTICOS, es de orden público y de observancia general en 

el territorlo nacional. y tiene por objeto regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locoles. de tal 

manera que el artículo 25, numeral l. inciso h), del ordenamiento legal antes 

invocado, establece que es obligación de los institutos políticos editar por lo 

menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de 

carácter téórico: ello al tratarse de entidades de interés público con 

.personolidcd jurídica y patrimonio propio, que tienen como finalidad 

promover .lo participación del pueblo en la vida democrática. contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

El énfasis es propio. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE El CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON El NÚMERO 
PEPAC/C. EE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
RTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

De igual manera, no ha lugar o que esta autoridad solicite al 
Instituto Nacional Electorcl, la remisión de probanzas que pretende 
ofrecer el Partido Acción Nacional, ello porque no precisa de 
manera clara el tipo de probanzas que pretende sean requeridas, 
y mucho menos el instituto político demuestra haberlas solicitado 
por escrito y que oportunamente no le fueron proporcionadas, ello 
en términos de lo dispuesto por los artículos 42, fracción 11, segundo 
párrafo y 54 fracción V, del Reglamento del Régimen Sancionador 

. Electoral, que a la letra dice: 

l. Por cuanto a las pruebas señaladas en el numeral segundo de su 
escrito de fecha 16 de marzo del año en curso, se desechan las 
mismas; lo anterior, porque el oferente no las adjunta y mucho 
menos precisa de manera clara y precisa a que pruebas se refiere 
en forma especifica, haciendo mención a unas pruebas de manera 
ger:eralizada, pero de ninguna manera se detalla en forma clara a 
que probanzas en específico se refiere; por tanto. se concluye que 
el ofrecimiento no reúnen los requisitos que determinan los 
artículos 38 y 39 del Reglamento del Régimen Sancionador 
Electoral, para en su caso estar en posibilidades de admitir las 
probanzas que el instituto político pretende sean agregadas a los 
autos del procedimiento ordinario sancionar iniciado en su contra. 

[ ... ] 

En ese sentido, para acreditar su dicho el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

ofreció como medios de prueba, los siguientes: 

El PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, señala a través de· su escrito de 

contestación que esta autoridad administrativa electoral, debe realizar una 

adecuada interpretación y valoración de los oficios 148-2016-.EXT-TCED y 

160-2016-EXT-TCED, mediante los cuales se dio respuesta a la notificación 

de los similares INE/UTF/DAF/19878/16 e INE/UTF/DAF/22025/16, de 

fechas treinta y uno de agosto y seis de octubre ambos del año dos mil 

dieciséis, respectivamente, toda vez que el Instituto Nacional Electoral. no 

motivo con los elementos necesarios su determinación o presunción tomada 

a través de la resolución INE/CG806/2016, emitida el pasado catorce de 

diciembre del año inmediato anterior. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017;'DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
. ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

EDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
PAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 

VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

3. Se desechan las Documentales Privadas, consistentes en 6 
imagines toda vez que dichas probanzas en reolidod son Pruebas 
Técnicas, sin embargo, de su ofrecimiento se advierte que la 
oferente omite señalar concretamente lo que pretende acreditar; y 
de igual manéra no identifica las circunstancias de modo, tiempo y 

De igual manera, no ha lugar a que esta autoridad solicite al 
Instituto Nacional Electoral, la remisión de probanzas que pretende 
ofrecer el Partido Acción Nacional, ello porque no· precisa de 
rnonero clara el tipo de probanzas que pretende sean requeridos, 
y mucho menos el instituto. político demuestra haberlas solicitodo 
por escrito y que oportunamente no le fueron proporcionadas. ello 
en términos de lo dispuesto por los artículos 42, fracción 11, segundo 
pórrofo y 54 fracción V, del Reglamento del Régimen Sancionador 
Electoral, ya citados con anterioridad. 

2. Por cuanto a las pruebas señaladas en el numeral tercero de su 
escrito de fecha 16 de marzo del año en curso, se desechan las 
mismas; lo anterior, porque el oferente omite señalar de manera 
clara y precisa a que pruebas se refiere en forma especifica, 
haciendo mención a unas pruebas de manera generalizada. pero 
de ninguna manera se detalla en forma clara a que probanzas en 
especifico se refiere; por tanto, se concluye que el ofrecimiento no 
reúnen los requisitos que determinan los artículos 38 y 39 del 
Reglamento del Régimén Sancionador Electoral, para en su caso 
estar en posibilidades de admitir las probanzas que el instituto 
político pretende sean agregadas a los autos del procedimiento 
ordinario sancionar iniciado en su contra. 

