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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

~LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL - -¡ E~PEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 
ANO EN CURSO. 

Cabe precisarse que. en fecha nueve de marzo de dos mil quince, el ciudadano 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO. presentó ante el Consejo Municipal Electoral de 
Cuernavaca, solicitud de registro como candidato a Presidente Municipal propietario 
para el Ayuntamiento de Cuernavaca, postulado por el Partido Socialdemócrata de 
Morelos, durante el proceso electoral local 2014-2015, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 177 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

5. El cinco de marzo de dos mil quince. el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/028/2015, relativo a los lineamientos para el registro de candidatos 
a los cargos de diputados locales por ambos principios; así como. integrantes de los 
Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014- 
2015. 

Derivado de lo anterior. mediante el citado Calendario de Actividades la actividad 
marcada con el número 52, prevé que el ·Periodo para solicitar el registro de \ / 
candidatos a Diputados de Mayoría Relativa e integrantes de los t 
Ayuntamientos·. será a partir del ocho al quince de marzo del año próximo pasado. 

4. En sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil catorce. el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, aprobó el Calendario de Actividades a desarrollar durante 
el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, y sus 
modificaciones aprobadas el veintisiete de octubre del mismo año. 

3. Con fecha cuatro de octubre del año dos mil catorce, en sesión extraordinaria el 
Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral ordinario 
local para el Estado de Morelos 2014-2015, en el que se elegirán a los miembros del 
Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos de esta Entidad. 

2. El doce de septiembre de dos mil catorce, fue publicada la Convocatoria emitida 
por el Congreso del Estado de Morelos, a todos los ciudadanos y partidos políticos de 
la Entidad, a efecto de participar en el proceso electoral ordinario local 2014-2015, 
para la elección de los integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, respectivamente. 

l. El doce de septiembre de dos mil catorce, fue publicada la Convocatoria emitida por 
el Congreso del Estado de Morelos, a todos los ciudadanos y partidos políticos de la 
Entidad, a efecto de participar en el proceso electoral ordinario local 2014-2015, para 
la elección de los integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, 
respectivamente. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. RESPECTO A LA 
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, 
DERIVADO LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y 
SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL AÑO 
EN CURSO. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL 
ELECTORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 

¿-Z{LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
./ E~PEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2. DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

ANO EN CURSO. 

12. El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de este órgano 
comicial, giró el oficio IMPEPAC/SE/447/2016, al Subdirector de Comunicación 

11. En fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se transmitió un reportaje en 
el programa de Televisa 10 en Punto conducido por Denise Maerker. mediante el 
cual se hizo del conocimiento que el electo Presidente Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, celebró contrato por siete millones de 
pesos con el ciudadano ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. para ser postulado 
como candidato a la Alcaldía de dicha municipalidad. por el PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

9. El veintiuno de junio de dos mil quince, concluyó el cómputo total de los resultados 
electorales en el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca. por lo que dicho órgano 
comicial, declarando como candidato triunfador al ciudadano CUAUHTÉMOC 
BLANCO BRAVO. como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
postulado por el Partido Socialdemócrata de Morelos, por el periodo 2016-2018. 

10. Como hecho notorio el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, inició su 
encargo como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. postulado por 
el Partido Socialdemócrata de Morelos. por el periodo 2016-2018, el primero de 
enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo que dispone el artículo 112, párrafo 
sexto, en concordancia con la disposición transitoria tercera, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

8. De igual manera, el siete de junio del año dos mil quince, tuvo verificativo la jornada 
electoral para elegir a Diputados del Congreso Local; así como. miembros integrantes 
de los 33 Ayuntamientos de la Entidad, de conformidad con la disposición transitoria 
OCTAVA. prevista por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos. 

7. Por su parte. el ocho de abril de dos mil quince, fue publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad". Número 5278. la relación completa de candidatas y candidatos 
registrados a los cargos de Diputados al Congreso Local y a de los miembros 
integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad, postulados por los diferentes 
partidos políticos con reconocimiento ante este órgano comicial. 

6. El Consejo Estatal Electoral conforme a la actividad marcada con el numeral 63 
del calendario de actividades del proceso electoral local ordinario del año 2014- 
2015. se dio inició al período de campañas electorales de candidatos a Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos, que comprendió del 20 de abril al 3 de junio de dos 
mil quince. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 188 y 192. del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Estado de Morelos, en consonancia con los ordinales 8 y 10 del Reglamento para el 
Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular; y de conformidad con 
numerales 3, 5, 6, 8, y 9 de los Lineamientos para el para el Registro de Candidatos a 
los Cargos de Diputados Locales por ambos principios; así como, integrantes de los 
Ayuntamientos en el Estado de Morelos; el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca 
aprobó el registro del citado ciudadano mediante acuerdo 
IMPEPAC/CMECUER/011/2015. en sesión ordinaria permanente celebrada el 
veintiocho de marzo de año de dos mil quince. 

IMPEPAC/CEE/117 /2018 



Página 3 de 26 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
__51.ECIORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 

é{J/ LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL 
j E~PEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

ANO EN CURSO. 

b) Una hoja tamaño carta que contiene las leyendas siguientes: ·oEL 26 AL 
29 DE AGOSTO DE 2016", "irnpepac", "instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación·, "sintesls Cuauhtémoc blanco bravo· y 

. ·subdirección de Medios de Comunicación IMPEPAc·. 

a) Un disco compacto en formato "DVD" que contiene las leyendas 
siguientes: "instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana", ·LMVP·, "Programa 10 en Punto con Denise 
Maerker·, y del lado derecho se aprecia lo que parece ser una rúbrica. 

De lo anterior, cabe precisarse que adjunto al oficio IMPEPAC/SMC/08/2016, se 
remitió la documentación que a continuación se detalla: 

[ ... ] 
Sea el presente portador de un cordial y afectuoso saludo, y a la 
vez por este conducto, me permito remitir el material audiovisual 
del programa de Televisa 10 en punto con Denise Maerker, con 
fecha 25 y 26 de octubre del año en curso, gravados en un DVD; 
así como notas periodísticas en original publicadas en los diarios de 
circulación local y nacional: Reforma y El Sol de Cuernavaca; e 
conformidad con la solicitud hecha a través del oficio 
IMPEPAC/SE/447/2016, de fecha 26 de agosto de 2016. 
[ ... ] 

En razón de lo anterior, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Subdirector 
de Medios de Comunicación del Instituto Morelense de Procesos Electorales, dio 
contestación a lo requerido por el Secretario Ejecutivo, ello a través del oficio 
IMPEPAC/SMC/08/2016, en el cual manifestó lo siguiente: 

[ ... ] 
De lo anterior, y derivado del cargo que desempeña en este 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, solicito me remita el testigo en video de la nota 
periodística citada en el párrafo que antecede; así como, los 
testigos de los diarios en que se haya publicado información 
relacionada con la nota antes citada, tanto en medios locales como 
nacionales; con motivo del reportaje transmitido en diversos 
medios de comunicación, en la que se menciona que con el 
ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, presuntamente 
celebró un contrato con el ciudadano Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, por su postulación a Presidente Municipal a la alcaldía de 
Cuernavaca, Morelos; durante el proceso electoral local ordinario 
2014-2015. Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 
98 fracciones l. V y XXXVIII, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
[ ... ] 

Social de esta autoridad administrativa electoral, mediante le solicito en la parte que 
interesa, lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL 
~ORAL RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESllGACIÓN IMPEPAC/C~/IN~DH/OOli2ó16. bERJVADÓ 

r LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL 
EXPEDIENTETEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADQ TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRLL DEL 
AÑO EN CURSO. 

