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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~. 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. En sesión extraordinaria de 

fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete. el Consejo Estatal Electoral. 

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017. relativo a la aprobación del 

calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. 

2. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

QUEJAS. En sesión extraordinaria de fecha dieciocho de octubre del año dos 

mil diecisiete el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/070/2017. por el cual se aprueba la conformación, 

integración y vigencia de las comisiones ejecutivas de este órgano comicial; 

en términos de lo previsto por el artículo 83 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. En virtud de lo 

anterior, y en atención a lo dispuesto por los artículos 78, fracción XI y 83 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el Consejo Estatal Electoral. aprueba la integración de la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Quejas. 

l. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA AL CONSEJ.O ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE 

SIMILAR IMPEPAC/CEE/127 /2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN 

LA NORMATIVA ELECTORAL. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN E.JECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELEc1;os\L 

5. DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

4. DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. En sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrada el primero de septiembre del año dos mil 

dieciocho, por unanimidad de los presentes se aprobó el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/324/2018. por el que se designa al Maestro Fernando 

Blumenkron Escobar como Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

3. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El día ocho de septiembre del año 

dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

estableció el inicio formal del Proceso Electoral Local ordinario para el Estado 

de Morelos 2017-2018, en el que se elegirán al Gobernador del Estado, 

miembros del Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos de esta entidad. 

Al respecto en las actividades marcadas con los numerales 92 y 96. 

establecen que el periodo de campaña para candidatos a Gobernador dará 

inicio el día 29 de abril al 27 de junio de 2018; y para el Diputados y 

Ayuntamientos, del día 14 de mayo al 27 de junio de 2018; ello tomando en 

consideración el acuerdo INE/CG/386/2017, del Consejo General de Instituto 

Nacional Electoral, aprobado el 28 de agosto de 2017, mediante el cual el 

Instituto Nacional ejerce la facultad de atracción para ajustar a una fecha 

única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 

ciudadano. así como establecer las fechas para aprobación del registro de 

candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos 

electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018. 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENAOO f'OR ESTE Ó~GANO ELECTORALLOC;~,:I:ANTE SIMILAR 
IMPEPAC/CEE/127 /2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESION LA NORMATIVA ELE - ·-- - 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

OCTAVO. Asimismo, se le requiere al Partido Verde Ecologista de México. para 
que en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS. contadas a partir de la 
notificación del presente acuerdo. ajuste el bloque de baja votación. en el 
sentido de que las últimas dos fórmulas no les sean asignadas exclusivamente 
a un mismo género. 

SEPTIMO. Se le requiere al Partido Verde Ecologista de México. para que en un 
plazo de SETENTA Y DOS HORAS, contadas a partir de la notificación del 
presente acuerdo. dé cumplimiento al principio de paridad de género. en el 
sentido de que los bloques de media y baja votación. sean ocupadas la mitad 
por mujeres y la otra por hombres; para lo que deberá observar en la votación 
media postular 2 hombres y 1 mujer, o en su caso 2 mujeres y un hombre; y en 
la votación baja deberá postular 2 hombres y 1 mujer. o en su caso 2 mujeres y 
un hombre. 

SEXTO. El Partido Verde Ecologista de México, cumple con el principio de 
paridad horizontal. toda vez que postula 9 candidatos al cargo de Diputados 
por principio de mayoría relativa. de los cuales registró 5 mujeres y 4 hombres. 

ACUERDO 

6. 1 Con fecha nueve de abril del año en curso. el Consejo Estatal Electoral. 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/107 /2018. a través del cual se determinó 

lo relativo al cumplimiento de la aplicación de la paridad de género y 

Lineamientos para el registro de candidatas y candidatos a cargos de 

elección popular postulados para el proceso electoral local ordinario 2017- 

2018. en los términos siguientes: 

[ ... ] 

6. ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN AL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. En sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. celebrada el veintiocho de abril del año dos mil 

dieciocho. por unanimidad de los presentes se aprobó el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/145/2018. por el que se designa a la Licenciada Areli Vega 

Miranda, como Directora .Jurkñco de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. quien funge 

como Secretaria técnica de la Comisión de Quejas en términos de lo que 

establece el artículo 84 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXIC0. EN CUM'PLIMIENTO A LO ORDENADO POR .ESTE Ó~GANO ELECTORALLOC~ rEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127 /2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESION LA NORMATIVA ELE~L 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México. para 
que en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE 
LA NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO, ajuste el bloque de 
media y baja votación, sean ocupadas la mitad por mujeres y la otra 
por hombres; para lo que deberá observar en la votación media 
postular 2 hombres y 1 mujer, o en su caso 2 mujeres y un hombre; y en 
la votación baja deberá postular 2 hombres y 1 mujer; lo anterior, con 
el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro del 
plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro de 
sus candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, además se iniciaran los Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 

ACUERDO 

[ ... ] 

6.2. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, 

mediante el cual se resolvió lo relativo al cumplimiento del principio de 

paridad de género a los cargos de Diputados de mayoría relativa y de 

representación proporcional: así como integrantes de los Ayuntamientos en 

el Estado de Morelos. postulados para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018, en los términos siguientes: 

TRIGÉSIMO SEXTO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México, para 
que en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS CONTADAS a partir de la 
notificación del presente acuerdo, ajuste los bloques de alta. mediana y baja 
votación ya que estos incumplen con lo establecido en el artículo 16 de los 
Lineamientos para el Registro de Candidatas y Candidatos a Cargos de 
Elección Popular, postulados para el proceso electoral local ordinario 2017- 
2018, toda vez que en el bloque de alta postuló 6 y 4 mujeres eQ el de media 4 
.mujeres y 6 hombres y en eldebajo postura 6 mujeres y 4 hombres: por lo aue_ 
el Instituto oolitico de ref-erencia deberá dar cumollmiento 16 de los 
Iioeom'lentos de referencia. toda vez que omfte postular la mitad de hombres v 
mujeres en cada uno de los bloques. 
[ ... ] 

VIGÉSIMO NOVENO. Se le requiere al Partido Verde Ecologista de México. 
para que en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS. contadas a portír de la 
notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento al principio de pended de 
género, para lo que deberá postular en la primera posición de sus candidatos 
a Diputados por el Principio de representación proporcional, a una mujer 
propietario y suplente intercalando las subsecuentes posiciones de la lista de 
una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma. 
(. .. ) 

(. .. ) 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATJVAE~AL. 

SEGUNDO. Se le tiene por perdido su derecho al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas en los 
Distritos que integran el bloque de baja votación como lo son, el Distrito 

ACUERDO 

[ ... ] 

6.3. Por su parte, en sesión extraordinaria inciada el veinte y concluida el 

veintiuno de abril del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018. mediante el cual resolvió lo relativo al 

cumplimiento al similar IMPEPAC/CEE/120/2018. en los términos 

siguientes. 

[ ... ] 

QUINTO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO, para que ajuste su bloque 
de baja votación debiendo postular 5 hombres y 5 mujeres; lo anterior, 
con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro 
del plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro 
de sus candidaturas, conforme a lo previste en el artículo 185, fracción 

' 11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, además se iniciaran tos procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 

CUARTO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO. para que postule a sus 
candidatos a Diputados por el princlplo de representación 
proporcional, debiendo presentar en la PRIMERA POSICIÓN A UNA 
MUJER propietario y suplente intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros 
hasta agotar la misma; lo anterior. con el APERCIBIMIENTO que en 
caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para tal 
efecto, se le tendrá por perdido el registro de sus candidaturas. 
conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
además se iniciaran los procedimientos Ordinarios Sancionadores a 
que haya lugar. 

TERCERO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NQTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO. ajuste el bloque de baja 
votación, en el sentido de que las últimas dos fórmulas no le sean 
asignadas exclusivamente a un mismo género en la elección de 
candidatos postulados a Dfputados por el principio de moyoría relativa; 
lo anterior, con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo concedido, para tal efecto, se le tendrá 
por perdido el registro de sus candidaturas, conforme a lo previsto en 
el artículo 185, fracción 11, del Código de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, además se iniciaran los 
procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya lugar. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L. 

6.4 Con fecha veinticinco de abril del presente año. el ciudadano Faustino 

Javier Estrada Gonzalez. promovió Juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano. en contra de la emisión del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018. mismo que se sustanció ante la Sala 

Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. bajo el numero de expediente SCM-JDC-274/2018. al que se 

integraron los expedientes SCM-JDC-274/2018. SCM-JDC-275/2018, 

SCMJDC-276/2018 y SCM-JDC-277 /2018. 

NOVENO. Notifíquese personalmente mediante oficio a los partidos 
políticos referidos en el presente acuerdo. 
[ ... ] 

OCTAVO. Publíquese · el presente acuerdo en la página oficial de 
internet de este órgano comicial, en cumplimiento a principio de 
máxima publicidad. 

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento por oficio el presente acuerdo a los 
Consejos Distritales 111 de Tepoztlán, IX de Puente de lxtla y IV de 
Yecapixtla, y a los Consejos Municipales Electorales de Yecapixtla, 
Tepoztlán, Tloquiltenango, Miacatlán, Tétela del Volcán, Tlayacapan, 
Totolapan, Ocuituco, Mazatepec y Zacualpan de Amilpas, para que en 
uso de sus atribuciones emitan los acuerdos de perdida de registro de 
las candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista de México. 

SEXTO. Se ordena iniciar de oficio el Procedimiento Ordinario 
Sancionador. en contra del Partido del Trabajo y del Partido Verde 
Ecologista de México. por el incumplimiento a lo ordenado por este 
órgano comicial, en el acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, de 
conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

QUINTO. Se le tiene por perdido su derecho al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas, consistente 
en la ,LISTA COMPUESTA POR OCHO FÓRMULAS DE CANDIDATOS 
POSTULADOS AL CARGO DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PROPIETARIOS Y SUPLENTES. 
de conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

CUARTO. Se le tiene por perdido su derecho al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas a 
Presidente Municipal y Síndico Municipal. propietarios y suplentes en 
los Municipios de Yecapixtla, Totolapan, Ocuituco. Mazatepec y 
Zacualpan de Amilpas. 

TERCERO. Se le tiene por perdido su derecho al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas, consistente 
en la LISTA COMPUESTA POR OCHO FÓRMULAS DE CANDIDATOS 
POSTULADOS AL CARGO DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PROPIETARIOS Y SUPLENTES. 

111 de Tepoztlán, Distrito IX de Puente de lxtla y Distrito IV de Yecapixtla, 
propietarios y suplentes. 
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En ese sentido, con fecha dieciséis de mayo del año en curso. la máxima 

autoridad jurisdiccional en material electoral. dictó sentencia en autos del 

Juicio de Revisión Constitucional SUP-REC-257 /2018 y sus acumulados. en 

los términos siguientes: 

No obstante lo anterior. los ciudadanos Elda Soledad Delgado Gastélum, 

Laura Erika Herman Muzquiz. Everardo Villaseñor González y Faustino 

Javier Estrada González, interpusieron sendos recursos de reconsideración 

para controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México, 

en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano identificados con la clave de expediente SCM-JDC-274/2018 y 

acumulados, radicándose ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, bajo el número de expediente SUP-REC- 

257 /2018 y acumulados. 

SEGUNDO. Confirmar el Acuerdo Impugnado. 
[ ... ] 

[ ... ] 
PRIMERO. Acumular los Juicios de la Ciudadanía del SCM-JDC- 
275/2018 al SCM-JDC-277 /2018. al diverso SCMJDC-274/2018; en 
consecuencia. agréguese copia certificada de la presente sentencia al 
juicio acumulado. 

Derivado de ello, el once mayo de dos mil dieciocho. la Sala Regional de la 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

emitió sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SCM- 

JDC-274/2018 y acumulados, en la cual confirma en lo que fue materia de 

impugnación. el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018 emitido por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante el cual declaró la pérdida deJ derecho 

del Partido Verde Ecologista de Méxko de registrar candidaturas a 

diputaciones locaJes por el principio de representación proporcional en 

Morelos y en consecuencia. resuelve: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA EL~AL. 

6.6. No obstante lo anterior, el veintiséis de mayo del presente año. el Partido 

Verde Ecologista de México presentó ante la Sala Regional Ciudad de México, 

TERCERO. Se confirma el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018. emitido 
por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Proeesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 
[ ... ] 

SEGUNDO. Son INFUNDADOS los agravios hechos val.eren el recurso 
de apelación. de conformidad con lo razonado en el presente fallo. 

PRIMERO. Son INOPERANTES los agravios hechos valer en los juicios 
de la ciudadanía, en términos de lo expuesto en el último considerando 
de la presente resolución. 

RESUELVE 

[ ... ] 

Derivado de ello, el veintidós de mayo de la presente anualidad la autoridad 

jurisdiccional electoral local emitió sentencia en autos del expediente 

TEEM/JDC/88/2018-:-3 y sus acumulados y. TEEM/RAP/199/2018-3, en 

los términos siguientes: 

6.5. Por su parte, el Partido Verde Ecologista. por conducto de su 

representante acreditado ante este órgano comicial. con fecha veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho. interpuso Recurso de Apelación en contra del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018 aprobado por el Consejo Estatal 

Electoral; radicado y sustanciado ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. bajo el número de expediente TEEM/RAP/199/2018-3 y a su vez 

se ordenó acumular al expediente TEEM/JDC/88/2018-3. 