V. Ofrecer y aportar los pruebas con gue cuente o en su caso, mencionarlos 
que habrán de reguerirse cuando el denunciado acredite que 
oportunamente las solicitó por escrito a la autoridad competente, y no le 
fueron entregadas, y 
[ ... ] 

Articulo 54. El denunciado deberá contestar por escrito. documento que 
deberá contar con los siguientes requisitos: 

Lo señalado en la fracción 11 de este articulo, se realizará siempre y cuando 
el oferente demuestre gue habiéndolas solicitado por escrito y 
oportunamente no le fueron proporcionadas. 

IJ. En caso de que los elementos de prueba obren en poder de autoridades 
federales, estatales. municipales, partidos políticos, coaliciones. candidatos, 
personas físicas o morales. el órgano competente para la sustanciación del 
procedimiento podrá requerirles para que en un plazo máximo de tres días 
naturales. contados a partir del día en que se notifica el requerimiento, 
remitan al Instituto Morelense los elementos de prueba. 

l. .. 

[ ... ] 
Articulo 42. En caso de que se ofrezcan pruebas que no obren en poder de 
las partes, se procederá de la siguiente manera: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PR ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

Ahora bien, si el artículo 25, numeral l. inciso h), de la Ley General de Pcrtidos 

Políticos, dispone que es obligación de los partidos políticos editar por _lo 

menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de 

carácter teórico; entonces el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, al ser un 

instituto político con registró nacional acreditado, se encuentra constreñido 

a dar cabal cumplimiento a lo establecido por la normatividad electoral antes 

referida; ello es así, porque nos encontramos en presencia de una entidad de 

interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que. tiene como 

b). Pagar y administrar una publicación. 

a). Publicar por medio de la imprenta o por otros 
procedimientos una obra. periódico, folleto, mapa, etc. 

Al respecto.' conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia 

EspañOla, define la palabra "Editar", de la manera siguiente: 

Derivado de lo anterior, conviene precisarse que la presente queja, resulta 

existente, ello en razón de las consideraciones siguientes: 

De las pruebas antes referidas. después de su análisis en su conjunto de las 

que fueron admitidas, conforme a los principios de la lógica, la sana crítica y 

la experiencia, a la probanza marcada con el numeral 4, se le concede valor 

indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 364, párrafo 

tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en correlación con los artículos 37, 39, inciso b), y 44, 

párrafo tercero. del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

lugar. Lo anterior. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
39, fracción 11. del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

4. Se admite la DOCÜMENTAL PRIVADA, ·consistente en un 
ejemplar de la publicación titulada "DIAGNOSTICO DE LA 
PROBLEMÁTICA DE. LA MUJER PARA ACCEDER AL PODER", 
constante de 124 fojas útiles impresas por ambos lados caras. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PR CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

TAREAS EDITORIALES. EL ORIGEN Y DESTINO DE LAS 
PUBLICACIONES DEBE ACREDITARSE 
DOCUMENTALMENTE HASTA EL PUNTO FINAL DE SU 
ENTREGA.- De conformidad con los artículos 5.7, 6.1, 6.2, 6.3 
y 6.4 del Reglamento para el Financiamiento Público de las 
Actividades Específicas que realicen los Partidos Políticos 
Nacionales como Entidades de Interés Público; además.de los 
artículos 13.2 y 13.4 del Reglamento que Establece los 
Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y 
Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos 
Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y eh la 
Presentación de sus Informes, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones 
y Prdcedimientos Electorales y 2. de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
claramente se puede advertir, en primer lugar, que existe la 
obllqoclón para los partidos políticos nacionales. de que en las 
cuentas que deben utilizar para acreditar las tareas 
editoriales, se debe llevar un control de notas de entradas y 
salidas de almacén, debidamente. foliadas y autorizadas, 
señalando· su origen y destino, así como quién entrega y 
recibe. En segundo lugar. cabe precisar que la obligación 
antes aludida. para efectos de la acreditación de las 
tareas editoriales. debe entenderse en el sentido de que 

e 

Poder Judicial de la Federación, que para efecto de tener por acreditada la 

edición de los publi~aciones trimestrales de divulgación. y las publicaciones 

semestrales de carácter teórico; los partidos políticos deben acreditar 

documentalmente que se realizaron las publicaciones respectivas. desde 

su recepción hasta que salen definitivamente de la organización 

administrativa partidista. es deciL desde el principio hasta el punto final 

en que se tuvieron sus publicaciones. Sirve de criterio orientador, "mutatis 

mutcndis", la Tesis Jurisprudencia! CLXVlll/2002. consultable en la página 

oficial de la Sala Superior, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

En ese sentido, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 

organizaciones de cíudodonos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PR ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL ·.NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN·coN:rRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