15. En cumplimiento a lo anterior, el trece de septiembre de dos mil dieciséis. el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto Morelense. INICIÓ EL PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN DE HECHOS en relación a la nota periodística difundida en 
diversos medios de comunicación locales y nacionales, con respecto a la presunta 
celebración de un contrate entre el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO. 
JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA. y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, para que 
el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, postulara como candidato a la 
Presidencia Municipal de Cuernavaca. durante el proceso electoral local 2014-2015, 
al primero de los citados para que realizara diversas acciones durante el periodo de 
campaña a cambio de una contraprestación económica; ordenándose registrar en el 
libro de gobierno respectivo el presente procedimiento bajo el número de expediente 

. es aprobada por unanimidad, siendo las trece horas con quince 
minutos del día de hoy martes treinta de agosto de dos mil 
dieciséis. Es cuanto consejera presidenta" 
[ ... ] 

[ ... ] 
"le informo Consejera presidenta que la instrucción para que el 
secretario ejecutivo de este organismo electoral local realice una 
investigación sobre la relación que guarda el Partido 
Socialdemócrata de Morelos. con la nota periodística difundida en 
diversos medios de comunicación locales y nacionales. con 
respecto a la postulación del entonces candidato al ayuntamiento 
de Cuernavaca. por dicho instituto político Cuauhtémoc blanco 
bravo para el proceso electoral local ordinario dos mil catorce-dos 
mil quince, en términos de lo establecido por el artículo setenta y 
ocho. fracciones treinta y siete y treinta y ocho de la legislación 
electoral vigente en la entidad . 

14. En mérito de lo anterior. el treinta de agosto de dos mil dieciséis, en sesión 
extraordinaria del máximo órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. se determinó lo siguiente: 

13. Derivado del contenido y anexos del oficio IMPEPAC/SMC/08/2016, signado por 
el Subdirector de Medios de Comunicación del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales; el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo, 
procedió a verificar el contenido del disco compacto en formato "DVD", con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 98, fracción XXXVII, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en correlación 
con los ordinales l. 2, 3, 7, 14, párrafo primero, del Reglamento de la Oficialía Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

e) Original del recorte de la nota periodística publicada en periódico el Sol de 
Cuernavaca, de fecha 26 de agosto de 2016, constante de una foja útil. 

d) Original del recorte de la nota periodística publicada en periódico el Sol de 
Cuernavaca, de fecha 26 de agosto de 2016, constante de una foja útil. 

c) Original del recorte de la nota periodística publicada en periódico 
Reforma, de fecha 26 de agosto de dos mil dieciséis, constante de una 
foja útil. 

IMPEPAC/CEE/117 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 

~SENTENCIA DlCTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
j ~PEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

ANO EN CURSO. 

• Cuál es la relación que guarda el Partido Socialdemócrata de Morelos, con la 
supuesta celebración de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 
celebrado entre los ciudadanos Cuauhtémoc Blanco Bravo y Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, mediante el cual presuntamente se contrató al actual Presidente 
Municipal electo de Cuernavaca, Morelos, para ser postulado· como candidato de 
dicha localidad, por el citado instituto político. durante el proceso electoral local 
ordinario 2014-2015; ello derivado de la nota periodística difundida en diversos 
medios de comunicación locales y nacionales. 

Por otro lado, la Secretaria Ejecutiva, ordenó requerir en vía de informe al PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por conducto del Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del citado instituto político, motivo por el cual se giro el oficio 
IMPEPAC/SE/477 /2016, mismo que fue recepcionado por dicho ente político, el veintiséis 
de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicitó lo siguiente: 

4. Copia certificada de la versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. de fecha 30 de agosto de 2016. 

3. Copia certificada de la inspección ocular, de fecha 29 de agosto de dos mil dieciséis. 

j) Original del recorte de la nota periodística publicada en periódico el Sol de 
Cuernavaca, de fecha 26 de agosto de dos mil dieciséis, constante de una 
foja útil. 

l) Original del recorte de la nota periodística publicada en periódico el Sol de 
Cuernavaca, de fecha 26 de agosto de dos mil dieciséis, constante de una 
foja útil. 

h) Original del recorte de la nota periodística publicada en periódico Reforma, 
de fecha 26 de agosto de dos mil dieciséis, constante de una foja útil. 

g) Una hoja tamaño carta que contiene las leyendas siguientes: "DEL 26 AL 29 
DE AGOSTO DE 2016", "impepac", "Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación", "síntesis Cuauhtémoc blanco bravo· y 
"Subdirección de Medios de Comunicación IMPEPAC". 

f) Un disco compacto en formato "DVD" que contiene las leyendas siguientes: 
"Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana", 
"LMVP", "Programa 10 en Punto con Denise Maerker", y del lado derecho 
se aprecia lo que parece ser una rúbrica. 

2. Original del oficio IMPEPAC/SMC/08/2016, suscrito por el ciudadano Luis Manuel 
Vargas Pérez, de fecha 29 de agosto de dos mil dieciséis, constante de una foja útil. 
Cabe precisarse que a dicho oficio se agregan los documentos siguientes: 

l. Original del oficio IMPEPAC/SE/447 /2016, signado por el suscrito de fecha 26 de 
agosto de dos mil dieciséis, constante de una foja útil. 

IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, de igual manera, se integraron a los autos, la 
documentación siguiente: 

IMPEPAC/CEE/117 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
TORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL 
EDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2. DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

AÑO EN CURSO. 

Hago de su conocimiento que el C. Roberto Cario Yáñez 
Moreno se afilió al Partido Socialdemócrata de Morelos de Morelos, 
el día 08 de Marzo de 2015 y al respecto de los CC. Cuauhtémoc 

3.- Al respecto de que se indique si los ciudadanos 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Julio 
Cesar Yáñez Moreno. son militantes del Partido Socialdemócrata 
de Morelos. 