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas de los recursos de 
reconsideración. 
[ ... ] 

PRIMERO. Se acumulan los recursos de reconsideración SUPREC- 
258/2018, SUP-REC-259/2018 y SUP-REC-260/2018 al SUP-REC- 
257 /2018; en consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los 
puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos de los recursos 
acumulados. 

RESUELVE: 
[._] 

1 M PEPAC/CEE/359/2018 
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MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO ~OR ESTEÓ~.GANO ELECTOAAL LOC~MfDIANTE SIMILAR 
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EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 
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DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional 

Una vez hecho lo anterior, dentro de las (24) veinticuatro horas 
siguientes, el Instituto Local deberá informar a esta Sala Regional las 
acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento, debiendo 
acompañar las constancias que asi lo acrediten. 

En consecuencia, el IMPEPAC deberá ordenar la inclusión de los 
candidatos y candidatas en las boletas electorales que serán utilizadas 
en la jornada. 

En ese sentido, previo a efectuar el registro de Noé Reynoso Nava, 
deberá analizar los requisitos de su registro. En caso de que no cumpla 
alguno de ellos, deberá notificarlo al PVEM para que lo subsane, o en 
su defecto, realice la sustitución correspondiente, de conformidad con 
el artículo 185 del Código Local. 

Para tal efecto, el IMPEPAC, en las (24) veinticuatro horas siguientes a 
la notificación de la presente sentencia, deberá tener por registradas a 
las personas que fueron propuestas para las candidaturas referidas, 
tomando en consideración las sustituciones presentadas por el PVEM 
el (16) dieciséis de abril. 

[ ... ] 
SEXTA. Efectos. Al haber resultado fundado uno de los agravios del 
PVEM, lo procedente es revocar la Resolución Impugnada y en 
plenitud de jurisdicción, revocar el Acuerdo 122 para el efecto de que 
subsista el derecho del PVEM a registrar candidaturas en los bloques 
de baja competitividad correspondientes a Diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos. 

IMPEPAC/CEE/122/2018 que determinó la pérdida del derecho der Partido 

Verde Ecologista de México de registrar candidaturas para integrar 

Ayuntamientos y Diputaciones Locales en Morelos; para los efectos 

siguientes: 

consecuencia, ~e~n~·-p~le-=-·"-'n~it~u~d~~d=e~_____,J~u~r~is~d~ic~c=i=ó~n~~re~v~o~c=a~~e~l-~a~c~u=e~r=d~o 

Derivado de ello, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el cuatro de junio del año en curso, emitió 

sentencia en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018, revocando la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Morelos en el. expediente 

TEEM/JDC/88/2018-3 y acumulados y TEEM/RAP/199/2018-3 y en 

Juicio de Revisión Constitucional en contra de la sentencia señalada con 

anterioridad, radicándose bajo el número de expediente SCM-JRC-57 /2018. 

1 M PEPAC/CEE/359/2018 
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CUARTO. Se ordena la inclusión en las boletas electorales que serán 
utilizadas en la jornada electoral, de los candidatos y candidatas 
respecto de los cuales- ha sido aprobado el registro en términos de la 
parte considerotivo. 

TERCERO. Se ordena publicar la planilla. lista o a la relación completa 
de candidatos regístrcdcs, ante este Consejo estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Proceses Electorales-y Participación Ciudadana, 
para su respectiva publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
órgano informativo del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Se aprueba el registro de la lista de candidatos postulados 
por Partido Verde Ecologista de México, de integrantes de 
Ayuntamientos y Diputados por el principio de mayoria relativa que se 
detalla en la parte considerativa de este acuerdo. 

[ •.. ] 
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para resolver 
sobre las solicitudes de registro de candidatos de integrantes' de 
Ayuntamfentos y Diputados por el prlncípío de mayoría relctívo que se 
detalla e-n la porte considerativa de este acuerdo; presentada por el 
Parti'do Verde Ecologista de- México, para el proceso electoral ordlnorlo 
local 2017-2018. 

sesión extraordinaria urgente celebrada el cinco de junio de dos mil dieciocho. 

el Consejo Estatal Electoral. emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/185/2018. 

para resolver lo relativo a la solicitud de registro presentada por el 

Partido Verde Ecologista de México. para integrantes de los 

Ayuntamientos y diputaciones local en los Distritos 111. IV y IX de Morelos. 

en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del :fribunal 

Electoral del Poder .Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de 

México, en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018. bajo los puntos de 

acuerdo siguientes: 

6.7. En razón de la revocación al acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018. en 

Sentencia que fue notificada a este órgano comicial el cuatro de junio de dos 

mil dieciocho. 

ÚNICO. Revocar la resolución Impugnada, para los efectos 
precisados en esta sentencia. 
[ ... ] 

RESUELVE 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA E~Al. 

[ ... ] 
SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecolo9istq de México. para 
que en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE 
LA NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO. ajuste el bloque de 
media y bqja votación. sean ocupadas la mitad por mujeres y la otra 
por hombres; para lo que deberá observar en la votación media 
postular 2 hombres y 1 mujer, o en su caso 2 mujeres y un hombre; y en 
la votación baja deberá postular 2 hombres y 1 mujer; lo anterior, con 
el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro del 
plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro de 
sus candidaturas, conforme a lo previsto en -el artículo 185, fracción 11, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

El veinticinco de abril del presente año, la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Quejas, inicio de oficio el Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del 

Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento a lo ordenado al punto 

SEXTO, del acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018. aprobado por el Consejo 

Estatal Electoral y derivado de los incumplimientos a los requerimientos 

efectuados por este órgano comicial mediante similar 

IMPEPAC/CEE/120/2018 y que a continuación se citan, para mayor precisión: 

7. INICIO DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR EN 
CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN 
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/122/2018. 

[ ... ] 

OCTAVO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido 
Verde Ecologista de México, por conducto de su representante 
acreditado ante este órgano electoral. 

SÉPTIMO.- Se ordena al Encargado de Despacho de este Instituto 
Morelense. realice las acciones necesarias para dar vista a la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral y a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en 
términos de la parte considerativa del presente acuerdo. 

SEXTO.-Se ordena dar cuenta al órgano interno de control del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 
términos de la parte considerativa del presente acuerdo. 

QUINTO. Se instruye al Encargado de Despacho de la Secretaria 
Ejecutiva de este Consejo Estoto] Electoral, a fin de que realice los 
gestiones y actividades necesarias ton la finalidQd de publicar el 
presente acuerdo -en la página oficial de internet del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudodonc. en 
atención al principio de máxima publicidad. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ES:E Ó~GANO ELECTORAL LO~EDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE-/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESION LA NORMATIVA EL . AL 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 
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En razón de ello, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, dio inició de 

oficio al Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del Partido Verde 

Ecologista de México por la probable transgresión a la normativa electoral 

consistente en el incumplimiento a los requerimientos efectuados por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, 

conducta omisiva del instituto político que podría actualizar la infracción 

QUINTO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO, para que ajuste su bloque 
de baja votación debiendo postular 5 hombres y 5 mujeres; lo anterior, 
con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro 
del plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro 
de sus candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 
11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, además se iniciaran los procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 
[ ... ] 

CUARTO. Se requiere al Partido Verde Ecologista de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO, para que postule a sus 
candidatos a Diputados por el prlnciplo de representación 
proporcional, debiendo presentar en la PRIMERA POSICIÓN A UNA 
MUJER propietario y suplente intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros 
hasta agotar la misma; lo anterior, con el APERCIBIMIENTO que en 
caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido poro tal 
efecto, se le tendrá por perdido el registro de sus candidaturas, 
conforme a lo previsto en el articulo 185, fracción 11, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
además se iniciaran los procedimientos Ordinarios Sancionadores a 
que haya lugar. 

TERCERO. Se requiere al Partido Verde i=cologrstd de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO, ajuste el bloque de baja 
votación, en el sentido de que las últimas dos fórmulas no le sean 
asignadas exclusivamente a un mismo género en la elección de 
candidatos postulados a Diputados por el principio de mayoría relativa; 
lo anterior, con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo concedido, para tal efecto, se le tendrá 
por perdido el registro de sus candidaturas, conforme a lo previsto en 
el artículo 185, fracción 11, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, además se iniciaran los 
procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya lugar. 

de Morelos, además se iniciaran los Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO .POR E- STE Ó~GANO ELECTORALL~-~EDIANTE SIMILAR 
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[ ... ] 

Asimismo. en dicho proveído, la Secretaría Ejecutiva, tuvo a bien acordar: 

Ahora bien de dicha. certificación referida en el párrafo anterior, además de 

haber hecho constar que el Partido Verde Ecologista de México no dio 

contestación a las imputaciones formuladas en su contra dentro del 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/POS/22/2018, dentro del plazo de los cinco días que señala el 

artículo 53 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral: también, se dio 

fe, de que el Partido denunciado, no presentó documental alguna por la cual 

desvirtuara dichas imputaciones, en virtud de ello, se tuvo por precluido el 

derecho de ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto de la veracidad 

de los hechos denunciados. en términos del artículo y normativa antes referida .. 

8.2. CERTIFICACIÓN DE PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN DE LA 

DENUNCIA DEL INSTITUTO POLÍTICO DENUNCIADO. Mediante proveído de 

fecha 30 de mayo de 2018. la Secretaría Ejecutiva tuvo a bien hacer constar 

que después de una búsqueda exhaustiva de la Oficialía de Partes (recepción 

de documentos). el Partido Verde Ecologista de México, no dio contestación a 

las imputaciones formuladas en su contra dentro del procedimiento ordinario 

sancionador identificado con el número IMPEPAC/CEE/POS/22/2018, dentro 

del plazo de los cinco días que señala el artículo 53 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral; toda vez que el dicho plazo se computó a partir del día 

siguiente de la notificación respectiva. esto es, 28 de abril de 2018, feneciendo 

el mismo, el día 02 de mayo de 2018. 

8.1. EMPLAZAMIENTO. Mediante cédula de notificación personal, fue 

emplazado el Partido Verde Ecologista de México el día 27 de abril de 2018, por 

conducto de su Representante Propietario acreditado ante este Instituto. 

8. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. 

prevista en el artículo 384 fracción 11. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales vigente en el Estado de Morelos. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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1.- Documental pública: Consistente en copia simple de la Sentencia dictada 

en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018 de fecha cuatro de junio de dos mil 

dieciocho. emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la 

DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

virtud de haber quedado sin materia el mismo. 

8.3. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En el proveído señalado en el 

numeral anterior, se señalaron las quince horas con cero minutos del día siete 

de junio del presente año para la celebración de la Audiencia de Pruebes y 

Alegatos. A la cual, compareció el Representante Propietario del Partido Vede 

Ecologista de México, exhibiendo copia simple de la Sentencia dictada en autos 

del expediente SCM-JRC-57 /2018 de fecha cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, solicitando el sobreseimiento del procedimiento ordinario 

santionador identificado con el número IMPEPAC/CEE/POS/22/2018. en 

[ ... ] 

CUARTO. Se señalan las quince horas con cero minutos del día siete 

de junio del presente año para la celebración de la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos. sito. Calle Zapote. número 3. Colonia Las Palmas. 

Cuernavaca. Morelos. 

TERCERO. Se ordena agregara los autos en que se actúa, las siguientes 

documentales públicas: IMPEPAC/CEE/120/2018; IMPEPAC/CEE/122/2018 

e IMPEPAC/CEE/185/2018. 

SEGUNDO. Se ordena la apertura del periodo de instrucción y de la 

investigación correspondiente, en el presente procedimiento. 

PRIMERO. Se hace constar que no el Partido Verde Ecologista de México, no 

dio contestación a las imputaciones formuladas en su contra dentro del 

procedimiento ordinario sancionador identificado al rubro, dentro del plazo 

establecido para tal efecto; por tanto, se tiene por precluido su derecho de 

ofrecer pruebas. sin que ello genere presunción respecto a la veracidad de los 

hechos, en términos del artículo 53 del Reglamento del Régimen Sancionador. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA E~AL. 

EXPEDIENTE DE EL NÚMERO IDENTIFICADO CON ORDINARIO SANCIONADOR. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

2. Documental pública.- Consistente en copia siempre del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018, del Consejo Estatal Electoral. por el que se resuelve 

lo relativo al cumplimiento del acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, de fecha 20 

de abril de 2018. El cual se admite y se desahoga por su propia y especial 

naturaleza. 

l. Documental pública.- Consistente en copia siempre del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/120/2018, del Consejo Estatal Electoral, por el que se resuelve 

lo relativo al cumplimiento del principio de paridad de género a los cargos de 

diputados de mayoría relativa y de representación proporcional; así como, 

integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, postulados para el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, aprobado el 19 de abril de 2018. 

El cual se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza. 

DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se hizo constar que previo al cierre del acta de la audiencia, la Representación 

del Partido Verde Ecologista de México, se retiró sin haber firmado la misma. 