Escrito núm. 148-2016.,-EXT-TCDE del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional del estado (sic) de 
Morelos, en respuesta al oficio núm. INE/UTF/DA- 
F/19878/16, errores y omisiones del lrforme Anual 2015, 
primera vuelta y sus respectivos anexos consistentes en 2 
discos compactos los cueles contienen 1 archivo en Excel 
denornlnodo Balanza de comprobación 2015 12 SEP 2016 y 

•!• Por lo que respecta al punto a): 

[ ... ] 
Respecto a su solicitud, le envió copia certificada de la 
siguiente documentación: 

En tales circunstancias, este Consejo Estatal Electoral, considera oportuno 

analizar el contenido de las documentales que fueron adjuntadas al oficio 

INE/UTF/DA-L/5791/17, el cual fue remitido por el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización dél Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al 

requerimiento realizada a través de la "Audiencia de desahogo de 

Pruebas", de fecha dieciocho de abril de la presente anualidad, y de 

conformidad con el similar IMPEPAC/SE/230/2017, mediante el cual 

manifestó en la parte que interesa, lo que a continuación se detalla: 

El énfasis es nuestro. 

los partidos deben acreditar documentalmente. desde su 
recepc1on hasta que · salen definitivamente de la 
organización administrativa partidista. es decir. desde el 
princ1p10 hasta el punto final que tuvieron sus 
publicaciones. Lo anterior, tomando en cuenta que las tareas 
editoriales por su propia naturaleza, se dirigen 
primordialmente a la difusión de la cultura politica en el país, 
con el objeto de beneficiar al mayor número de personas, ya 
sean .militantes del propio partido político, afiliados, 
simpatizantes o ciudadanos en general. razón por la cual, si el 
instituto político no presentara los kárdex, notas de entrada y 
de salida de los almacenes de las cinco circunscripciones, así , 
como de cada una de sus respectivas entidades federativas 
y/o comités estatales y/O algún otro órgano equivalente, 
donde hayan sido distribuidas las publicaciones, se le negará 
la acreditación con que pretenda hacer procedente el pago· 
de financiamiento público por actividades específicas .. 
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ACUERDO lMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PRO ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMJENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
MPEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 

VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

En consecuencia, se solicita atentamente a esta autoridad se 
considere cubierto lo observado, por no haber recaído en el 
presupuesto normativo de violación. 
[ ... ] 

[ ... ] 
11. Respecto a la observación marcada con el numeral 11, foja 
10 deJ oficio que se contesta, y en cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral l. inciso h) de la LGPP y 296, 
nurnercl 1 del Reglamento de Flscalización, anexo copias de la 
publicoclón titulada Diagnostico de la Problemática de la 
mujer para acceder al poder, edición que concluida en el mes 
de septiembre del 2015 y dada a conocer en ese mismo mes. 
(Anexo XI Copias de Publicación "124 Fojas") 

Bajo el contexto anterior. es dable señalarse que del oficio identificado con el 

número 148-2016-EXT-TCDE, signado por la Encargada de Despacho del 

Área de Tesorería del Comité Directivo Estatal del Estado de Morelos del 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, recibido el catorce de septiembre de dos mil 

dieciséis: por el Instituto Nacional Electoral; en respuesta al similar 

INE/UTF/DA-F/19878/16, a foja 029 se aprecia lo siguiente: 

Documental pública, cuyo valor probatorio es pleno, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 364, párrafo segundo, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en correlación con los 

ordinales 37, 39 y 44, párrafo segundo, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

Escrito núm. 160-2016-EXT-TCDE del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional del estado (sic) de 
Morelos; en respuesta al oficio INE/UTF/DA-F/22025/16, 
errores y omisiones del Informe Anual 2015, segunda vuelta y 
sus respectivos anexos consistentes en dos cientos ochenta 
(280) fojas útiles. 
[ ... ] 

•!• Por lo que respecta al punto b): 

10. carpetas que contienen 279 archivos de imagen 
respectivamente, así como seiscientas veintisiete (627) fojas 
útiles que son los anexos de dicho escrito. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR El INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

> Ediciones trimestrales de divulgación; y 

> Ediciones semestrales de carácter teórico. 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el artículo 25, 

numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que es 

obligación de los partidos· políticos editar por lo menos una publicación 

trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; motivo por el 

cual para que esta autoridad administrativa electoral, tuviera por acreditado 

el cumplimiento de dicha obligación por parte del PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, éste debió exhibir todas y cada una de las documentales 

impresas, que acreditaran su dicho, esto es las: 

En consecuencia, se solicita atentamente a esta autoridad 
considere cubierto lo observado, por no haber recaído en el 
presupuesto normativo de violación. 
[ ... ] 

[ ... ] 
7. Respecto a la observación marcada con el numeral 7, foja 
16 del oficio que se contesta, y en cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral 1, inciso h) de la LGPP y 296, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, cabe señalarse 
normatividad solo establece el hecho de editar por lo menos 
una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de 
carácter teórico. este instituto político tiene a bien realizar la 
edición mensual de su página de internet que es el medio 
principal donde se divulgan las acciones que se lleva a cabo 
en el estado. 