2.- Por cuanto hace a como se llevó el proceso interno de 
selección de candidatos que fueron postulados al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 
por el Partido Socialdemócrata de Morelos, para integrar dicho 
Ayuntamiento, y en específico el procedimiento relativo a la 
postulación del ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, como 
candidato de ese partido político a Presidente Municipal. Le 
hacemos de su conocimiento que el procedimiento para la selección 
de candidatos se realizó en apego a lo establecido por los Estatutos 
Socialdemócratas de Morelos así como de la convocatoria para el 
Proceso de Selección de las Candidaturas del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, situación que ya le habíamos hecho 
de su conocimiento mediante el oficio del fecha 05 de marzo de 
2015 signado por el Representante del Partido Socialdemócrata de 
Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

l.- Por cuanto hace a la relación que guarda el Partido 
Socialdemócrata de Morelos. con la supuesta celebración de un 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, celebrado entre 
los ciudadanos Cuauhtémoc Blanco Bravo y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, mediante el cual presuntamente se contrató al actual 
Presidente Municipal electo de Cuernavaca, Morelos. para ser 
postulado como candidato de dicha localidad, por el citado instituto 
político, durante el proceso electoral ordinario 2014-2015; ello 
derivado de la nota periodística difundida en diversos medios de 
comunicación locales y nacionales, se manifiesta que el Partido 
Socialdemócrata de Morelos no guarda ninguna relación. 

[ ... ] 

En cumplimiento a lo anterior, el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. por 
conducto del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político, presentó 
escrito mediante el cual manifestó lo que a continuación se detalla: 

• Si los ciudadanos Cuauhtémoc Blanco Bravo. Roberto Carlos Yáñez Moreno y 
.Julio Cesar Yáñez Moreno, son militantes del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

• Cómo se llevó a cabo el proceso interno de selección de candidatos que fueron 
postulados al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. por el Partido Socialdemócrata de Morelos. para integrar dicho 
Ayuntamiento, y en específico el procedimiento relativo a la postulación del 
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, como candidato de ese partido político a 
Presidente Municipal, debiendo remitir las constancias respectivas. 

IMPEPAC/CEE/117 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

· ENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
DIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

AÑO EN CURSO. 

[ ... ] 
En ese sentido me permito informar a este Instituto. a través de 
Usted, lo siguiente: 

1.-Jamás celebré contrato ni acuerdo alguno con el Partido Social 
Demócrata para prestar servicios como precandidato ni como 
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, para el Proceso 

Por cuanto hace al ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, presentó escrito, de 
fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, constante de cuatro fojas útiles, en 
el cual manifestó lo siguiente: 

En cumplimiento a lo anterior, los ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ 
MANUEL SANZ RIVERA. y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, remitieron a la 
Secretaria Ejecutiva, sendos escritos, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento 
formulado mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, para 
lo que remitieron lo siguiente: 

16. De igual manera, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó acuerdo en 
autos del expediente IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, mediante el cual se ordenó 
requerir a los ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ MANUEL SANZ 
RIVERA. y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, para que informaran lo que a su 
derecho corresponda. y en caso de así considerarlo apo.rtaran los elementos de 
prueba necesarios para acreditar su dicho. en relación a la nota periodística difundida 
en diversos medios de comunicación locales y naclonoles. con respecto a la presunta 
celebración de un contrato entre el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ 
MANUELSANZ RIVERA, y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, para que el PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, postulara como candidato a la Presidencia 
Municipal de Cuernavaca, durante el proceso electoral local 2014-2015, al primero de los 
citados para que realizara diversas acciones durante el periodo de campaña a cambio de 
una contraprestación econorrucc. por tal motivo, se giraron los oficios 
1MPEPAC/SE/485/2016, IMPEPAC/SE/ 486/2016, y 1MPEPAC/SE/491/2016. 

En mérito de lo anterior, el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se dictó acuerdo en el 
expediente IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, mediante el cual se ordenó agregar a los 
autos la documentación remitida por el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, 
por conducto del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político, y de 
igual manera, para efectos de mejor proveer se ordenó integrar copia certificada del 
escrito a través del cual se informa a este órgano comicial, lo relativo a la 
"CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE LAS CANDI DA TURAS DEL 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS PARA EL PROCESO ESTATAL 
ELECTORAL 2015". 

Al cual adjunto, copia simple del acuse de recepción que fue presentado ante este órgano 
comicial, el seis de marzo de dos mil dieciséis, del escrito signado por el representante del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha cinco del mismo mes y año, mediante el cual 
se informó de la "CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 
CANDIDATURAS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS PARA EL 
PROCESO ESTA TAL ELECTORAL 2015". 

Blanco Bravo y Julio Cesar Yáñez Moreno no se encuentran 
afiliados al Partido Socialdemócrata de Morelos 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

~SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL 
. ) EXPEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABR!L DEL 

AÑO EN CURSO. 

Niego enfáticamente las afirmaciones vertidas en medios de 
comunicación nacional por ROBERTO CARLOS Y ÁÑEZ MORENO, 
sobre los supuestos que motivan el presente procedimiento de 
investigación de hechos; pues nunca suscribí para con dicha 
persona ni para con alguien más. contrato alguno; y desde luego 
jamás condicioné mi postulación como candidato a la presidencia 
municipal de Cuernavaca, contra algún beneficio económico o 
prerrogativa extralegal. 

En ese sentido, me permito informar a este Instituto, que el 
supuesto "contrato" exhibido en diversos medios de comunicación 
por ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, es falso, como lo es la 

2.- Jamás celebré contrato ni acuerdo alguno con el C. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO para prestar servrcios como 
precandidato ni como candidato a Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para el Procesos Electoral Ordinario 2014-2015; ni 
para realizar actos tendientes y propios a la campaña electoral de 
referencia. 

Por ello niego categóricamente la existencia de contrato o acuerdo 
alguno, para con el Partido Social Demócrata con el que se hubiere 
pactado de mi parte prestar servicios retribuidos como 
precandidato ni como candidato a Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para el Proceso Electoral Ordinario 2014- 2015; ni 
para realizar actos tendiente y propios a la campaña electoral de 
referencia. 

Invitación que me extendieron a sabiendas que el de la voz no era 
militante del Partido Social Demócrata y considerando desde luego 
el hecho de ser un personaje conocido a nivel nacional, derivado de 
mi exitosa carrera deportiva. 

Pero jamás se consideró un emolumento especial o pago de 
honorarios a mi persona, por abanderar una candidatura bajo las 
siglas del Partido Social Demócrata, más allá de la natural 
solventación de los gastos de campaña, con el financiamiento 
previsto por Ley, y del que en su momento se presentó el informe 
correspondiente ante este Instituto. 

Electoral Ordinario 2014-2015; ni para realizar actos tendientes y 
propios a la campaña electoral de referencia. 

Si bien, a partir del Procesos Electoral Ordinario 2014-2015 resulté 
electo como Presidente Municipal de Cuernavaca, mi 
precandidatura y posterior candidatura tuvieron lugar a raíz de 
una invitación que los dirigentes del Partido Social Demócrata en el 
Estado de Morelos me hicieron, enterados de mi manifiesto 
entusiasmo por participar en la vida pública de mi Ciudad de 
residencia, y del interés que en su momento hice público por 
coadyuvar en el abatimiento del rezago urbano y social que privaba 
de Cuernavaca. 

IMPEPAC/CEE/117 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
TORAL, RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
EDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

AÑO EN CURSO. 

e) Copia certificada de la Carpeta de Investigación SCOl/7335/2016, constante de 
cincuenta y nueve fojas útiles. 

b) Original del citatorio signado por el Jefe de Departamento Adscrito a la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, constante de una 
foja útil. 

a) Copia simple de la Constancia de Mayoría de la Elección del Ayuntamiento del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, otorgada al ciudadano Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, de fecha siete de junio del 2015, constante de una foja útil. 