Prueba que se hizo propia, y se ordenó agregar a los autos en que se actúa, 

para mejor proveer. La cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. 

[ ... ] 

PRIMERO. Se hace constar que no el Partido Verde Ecologista de México, no 

dio contestación a las imputaciones formuladas en su contra dentro del 

procedimiento ordinario sancionador identificado al rubro, dentro del plazo 

establecido para tal efecto; por tanto, se tiene por precluido su derecho de 

ofrecer pruebas, sin que ello genere presunción respecto a la veracidad de los 

hechos, en términos del artículo 53 del Reglamento del Régimen Sancionador. 

[. .. ] 

Ciudad de México. La cual se tuvo por no admitida en cumplimiento al acuerdo 

emitido por la Secretaría Ejecutiva, señalado en el punto 8.2. CERTIFICACIÓN DE 

PLAZO PARA DAR CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA DEL INSTITUTO POLÍTICO 

DENUNCIADO: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L. 

De lo anterior, se advierte, que el plazo concedió para tal efecto se computó 

a partir del día quince de junio del presente año, feneciendo el mismo, el día 

diecinueve de junio de dos mil dieciocho; sin haber dado contestación al 

mismo. 

Proveído que le fue notificado al Partido Verde Ecologista de México el día 

catorce de junio de dos mil dieciocho, en los estrados que ocupa este Instituto, 

Calle Zapote número 3. Colina Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, en virtud 

de no haber esperado al Notificador, previo citatorio de fecha trece de junio 

del presente año. 

proveído de fecha 12 de junio de 2018, la Secretaría Ejecutiva, en términos del 

artículo 60 del Reglamento del Régimen Sancionador, procedió al cierre de 

instrucción del presente procedimiento; ordenando poner a la vista de las 

partes los autos que integran el que nos ocupa, por un plazo de cinco días para 

que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

8.4. CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y VISTA PARA ALEGATOS. Mediante 

4.- Documental pública: Consistente en copia simple de la Sentencia dictada 

en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018 de fecha cuatro de junio de dos mil 

dieciocho, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la 

Ciudad de México. El cual se admite y se desahoga por su propia y especial 

naturaleza. 

3. Documental pública.- Consistente en copia siempre del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/127 /2018, del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se 

resuelve lo relativo a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a 

Diputados por el Principio de ~epresentación Proporcional al Congreso Local, 

presentada por el Partido Verde Ecologista de México para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-20¡8, de fecha 20 de abril de 2018. El cual se admite y 
se desahoga por su propia y especial naturaleza. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DELINSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO P. OR ESTEÓ~GANO ELECTORAL LO~.AL r. EDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESION LA NORMATIVA EL~AL. 

Dicho lo anterior, se acordó, retirar del orden del día, el proyecto en comento, 

para realizar un mayor análisis respecto de un sobreseimiento parcial. 

9.1. En sesión extraordinaria de fecha 04 de julio de 2018, la Comisión 

Ejecutiva Permanente de quejas, retiró de los puntos del orden del día, el 

proyecto que presentó la Secretaría Ejecutiva por el que sobreseía el 

procedimiento ordinario sancionador IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. Ello 

atiende, que de conformidad con lo manifestado por los integrantes 

presentes de dicha Comisión, se encentraban parcialmente de acuerdo con 

el sobreseimiento del procedimiento ordinario de mérito, toda vez que la Sala 

Regioncil se pronunció, solo respecto del cumplimiento los bloques de baja 

competitividad, esto es, el registro de candidatos a Ayuntamientos y 

Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, lo que fue materia de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial De La Federación, en autos 

del expediente SCM-JRC-57 /2018; mas no por cuanto al registro de 

candidato a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, toda vez que en 

la sentencia dictada el once mayo de dos mil dieciocho, en autos de 

expediente SCM-JDC-274/2018 y acumulados, la autoridad jurisdiccional 

electoral federal determinó confirmar en lo que fue materia de impugnación, 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018 emitido por el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

mediante el cual declaró la pérdida del derecho del Partido Verde Ecologista 

de México de registrar candidaturas a diputaciones locales por el principio de 

representación proporcional en Morelos. 

9. RECHAZOS DEL PROYECTO A LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE QUEJAS. 

Por tanto, con fecha 20 de junio de los corrientes, la Secretaría Ejecutiva da 

cuenta del vencimiento del plazo antes señalado, respecto al párrafo 

anterior. ordenando emitir el proyecto de resolución correspondiente a 

efecto de ser sometido a Consideración de la Comisión Ejecutiva Permanente 

de Quejas. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN E.JECUTIVA PERMANENTE DE OUE.JAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127 /2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELECTORAL 

Por su parte, el artículo 3, fracción 11, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, refiere que en la substanciación y resolución de los 

procedimientos regulados del citado reglamento, se atenderá 

1) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral. el estudio de las causas de improcedencia y 
sobreseimiento de la queja se realizará de oficio. Cuando se actualice alguna 

de las causales previstas en este Reglamento, se desechará o sobreseerá el 

asunto según corresponda. 

siguientes consideraciones: 

extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de fecha 

dieciséis de agosto del presente año, por unanimidad de sus integrantes con 

voto particulares de las Consejeras Xitlali Gómez Terán e lxel Mendoza 

Aragón. se aprobó el acuerdo que presentó la Secretaría Ejecutiva a la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se 

sobreseyó parcialmente el procedimiento ordinario sancionador, identificado 

con el número de expediente IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, iniciado de 

oficio en contra del Partido Verde Ecologista de México. por la presunta 

transgresión a las disposiciones electorales; derivado de la sentencia emitida 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial De La 

Federación, en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018. En virtud de las 

10.- SOBRESEIMIENTO PARCIAL Y ESCICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/POS/22/2018. En sesión 

9.2. En sesión extraordinaria de fecha 02 de agosto de 2018, la Comisión 

Ejecutiva Permanente de quejas, retiró de los puntos del orden del día, el 

proyecto que presento la Secretaría Ejecutiva por el que sobreseía el 

procedimiento ordinario sancionador IMPEPAC/CEE/POS/022/2018; ello en 

virtud de que el acuerdo sometido a consideración de dicha Comisión, fue el 

mismo que el señalo en el punto anterior. Es decir, no se realizó el análisis por 

cuanto al sobreseimiento parcial, señaló en el numeral inmediato anterior. 

1 M PEPAC/CEE/359/2018 



Página 19 de 64 

ACUERDO IMPEPAC;!CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~. 

Para tal efecto, el IMPEPAC. en las (24) veinticuatro horas siguientes a 
la notificación de la presente sentencia, deberá tener por registradas a 
las personas que fueron propuestas para las candidaturas referidas, 
tomando en consideración las sustituciones presentadas por el PVEM 
el (16) dieciséis de abril. 

[ ... ] 
SEXTA. Efectos. Al haber resultado fundado uno de los agravios del 
PVEM, lo procedente es revocar la Resolución Impugnada y en 
plenitud de jurisdicción, revocar el Acuerdo 122 para el efecto de que 
subsista el derecho del PVEM a registrar candidaturas en los bloques 
de baja competitividad correspondientes a Diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos. 

Federación, emitió sentencia en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018. 

revocando la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Morelos en el 

expediente TEEM/JDC/88/2018-3 y acumulados y TEEM/RAP/199/2018-3 

y en consecuencia. en plenitud de jurisdicdón revoca el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122[2018 que determinó la pérdida del derecho del' Partido 

Verde Ecologista de México de registrar candidaturas para integrar 

Ayuntarnientbs y Diputaciones Locales én Morelos y que dio origen al 

presente Procedimiento Ordinario Sancionador: para los efectos siguientes: 

Lo anterior es así. toda vez que con fecha cuatro de junio del año en curso. la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
/ 

[ ... ] 
111. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o 
resolución impugnados. de tal manera que quede sin materia el 
medio de impugnación. 
[ ... ] 

En consecuencia, este órgano comicial advierte que en el Procedimiento 

Ordinario Sancionador se actualiza la causal de sobreseimiento. prevista en 

el artículo 361 fracción 111, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. que es del tenor siguiente: 

invariablemente a lo dispuesto por el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos de aplicación 

supletoria. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELECTORAL. 

1) Ajustar el bloque de media y baja v0tación. sean ocupadas la 
mitad por mujeres y la otra por hombres; para lo que deberá 
observar en la votación media postular 2hombresy1 mujer, o en 
su caso 2 mujeres y un hombre; y en la votación baja deberá 
postular 2 hombres y 1 mujer. 

Es decir, se encuentra relacionado con los requerimientos formulados 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, consistente en lo siguiente: 

En ese sentido, previo a efectuar el registro de Noé Reynoso Nava, 
deberá analizar los requisitos de su registro. En caso de que no cumpla 
alguno de ellos, deberá notificarlo al PVEM para que lo subsane, o en 
su defecto, realice la sustitución correspondiente, de conformidad con 
el articulo 185 del Código Local. 
[ ... ] 

Para tal efecto, el IMPEPAC, en las (24) veinticuatro horas siguientes a 
la notificación de la presente sentencia, deberá tener por registradas 
a las personas que fueron propuestas para las candidaturas 
referidas. tomando en consideración les sustituciones presentadas 
por el PVEM el (16) dieciséis de abril. 

[ ... ] 
__ .para el efecto dé que subsista el derecho del PVEM a registrar 
candidaturas en los bloques de baja competitividad 
correspondientes a Diputaciones por el principia de Mayaría 
Relativa y Ayuntamientos. 

siguientes: 

11) De lo anterior, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas advirtió que el 

acuerdo IMPEPOAC/CEE/122/2018. fue revocado para los efectos 

Sentencia a la que el Consejo Estatal electoral dio cumplimiento mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/185/2018. 

Una vez hecho lo anterior. dentro de las (24) veinticuatro horas 
siguientes, el Instituto Local deberá informar a esta Sala Regional las 
acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento, debiendo 
acompañar las constancias que así lo acrediten. 

En consecuencia, el IMPEPAC deberá ordenar la inclusión de los 
candidatos y candidatas en las boletas electorales que serán utilizadas 
en la jornada. 

En ese sentido, previo a efectuar el registro de Noé Reynoso Nava, 
deberá analizar los requisitos de su registro. En caso de que no cumpla 
alguno de elles, deberá notificarlo al PVEM para que lo subsane, o en 
su defecto. realice la sustitución correspondiente, de conformidad con 
el articulo 185 del Código Local. 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELECTORAL. 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

V. Se denuncien actos de los que el Instituto Morelense no sea 
competente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones 
denunciados no constituyan infracciones a la legislación electoral; 

IV. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido 
materia de otra queja a la que haya recaído resolución del Consejo 
Estatal respecto al fondo y ésta no se hubiere impugnado ante el 
Tribunal Electoral del Estado, o habiendo sido impugnada, haya sido 
confirmada por la misma autoridad jurisdiccional; 

111. Se trate de quejas que versen sobre presuntas infracciones a la 
normatividad interna de un partido político y el denunciante no acredite 
su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico; 

11. El denunciante no haya agotado previamente las instancias internas 
del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a 
su normotlvidod interna; 

l. El escrito no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital 
del denunciante; 

[ .. ] 
Articulo 56. La queja será desechada de plano por notoria 
improcedencia cuando: 

111) Ahora bien, las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

el artículo 56 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, resultan 

ser las que a continuación se describen: 

De ahí que, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas. consideró que el 

procedimiento ordinario sancionador se debió sobreseer parcialmente ya 

que las causas que dieron origen al procedimiento fueron revocadas por la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación al dictar la sentencia en autos del expediente SCM-JRC- 

57 /2018. cuyos efectos quedaron debidamente precisados. y que además 

este órgano comicial. dio debido cumplimiento a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/185/2018, mismo que no fue recurrido en su oportunidad. 

3) Ajuste su bloque dé baja votación debiendo postular 5 hombres y 
5 mujeres 

2) Ajustar el bloque de baja votación. en el sentido de que las últimas 
dos fórmulas no le sean asignadas exclusivamente a un mismo 
género en la elección de candidatos postulados a Diputados por 
el principio de mayoría relativa. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELECTORAL. 

De ahí que la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, advirtió que el 

Procedimiento Ordinario Sancionador había quedado sin materia 

parcialmente, toda vez que en la especie el acuerdo que le dio origen fue 

revocado, y por tanto, se actualizó la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 361. fracción 111. del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así como, el dispositivo legal 11 

numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, aplicado de manera supletoria en términos de lo 

IV) De las causales descritas anteriormente. no se deprende la actualización 

de la causal de improcedencia respectiva, · por tanto, en términos de lo 

dispuesto por el artículo l. párrafo tercero del Código de Instituciones y 

Procedimiento Electorales, y 3 fracción 111 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, resultó necesario aplicar lo dispuesto en la 

normatividad local y federal; es decir, lo previsto en el Código comicial vigente 

en la Entidad y la Ley General de _Medios de Impugnación en materia 

Electoral, por ser de orden público y de observancia obligatoria sin perjuicio 

de lo dispuesto en normatividad local reglamentaria. 