Por su parte, del oficio identificado con el número 160-2016-EXT-TCDE, 

suscrito por la Encargada de Despacho del Área de Tesorería del Comité 

Directivo Estatal del Estado de Morelos del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

recibido el trece de octubre de dos mil dieciséis, por el Instituto Nacional 

Electoral; en respuesta al similar INE/UTF/DA-F/22025/16, a foja 007 se 

aprecia: 

IMPEPAC/CEE/034/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/~017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

2 Constante de ciento veinticuatro fojas útiles; a la cual se le concede valor indiciario, de conformidad con lo 
dispuesto por el ordinal 364, párrafo tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

En ese sentido, al quedar plenamente acreditado gue de las probanzas que 

obran en lbs presentes autos, única y exclusivamente en el sumario corre 

agregada, la DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en un ejemplar de la 

publicoción intitulada "DIAGNOSTICO DE LA· PROBLEMÁTICA DE LAS 

MUJERES PARA ACCEDER AL PODER"2, tal y como a continuación se 

ejemplifica: 

consta de ciento veinticuatro fojas útiles y corre agregada a los presentes 

autos; probanza que resulta insuficiente para tener por acreditado el 

cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 25, numeral l, inciso h), 

de la Ley General de Partidos Políticos, ello en el entendido, que dicha 

legislación nacional. establece que los partidos políticos, tienen la obligación 

de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra 

semestral de carácter teórico: sin perjuicio de realizar ediciones adicionales 

si así lo consideran procedentes los entes políticos. 

semestrales de carácter teórico durante el año 2015; sin embargo. de las 

probanzas aportadas a través de su escrito de contestación; asi como, de las 

documentales que fueron integradas para mejor proveer eh el sumario en 

estudio, quedó acreditado que el instituto político denunciado únicamente 

exhibió tanto al Instituto Nacional Electoral, como a esta autoridad 

administrativa electoral local. la DOCUMENTAL PRIVADA. consistente en un 

ejemplar de la publicación intitulada "DIAGNOSTICO DE LA 

PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES PARA ACCEDER AL PODER", la cual 

Publicaciones que en primer lugar, existe la obligación para los partidos 

políticos nacionales y locales de realizarlas. con el fin de coadyuvar en el 

desarrollo de la vida democrática y en aras de fomentar la cultura política; 

así como. la creación de una opinión pública mejor informada, porolo cual el 

legislador determinó dotarlas de finoncicrnientc público; en ese sentido, 

resulta evidente que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. debió por lo menos 

editar cuotro publicaciones trimestrales de divulgación y dos ediciones . . 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
P ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN ·CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. · IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
MPEPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 

VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

Estado de Morelos, en correlación con los artículos 37, 39, inciso b), y 44, párrafo tercero, del Reglamento del 
Régime.n Sancionador Electoral. 

1 

Este Consejo Estatal Electoral, advierte que la probanza aportada por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. por sí misma, resulta insuficiente para tener 

por acreditados los extremos previstos por el artículo 25; numeral l. inciso h), 

de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que dicha documental 

privada no genera certeza ni convicción plena a esta resolutora, respecto al 

cabal cumplimiento del dispositivo legal antes invocado; por tratarse de una 

prueba de carácter asilada que únicamente tiene valor indiciario, por tanto, 

en la instrumental de actuaciones no se demuestra fehacientemente que el 

ente político denunciado haya editado por lo menos una publicación 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 
PR CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

PEPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL: Y 

_El énfasis es nuestro. 

11. Respecto a la observación marcada con el numeral 11, foja 
10 del oficio que se contesta, y en cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral l. inciso h) de la LGPP y 296, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, anexo copias de 
la publicación titulada Diagnostico de la Problemática de 
la mujer para acceder al poder. edición que conduida en el 

. mes de septiembre . del 2015 y dada a conocer en ese 
mismo mes. (Anexo XI Copias de Publicación "124 Fojas") 
[ ... ] 

[ ... ] 
Contenido del oficio 148-2016-EXT-TCDE signado por la 
Encargada de Despacho del Áre_a de Tesorerio del Comité 
Directivo Estatal del Estado de Morelos del PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

Además que, de las documentales públicas remitidas mediante el oficio 

INE/UTF/DA~L/5791/17. signado por el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. en fecha dos de mayo del actual, 

a través del cual se adjuntó el similar número 148-2016-EXT-TCDE. signado 

por la Encargada de Despacho del Área de Tesorería del Comité Directivo 

Estatal del Estado de Morelos del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. recibido el 

catorce de septiembre de dos mil dieciséis. por el Instituto Nacional Electorof: 

resultan coincidentes con el material probatorio que ofreció el partido político 

denunciado en la presente queja. tal y como a continuación se aprecia: 

por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de 

carácter teórico durante el año 2015. 