Al cual adjunto la documentación que a continuación se precisa: 

Señor Director, para mi es una satisfacción y un honor presidir la 
comuna capitalina, por lo que resulta inverosímil y absurdo pensar 
que por tal privilegio, pudiera haber establecido una 
contraprestación económica, más allá de los ingresos previstos 
legalmente para el titular del ejecutivo municipal. 

Por ende, manifiesto ante usted que NUNCA recibí entonces, ni he 
recibido ahora, pago alguno por parte del Partido Social 
Demócrata, de sus dirigentes ni del C. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENOS, prestar servicios como precandidato ni como candidato 
a Presidente Municipal de Cuernavaca, para el Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015, ni para realizar actos tendientes y propios a 
la campaña electoral de referencia. 
[ ... ] 

Denuncia de la que ejemplar exhibo en copia certificada como 
prueba de mi dicho, con la que se acredita, que el supuesto 
contrato publicado en medios de comunicación nacional por 
ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, es falso, a la vista de que 
como él mismo argumentó en diligencia ministerial que obra a fojas 
48, el referido contrato no existe, aduciendo falazmente que "lo 
extravió" con fecha catorce de mayo del año en curso. Luego 
entonces, no es posible que el supuesto contrato difundido en 
medios de comunicación a finales del mes de agosto, fuera un 
documento fidedigno. 

firma que lo calza con mi nombre. Motivo por el cual el pasado día 
veintinueve de agosto del año en curso, presenté ante la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, formal denuncia y querella en 
contra de ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO y de su hermano, 
el hoy diputado local JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, por los 
delitos de amenazas, extorsión, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO 
Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS, previstos en Código Penal para 
el Estado de Morelos. Hechos delictuosos que se encuentran en 
investigación del ministerio público del fuero común, bajo la 
Carpeta: SCOl/7335/2016. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 

~SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
j ~~EDfENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

ANO EN CURSO. 

3.- Son falsas las afirmaciones de ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO sobre la existencia de un supuesto contrato de prestación 
de servicios suscrito para con el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo y/o 
para conmigo. 

4.- NUNCA recibí entonces, ni he recibido ahora, pago alguno por 
parte del Partido Social Demócrata. de sus dirigentes ni del C. 
ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO, prestar servicios como 
representante del C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, en su calidad de 
precandidato ni como candidato a Presidente Municipal de 
Cuernavaca. para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; ni 
para brindar a él ni a ninguna persona, asesoramiento técnico, 
operativo ni jurídico para para el cumplimiento de los objetivos de 
la campaña electoral de referencia. 

5.- Jamás celebre contrato ni acuerdo alguno con persona física o 
moral para representar al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo bajo 
ningún concepto, en su calidad de precandidato ni como candidato 
a Presidente Municipal de Cuernavaca, para el Procesos Electoral 

2.- Jamás celebré contrato ni acuerdo alguno con el C. ROBERTO 
CARLOS YAÑEZ MORENO para representar al C. Cuauhtémoc 
Blanco Bravo bajo ningún concepto, en su calidad de precandidato 
ni como candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, para el 
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; ni para brindar a él ni a 
persona alguna, asesoramiento técnico, operativo ni jurídico para 
para el cumplimiento de los objetivos de la campaña electoral 
señalada. 

[ ... ] 
En ese sentido me permito informar a este Instituto. a través de 
Usted, lo siguiente: 

1.- Jamás celebré contrato ni acuerdo alguno con el Partido Social 
Demócrata para representar al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, en 
su calidad de precandidato ni como candidato a Presidente 
Municipal de Cuernavaca, para el Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015; ni para brindar a él ni a persona alguna, asesoramiento 
técnico, operativo ni jurídico para para el cumplimiento de los 
objetivos de la campaña electoral señalada. 

Niego totalmente la existencia de contrato o acuerdo alguno para 
con el Partido Social Demócrata, con el que se hubiere pactado de 
mi parte prestar servicios de representación a favor del C. 
Cuauhtémoc Blanco Bravo; fuere como precandidato o como 
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, para el Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015. 

Por cuanto hace al ciudadano JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA. presentó escrito, de fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, constante de tres fojas útiles. en el cual 
manifestó lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 

~SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL - ! :~:,.,EDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2. DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 
ANO EN CURSO. 

De todo lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Morelense, en autos del 
expediente IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, emitió acuerdos de fechas cuatro y cinco 
de octubre de dos mil dieciséis, a través de los cuales ordenó agregar, los escritos que 
presentaron los ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO . .JOSÉ MANUEL SANZ 

[ ... ] 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, por mi propio derecho, señalando 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y 
notificaciones el ubicado en la Calle Avenida Teopanzolco, número 
1, Colonia .Jardines de Reforma, municipio de Cuernavaca. Morelos, 
mediante el presente y en atención al expediente 
IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, me remito a lo informado por el 
suscrito en el noticiero "10 en punto con Denise Maerker", que se 
transmitió el 25 de agosto de la presente anualidad. 
[ ... ] 

Por cuanto hace al ciudadano ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. presentó escrito, de 
fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, constante de una foja útil, en el cual 
manifestó lo siguiente: 

b) Copia simple del pasaporte a nombre del ciudadano .José Manuel Sanz Rivera, 
constante de una foja útil. 

a) Original del citctorio signado por el .Jefe de Departamento Adscrito a la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, constante de una 
foja útil. 

Al cual adjunto lo siguiente: 

Ordinario 2014-2015; ni para brindar a él ni a persona alguna. 
asesoramiento técnico, operativo ni jurídico para para el 
cumplimiento de los objetivos de la campaña electoral señalada. 

6.- Mi relación con Cuauhtémoc Blonco Bravo data de hace muchos 
años, pues durante su carrera como futbolista profesional, fui su 
"promotor deportivo" (figura de uso en el ámbito del deporte 
profesional, pero que no conllevó mandato ni poderes). y de ahí 
surgió entre nosotros una amistad estrecha y entrañable; pero 
nunca, ni en el pasado ni ahora he fungido como su representante 
legal personal. 

Finalmente, a sabiendas que en desahogo del presente 
procedimiento de investigación de hechos. ha sido requerido 
informe en términos similares al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo; me 
adhiero y hago mías las probanzas y elementos de convicción 
ofrecidas y exhibidas por él, ante esta Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

~NTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL I E~~E~IENTE TEEM/RAP/46/2018-2 y su ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2. DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 
ANO EN CURSO. 