111. El denuncionte presente escrito de desistimiento. siempre y cucndo 
lo exhiba antes de la aprobación del proyecto dé resolución por parte 
del Consejo Estatal y que: a juicio de éste o por el avance de lo 
investígai:ión, no se trata de la imputación de hechos graves, ni se 
vulneren los principlos rectores de lo función electoral. 
[ ... ] 

11. El denunciado sed un partido politice que-, con posterioridad a la 
admisión de la queja. hubiese perdido su registro -estatal como partido 
político o su acreditación dé- vigencíd de registro como partido político 
nacional ante el Instituto Morelense, y 

l. Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales 
de improcedencia señaladas en el numeral anterior; 

Procede el sobreseimiento de la queja, cuando: 

VII. Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten 
intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros, y VIII. No se hubiesen 
ofrecido o aportado pruebas ni indicios. 

VI. El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el 
artículo 9 de este Reglamento; 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELECTORAL. 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el presente Código. 

1 Articulo l. 

V) Luego, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas. determinó que en el 

procedimiento ordinario sancionador se actualizó la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 361, fracción 111. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: así 

como el dispositivo legal 11. numeral l. inciso b) de Ley General del Sistema de 

Cabe precisar que se invocó de manera supletoria la causal de 

improcedencia prevista en el numeral 361 fracción 111, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que en el 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, no se prevé la causal antes 

citada: en términos de lo que dispone el artículo 3 fracción 111, del Reglamento 

antes citado. 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede 
totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de 
que se dicte resolución o sentencia; 
[ ... ] 

l. Procede el sobreseimiento cuando: 
Articulo 11. 
[ ... ] 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 

l. .. 
11... 
111. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o 
resolucióA impugnados. de tal manera que quede sin materia el 
medio de impugnación. 
[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 361. Procede el sobreseimiento de los recursos 

dispuesto por el l. párrafo tercero del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Morelos1, que son del tenor 

siguiente: 
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A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~AL. 

ORDINARIO PROCEDIMIENTO EL PARCIALMENTE SOBRESEE 

12.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

Lo anterior. en cumplimiento de igual manera a la sentencia dictada en el 

Juicio de Revisión Constitucional SCM-JRC-57 /2018, al haber sido 

revocado el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018, a través del cual se hizo 

efectivo el apercibimiento consistente que ante el incumplimiento de daría 

inicio a un Procedimiento Ordinario Sancionador quedó sin materia. 

3) .Ajuste su bloque de- baja vofadón debiendo postular 5 hombres y 
5 mujeres. 

2) Ajustar el bloque de baja votación, en el sentido de que las últimas 
dos fórmulas no le sean asignadas exclusivamente a un mismo 
género en la elección de candidatos postulados a Diputados por el 
principi0 de mayoría relativa. 

1) Ajustar el bloque de media y baja votaci©n. sean ocupadas la mitad 
por mujeres y la otra por hombres: para lo que deberá observar en 
la votación media postular 2 hombres y 1 mujer. o en su caso 2 
mujeres y un hombre: y en la votación baja deberá postular 2 
hombres y 1 mujer. 

presente año, consistentes en: 

Medios de Impugnación en Materia Electoral: ello atiende a que el acto que 

dio origen al Procedimiento Ordinario Sancionador fue revocado por la Sala 

Regional de la Ciudad de México del tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y modificado por este órgano comicial, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/185/2018. en cumplimiento a la sentencia dictada por el 

órgano jurisdiccional electoral federal en autos del expediente SCM-JRC- 

57 /2018. de fecha cuatro de junio del año en curso y en consecuencia se 

determinó sobreseer parcialmente el procedimiento ordinario sancionador, 

iniciado de oficio al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, única y 

exclusivamente por cuanto la omisión de cumplir con los requerimientos 

efectuados en los puntos de acuerdo SEGUNDO, TERCERO y CUARTO del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, emitido el diecinueve de obril del 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MExlCO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE Ó~GANO ELECTORAL Loe:: ~EDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESION LA NORMATIVA ELE~L. 

oficio Mediante QUEJAS. DE PERMANENTE EJECUTIVA 

13. REMISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN 

Por otra parte. dicha Comisión estimó conveniente analizar de manera oficiosa 

la procedencia de un sobreseimiento parcial del Procedimiento Ordinario 

Sancionador iniciado al Partido Verde Ecologista de México, únicamente 

respecto a la investigación que se lleva acabo de los incumplimientos que 

fueron materia de revocación del acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018, en la 

sentencia dictada por el por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SCM- 

JRC-57 /2018. 

Permanente de Quejas analizó la procedencia de una escisión para continuar 

con la sustanciación e investigación del incumplimiento al requerimiento 

efectuado al Partido Verde Ecologista de México, en el punto CUARTO. del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018; por considerar que el referido 

incumplimiento, no fue materia de análisis y revocación del acuerdo antes 

precisado. 

De lo anteriormente expuesto, la Comisión Ejecutiva 12.L ESCISIÓN. 

ELECTOTRAL. En sesión extraordinaria de fecha siete de septiembre del 

presente año, se aprobado por unanimidad de los presentes, con voto 

particular de los Consejeros Electorales Ana Isabel LéonTrueba. Xitlali Gómez 

T erán, lxel Mendoza Aragón y Alfredo Javier Casas Arias, el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/333/2018, que presenta la Comisión Ejecutiva Permanente 

de Quejas a través de La Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por el 

cual se sobreseyó parcialmente el Procedimiento Ordinario Sancionador 

correspondiente al expediente IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, iniciado de 

oficio en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la presunta 

transgresión a las disposiciones electorales; derivado de la Sentencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La 

Federación, en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018. 

SANCIONADOR POR PARTE DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 

IMPEPAC/CEE/359/2018 



Página 26 de 64 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018 .. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~. 

CIUDADANA. Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. es competente para 

conocer y resolver del presente Procedimiento 0-dinario Sancionador. en 

términos de lo dispuesto por los artículos 41. Base V, apartado C. y 116, 

fracción IV. incisos a). b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 440. 441, 442. numeral l. inciso a). 443, numeral l. de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 25. párrafo l. 

inciso a) y f), 46 de la Ley General de Partidos Políticos; 23, fracción V, de la 

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CONSIDERANDOS 

número de expediente IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, iniciado de oficio en 

contra del Partido Verde Ecologista De México, en cumplimiento a lo 

ordenado por este órgano electoral local, mediante similar 

IMPEPAC/CEE/127 /2018, por la probable transgresión la normativa 

electoral. 

sesión extraordinaria de fecha veintiuno del mes de septiembre de dos mil 

dieciocho, es aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, Morelos, con voto particular de las 

Consejeras Electorales Xitlali Gómez Terán e lxel Mendoza Aragón, la 

resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador, identificado con el 

14. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Mediante 

IMPEPAC/SE/2343/2018 de fecha 19 de septiembre de 2018, se turnó a la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, el proyecto de acuerdo por el cual 

se resuelve parcialmente el Procedimiento Ordinario Sancionador 

IMPEPAC/CEE/POS/22/2018. 

1 M PEPAC/CEE/359/2018 



Página 27 de 64 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN _CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCA~ T_ IANTE SIMILAR 

íMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLETRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, 

páginas 20 y 21. 

Jurispr.udencia 8/2007 CONSEJO Gf;NERAL D~L INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL. TIENE FACULTADES PARA INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EN CONTRA DE 
MILITANTES, DIRIGENTES PARTIDISTAS, PARTICULARES O 
AUTORIDADES. 

Sirve y orienta, al representar un caso análogo. la tesis dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la Federoción en sesión 

pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil siete, aprobada por 

unanimidad de seis votos. declarada formalmente obligatoria. 

mencionar que el requisito procesal para el inicio de una queja de oficio se ve 

colmado al ser el propio Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana el que ordena dar inicio al 

procedimiento ordinario sancionador respectivo en contra del Partido Verde 

Ecologista de México. a quien le atribuye probables comisiones de 

infracciones a la normatividad electoral. Por cuanto hace a la legitimación 

activa. es aplicable lo dispuesto por el artículo 46, fracción l. del Reglamento 

del Régimen Sancionador Electoral y la legitimación pasiva se fundamenta 

en el artículo 9 fracción IX del mismo ordenamiento. 

11. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Previo al estudio de fondo, es de 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; l. 3, 63, 69, 

fracción 1, 78. fracción 1, XLIV y LV, 81, fracción 1 y VIII, 83. fracción VII, 90 

Ouintus. fracciones l. llylll. 98 fracción l. 365, párrafo tercero; 381. inciso a). 

382. 383. fracción l. 384. fracción l. 395, fracción l. 397 y 398 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; l. 2. 3, 

5, 6, fracción l. 7. 8, 9, fracción l. 37. 38. 39, 42. 44, 45. 46, fracción l. 59, 

párrafo primero, 60. 61, 62. 63, 73. 74, 75, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 



Página 28 de 64 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELEC~L 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL IDENTIFICADO CON ORDINARIO SANCIONADOR. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTA TAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

IV. PLANTEAMIENTO DEL CASO. En sesión extraordinaria celebrada el 

diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, el Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2016, mediante el cual se resolvió lo 

Hecha la precisión anterior, se procede al análisis del caso. 

111. ESTUDIO DE FONDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

382. del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2 y 3 del 

Reglamento del Régimen Sancionador; para la substanciación y resolución 

de los procedimientos sancionadores, se atenderá invariablemente a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

Leyes Generales de la materia, Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, Código Procesal Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos y Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. Lo 

anterior, atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, así 

como a los criterios contenidos en las Jurisprudencias y a los principios 

generales del Derecho. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, 
ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Lo anterior atiende a qu_e mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018, 

aprobado en sesión extraordinaria de veinte y concluida el veintiuno de abril 

de dos mil dieciocho, se ordenó iniciar un procedimiento ordinario 

sancionador en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la 

probable transgresión a la normatividad electoral. Sirve de criterio 

orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 1/2010, consultable en la 

página oficial del referido órgano jurisdiccional, del tenor siguiente: 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L. 

QUINTO. Se requiere al Partid'O Verdé Ecolos¡¡ista de México .. para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO. para que ajuste su bloque 

CUARTO. Se requiere al Partid0 Verde Ecolog"jsta de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO. para que postule a sus 
candidatos a Diputados por el principio de representación 
proporcional, debiendo presentar en la PRIMERA POSICIÓN A UNA 
MU.JER propietario y suplente intercalando las subsecuentes 
posiciones de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros 
hasta agotar la misma; lo anterior. con el APERCIBIMIENTO que en 
caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para tal 
efecto. se le tendrá por perdido el registro de sus candidaturas, 
conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
además se iniciaran los procedimientos Ordinarios Sancionadores a 
que haya lugar. 

TERCERO. Se requiere al Partid;o Verde Ecologista de México, para que 
en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO, ajuste el bloque de baja 
votación, en el sentido de que las últimas dos fórmulas no le sean 
asignadas exclusivamente a un mismo género en la elección de 
candidatos postulados a Diputados por el principio de mayoría relativa; 
lo anterior. con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo concedido, para tal efecto, se le tendrá 
por perdido el registro de sus candidaturas. conforme a lo previsto en 
el artículo 185, fracción 11, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos. además se iniciaran los 
procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya lugar. 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologfsta de México, para 
que en un plazo de VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE 
LA NOTIFICACION DEL PRESENTE ACUERDO. ajuste el bloque de 
media y baja votación. sean ocupadas la mitad por mujeres y la otra 
por hombres; para lo que deberá observar en la votación media 
postular 2 hombres y 1 mujer. o en su caso 2 mujeres y un hombre; y en 
la votación baja deberá postular 2 hombres y 1 mujer; lo anterior. con 
el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro del 
plazo concedido para tal efecto. se le tendrá por perdido el registro de 
sus candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11, 
del Código de lristituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos. además se iniciaran los Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 

ACUERDO 

[ ... ] 

relativo al cumplimiento del principio de paridad de género a los cargos de 

Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional: así como 

integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, postulados para 

el proceso electoral local ordinario 2017-2018, en los términos siguientes: 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA E~RAL. 

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento por oficio el presente acuerdo a los 
Consejos Distritales 111 de Tepoztlán, IX de Puente de lxtla y IV de 
Yecapixtla. y a los Consejos Municipales Electorales de Yecapixtla, 

SEXTO. Se ordena iniciar de oficio el Procedimiento Ordinario 
Sancionador. en contra del Partido del Trabajo y del Partido Verde 
Ecologista de México, por el incumplimiento a lo ordenado por este 
órgano comicial, en el acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, de 
conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

QUINTO. Se le tiene por perdido su derecho al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas. consistente 
en la LISTA COMPUESTA POR OCHO FÓRMULAS DE CANDIDATOS 
POSTULADOS AL CARGO DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PROPIETARIOS Y SUPLENTES. 
de conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

CUARTO. Se le tiene por perdido su derecho al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas a 
Presidente Municipal y Síndico Municipal, propietarios y suplentes en 
los Municipios de Yecapixtla, Totolapan, Ocuituco. Mazatepec y 
Zacualpan de Amilpas. 

TERCERO. Se le tiene por perdido su derecho .ol PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas, consistente 
en la LISTA COMPUESTA POR OCHO FÓRMULAS DE CANDIDATOS 

_POSTULADOS AL CARGO DE DJPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PROP!ET ARIOS Y SUPLENTES. 