Luego entonces, no se tiene por acreditado el cumplimiento a lo previsto en 

el artículo 25, numeral l. inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos. por 

parte del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, al no existir en el sumario material 

probatorio que acredite el cumplimiento a su obligación, consistente en editar 
l 

trimestral de divulgación, y otras sernestroles de carácter teórico; como era 

su obligación durante el año 2015. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
' PRO ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

. CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
MPEPAC/CEÚPOS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 

VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITVTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

En tales circunstancias, de la instrumental de actuaciones no se advierte, que 

el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, haya editado por lo menos una publicación 

trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico durante el año 

2015, toda vez que el ente político denunciado omite acreditar su dicho con 

las probanza's idóneas que generaran convicción plena respecto de su cabal 

cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 25, numeral 1, inciso h), 

de la Ley General de Partidos Políticos; ello en el entendido que la abstención 

DOCUMENTAL PRIVADA. SU CERTIFICACIÓN SÓLO 
ACREDITA SU EXISTENCIA EN LA FECHA DE LA 
PRESENTACIÓN ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).- De. lo previsto 
en eJ artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado 
de Oaxaca, se colige que las pruebas documentales 
privadas. por sí solas. carecen de valor probatorio pleno. 
Congruente con lo anterior, la certificación de un documento 
privado, por notario público, acredita su existencia en la fecha 
de la presentación ante dicho fedatario, lo que conlleva a no 
concederle valor probatorio pleno a su contenido. 

De ahí que, este Consejo Estatal Electoral, conside:re que el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, incumplió con lo previsto por el artículo 25, numeral 1, 

inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos. toda vez que el ejemplar de 

la publicación intitulada "DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS 

MUJERES PARA ACCEDER AL PODER", únicamente constituye una 

probanza con carácter de DOCUMENTAL PRIVADA, que por sí sola, carece 

de valor probatorio pleno, para tener por acreditada la obligación del ente 

político denunciado, consistente en haber editado por· lo menos una 

publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico 

durante el año 2015. Sirve de criterio orientador, el emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis 

de Jurisprudencia XXV /2014, consultable en la página oficial del referido 

órgano jurisdiccional, aplicable al presente caso, cuyo rubro y texto es del 

tenor siqulente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ~EDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL. 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDE'.NTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
UD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIV!DAD ELECTORAL; Y . 

ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL 
ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA 
PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de 
una conducta . ya sea activa o pasiva. Dentro de la 
clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los 
positivos y los negativos, considerando a los primeros como 
los que implican un hacer y a los segundos como los que 
reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se 
atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto 
de la realidad. Por otra parte. la esencia del acto negativo 
versa. ~xclusivamente. sobre su característica que denota 
la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. 
La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la 
naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo 
una expresion . sobre su existencia. En ello radica 
precisamente la diferencia entre un acto _négativo y la 
negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la 
carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en 
forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la 
fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es 
factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la 
carga de probar recae. en su contraparte. En otro orden de 
ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada 
porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí 
se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en 
cuestión se encuentra previsto por el crtículo 82 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. de aplicación supletoria a 
la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está 
obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación 
envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si 
el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se 

de realizar una conducta de hacer, no constituye un acto simple sino 

calificado, toda vez que para desvirtuarlo el denunciado debió allegar a esta 

autoridad administrativa electoral, los elementos de. prueba suficientes, 

aptos e idóneos que acreditaran que efectivamente desplegó las conductas 

afirmativas para dar cumplimiento a lo establecido por la LEY GENERAL DE 

PARTIDOS POLÍTICOS, ya que el denunciado se encuentra constreñido a 

acreditar los actos tendentes al cumplimiento de la norma legal vigente. Sirve ~ . . 

de criterio a lo anterior. la Tesis Jurisprudencia! 26432. l.3o.A. J/21. 