• Si existe alguna carpeta de investigación, o en su caso, diversas carpetas de 
investigaciones. relacionadas con los ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO 
BRAVO . .JOSÉ MANUEL SANZ RIVE~A. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO y 
.JULIO CESAR Y ÁÑEZ MORENO, ello 'con motivo de la celebración de un contrato 
para la postulación de CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, como candidato a la 
Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, postulado por el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, durante el proceso electoral local 2014-2015. a 
cambio de una contraprestación económica, y en caso de ser afirmativa la 

Por otro lado, se ordenó realizar la inspección ocular a la documental científica consistente 
en un "Disco Compacto", y analizado el contenido del mismo. y para efectos de mejor 
proveer, la Secretaria Ejecutiva. ordenó requerir a la brevedad posible al Fiscal General 
del Estado, para lo que se giró el oficio IMPEPAC/SE/536/2016, a través del cual le 
solicitó lo siguiente: 

Documentales que se ordenaron agregar a los autos del expediente 
IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. ello mediante acuerdo de fecha seis de octubre de dos 
mil dieciséis. 

b) Un disco compacto que contiene las leyendas siguientes: "Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana", dos logotipos uno del lado 
derecho y otro del lado izquierdo que al parecer son del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y de igual manera aparece la 
leyenda de "NOTICIERO TELEVISA: 10 EN PUNTO CON DEN/SE MAERKER 04 
OCTUBRE 2016", y del lado derecho se aprecia lo que parece ser una rúbrica y la 
leyenda: "Luis Manuel Vargas Pérez", 

a) Original del recorte de la nota periodística publicada en periódico Grupo Diario de 
Morelos. de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, constante de una foja útil. 

Al cual anexo la documentación que a continuación se detalla: 

[ ... ] 
Sea el presente portador de un cordial y afectuoso saludo. y a la 
vez por este conducto, me permito remitir el material audiovisual 
del programa de Televisa 10 en Punto con Denise Maerker. con 
fecha 04 de octubre del año en curso. gravados en un DVD; así 
como una nota periodística en original publicada en el periódico 
"Diario de Morelos" con fecha 05 de octubre de 2016. en alcance al 
oficio IMPEPAC/SMC/08/2016, con relación a la solicitud hecha a 
través del oficio de su área con número IMPEPAC/SE/447 /2016. 
de fecha 26 de agosto de 2016. 
[ ... ] 

17. Asimismo. en fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, en alcance al oficio 
IMPEPAC/SMC/08/2016. y con relación a la solicitud hecha a través al similar 
IMPEPAC/SE/447/2016, el Subdirector de Medios de Comunicación de este órgano 
comicial. manifestó lo siguiente: 

RIVERA, y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO; así como, las documentales que 
anexaron a los mismos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 

ENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
DIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

NO EN CURSO. 

[ ... ] 
Julio Cesar Yáñez Moreno, por mi propio derecho, señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones 
el ubicado en Avenida Vicente Guerrero número 478, local 6, Cp. 

De igual modo, el ciudadano JULIO CESAR YÁÑEZ MORENO, dio contestación al 
requerimiento formulado por la Secretaria Ejecutiva, en los términos que a continuación 
se detallan: 

En tal circunstancia, el once de octubre de dos mil dieciséis, de nueva cuenta se emitió 
acuerdo en autos del expediente IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, para efecto de 
requerir al ciudadano JULIO CESAR YÁÑEZ MORENO. mediante oficio 
IMPEPAC/SE/554/2016, ya que no pudo ser localizado en el domicilio que obra en los 
archivos de este órgano comicial, atendiendo a que es un hecho notorio en nuestra Entidad 
que actualmente ocupa el cargo de Diputado por el Principio de Representación 
Proporcional postulado por el Partido Socialdemócrata de Morelos, se ordenó requerirlo 
en la sede del Congreso del Estado de Morelos. 

18. En atención al requerimiento efectuado al ciudadano JULIO CESAR YÁÑEZ 
MORENO. mediante oficio IMPEPAC/SE/535/2016, el seis de octubre del dos mil 
dieciséis, el Jefe de Departamento de Apoyo a la Secretaria Ejecutiva, levanto razón de 
falta de notificación, toda vez que dicho ciudadano no pudo ser localizado en el domicilio 
que se extrajo de la "Solicitud de Registro de Candidato a Diputado de Representación 
Proporcional postulado por el Partido Socia/demócrata de More/os·. 

Cabe precisarse que, en el citado acuerdo de igual manera, se ordenó requerir en vía de 
informe al ciudadano JULIO CESAR YÁÑEZ MORENO, para que manifestara lo que a 
su dere.cho correspondiera, y en caso de así conside:rarió apdrtén los elementos de 
prueba necesarios para acreditar su dicho. en relación a la nota periodística difundida 
en diversos medios de comunicación locales y nacionales, con respecto a la presunta 
celebración de un contrato entre el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ 
MANUEL SANZ RIVERA. y ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, para que el PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, postulara como candidato a la Presidencia 
Municipal de Cuernavaca, durante el proceso electoral local 2014-2015, al primero de los 
citados para que realizara diversas acciones durante el periodo de campaña a cambio de 
una contraprestación económica; ello mediante oficio IMPEPAC/SE/535/2016, de fecha 
seis de octubre de dos mil dieciséis. 

Derivado de lo anterior. el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, fue recibido el escrito 
signado por la Licenciada Eva María Ríos Ortega, en su calidad de Agente del Ministerio 
Público Adscrita a la Fiscalía Regional Metropolitana del Estado de Morelos, de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. constante de dos fojas útiles; al cual adjunto 
copia certificada de la carpeta de investigación identificada con el SCOl/7335/2016, 
constante de doscientas ochenta y nueve fojas útiles; documentales que se ordenó 
agregar a los autos a través del acuerdo de fecha once de noviembre del presente dos mil 
dieciséis; y de igual manera atendiendo a la solicitud formulada por la dicha Ministerio 
Público, se remitió copia certificada de todo lo actuado en el expediente 
IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, de conformidad con lo estipulado en el artículo 215 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

respuesta, tenga a bien remitir a este órgano comicial. en copia certificada todo lo 
actuado dentro de la o las carpetas de investigación atinentes. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117 /2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

~ENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL 
/ ~PEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2. DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

ANO EN CURSO. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 
internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de 
máxima publicidad. 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y 
Fiscalía General del Estado de Morelos, así como a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales para el Estado de Morelos. de 
conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se ordena iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario 
Sancionador en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 
MORELOS, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ MANUEL 
SANZ RIVERA. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, y JULIO 
CESAR YÁÑEZ MORENO, de conformidad con lo razonado en la 
parte considerativa del presente acuerdo. 