SEGUNDO. Se le tiene por perdido su derecho al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para registrar sus candidaturas en los 
Distritos que integran el bloque de baja votación como lo son, el Distrito 
111 de Tepoztlán, Distrito IX de Puente de lxtla y Distrito IV de Yecapixtla, 
propietarios y suplentes. 

ACUERDO 

[ ... ] 

Ante los requerimientos efectuados. en sesión extraordinaria inciada el 

veinte y concluida el veintiuno de abril del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral. aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018, mediante el cual 

resolvió lo relativo al cumplimiento al similar IMPEPAC/CEE/120/2018, en 

los términos siguientes. 

de baja votación debiendo postular 5 hombres y 5 mujeres; lo anterior, 
con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro 
del plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro 
de sus candidaturas. conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 
11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, además se iniciaran los procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEEf359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L 

Ahora bien. como de advierte de los antecedentes el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018, fue impugnado por el Partido Verde Ecologista 

de México y diversos ciudadanos a través de los medios de impugnación 

siguientes: 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. por la probable transgresión a la 

normativa electoral consistente en el incumplimiento a los requerimientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/120/2018. conducta omisiva del instituto político que 

podría actualizar la infracción prevista en el artículo 384 fracción 11, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en el Estado 

de Morelos. 

expediente de número el. con identificó ndose 

Cumplimiento que se llevó a cabo por la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Quejas. el veinticinco de abril del año en curso al dar inicio al Procedimiento 

Ordinario Sancionador en contra del Partido Verde Ecologista de México. 

Como se advierte del acuerdo anteriormente citado al Partido Verde 

Ecologista de México, se le hizo efectivo el apercibimiento de que en caso de 

no cumplir con los requerimientos efectuados mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/120/2018, se daría inicio de oficio a un Procedimiento 

Ordinario Sancionador. por la omisión de cumplir con lo ordenado en el 

acuerdo antes mencionado. 

NOVENO. Notifiquese personalmente mediante oficio a los partidos 
políticos referidos en el presente acuerdo. 
[ ... ] 

OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 
intemet de este órgano comicial, en cumplimiento a principio de 
máxima publicidad. 

Tepoz.tlán, T!aquiltenongo, Miacotlán. Tétela de! Volcán, Tlayacapan, 
Totolopan, Ocuituco, Mazatepec y Zccuolpon dé Arnilpos, poro que en 
uso de sus atribuciones emitan los acuerdos de perdido de r~gistro de 
las candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista de México. 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELEC~. 

EL EXPEDIENTE DE NÚMERO CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

No aplica 

Para tal efecto, el IMPEPAC, en 
las (24) veinticuatro horas 
siguientes a la notificación de la 
presente sentencia, deberá tener 
por registradas a las personas 
que fueron propuestas para las 
candidaturas referidas. tomando 
en consideración las 
sustituciones presentadas por el 
PVEM el (16) dieciséis de abril. 

[ ... ] 
SEXTA. Efectos. Al haber 
resultado fundado uno de los 
agravios del PVEM. lo 
procedente es revocar la 
Resolución Impugnada y en 
plenitud de jurisdicción, revocar 
el Acuerdo 122 para el efecto de 
que subsista el derecho del 
PVEM a registrar candidaturas 
en los bloques de baja 
competitividad correspondientes 
a Diputaciones por el principio de 
Mayoría Relativa y 
Ayuntamientos. 

Revoca la sentencia emitida por 
el Tribunal Electoral de Morelos 
en el expediente 
TEEM/JDC/88/2018-3 y 
acumulados y 
TEEM/RAP/199/2018-3 y en 
consecuencia, en plenitud de 
jurisdicción revoca el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/122/2018 que 
determinó la pérdida del 
derecho del Partido Verde 
Ecologista de México de 
registrar. candidaturas para 
integrar Ayuntamientos y 
Diputaciones Locales en 
Morelos. 

Expediente SCM-JRC- 
57/2018. 

Resolución de Sala Regional 
Ciudad de México del TEPJ F y 
efectos 

Participación 
Ciudadana. 
[ ... ] 

Electorales 

TERCERO. Se confirma 
el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/122/20 
18. emitido por el 
Consejo Estatal 
Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos 

SEGUNDO. Son 
INFUNDADOS los 
agravios hechos valer 

. en el recurso de 
apelación, de 
conformidad con lo 
razonado en el presente 
fallo. 

PRIMERO. Son 
INOPERANTES los 
agravios hechos valer 
en los juicios de la 
ciudadania, en términos 
de lo expuesto en el 
último considerando de 
la presente resolución. 

[ ... ] 
RESUELVE 

TEEM/JDC/ 
88/2018-3 y 
sus 
acumulados 
y, 
TEEM/RAP/1 
99/2018-3 

l. Partido 
Verde 
Ecologista y 
diversos 
ciudadanos 

Impugnación 
ante Sala 
Superior del 
TEPJF 

En ese sentido, previo a efectuar · 
el re istro de Noé Re noso Nava, · 

y 

Resolución de Tribunal 
electoral de Morelos 

Número de 
expediente 

Recurrente 
s 

MEO~'.$ DE IMPUGh-JACIÓN 1NTE;RPUE!3TQS ISN CQNrRA DE1=.ACU.ERDO 
1Mi:aEPAC/Cc~lc22/~o1a 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTFSIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~AL. 

Tal y como se puede observar de los medios impugnación interpuestos en 

contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018, solo a través de la sentencia 

[ ... ] 
RESUELVE: 

PRIMERO ... 

SUP-REC- 
257/2018 

Confirma el acuerdo impugnado 
IMPEPAC/CEE/122/2018 

Juicio de 
Revisión 
Constitucional. 

ll-mayo-18 

SCM-JDC- 
274/2018. al 
que se 
integraron los 
expedientes 
SCM-JDC- 
274/2018, 
SCM-JDC- 
275/2018, 
SCMJDC- 
276/2018 y 
SCM-JDC- 
277/2018. 

Juicio 
Ciudadano 
persaltum 

2. Faustino 
Javier 
Estrada 
González y 
otros. 

ÚNICO. Revocar la resolución 
Impugnada, para los efectos 
precisados en esta sentencia. 
[ ... ] 

RESUELVE 

Por lo expuesto y fundado. esta 
Sala Regional · 

Una vez hecho lo anterior. dentro 
de las (24) veinticuatro horas 
siguientes, el Instituto Local 
deberé informar a esta Sala 
Regional las acciones realizadas 
a efecto de dar cumplimiento. 
debiendo acompañar las 
constancias que así lo acrediten. 

En consecuencia, el IMPEPAC 
deberá ordenar la inclusión de 
los candidatos y candidatas en 
las boletas electorales que serán 
utilizadas en la jornada. 

deberá analizar los requisitos de 
su registro. En caso de que no 
cumpla alguno de ellos, deberá 
notificarlo al PVEM para que lo 
subsane, o en su defecto, realice 
la sustitución correspondiente, 
de conformidad con el artículo 
185 del Código Local. 

SEGUNDO. Se 
desechan de 
plano las 
demandas de los 
recursos de 
reconsideración. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELEC~L 

2) Ajustar el bloque de baja votación, en el sentido de que las 
últimas dos fórmulas no le sean asignadas exclusivamente a un 
mismo género en la elección de candidatos postulados a 
Diputados por eJ princlp.io de mayoría relativa. 

1) Ajustar el bloque de media y baja votación. sean ocupadas la 
mitad por mujeres y la otra por hombres; para lo que deberá 
observar en la votación media postular 2hombresy1 mujer. o en 
su caso 2 mujeres y un hombre; y en la votación baja deberá 
postular 2 hombres y 1 mujer. 

abril del presente año, consistentes en: 

IMPEPAC/CEE/122/2018, se encuentra vinculado con lo determinado en los 

puntos de acuerdo SEGUNDO y CUARTO; es decir. la consecuencia obtenida 

de los requerimientos efectuados en los puntos SEGUNDO, TERCERO y 

CUARTO del acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, emitido el diecinueve de 

acuerdo del revocación la apreciar, puede se Como 

En ese sentido, previo a efectuar el registro de Noé Reynoso Nava, 
deberá analizar los requisitos de su registro. En caso de que no cumpla 
alguno de ellos, deberá notificarlo al PVEM para que lo subsane, o en 
su defecto, realice la sustitución correspondiente, de conformidad con 
el artículo 185 del Código Local. 
[ ... ] 

Para tal efecto, el IMPEPAC, en las (24) veinticuatro horas siguientes a 
la notificación de la presente sentencia, deberá tener por registradas 
a las personas que fueron propuestas para las candidaturas 
referidas. tomando en consideración las sustituciones presentadas 
por el PVEM el (16) dieciséis de abril. 

[ .. J 
... para el efecto de que subsista el derecho del PVEM a regjstrar 
candídoturas en los bloques de baja competitividad 
correspondientes a Diputaciones por el principio de Mayoría 
.Relativa y Ayuntamientos. 

dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México en autos del Juicio de 

Revisión identificado con el número de expediente SCM-JRC-57 /2018, 

revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/2018, y en su lugar, en plenitud de 

jurisdicción se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. emita un nuevo acuerdo 

para los efectos siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L. 

4) .... para que postule a sus candidatos a Diputados por el prtncipro de 
representación proporcional, debiendo presentar en la PRIMERA POSICIÓN A 
UNA MUJER propietario y suplente intercalando las subsecuentes posiciones de 
la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma; lo 
anterior, con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro 
del plazo concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro de sus 
candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, además 
se iniciaran los procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya lugar. 

siguiente: 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, de igual manera fue iniciado de oficio en 

cumplimiento a los puntos TERCERO y SEXTO del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018 ante la omisión de cumplir con el requerimiento 

efectuado mediante similar IMPEPAC/CEE/120/2018, consistente en lo 

Sancionador Ordinario Procedimiento el lado, otro Por 

Dicho lo anterior. dio lugar a que la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas 

en el presente asunto, se pronunciara respecto del sobreseimiento parcial 

única y exclusivamente por cuanto a los efectos de la revocación del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018, precisados en la sentencia dictada por la Sala 

Regional Ciudad de México en autos del expediente SCM-JRC-57 /2018 y 

que oportunamente fueron cumplidos por este órgano comicial a través del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/185/2018. toda vez que han quedado sin efecto las 

causas ya precisadas y que dieron origen en parte al presente Procedimiento 

Ordinario Sancionador. 

identificado con el numeral 6.7 del presente acuerdo como se-insertase al 

mismo en obvio de repeticiones. 

Sentencia que fue cumplida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/185/2018 tal como se detalla en el antecedente 

3) Ajuste su bloque de baja votación debiendo postular 5 hombres 
y 5 mujeres 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA EL~L 

EXPEDIENTE DE EL NÚMERO IDENTIFICADO CON ORDINARIO SANCIONADOR. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

De lo anteriormente expuesto, la presente Resolución versa únicamente por 

incumplir el requerimiento efectuado el punto CUARTO, del similar 

IMPEPAC/CEE/120/2018. referente a lo siguiente: 

IMPEPAC/CEE/POS/22/2018, iniciado de oficio en contra del Partido Verde 

Ecologista de México, para continuar con la debida sustanciación y resolución 

únicamente por cuanto a la omisión de cumplir requerimiento efectuado en 

el punto CUARTO, del similar IMPEPAC/CEE/120/2018; ello también, de 

conformidad a los expuesto en lo razonado en el considerando V, del acuerdo 

por el cual se sobreseyó parcialmente el procedimiento que nos ocupa. 

número el con identificado ordinario procedimiento 

Derivado de lo anterior, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, en el 

acuerdo aprobado en sesión extraordinaria de fecha dieciséis de agosto del 

presente año, en su punto segundo de acuerdo determinó escindir el 

Ahora bien, dicha determinación fue impugnada en per saltum a través del 

Juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, por el 

ciudadano Faustino Javier Estrada González y otros, ante la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

sin embargo, mediante sentencia dictada el once mayo de dos mil dieciocho, 

en autos de expediente SCM-JDC-274/2018 y acumulados, la autoridad 

jurisdiccional electoral federal determinó confirmar en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo IMPEPAC/CEE/122/201.8 emitido por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. mediante el cual detlaró la pérdida del derecho 

_del Partido Verde Ecologista de Méxi.co de registrar candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de representación proporcional en 

Morelos: resolución que fue combatida ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de diversos Juicios de 

Revisión Constitucional, sin embargo la citada autoridad desechó las 

demandas interpuestas. 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

diecinueve de abril del presente año, y como consecuencia, incumplir con el 

principio de paridad género, al no registrar en la primera posición a una mujer 

propietario y suplente intercalando las subsecuentes posiciones de la lista 

una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma: 

De lo anteriormente expuesto, se le atribuye al Partido Verde Ecologista de 

México, el incumplimiento al requerimiento emitido por el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, emitido en el acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, de fecha 

Lo anterior, porque no obstante de haber sido impugnado el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018, en vía per saltum a través del Juicio para la 

protección de los derechos políticos del ciudadano. por el ciudadano Faustino 

Javier Estrada González y otros, ante la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: mediante sentencia 

dictada el once mayo de dos mil dieciocho, en autos de expediente SCM- 

J DC-274/2018 y acumulados, la autoridad jurisdiccional electoral federal 

determinó confirmar en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018 emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

mediante el1 cual declaró la pérdida del derecho del Partido Verde 

Ecologista de México de registra:r candidaturas a diputaciones locales 

por el principio de representación propon'.:iohal en Morelos: resolución que 

fue combatida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación a través de diversos Juicios de Revisión Constitucional. sin 

embargo la citada autoridad desechó las demandas interpuestas. 