Tribunale~ Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario -Judicial .de la 

Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Pág. 660. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

Máxime que, tampoco de las documentales públicas que fueron integradas 

por parte de esta autoridad administrativa electoral, en uso de sus 

facultades ir:vestigadoras en términos de lo previsto por el articulo 7 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; se acredita el cumplimiento 

. por parte del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, a los extremos previstos por el 

artículo 25, numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, como 

atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar 
la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se 
encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la 
abstención de su contraria sino que, como la negativa 
expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió 
en ellas. debe acreditarlo. En suma, como la manifestación 
respecto de la existencia del ccto no modifica la naturaleza de 
éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe 
concluirse que si las autoridades responsables en su informe 
niegan la existencia de los actos, esa consideración no les 
imprime a éstos el carácter de negativos. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo 
García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda 
Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl 
Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan 
Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida 
Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: ., 
Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda 
Huerto Viramontes.· lneidente en revisión 1893/89. Agustín 
lbcrro López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 
Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 
503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretario: Juan Carlos Cruz Rozo. Nota: La presente tesis no 
fue reiterada como vigente para los efectos de la publicación 
del 226432. l.3o.A. J/21. Tribunales Colegiados de Circuito. 
Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, 
Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Pág. 660. -1- 
Apéndice 1917-1995. según los acuerdos o que llegó la 
Comisión encargada de su integración, quedando a salvo las 
atribuciones de los órganos judiciales federales para 
aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los 
términos que establecen las disposiciones constitucionales y 
legales. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PR ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

Una vez que quedó acreditada la infracción, esta autoridad administrativa 

electoral, procederá a analizar la sanción que legalmente corresponde, 

tomando en cuenta las circunstancias previstas en la norma como producto 

del ejercicio mencionado, si la sanción escogida contempla un mínimo y un 

' 
infracción se' tuvo por acreditada, y en su caso, se analizaran los elementos 

de carácter objetivo -gravedad de los hechos y sus consecuencias de modo, 

tiempo y lugar-, así como el subjetivo -enlace personal o subjetivo entre el 

autor y su acción-, a efecto de tasarla como leve, mediana gravedad, o en su 

caso grave. 

Enese sentido, se realiza la calificación e individualización de la infracción con 

base en loselementos concurrentes, en específlco, se deberá establecer si la 

En principio se debe señalar que, en el Derecho Administrativo Sancionador 

Electoral, una de las facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas 

que vulneren el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios 

constituclonales y legales en la materia. Para ello, el operador jurídico debe 

hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que la determinación que en su 

· caso se establezca y guarde los parámetros efectivos y legales. 

2. Clasificación e individualización de la sanción. 

Por lo entes expuesto, este Consejo Estatal Electoral, concluye que el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, omitió editar por lo menos una publicación 

trimestral de dlvulgación, y otra semestral de carácter teórico durante el a.ño 

2015, por lo tanto, transgredió los extremos previstos por el artículo 25, 

~umeral l. inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que en 

la instrumental de cctuociones no obran probanzas aptas, suficientes e 

idóneos, que acrediten el acto afirmativo. 

lo es haber editado por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y 

otra semestral de carácter teórico durante el año 2015. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PRO ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL ·NÚMERO 
MPEPAC/CEE/POS/001/20rl. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 

VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

En el caso en concreto, debe tomarse en consideración que el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, omitió editar por lo menos una publicación trimestral 

de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; ello durante el ejercicio 

anual corréspondiente año dos mil quince, estando obligado el ente político 

denunciado, a cumplir con las obligaciones que, le fueron impuestas a través 

Las condiciones externas y los medios de ejecución • 

Lugar. En nuestra Entidad Federativa. 

Tiempo. Está acreditada durante el ejercicio anual correspondiente al año 

dos mil quince. 

Modo. La· omisión de editar por lo menos una publicación trimestral de 

divulgación, y otra semestral de carácter teórico; como lo mandato el artículo 

25, numeral l. inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos. 

• Clrcursstonclcs de modo, tiempo y lugar 

La conducta implicó una puesta en riesgo al bien jurídico tutelado por la 

normatividad electoral vigente, específicamente el relativo a promover la 

participación del pueblo en la vida democrática de nuestro Estado, ello en 

aras de fomentar la cultura política; para la creación de una opinión pública 

mejor informada; toda vez que la norma contempla la obligación de los 

partidos políticos de editar publicaciones trimestrales y semestrales para tal 

efecto. 

• Bien jurídico tutelado 

máximo, se deberá proceder a individualizar la misma, en atención a las 

·circunstancias particulares del caso en concreto, en términos de lo que 

dispone el artículo 75, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

1 M PEPAC/CEE/034/2017 



33 de42 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

OCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON. EL . NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

En la especie se encuentra acreditado que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

a través de la omisión de realizar las acciones necesarias para editar por lo 

menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de 

carácter teórico durante el ejercicio anual· correspondiente año dos mil 

quince, contravino lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, inciso h), de la 

Ley General de Partidos Políticos, en consonancia con el ordinal 384, fracción 

1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

l 
del incumplimiento de obligaciones 

En su caso. el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivad.o • 

No se configura dicha conducta, toda vez que no existen antecedentes en 

este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en los cueles el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, haya sido previamente 

apercibido, o en su caso sancionado. 