20. En fecha ocho de marzo de la presente anualidad, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/054/2018, por el que se ordenó el inicio de 
un procedimiento ordinario sancionador derivado del resultado de la investigación 
ordenada por este órgano comicial, mediante sesión extraordinaria de fecha 30 agosto de 
dos mil dieciséis; en relación a la nota periodística difundida en diversos medios de 
comunicación locales y nacionales, con respecto a la presunta celebración de un contrato 
entre el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA. Y 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, para que el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS. postulara como candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, durante 
el proceso electoral local 2014-2015, al primero de los citados; mediante el cual se 
determinó en la parte que se interesa. lo siguiente: 

19. El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria Ejecutiva certifico que no 
existen diligencias pendientes por desahogar en la presente irivestigación, y por tanto, 
concluyó la misma; lo cual hizo del conocimiento a la Consejera Presidenta del Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, remitiendo mediante oficio IMPEPAC/SE/669/2016, copia certificada de 
todo lo actuado en autos del expediente IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016; lo anterior, 
en términos de lo dispuesto por el numeral 98, fracciones 1, V, XXXVII y XXXVIII, en 
consonancia con el ordinal 79, fracciones l. XIV y XV del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

62270, Colonia Lomas de la Selva, mediante el presente y en 
atención al expediente IMPEPAC/CEEE/INVDH/001/2016, me 
permito hacerle de su conocimiento que desconozco el contenido y 
detalles del contrato que usted señala. Toda vez que el suscrito no 
ha celebrado ningún contrato de cualquier tipo con el C. 
Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
EL RAL RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 
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AÑO EN CURSO. 

Asimismo, es dable señalarse que a foja 047 se aprecian los efectos de la sentencia 
TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, los que a 
continuación se detallan: 

CUARTO. Remítase copia certificada de la resolución al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral para que determine lo que 
en derecho corresponda. 
[ ... ] 

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
actúe conforme a los efectos precisados en la presente ejecutoria; 
hecho lo cual informe a este órgano jurisdiccional, sobre el 
cumplimiento que dé a la misma. 

SEGUNDO. Se deja sin efectos el acuerdo identificado con el 
número IMPEPAC/CEE/054/2018, emitido por el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. el ocho de marzo de la presente 
anualidad. 

PRIMERO. Se declaran parcialmente fundados los agravios 
hechos valer por los partidos políticos MORENA del Trabajo y 
Encuentro Social, a través de sus representantes, mediante los 
recursos de apelación; así como del ciudadano Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, en su carácter de Presidente Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, en términos del considerando quinto de esta resolución. 

RESUELVE 

[ ... ] 

21. Inconformes con lo anterior, los partidos políticos MORENA, ENCUENTRO SOCIAL. 
DEL TASAJO, y el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, promovieron Recurso de 
Apelación y Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 
quedando radicado ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, bajo el número de 
expediente TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, el cual 
fue resuelto seis de abril de la presente anualidad, en los términos que a continuación se 
detallan: 

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA MORELOS, por conducto de su 
representante acreditado ante este órgano comicial, y a los 
ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ MANUEL 
SANZ RIVERA. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, y JULIO 
CESAR Y ÁÑ EZ MORENO, en los domicilios que precisaron para tal 
efecto, en la investigación de hechos identificada con el número de 
expediente 1 M PEPAC/CEE/I NVDH/001/2016. 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/117 /2018 



Página 16 de 26 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL 
OR.AL, RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

ENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
DIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

AÑO EN CURSO. 

l. COMPETENCIA. De los artículos 41. Base V, apartado C, y el 116, segundo párrafo, 
fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 
párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así 
como el 63, párrafo tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, establecen que compete, tanto al Instituto Nacional Electoral 
como al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, los procesos electorales y de participación 
ciudadana del Estado, conforme los princlpios rectores de constitucionalidad, certeza, 

CONSIDERANDO 

22. Es dable señalarse que, la Secretaria Ejecutivo. presentó al Consejo Estatal Electoral. 
el proyecto de acuerdo relativo a la CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, en cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/RAP/46/2018- 
2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2. 

Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no acatar en sus 
términos esta ejecutoria se harán acreedores a las sanciones en el 
orden de prelación previstas en el artículo 119 del Reglamento 
Interno de este órgano jurisdiccional. 
[ ... ] 

Una vez realizado lo anterior, se deberá informar a este órgano 
jurisdiccional el cumplimiento de la presente ejecutoria en el plazo 
de veinticuatro horas, remitiendo las constancias que lo acrediten. 

2. Qué en un término de diez días, contados a partir de la 
notificación de la presente sentencia, emita Ja resolución respecto 
a la conclusión de la investigación 
IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, determinando lo que en su 
caso corresponda. 

Para efecto de lo anterior, se vincula al Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, su Secretaría Ejecutiva y Comisión Ejecutiva 
Permanente de Quejas. 

l. Qué deje insubsistente el acuerdo mediante el cual ordena el 
inicio del procedimiento ordinario sancionador. así como todas las 
actuaciones derivadas del mismo. 

[ ... ] 
VI. Efectos. Ante lo expuesto en líneas anteriores, y toda vez que 
este Tribunal Electoral considera que son parcialmente fundados 
los agravios de los recurrentes, se ordena al Consejo responsable 
lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ORAL. RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 

ENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
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AÑO EN CURSO. 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos;. 

l. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

V. El numeral 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que: 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país. 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas. realizadas por 
sufragio universal e igual y por vote secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores; 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 

IV. Prevé el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que todos 
los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades: 

• Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

• La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del' poder público: esta 
voluntad se expresará. mediante elecciones auténticas que habran de 
celebrarse periódicamente. por sufragio universal e igual y por voto secreto 
u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad dél voto. 

• .Toda persona tiene derecho a partidpar en el gobierno de su pais, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

111. El ordinal 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece lo 
siguiente: 

11. Dispone el artículo 1, párrafo primero y tercero, y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos por la norma fundamental y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces 
de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 
entidades federativas; lo cual se hace extensivo a todas las autoridades. en el ámbito de 
sus competencias, quienes tienen la obligc¡ición de promover. respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, 
definitividad, profesionalismo y paridad de género. 
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/ E~PEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 
ANO EN CURSO. 

X. Los artículos 65, fracciones 1, 111 y V, y 66, fracciones 1, 11 y XVI, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevén que el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tiene como fines 
contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de 
la cultura política; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político- 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; y asegurar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo así como de los Ayuntamientos del Estado y, en su caso, los 
procesos de participación ciudadana; correspondiendo a éste organismo administrativo 
electoral local aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que le confiere la Constitución Federal, la normativa legal y las que establezca 
el Instituto Nacional Electoral; garantizando derechos y acceso a las prerrogativas de los 

IX. Por su parte, el ordinal 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, prevé que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta. completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

VIII. Asimismo, el dispositivo legal 16, párrafo primero. de la Carta Magna, dispone que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio 
en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de 
ellos en éualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento. 

VII. De igual manera, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos. sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

VI. Por su parte, los ordinales 116, párrafo segundo, fracciones IV, inciso e), de la 
Constitución Federal; 99, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
63 y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, es responsable de la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales de la materia electoral; gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones tendrá un órgano de dirección 
superior y de deliberación denominado Consejo Estatal Electoral. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 
refiere el inciso anterior. exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal. 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
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a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procesos 
ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y 
fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, 
expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos 
electorales; 

[ ... ] 
En los procedimientos sancionadores, el Instituto Morelense 
tomarán en cuenta las siguientes bases: 

XVI. El numeral 381, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, determina que: 

XV. De igual manera, el ordinal 86 en consonancia con el artículo 98, fracciones 1 y V, 
ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos, disponen en su conjunto que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, en lo 
general auxiliar al Consejo Estatal Electoral, al Consejero Presidente y a los Consejeros 
Electorales en el ejercicio de sus atribuciones y apoyar a las Comisiones Ejecutivas en la 
realización de sus actividades o programas específicos. 