4) .... para que postule a sus candidatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional, debiendo presentar en la PRIMERA 
POSICIÓN A UNA MUJER propietario y suplente intercalando las 
subsecuentes posiciones de la lista una a una las candidaturas de 
ambos géneros hasta agotar la misma; lo anterior. con el 
APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 
concedido para tal efecto. se le tendrá por perdido el registro de sus 
candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. además se iniciaran los procedimientos Ordinarios 
Sancionadores a que haya lugar. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 



Página 38 de 64 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELECtt5jAL 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres. auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

Artículo 41. 

[_] 

[ ... ] 

11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo los 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante 

la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos asi como a los ciudadanos 

que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos. 

condiciones y términos que determine la legislación; 

35. Son Derechos de los Ciudadanos: 

[.-] 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

V.- MARCO NORMATIVO.- Previo al análisis del fondo y a efecto de- 

determinar lo conducente respecto a las conductas señaladas, es necesario 

tener presente el marco normativo que regula las obligaciones de los entes 

políticos: 

violentado con ello el derecho de votar y ser votado. violentando las 

garantías fundamentales y derechos Humanos del Gobernado. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MExlCO. EN CUMPLIMIENTO- A LO ORDENADO POR ES- TEÓ~GANO ELECTORAL LOC~DIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLETRANSGRESlON LA NORMATIVA ELE L. 

Artículo 23. 

l. Son derechos de los partidos políticos: 

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en 

la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

[ ... ] 

[ ... ] 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 

la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos 

deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica 

y patrimonio propios. con· registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante 

los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la 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. 

Artículo 3. 

[.-] 

Ley General de Partidos Políticos 

[ ... ] 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 

reglas para garantizar la paridad entre los géneros. en candidaturas a 

legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
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A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L. 

[ ... ] 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS Y CANDIDTAS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESOS ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018 

[ ... ] 

11. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Morelense; 

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

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

[ •...• ] 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos 

[ ... ] 

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores 

federales y locales; 

l. Son obligaciones de los partidos políticos: 

Artículo 25. 

[ ... ] 

[ ... ] 

b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base 1 del artículo 41 

de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia; 

IMPEPAC/CEE/359/2018 



Página 41 de 64 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 
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DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~AL 

Artículo 26. Si al término de la verificación de las fórmulas y planillas 

presentadas se advierte que algún partido político omitió el cumplimiento del 

principio horizontal y vertical para la postulación de candidatos, así como, de 

[_.] 

[ ... ] 

Artículo 12. En caso de que no se cumplan los requisitos para asegurar la paridad 

de género en condiciones de igualdad, se prevendrá (ANEXO 2) al partido político, 

coalición y/o candidatura común postulante para que realice la sustitución 

correspondiente (ANEXO 3), misma que deberá realizarse dentro de un plazo no 

mayor a 72 horas. Si transcurrido este lapso el partido político, coalición y /o 

candidatura común no cumpliera con la prevención, se le otorgara una prorroga 

única de veinticuatro horas para cumplimentar, en caso de reincidencia se le 

sancionadora con la perdida de registro de la candidatura correspondiente, con 

independencia de los procedimientos scncionodores que el Consejo Estatal 

pueda iniciar por la transgresión a la norma. 

[._] 

Las listas deberán garantizare de manera substancial la paridad vertical de 

horizontal. 

Artículo 11. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados, tanto de 

representación proporcional como de mayoría relativa, así como las planillas de 

los Ayuntamiento, deberán presentarse en formulada por propietarios y 

suplentes del mismo género. 

[._] 

[ ... ] 

Artículo 10. Los partidos políticos. aspirantes a candidatos y candidatos 

independientes y las coaliciones que cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos establecidos en los presentes lineamientos y en la normativa electoral. 

podrán solicitar el registro ára ñas elecciones ordinarias locales a Gobernador o 

Gobernadora, Diputados y Diputadas por los principio de mayoría relativa y 

representación proporcional, así como la planilla de Ayuntamientos. 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~AL. 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

Ahora bien, la "valoración" de las pruebas. estriba en la determinación del 

valor concreto que se debe atribuir a cada medio de prueba en la producción 

de certeza, lo que comporta una decisión sobre su credibilidad. Es decir, que 

las pruebas deben ser consideradas indispensables para demostrar que el 

procedimiento sancionador se basó en hechos reales y objetivos: deben ser 

empleadas para comprobar la veracidad de los hechos reseñados o, por lo 

menos. para definir completamente las circunstancias de ejecución de la 

infracción y con ello, el grado de reproche que merece la conducta del 

infractor, para poder fijar la sanción atinente pegada a la legalidad. Esa 

valoración se realiza atendiendo las siguientes reglas: de la lógica; sana 

crítica y de la experiencia; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

VI. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. En la audiencia de pruebas y alegatos de fecha siete de junio del 

presente año, el Partido Verde Ecologista de México, exhibió como prueba 

documental pública, copia simple de la Sentencia emitida en autos del 

expediente SCM-.JRC-57 /2018, dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder .Judiciol de la Federación, de la Cuarta Circunscripción 

plurinominal con sede en la Ciudad de México. 

[ ... ] 

Artículo 27. Las listas de candidatos de representación proporcional, se 

integraran por fórmulas que observen la paridad vertical y homogeneidad en las 

formulas, al ser compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo 

género y se alternaran las fórmulas de distinto genero para garantizar el 

principio de paridad hasta agotar cada lista. 

[ ... ] 

[.~] 

alguno de los requisitos referidos en el artículo anterior, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 12 de los presentes lineamientos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA E~RAL. 

CUARTO ... para que postule a sus candidatos a Diputados por el principio de 

representación proporcional. debiendo presentar en la PRIMERA POSICIÓN A 

UNA MUJER propietario y suplente intercalando las subsecuentes posiciones 

de la lista una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma; 

lo anterior, con el APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo concedido para tal efecto. se le tendrá por perdido el registro de sus 

candidaturas, conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

• Incumplir el requerimiento efectuado el punto CUARTO. del similar 

IMPEPAC/CEE/120/2018. referente a lo siguiente: 

VII. HECHOS ACREDITADOS. Ahora bien, de conformidad al contenido de la 

sentencias dictadas por la Sala Regional Ciudad de México en autos de los 

expedientes SCM-JRC-57 /2018 de fecha cuatro de junio del presente año; 

sentencia dictada el once mayo de dos mil dieciocho, en autos de expediente 

SCM-JDC-274/2018 y acumulados; así como a la determinación del Pleno 

del Consejo Estatal Electoral en los acuerdos IMPEPAC/CEE/120/2018, 

IMPEPAC/CEE/122/2018 e IMPEPAC/CEE/124/2018, se tiene por 

acreditados los siguientes hechos: 

Por tanto, los elementos probatorios referidos como documental pública, 

tienen valor probatorio pleno, al tratarse de documentales públicas, al haber 

sido elaborados y emitidos por una autoridad competente en ejercicio de sus 

funciones, y no estar contradichas por elemento alguno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 363, fracción 1, inciso a). del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y 39, fracción 1, 

inciso a). del Reglamento del Régimen Sancionador, crea certeza a esta 

autoridad respecto de lo asentado en ellas. 

364 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y 44 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~L. 

CUARTO. Se le requeriré al Partido Verde Ecologista de México. para que en 

un plazo DE VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A APARTIR DE LA 

NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, para que postule a sus 

candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, 

debiendo presentar en la .PRIMERA POSICIÓN A UNA MUJER propietario y 

suplente intercalando las subsecuentes posiciones de la lista una a una las 

candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma; lo anterior. con el 

APERCIBIMIENTO que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

concedido para tal efecto, se le tendrá por perdido el registro de sus 

candidaturas. conforme a lo previsto en el artículo 185, fracción 11. del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

además se iniciaran los procedimientos Ordinarios Sancionadores a que 

haya lugar. 

[ ... ] 

VIII. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. Es dable señalar que el Partido Verde 

Ecologista de México, omitió presentar documentales mediante las cuales 

procediera a dar cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, dentro 

del plazo otorgado para al efecto, es decir, dejo de realizar los ajustes 

necesarios para cumplir con el principio de paridad de género. como lo es lo 

siguiente: 

• En autos del expediente SCM-JDC-274/2018 y acumulados, la 

autoridad jurisdiccional electoral federal determinó confirmar en lo 

que fue materia de impugnación, el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/122/2018 emitido por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. mediante el cual declaró la pérdida del derecho del 

Partido Verde Ecolog.ista de México de registrar candidaturas a 

diputaciones locales por el príncipio de representación 

proporcional en Morelos. 

además se iniciaran los procedimientos Ordinarios Sancionadores a que haya 

lugar. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 



Página 45 de 64 
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A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELE~. 

Ahora bien, dicho apercibimiento va a importar una sanción no una 

obligación o determinada conducta, sino a la simple desobediencia de 

cualquier decisión que no nace de la propia ley, sino de una apreciación del 

juzgador. Si bien el artículo 16 constitucional establece que todo acto de 

molestia debe ser emitido por autoridad competente, el apercibimiento como 

una mera advertencia implica un beneficio para las partes, al darle a conocer 

las obligaciones que le impone la ley que se le está aplicando porque es un 

acto que no agravia de modo alguno al Partido infractor, sino por el contrario, 

le beneficia porque le comunica una obligación y la sanción que tiene el 

Lo anterior obedece a que el apercibimiento, puede constituir un acto de 

molestia y requiere de sustento legal si la finalidad de éste es obligar al 

quejoso a cumplir con un acto que surge no de la ley sino de una obligación 

que nace de una controversia o decisión. En la materia procesal el 

apercibimiento se utiliza como una medida disciplinaria que tiende a obligar 

a los contendientes en un procedimiento o juicio a acatar las decisiones de la 

autoridad a efecto de obtener un debido cumplimiento de una resolución o 

de una decisión necesaria para proteger los intereses controvertidos o bien, 

incluso, para obtener la reparación del perjuicio que se ocasionó a otro sujeto 

con una determinada conducta que resultó, una vez analizada, ilegal. 

procedimierrtos Ordinarios Sancionadores a aue ha)(a lugar" 

candidaturas: conforme a lo previsto en el articulo l8S. fracción 11. del Código de /nstitudbnes 

v Procedimientos Electorales para él Estado dé More/os. además se. iniciaron Jos 

,, 
se le . tendrá por perdido el registro de sus antes señalado: requerimiento 

Bajo el contexto anterior, el Pleno del Consejo Estatal, advierte que si el 

Partido Verde Ecologista de México, omitió realizar los ajustes necesarios 

para dar cabal cumplimiento al principio de paridad de género, dentro del 

plazo concedido para tal efecto, lo procedente es hacer efectivo el 

apercibimiento decretado, esto es, tomando en consideración que el 

[ ... ] 
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EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR, ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

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: 

[._] 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos 

Ahora bien. dicho incumplimiento por parte del Partido Infractor, tiene su 

fundamento en: 

De ahí que el requerimiento constituye un instrumento idóneo que tiene esta 

autoridad. la cual, está facultada para ejercerlo cuando lo estime necesario 

y de manera proporcional, de forma tal que, por un lado. garantice la 

efectividad de sus propias resoluciones y la exhaustividad de las mismas. 

Ya que en el cumplimiento de dicha atribución, debe analizarse la idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad con el seguimiento en su caso, de un 

procedimiento sancionador al momento de determinar las posibles 

infracciones a la normativa electoral, debiéndose considerar la idoneidad de 

los medios de comunicación procesal que la misma puede ejercer atendiendo 

a los objetivos y fines de cada uno de ellos. 

Se debe entender que dicho requerimiento, se efectuó con el ánimo de que 

esta autoridad diera cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, 

base primera. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, autenticas y periódicas: pudiendo con ello, formular los 

requerimientos necesarios. 

incumplimiento a esa obligación específica que ya está calificada como 

infracción. 
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ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
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ii) BIEN JURÍDICO TUTELADO. TRANSCENDENCIA DE LAS NORMAS 

TRANSGREDIDAS. Por bien jurídico debe entenderse aquel que se protege 

a través de las normas jurídicas y puede ser vulnerado con las conductas 

tipificadas o prohibidas, siendo estos en el procedimiento que nos ocupa: 

principio de paridad género, al no registrar en la primera posición a una mujer 

Procedimientos 

Electorales para el 

estado de 

Morelos. 

Electorales para el 

estado de Morelos. 