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones • 

En estas circunstancias, siendo conocedor el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

de lo previsto por la normatividad electoral vigente, omitió realizar las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones legales, como 

es el caso de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y 

otra semestral de carácter teórico durante el ejercicio anual correspondiente 

año .dcs mil quince; lo anterior, en aras de promover la participación política 

del pueblo en la vida democrática de nuestro Estado, con la finalidad de 

fomentar la participación política de la dudadanía morelense de manera 

informada. 

del artículo 25, numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, 

toda vez que el citado ordenamiento legal es de orden público y de 

observancia general en el territorio nacional. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

CEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
EPAC/CEE/POS/001/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL. EN 
TUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATlVIDAD ELECTORAL; Y 

Partidos Políticos, al ser un ordenamiento legal de orden público y de 

Tornando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente el bien jurídico protegido tutelado: así como, las 

particularidades de la conducta infractora del PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, consistente en omitir editar por lo menos una publicación 

trimestral de divulgación. y otra semestral de carácter teórico; ello durante. 

el ejercicio anual correspondiente año dos mil quince, estandó obligado el 

ente politice denunciado, a cumplir con las obligaciones que le fueron 

impuestas a través del artículo 25, numeral 1, inciso h), de la Ley General de 
' . 

3. Sanción a imponer. 

A partir de las circunstancias presentes en el caso en estudio, este Consejo 

Estatal Electoral. estima que la infracción en que incurrió el PARTIDO 

. ACCIÓN NACIONAL, es LEVE, porque no se acredita una intencionalidad y 

mucho menos una reincidencia ambas para obtener un beneficio. 

• Clasificación de la infracción 

No se cuenta con elementos que establezcan la voluntad de infringir la 

normatividad electoral, es decir que haya sido intencional. 

• lntencionalidad 

En ese sentido, se considera que tal violadón afecta directamente la 

participación política de la ciudadanía morelense en la vlda democrática de 

nuestro Estado, a efecto de tener una opinión política mejor informada, 

prevista por el dispositivo 41, Base 1, párrafo segundo, de la Carta Magna; en 

consonancia con el ordinal 23, fracción 11, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. Precisando que en el caso en concreto 

no se acredita un beneficio económico cuantificable. 
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ACUERDO lMPEPAC/CEE/034/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
P CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL 

ROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/001/2017. INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL ELECTORAL LOCAL, EN 
VIRTUD DE LA VISTA FORMULADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. EN CONTRA DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y 

El énfasis es nuestro. 

a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cien hasta cinco mil veces el volor de la 
Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la 
folto. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia 
de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propios campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
·reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior. 
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 
50% de ras ministraciones del financiámiento público, que 
les corresponda, por el periodo que señale la reducción, y 
[ ... ] 

l. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 

[ ... ] 
Artículo 395. Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

En ese terror; se precisa que _los partidos políticos son sujetos de 

responsabilidad por las infracciones cometidas a la normatividad electoral 

vige11te, tal y como lo dispone el artículo 384, fracción 1, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, tales 

infracciones constan en el catálogo previsto por el numeral 395, fracciones i'. 
fracciones a) y b), así como la fracción ll, incisos a), b) y e) del Código comicial 

local que a continuación se transcribe: 

observancia general en el territorio nacional; lo que queda acreditado en 

autos del expediente en que se actúa; debe ser objeto de una sanción, toda 

vez que transgrede la normativa electoral vigente, para lo que se deberá 

tomar en cuento las circunstancias particulares, y que cumpla con sus 

finalidades,. que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 

también pudieran afectar los valores proteqidos por la norma transgredida. 
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De ahí que, si de la instrumental de actuaciones se acredita que el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, no ha sido reincidente de ninguna manera; ni tampoco 

se acredita que haya existido intencionalidad de infringir la norma electoral 

vigente, ni m~:mos aún que haya obtenido algún beneficio o lucro, por lo tanto, 

este Consejo Estatal Electoral, considera procedente aplicar la sanción 

mínima q~e estable el artículo 395, fracción 1, inciso a), del Código de 

Cabe precisar que, este Consejo Estatal Electoral, considera que el PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, al omitir editar_ por lo menos una publicación trimestral 

de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; ello durante el ejercicio 

anual correspondiente año dos mil quince, en contravención a lo previsto por 

el artículo 25, numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos Políticos, y 

tomando como base que la conducta omisiva resulta de carácter aislada, es 

decir de la instrumental de actuaciones se acredita de manera indubitable 

tal conducta únicamente tuvo lugar durante el año 2015, y en esa tesitura se 

logró el cese de la conducta transgresora a la norma electoral. 