XIV. De igual manera, el artículo 84 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, dispone que las comisiones ejecutivas 
permanentes y temporales se integrarán únicamente por tres Consejeros Electorales. 
Por mayoría calificada de votos, el pleno del Consejo Estatal determinará quién las 
presidirá. El titular de la Dirección Ejecutiva o unidad técnica correspondiente realizará 
la función de secretario técnico de la misma y el Secretario Ejecutivo coadyuvará en las 
actividades de las secretarías técnicas de las comisiones. 

XIII. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 83, del Código Local de la materia, dispone 
que el Consejo Estatal Electoral, conformará para el mejor desempeño de sus 
atribuciones, comisiones ejecutivas, las cuales tendrán como objetivo planear, organizar, 
dirigir y controlar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones 
y órganos técnicos del Instituto Morelense, de acuerdo a la materia encomendada; 
Siendo que se crea entre otras comisiones ejecutivas permanentes las de quejas. 

XII. Asimismo, el numeral 82, párrafo primero, del Código comicial vigente, dispone que 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, designará a los 
integrantes del Consejo Estatal y funcionarios del propio Organismo para integrar las 
comisiones ejecutivas que .se requieran en la instrumentación y evaluación. de los 
convenios generales con el Instituto Nacional y de los convenios con otras 
instituciones. 

XI. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracciones XLII, XLIII y XLIV, del 
Código comicial vigente, prevé que entre otras son atribuciones del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral. resolver los recursos administrativos de su competencia; y conocer de 
las infracciones y, en su caso. imponer las sanciones que correspondan en los términos 
de ley; para lo que deberá dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

partidos políticos y candidatos; supervisando las actividades que realicen los órganos 
distritales y municipales, durante el proceso electoral. 
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[ ... ] 
En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se 
aplicará supletoriamente, en lo no previsto en este Código, la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
[ ... ] 

XVII. De igual manera, el artículo 382 del código comicial vigente, estipula que: 

La soncron que se imponga. en su caso, deberá de valorar el 
grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar 
con la atención de este tipo de quejas, al Instituto Morelense. 

IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de 
opinión periodística o de carácter noticioso, que 
generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda 
acreditar su veracidad. 

111. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una 
falta o violación electoral, y 

11. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su 
veracidad; 

l. Las demandas o promociones en las cuales se formulen 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, 
por ser notorio y evidente que no se encuentran al empero 
del derecho; 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción de quejas 
frívolas. aplicables en la Entidad, entendiéndose por tales: 

c) Reglas para el inicio, tramitación, organismos competentes e 
investigación de ambos procedimientos; 
d) Procedimiento para dictaminación para la rerrusion de 
expedientes, al Tribunal Electoral. para su resolución, y 

b) Sujetos y conductas sancionables; 
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rtjLA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
j E~PEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2. DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

ANO EN CURSO. 

[ ... ] 
Foja 039 de la sentencia TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU 
ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2. 

Al respecto, es dable señalarse que tomando en consideración lo resuelto por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU 
ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, de fecha seis de abril del año en curso, que a 
foja 039 y 047, disponen que: 

XXII. Ahora bien, la Secretaria Ejecutiva, en cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/RAP/46/2018- 
2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, procede a presentar el presente 
acuerdo al Pleno del Consejo Estatal Electoral, relativo a la CONCLUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN DEL IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, en los términos que a 
continuación se precisan: 

Debido que, hasta que el Tribunal Electoral en comento colma la laguna jurídica existente, 
al determinar de manera análoga, para el caso de una investigación preliminar, que es 
aplicable el procedimiento establecido en los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral, hasta en tanto sea regulado el procedimiento para la 
tramitación de las investigaciones preliminares. 

XXI. Es dable señalar que el Consejo Estatal Electoral, el treinta de agosto de dos mil 
dieciséis, aprobó el inicio de una investigación previa, derivada de diversas notas 
periodísticas, en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS y de los 
ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA y ROBERTO 
CARLOS Y ÁÑEZ MORENO, en cumplimiento a lo anterior, la Secretaría Ejecutiva llevó a 
cabo la investigación correspondiente, de acuerdo al procedimiento que consideró 
pertinente, dada la omisión legal al dejar de prever un procedimiento para tal efecto; lo 
que a consideración del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se trata de una laguna 
jurídica, para lo cual en la resolución dictada en autos del expediente 
TEEM/RAP/46/2018-2 y su acumulado, TEEM/JDC/54/2018-2 de fecha seis de abril 
del año que transcurre, determinó necesario colmar la laguna jurídica existente respecto 
al procedimiento a seguir en la tramitación de una investigación preliminar. 

XX. Asimismo, el articulo 62 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, el 
proyecto de resolución que formule la Secretaria Ejecutiva será remitido a la Comisión 
respectiva, dentro del término de tres días, para su conocimiento y estudio. 

XIX. De igual manera, el numeral 61 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 
prevé que en un término no mayor a quince días, contados a partir del desahogo de la 
última vista, la Secretaría Ejecutiva formulará el proyecto de resolución. Dicho órgano 
podrá ampliar el plazo para resolver mediante acuerdo en el que se señalen las causas 
que lo motiven, el cual no podrá exceder de diez días. 

XVIII. Asimismo, de conformidad con lo señalado en la sentencia TEEM/RAP/46/2018- 
2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, de fecha seis de abril del año en curso, se procede a citar el numeral 
60 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, prevé que concluido el desahogo 
de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Secretaría Ejecutiva dictará 
acuerdo de cierre de instrucción y pondrá el expediente a la vista de las partes, para que 
en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
JLECTORAL.,, RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE;LA. INVEST1$ACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/OOt/2016 .. DERIVADO 

~/l'LA SENTENCIA DICT AIJA POR EL TRIB,UNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 
f EXPEDIENTE TEEM/RAP/46/2018~2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEJS DE ABRIL DEL 

AÑO EN CURSO. 

Una vez realizado lo anterior, se deberá informar a este órgano 
jurisdiccional el cumplimiento de la presente ejecutoria en el 
plazo de veinticuatro horas. remitiendo las constancias que lo 
acrediten. 

2. Qué en un término de diez días. contados a partir de la 
notificación de la presente sentencia. emita la resolución 
respecto a la conclusión de la investigación 
IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, determinando lo que en su 
caso corresponda. 

Para efecto de lo anterior. sé vincula al Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. su Secretaría Ejecutiva y Comisión 
Ejecutiva Permanente de Quejas. 

l. Qué deje insubsistente el acuerdo mediante el cual ordena el 
inicio del procedimiento ordinario sancionador, así como todas 
las actuaciones derivadas del mismo. 