1 nstituciones 

de Código 

Instituciones 

Procedimientos 

Ley General de 

Partidos Políticos 

y al Código de 

Mexicanos; a la 

Política de los 

Estados Unidos 

preceptos de la IMPEPAC/CEE/120/2018 

Constitución 

legisladores locales; 
de Acuerdo vulneración 

entre los géneros en Estatal 

mediante 

Consejo En razón de que se del 

mandatado por el Pleno Garantizar la paridad l. de la Constitución Legal. 

Tipo de infracción Denominación de la Descripción 

Política de los Estado 

Unidos Mexicanos; 3. 

numerales. 1 y 4; 23, 

numeral l. incisos a) y 

b): 25, fracción 1, inciso 

r). de la Ley General de 

Partidos Políticos; y 

384. fracción 1 y 11 del 

a candidaturas Electoral. la de trata 

de la Disposiciones 

jurídicas infringidas conducta 

lo El incumplimiento a Artículos: 35. 41, Base Constitucional y Incumplimiento a 

y 

Sanción 

y 

IX. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

i) TIPO DE INFRACCIÓN 

En relación a lo anteriormente expuesto, esta autoridad en términos del 

artículo 395, fracción l. del Código referido. procede a la calificación de la 

falta e individualización de la sanción: 

[ .... ] 

11. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Morelense; 
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IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMILAR 
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Dicho lo anterior se tiene que del análisis del material probatorio integrado 

por esta autoridad, se advierte el notorio incumplimiento del Partido Verde 

Ecologista de México, al garantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas a legisladores locales. para Diputados por el Principio de 

Representación Proporcional y ello, hacer nugatorio el derecho de votar y ser 

votado, violentando las garantías fundamentales y derechos Humanos del 

Gobernando, para ejercer a un cargo de elección popular, en igualdad de 

oportunidades. 

• Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores 

locales. para Diputados por el Principio de Representación 

Proporcional. 

• El incumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018. 

111) SINGULARIDAD O PLURALIDAD DE LA FALTA ACREDITADA. 

propietario y suplente intercalando las subsecuentes posiciones de la lista 

una a una las candidaturas de ambos géneros hasta agotar la misma; 

violentado con ello los principios constitucionales de votar y ser votado, 

violentando las garantías fundamentales y derechos Humanos del 

Gobernado. para ejercer a un cargo de elección popular. en igualdad de 

oportunidaéles; mediante el incumplimiento al requerimiento efectuado al 

Partido Verde Ecologista de México. por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral. emitido en el acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, de fecha 

diecinueve de abril del presente año. Por tanto, las disposiciones que fueron 

transgredidas artículos: 35, 41, Base l. de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos; 3, numerales. 1 y 4; 23, numeral l. incisos a) y b): 

25. fracción l. inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos; y 384, fracción 

1 y 11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Morelos; 10. 11. 26, 27 de los Lineamientos para el Registro de Candidatos y 

Candidatas a Cargos de Elección Popular para el Procesos Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

1 M PEPAC/CEE/359/2018 
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ORDINARIO SANCIONADOR. IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
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IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELECTORAL. 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas. en el 

presente caso la conducta se considera dolosa. porque: el Partido Verde 

Dicho lo anterior. se considera que en el caso existe una conducta dolosa por 

parte del Partido Infractor, toda vez que transgredió los artículos: 35. 41, 

Base l. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;· 3, 

numerales. 1 y 4: 23, numeral l. incisos a) y b); 25. fracción l. inciso r). de la 

Ley General de Partidos Políticos; y 384, fracción 1 y 11 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos; al no 

acatar lo determinado por Pleno del Consejo Estatal Electoral de este 

Instituto y con ello violentar el principio de paridad de género. 

V) COMISIÓN DOLOSA O CULPOSA DE LA FALTA 

Por lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil para el Estado de Morelos, 

nos dice que dolo es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir 

a error o mantener en él al autor o autores de dichos actos, en otras palabras. 

es la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter 

delictivo y del daño que puede causar. 

Lugar. La conducta se efectuó en el estado de Morelos. 

Tiempo. El 19 de abril de 2018. 

Modo. La irregularidad consistió en el incumplimiento a lo ordenado por el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral. mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/120/2018 y con ello incumplir con el principio de paridad de 

género. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 

IV) CIRCUNSTANCIAS DE MODO. TIEMPO Y LUGAR DE LA INFRACCIÓN. 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, las 

conductas deben valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas 

que concurren en cada caso. como son: 



Página 50 de 64 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL. MEDIANTE SIMllAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR lA PROBABLE TRANSGRESIÓN lA NORMATIVA ELECTORAL. 

EXPEDIENTE DE EL NÚMERO IDENTIFICADO CON SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA lA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

• Tuvo conocimiento del requerimiento en tiempo y forma. sin realizar 

las acciones conducentes para dar cumplimiento al mismo; al ser un 

Partido Político, se encuentra obligado de conocer la norma electoral 

y con ello sus alcances jurídicos. 

• El incumplimiento en las obligaciones señaladas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Partidos 

Políticos; El Código Electoral para el Estado de Morelos. 

• El incumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/120/2018, aprobado por 

el Consejo Estatal Electoral el día 19 de abril de 2018. 

INCURRA. En atención a que se acreditó la infracción por el Partido Verde 

Ecologista de México, resulta congruente calificar la falta en que incurrió 

dicho instituto político como GRAVE. por lo siguiente: 

1) CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN EN QUE SE 

X) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. Una vez asentadas las anteriores 

consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción. 

se tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

dar cumplimiento, no obstante de tener pleno conocimiento del apercibiendo; 

aunado que. al ser un ente político, se encuentra obligado a conocer la 

normativa electoral. 

VII) CONDICIONES EXTERNAS Y MEDIOS DE EJECUCIÓN. La omisión de 

VI) REITERACIÓN DE LA INFRACCIÓN. No existe reiteración al caso 

concreto por parte del Partido Infractor. 

Ecologista de México, tuvo conocimiento en tiempo y forma del requerimiento 

efectuado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral de este Instituto; y no 

realizó las acciones conducentes para dar cumplimentar el mismo; a 

sabiendas de los alcances del apercibiendo decretado en el mismo y de las 

garantías constitucionales que la autoridad está obligada a salvaguardar. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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EXPEDIENTE EL NÚMERO DE IDENTIFICADO CON ORDINARIO SANCIONADOR. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

El artículo 395. fracción 1, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos dispone el catálogo de sanciones a 

imponer cuando se trate de partidos políticos. como acontece en el caso 

particular, siendo estas: amonestación pública; multa de cien hasta cinco mil 

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

la falta, la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento 

Al respecto, cabe recordar que si bien la sanción administrativa debe resultar 

una medida ejemplar. tendente a disuadir la posible comisión de más 

infracciones similares en el futuro. lo cierto es que en cada caso se deben 

valorar las circunstancias objetivas .de modo, tiempo y lugar. así como las 

condiciones subjetivas. a efecto que las sanciones no resulten inusitadas. 

trascendentales, excesivas. desproporcionadas o irracionales o, por el 

contrario, insignificantes o irrisorias. 

En el presente caso. las sanciones que se pueden imponer al Partido Verde 

Ecologista de México, se encuentran especificadas en el artículo 395, fracción 

l. del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de More/os 

confiere a la autoridad electoral. arbitrio para elegir, dentro del catálogo de 

correctivos aplicables. aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el 

sujeto infractor. 

11) SANCIÓN A IMPONER 

• Violento el principio de paridad de género. 

• Hizo nugatorio el derecho de votar y ser votado, violentado las 

garantías fundamentales y derechos humanos del gobernado. para 

ejercer a un cargo de elección popular, en igualdad de oportunidades. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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IMPEPAC/CEE/127/2018,POR LA PROBABLETRANSGRESION LA NORMATIVA ELE · · AL 

EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 
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A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y 

tercero del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario 

mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier 

disposición jurídica se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA). 

que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, 

esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de 

obligaciones o sanciones. 

Al respecto; cabe precisar que derivado de la reforma al. artículo 123. 

apartado A. fracción VI. párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos-efectuada por decreto publicado el veintisiete de 

enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación- se determinó 

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 395, 

fracción 1, inciso b) y c) del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de More/os, consistente en una sanción 

pecuniaria de DOS MIL SEISCIENTAS UMAS. 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos de la falta 

acreditada, se determina que el Partido Verde Ecologista de México, debe ser 

objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares 

del incumplimiento a la ley, y que además, sirva para disuadir al infractor de 

la posible comisión de' más faltas similares en el futuro, y prevenga a los 

demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares. 

público; y en los en los casos graves y de reiteradas conductas con la 

cancelación de su registro como partido Político Local Estatal. 

1 M PEPAC/C EE/359/2018 
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EXPEDIENTE DE NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. ORDINARIO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
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CONCURRENTES.- En fa mecánica para fa individualización de /as sanciones, se debe 

partir de que la demostración de una infracción que se encuadre. en principio, en alguno 

de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación. conduce 

automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos. a la imposición del 

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

Lo anterior. tiene sustento en la Tesis XXVlll/2003, dictada por la Sala 

Superior, misma que a letra dice: 

MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- 28 En /os artículos 26 y 41. Base V, Apartado 

B. de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto 

transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del 

Instituto Nacional Electora/ la fiscalización de /as finanzas de /os partidos políticos 

respecto de los procesos electorales federales y locales; que la nueva Unidad de Medida 

y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de 

todas /as autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para 
I 

ese efecto. por lo que todas /as menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se 

entenderán referidas a fa Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido. el cálculo y 

determinqción del monto de /as mu/tas que se impongan por infracciones a /as 

disposiciones en materia efectora/ deben realizarse de acuerdo al valor de fa Unidad de 

Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas. 

Todo lo anterior, encuentra sustento en la tesis relevante LXXVll/2016, 

sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: 

De conformidad con lo anterior, el valor diario de la UMA para el año en 

curso. es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 

En ese orden de ideas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el diez de enero de dos mil dieciocho, se expidió la Ley para 

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y entrara en 

vigor el 1º de febrero del presente año. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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IMPEPAC/CEE/127/2018, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN LA NORMATIVA ELEC~L 

En el caso de la amonestación pública, no puede considerase una 

gradualidad ya que al acreditarse y ordenarse su publicación, en si misma 

agota su objeto, esto es, dar la debida publicidad a efecto de que pueda ser 

eficaz. ejemplar y por tanto disuasiva. 

El legislador dispuso en el artículo 395 del Código, que las sanciones en el 

orden de prelación implican ir atendiendo y agotando cada uno de los 

supuestos que la norma prevé, en cada uno de estos, también debe tazarse, 

entre los limites inferior y superior una gradualidad, para determinar ese 

supuesto. cuándo se puede calificar esa infracción como leve, de mediana 

gravedad, de considerable gravedad, grave, gravedad mediana y gravedad 

alta. 

La individualización de las sanciones no es un acto arbitrario ni subjetivo, sino 

que obedece a criterios de equidad y proporcionalidad siempre bajo respeto 

de los derechos humanos; en la individualización de la sanción debe tomarse 

como parám_etro el mínimo y el máximo que el legislador ha impuesto en la 

norma. estableciendo entre ese rango parámetros proporcionales que nos 

permitan atender una calificación leve, de mediana gravedad, de 

considerable gravedad, grave, gravedad mediana y gravedad alta ya que 

estos parámetros permitirán hacer una ponderación de aquella que deba 

aplicarse al caso concreto, dando oportunidad· a que las sanciones sean 

graduales y conforme al caso aplicarse, sin que implique un obligatorio 

escalamiento, ya que, una acción por sí misma dependiendo del bien jurídico 

tutelado afectado, podría imponerse una sanción de gravedad alta. 

Énfasis añadido 

mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin 

más al punto medio entre /os extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo 

mínimo. se deben apreciar /as circunstancias particulares del transgresor, así como /as 

relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de /os hechos. lo que puede constituir una 

fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial. 

hacia uno de mayor entidad. y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al 

sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de Ja sanción. 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR EL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018, INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXlCO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO PQRESTEÓ~GANO ELE(:TORAL LOC~L. M!fDIANTE SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/127/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESION LA NORMATIVA ELE~L 

Dicho lo anterior. los hechos se califican como graves. en virtud de que se 

aprecia una afectación de manera grave y de imposible reparación, toda 

En términos de lo anterior. y a partir de las circunstancias concretas en el 

presente caso. esta autoridad electoral estima que la infracción en que 

incurrió el Partido infractor, se ubica en una infracción GRAVE; ya que se 

vulneró preceptos Constitucional y legales. 

Gravedad 

alta mediana 

4184 u. m. a. a 5000 a917 

u.m.a. 