De lo anterior se colige que, el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, puede ser 

sancionado con una amonestación pública! o con multa de cien hasta cinco mil 

veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de 

la falta, y en caso de reincidencia la sanción será hasta el doble de lo anterior; 

o en su ceso, según la gravedad de la fcltc con la reducción de hasta el 50% 

de las ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, por el 

período que señale la reducción. 

Como se puede apreciar los partidos políticos o coaliciones. pueden ser 

sancionados, ya sea con amonestación pública o con multa de cien hasta cinco 

mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad 

de la falta, y en caso de reincidencia la sanción será hasta el doble de lo 

anterior; o en su caso, según la gravedad de la falta con la reducción de hasta 

el 50% de las ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, 

por el período que señale la reducción. 
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Sirve de criterio orientador, la Tesis Vl.3o. J/14, aplicada al presente caso 

"mutatis triutandis", cambiando lo que se tenga que cambiar, emitida por el 

}ercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Tomo 111, Página. 

' ' 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que 

realice los tramites conducentes, a fin de aplicar la sanción impuesta al 

denunciado, y hacer efectiva la determinación tomada por esta autoridad 

administrativa electoral. 

Conforme a las consideraciones anteriores, esta autoridad administrativa 

electoral determina, que dada la naturaleza de la conducto del partido 

político imputado. consistente en omitir editar por lo menos una publicación 

trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; ello durante ·· 

· el ejercicio anual correspondiente año dos mil quince, en contravención a lo 

previsto por el artículo 25. numeral 1, inciso h), de la Ley General de Partidos 

Políticos; la cual se calificó de LEVE. se considera procedente imponer como 

sanción una AMONESTACIÓN PÚBLICA, al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

toda vez que esta resulta adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y 

disuasiva. e~ términos del artículo 395. fracción l. inciso a), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; dada 

la naturaleza pública. de la medida impuesta, lo procedente es ORDENAR su 

publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", para los efectos de su. 

difusión, en ese sentido, se instruye al Secretario Ejeéutivo de este Instituto 

Instituciones y" Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Sirve 

de criterio orientador, la Jurisprudencia 62/2002, aplicada al presente caso 

"mutatis mutandis", cambiando lo que se tenga que cambiar, emitida. por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable Jn la página oficial de dicho órgano jurisdiccional, cuyo rubro es 

del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE 

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD". 
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SEGUNDO. Se amonesta públicamente al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

por la comi~ión de infracciones a la normctividcd electoral vigente, de 

conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo. 

PRIMERO. Se declara existente la infracción atribuida al PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, consistente en omitir editar por lo menos una publicación 

trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; ello en 
1 

términos de lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. 

ACUERDA 

De lo expuesto y con fundado, en los artículos 14, 16, 17, 41, Base V, y 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos· Mexicanos; 440, 

441, 442, numeral 1, inciso a), 443, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 373, 381, inciso a), 382, 

383, fracción 1, 384, fracción XIV, del Código · de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 2, 3. 5, 6, fracción l, 

7, 8, 11, fracción 111 y último párrafo, 16, párrafo segundo, 20, párrafos primero 

y tercero, 38, 45, 55, 56, párrafo segundo fracción 111, 60, 61, 62. 63,· párrafo 

primero, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. se: 

Por las consideraciones anteriores, deviene existente la infracció,n. 

Por último, se apercibe al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, para que en lo 

subsecuente apegue su conducta a lo que dispone la normatividad electoral 

vigente. 

775, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO 

QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN". 
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M. EN C. ANA lSABEL LEÓN TRUEBA . 
CONSE0ERA PRESIDENTA 

El presente ·acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuerna vaca, More los. en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el dieciséis del mes de junio de dos 

mil diecisiete; por unanimidad de los presentes siendo las dieciséis horas con treinta 

y seis minutos. 

SÉPTIMO. Publiquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

de conforrnidod con el principio de máxima publicidad. 

SEXTO: Notifiquese personalmente al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por 

conducto de su representante acreditado ante este órgano comicial, y por 

estrados a la ciudadanía en general. 

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la Comisión de 

Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del Instituto 

Nacional Electoral. 

. t . ' 

CUARTO. Se' ordena su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

para los efectos de su difusión, en términos de lo razonado en la parte 

.considerativa. 

TERCERO. Se apercibe al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. para que en lo 

subsecuente apegue su conducta a lo que dispone la normatividad electoral 

vigente. 
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DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ 
GUERRERO. 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 
JUAREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

u'C..XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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LIC. ALEJANDRO RONDlN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

LIC. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 

LIC. ADAN MANUEL RIVERA 
NO RIEGA 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. OSCAR JAVIER 
BET ANCOURT REYES 

PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ 
MEDINA 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

UC. JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO AL VARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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' PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS 

LIC. CESAR FRANCISCO 
BET.ANCOURT LOPEZ 
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