VI. Efectos. Ante lo expuesto en líneas anteriores. y toda vez que 
este Tribunal Electoral considera que son parcialmente 
fundados los agravios de los recurrentes, se ordena al Consejo 
responsable lo siguiente: 

Ello, porque de las documentales en estudio se aprecia que el 
Secretario Ejecutivo, mediante oficio número 
IMPEPAC/SE/669/2016 de dieciocho de noviembre de dos mil 
dieciséis, informó a la Presidenta del Consejo responsable. que 
ya no existían diligencias pendientes por desahogar en la 
investigación, sin embargo. no expone los fundamentos jurídicos 
y motivos, a través del correspondiente dictamen que funden y 
motiven la aprobación del acuerdo impugnado. 
[ ... ] 
Foja 047 de la sentencia TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU 
ACUMULA DO TEEM/ JDC/54/2018-2. 

Ahora bien, del análisis de las actuaciones realizadas por el 
Consejo responsable, se advierte que la Secretaría Ejecutiva 
omitió concluir su investigación. al no emitir un proyecto o 
dictamen en el cual se determinara la existencia o no de 
elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento 
ordinario sancionador. el cual debia ser presentado a la 
Comisión Ejecutiva de Quejas del Consejo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
~--<::TORAL RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO rLA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL 

EXPEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO. 

En consecuencia, esta autoridad administrativa electoral, considera que atendiendo a lo 
resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el sentido de que se 
privilegia tanto al partido político y los ciudadanos implicados, para el efecto de que 
gocen de un irrestricto ejercicio de sus derechos político electorales, toda vez que al dejar 
de presentarse alguna formalidad del procedimiento, se vulneraría su garantía de 
seguridad jurídica prevista por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto esté órgano comicial garante de los principios de 
legalidad y certeza, considera que nos encontramos ante una falta de elementos 

Por tanto, este Consejo Estatal Electoral, tomando consideración el criterio sostenido por 
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. en autos del 
expedienteTEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, 
mediante el cual la autoridad jurisdiccional, determinó la nulidad para efectos, en la cual 
la autoridad puede emitir una nueva resolución subsanando el motivo de la nulidad sin 
que esto implique una causa que se considere grave, como es lo resulto por el Consejo 
Estatal Electoral, en el acuerdo IMPEPAC/CEE/054/2018, motivo por el cual, este 
órgano comicial, puede emitir una nueva resolución sin vulnerar las formalidades 
esenciales del procedimiento previstas por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos que deben ser garantizados y 
observados de manera amplia a favor de los ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO 
BRAVO . .JOSÉ MANUEL SANZ RIVERA. .JULIO CESAR YÁÑEZ MORENO, y ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, y del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por 
consiguiente esta autoridad administrativa electoral. como garante de los derechos 
fundamentales de los partidos políticos que se hacen extensivos al ser integrados por 
ciudadanos y de los propios ciudadanos en lo individual, considera que en este momento 
se carecen de elementos para determinar el inició de un Procedimiento Ordinario 
Sancionador. 

Es de señalar, que la Secretaría Ejecutiva, para resolver lo relativo a la conclusión de la 
investigación IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. debe tomar en consideración lo 
establecido en los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento del Régimen Sancionador 
Electoral, los cuales son relativos al Procedimiento Ordinario Sancionador. 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, tomando en consideración lo resuelto por 
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del expediente 
TEEM/RAP/46/2018-2 y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, de las 
constancias que integran la investigación preliminar identificada con el número de 
expediente IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, se desprende el oficio 
IMPEPAC/SE/669/2016, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Secretario Ejecutivo. por el cual determina concluir la investigación preliminar de 
referencia, por considerar que no existían diligencias pendientes por desahogar. Como 
se puede apreciar el Tribunal en comento determinó resolver por parte de la Secretaría 
Ejecutiva la conclusión de la investigación preliminar ya mencionada. 

El énfasis es nuestro 

Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no acatar en 
sus términos esta ejecutoria se harán acreedores a las sanciones 
en el orden de prelación previstas en el artículo 119 del 
Reglament9 Interno de este órgano jurisdiccional. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL 
ELECTORAL, RESPECTO A LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016. DERIVADO 

~NTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL 
/ EXPEDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2018-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 

AÑO EN CURSO. 

QUINTO. Notifiquese personalmente el presente acuerdo al PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA MORELOS, por conducto de su representante acreditado ante 
este órgano comicial y a los ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ 
MANUEL SANZ RIVERA. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, y JULIO CESAR 
YÁÑEZ MORENO en los domicilios precisados en el expediente 
IMPEPAC/CEE/POS/015/2018. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 

TERCERO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase por oficio el presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del expediente 
TEEM/RAP / 46/2018-2 Y SU ACUMULADQ. TEEM/ J DC/54/2018-2. 

PRIMERO. No existen elementos suficientes para presumir conductas presuntamente 
infractoras de la normativa electoral, por parte del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 
MORELOS. y de los ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, JOSÉ MANUEL 
SANZ RIVERA, ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO y JULIO CESAR YÁÑEZ 
MORENO, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, en autos del expediente TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO 
TEEM/ JDC/54/2018-2. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto en términos de lo señalado en su conjunto por los artículos 
1, párrafo primero y tercero, 14, párrafo ~egundo, 16, párrafo primero, 17, párrafo 
segundo, 41, Base V, apartado C, y el 116, sJgundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b). 
133de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 99, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, párrafo primero, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, párrafo tercero, 65, 
fracciones 1, 111 y V, 66, fracciones l. 11 y XVI, 71, 78, fracciones XLII, XLIII y XLIV, 82, párrafo 
primero, 83, 84, 86, 381, 382, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos; 60, 61 y 62 del Reglamento del Régimen Sancionador 
Electoral; este Consejo Estatal Electoral: 

suficientes para determinar la presunción de conductas infractoras a la normativa 
electoral vigente, derivadas de la investigación preliminar materia del acuerdo de 
mérito. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
~ORAL. RESPECTO A LA CONCLUSlc)N DE LA INVESTl~ACIÓN IMPEPA:C/CEE/INVDH/001/2016, DERIVADO 
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j E~EDIENTE TEEM/RAP/46/2018-2 Y SU ACUMULADO TEEM/.JDC/54/2Ól8-2, DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL 
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

SUASTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

ª·ci·¿,~L 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN~ 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado por mayoría en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 
sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el dieciséis de abril del año dos mil 
dieciocho, con voto particular a favor de la Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba, 
de la Consejera Xitlali Gómez Terán, voto particular a favor de la Consejera Electoral 
Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante y voto particular a favor del Consejero Electoral 
Lic. Alfredo Javier Arias Casas, así como voto particular en contra de la Consejera 
Electoral Mtra. lxel Mendoza Aragón y voto particular en contra del Consejero Electoral 
Lic. José Enrique Pérez Rodríguez, siendo la una de la mañana con ocho minutos del día 
diecisiete de abril del año dos mil dieciocho. 
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE A 

GOBERNADOR 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA 
COALICION 

".JUNTOS POR MORELOS" 
(PRD-PSD) 

LIC. ALE.JANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

C. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTRE.JON 

PARTIDO DEL TRABA.JO 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC . .JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ 
CONSE.JERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 
CONSE.JERO ELECTORAL 
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