Gravedad Considerable 

gravedad 

Mediana 

gravedad 

Leve 

De4185 De3368a 

u.m.a u.m.a 

l
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2550u.m.a. 1734 

De 100 De 918 a De 1735 a 

En ese sentido, en la fracción 1, inciso b) del artículo 395 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la 

multa que se aplica para sancionar al partido político por la infracción 

señalada en la materia, oscila entre los cien y hasta los cinco mil días del valor 

de la UMA, según la gravedad d_e la falta. Por lo que en aplicación del 

esquema anterior, las sanciones; leve, de mediana gravedad, de 

considerable gravedad, grave, gravedad media y gravedad alta. se ubicaran 

en los siguientes parámetros: 

1a16.6% 16.7a33.2% 33.3a50% 50.1 a 66.7 a 83.3 a 

66.6% 83.2% 100% 

Leve Mediana Considerable Grave Gravedad Gravedad 

gravedad gravedad mediana alta 

En el supuesto de la aplicación de una multa, para clasificar su gravedad 

debemos partir de sus extremos, considerado el límite inferior como base 

o principio y su límite superior; debiendo generar seis porciones entre esos 

extremos a la cualificamos como porción de clasificación de la sanción, donde 

cada segmento se ubica en un dieciséis punto seis por ciento de la sanción. 

Sirva de apoyo para ilustrar: 

IMPEPAC/CEE/359/2018 
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.- La responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 

sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una 

persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente /os hechos y consecuencias 

materiales y los efectos perniciosos de las fa/tas cometidas, sino tombién se debe considerar la conducta 

y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva), Esto sirve de base para una 

interpretación sistemática y funcional de tos artículos 270. apartado 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. y 10.1 del Reglamento que establece /os lineamientos 

aplicables en la integración de /os expedientes y la sustanciación del procedimiento para Ja atención de 

/as quejas sobre el origen y aplicación de /os recursos derivados del financiamiento de Jos partidos y 

agrupaciones políticas. el cual conduce a establecer que la referencia a /as circunstancias sujetas a 

consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por la 

infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de /os hechos y sus 

consecuencias. el tiempo, modo y lugar de ejecución). como a tas subjetivas (el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción. verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia. y la reincidencia) que 

rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada Ja infracción cometida por un 

partido político y su imputación subjetiva. la autoridad electoral debe, en primer Jugar. determinar si la 

falta fue lev{síma. leve o grave y en este últhno sypuest0, precisar si se trato de unq gravedad 

ordinaria especial o mayor. para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como 

dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar 

la clase de sanción que legalmente corresponda. entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electora/es. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 

mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes 

admisibles por Ja ley. atendiendo a /as circunstancias antes apuntadas. Tercera Época: Recurso de 

apelación. SUP-RAP-029/2001.-Partido Revolucionario Institucional. -13 de julio de 2001. -Unanimidad 

Sirva de sustento orientador. la siguiente Tesis de la Sala Superior, tesis 

S3ELJ 24/2003. 

Por tanto. la sanción correspondiente no obedece a una ornonestoción .. 

porque las infracciones cometidas por el Partido denunciado, no son 

consideradas leves. de mediana gravedad ni de considerable gravedad, 

sino GRAVES. por lo ya señalado en el párrafo que antecede. 

fundamentales y derechos Humanos del Gobernado, para ejercer a un 

cargo de elección popular, en igualdad de oportunidades. 

votar y ser votado, violentando las garantías constitucionales de 

vez que dio incumplimiento a una determinación del Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, y con ello el principio de paridad género. al no registrar 

en la primera posición a una mujer propietario y suplente intercalando 

las subsecuentes posiciones de la lista una a una las candidaturas de 

ambos géneros hasta agotar la misma; violentado con ello los principios 
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Se considera oportuno y prudente imponer como sanción al Partido Verde 

Ecologista de México. una MULTA equivalente a DOS MIL SEISCIENTAS 

U MAS vigente para el Estado de Morelos, la cual se obtiene de conformidad 

con lo establecido en el precepto legal 82, quinto párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. atendiendo la capacidad 

económica, resulta idónea, coherente y proporcional atendiendo lo publicado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se establece como unidad 

MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN 

MINIMO Y UN MAXIMO. NO SON INCONSTITUCIONALES y MULTAS. NO TIENEN EL CARACTER DE 

FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVEN UNA SANCION MINIMA Y UNA MAXIMA. 

Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén 

multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e 

inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo. 

no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre 

un minimo y un máximo. porque con base en ese parámetro. la autoridad se encuentra facultada para 

individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción. la capacidad económica 
' 

del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad 

del hecho infractor". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época. Tomo X. 

Noviembre de 1999, Instancia: Pleno, Tesis: P./J. 102/99, página 31. 

Sirven de apoyo a lo anterior. las tesis de jurisprudencia P./J. 102/99 de 

rubro: 

En este sentido, para que una multa sea acorde al texto constitucional. debe 

contener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos 

y máximos, que permita a las autoridades facultadas para imponerla, 

determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del 

infractor. tomando en cuenta su capacidad económica, la reincidencia o 

cualquier otro elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la 

infracción, ya que. de lo contrario, el establecimiento de multas fijas que se 

apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, 

trae como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento 

desproporcionado a los infractores. 

Por su parte el artículo 22 de la Constitución Federal prohíbe, entre otras 

penas, la multa excesiva. 

de seis votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.-Partido Revolucionario lnstitucional.-31 de 

octubre de 2002.-Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.-Agrupación 

Política Nacional, Agrupación Política Campesina.-31 de octubre de 2002.-Unanimidad de votos. 
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$514.447.16 $514.447.16 $514.447.16 
Diciembre Noviembre Octubre 

Así mismo. de los anexos del acuerdo antes en mención, se advierte que para 

el sostenimiento de sus actividades ordinarias para los meses de octubre. 

noviembre y diciembre del presente año, al Partido Verde Ecologista de 

México, le corresponde lo siguiente: 

Partido Político Financiamiento Público para actividades 
Ordinarias Permanentes 2018 

Partido Verde Ecoloqlsto de México $6,140, 750.28 

XII) LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL INFRACTOR E 

IMPACTO EN SUS ACTIVIDADES. De acuerdo a la información que obra en 

poder de esta autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/005 /2018. aprobado por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, del 

once de enero de dos mil dieciocho, se tiene que el financiamiento ordinario 

ministrado por este Instituto para el dos mil dieciocho para el partido político 

responsable. es el siguiente: 

XI) BENEFICIO O LUCRO. No se acredita un beneficio económico 

cuantificable; aunado a que, en los procedimientos sancionadores. las 

sanciones no se rigen por el monto de lo erogado o gastado. sino por el grado 

de afectación en el bien jurídico tutelado que tuvo la conducta. como en el 

presente caso acontece. 

de medida y actualización diaria la cantidad de $80.60 (ochenta pesos 

60/100 moneda nacional). por lo que haciendo la operación aritmética 

80.60*2600= $209.560.00 (Doscientos nueve mil quinientos sesenta pesos 

00/100 M. N.) la cual resulta adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y 
disuasiva. en término del artículo 395, fracción l. inciso b) y e) del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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• $209,560.00 (Doscientos nueve mil quinientos sesenta pesos 00/100 

M. N.) 

Y en consecuencia, la multa impuesta deberá ser deducida al instituto político 

en uno solo parcialidad: 

Ahora bien, como se puede apreciar la multa impuesta al Partido Verde 

Ecologista de México, por la cantidad de $209,560.00 (Doscientos nueve mil 

quinientos sesenta pesos 00/100 M. N.) que representa el 40.73% (cuarenta 

punto setenta y tres por ciento) de su ministración mensual; es decir, no 

rebosa el 50% de su financiamiento público otorgado al Instituto Político 

paro actividades ordinarios de manero mensual; en ese sentido, no se 

advierte que la cantidad total derivado de lo multo impuesto podría 

afectar los actividades del ente político, y en consecuencia la multa 

impuesta deberá ser deducido al instituto político en uno solo exhibición; 

por tanto, la multa por aplicar en la próxima ministración mensual al partido, 

se encuentre dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley, 

sin constituir una afectación a sus actividades ordinarias, al solo 

comprometer derivado de la multa impuesta el 40.73% ( cuarenta punto 

setenta y tres por ciento) de su próxima ministración mensual 

correspondiente al mes de octubre 2018; o en su caso, al ejercicio fiscal 

respectivo una vez que haya causado estado la resolución. 

Se aprecia que la sanción se encuentra dentro de los parámetros mínimos y 

máximos que impone la ley, y no constituye una afectación a las actividades 

ordinarias del partido político mencionado, al solo mermarse el 40.73% ( 

cuarenta punto setenta y tres por ciento) de la ministración mensual del 

Pcrtido infractor. En otras palabras, se estima que la sanción impuesta al 

partido político denunciado es proporcional a la falta cometida, sin resultar 

excesiva ni ruinosa. 
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A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. amparado en 

el artículo 17. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso 

XIV. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

transgredió los artículos: 41. Base l. de la Constitución Política de los Estado 

Unidos, Mexicanos; 3, numerales, 1 y 4; 23, numeral l. incisos a) y b): 25. 

fracción l. inciso r). de la Ley General de Partidos Políticos; y 384, fracción 1 y 

11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Morelos; al no acatar lo determinado por Pleno del Consejo Estatal Electoral 

de este Instituto y con ello violentar el principio de paridad de género. 

[ ... ] 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 

de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

l. Son obligaciones de los partidos políticos: 

[ ... ] 

XIII. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al Partido Verde Ecologista de México, 

para que en lo subsecuente apegue su conducta a lo que dispone el artículo 

25 de la Ley General de Partido Políticos: 

De conformidad con el artículo 400, parte final, primer·párrafo. del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. la 

cantidad objeto de la multa será deducida por este Instituto de las 

ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes reciba el Partido Verde Ecologista de 

México, durante este ejercicio dos mil dieciocho, o en su caso, durante el 

próximo ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil diecinueve, una vez 

que esta resolución haya quedado firme. 
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SEGUNDO. Se declarara FUNDADO el Procedimiento Ordinario 

Sancionador en contra del Partido Verde Ecologista de México en virtud de 

los considerandos del presente. toda vez que transgredió los artículos: 41. 

Base I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 3, 

numerales, 1 y 4; 23, numeral l. incisos a) y b): 25, fracción l. inciso r). de la 

Ley General de Partidos Políticos; y 384, fracción 1 y 11 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos; al no 

IMPEPAC/CEE/POS/022/2018. por lo expuesto en la parte considerativa del 

presente. 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 

resolver el Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con el número 

ACUERDA 

De lo expuesto y con fundado. en los artículos 17. 35, 41. Bases 1 y V, y 116, 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 1 y 4, 23, numeral 1, 

incisos a) y b), 25, fracción l. inciso r): l. 3, 69, fracción 11. 81, fracción 111. 83, 

fracción VII, 90 Ouintus, fracciones 1y111. 98 fracción l. 365, párrafo tercero, 

381, inciso a), 382, 383, fracción I, 384, fracciones 1y11, 395, fracción 1, 397 y 

398 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; l. 2, 3, 5. 6, fracciónn l. 7. 8, 9. fracción l. 37, 38, 39. 42. 44. 45, 

46, fracción 1, 59, párrafo primero. 60. 61, 62, 63, 73, 74, 75, del Reglamento 

del Régimen Sancionador Electoral; LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATOS Y CANDIDTAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL 

PROCESOS ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018; esta Comisión Ejecutiva 

Permanente de Quejas del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: 

de apelación previsto en el precepto 319, fracción 11, inciso b) y c). del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca. Morelos. con 

voto particular de la Consejera Presidenta M. en C. Ana Isabel León Trueba, 

voto particular de la Consejera- Electoral Mtra. lxel Mendoza Aragón y Voto 

particular del Consejero Electoral José Enrique Pérez Rodriguez. en sesión 

SEXTO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y en 

el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de conformidad con el principio de 

máxima publicidad. 

Notifíquese al Partido Político por conducto de su representante legal. para 

los efectos legales conducentes. 

QUINTO. Se ordena dar vista a la Comisión de Fiscalización y Unidad Técnica 

de Fiscalización, ambas del Instituto Nacional Electoral. 

CUARTO. Se apercibe al Partido Verde Ecologista de México, para que en 

lo subsecuente apegue su conducta a lo que dispone el artículo 25 de la Ley 

General de Partido Políticos. 

TERCERO. La infracción cometida por Partido Verde Ecologista de México es 

calificada como GRAVE. En consecuencia. se le impone una sanción 

consistente en una multa de 2600 (DOS MIL SEISCIENTAS) Unidades de 

Medida y Actualización. equivalentes a la cantidad de $209,560.00 

(Doscientos nueve mil quinientos sesenta pesos 00/100 M. N.). En términos 

de la parte considerativa del presente. Multa que deberá ser deducida al 

instituto político en una sola exhibición. 

acatar lo determinado por Pleno del Consejo Estatal Electoral de este 

Instituto y con ello violentar el principio de paridad de género y el derecho de 

votar y ser votados. violentando las garantías fundamentales y derechos 

Humanos del Gobernando, para ejercer a un cargo de elección popular. en 

igualdad de oportunidades. 
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRU 
CONSEJERA PRESIDENTA 

ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintiocho de septiembre 

del año dos mil dieciocho; siendo las dieciséis horas con cuarenta y seis 

minutos. 
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C. VIOLETA GARCIA CRUZ 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 

C. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

LIC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. .JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSE.JERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 
CONSE.JERO ELECTORAL 
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
REPRESENTANTE DEL 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A 
GOBERNADOR 

LIC. ERICK MONTESINOS MENDOZA 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 
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