
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de agosto de dos mil quince.  

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del toca número 

TEE/RAP/376/2015-3, relativo al recurso de apelación 

promovido por el ciudadano David Leonardo Flores Montoya, 

en su carácter de representante suplente ante el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en contra del acuerdo 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

número IMPEPAC/CEE/213/2015, dictado en el expediente 

IMPEPAC/CEE/CQ/008/2015, mediante el cual resuelve el 

Procedimiento Ordinario Sancionador, interpuesto por el 

Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su 

representante propietario en contra del Partido 

Socialdemócrata de Morelos y del ciudadano Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, entonces Candidato a Presidente Municipal de 

Cuernavaca Morelos, por la probable comisión de 

infracciones a la normatividad electoral, y; 
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R E S U L T A N D O 

I. Antecedentes. De lo narrado en el escrito del recurso de 

apelación y de las constancias que obran agregadas en 

autos, se desprende lo siguiente: 

a) Inicio del Proceso Electoral. Con fecha cuatro de octubre 

del dos mil catorce, en sesión extraordinaria el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio 

formal del proceso electoral local ordinario para el Estado de 

Morelos 2014-2015, en el que se elegirán a los miembros del 

Congreso e integrantes de los Ayuntamientos de esta Entidad. 

 

b) Presentación del escrito de queja. Con fecha veintiocho 

de abril del año dos mil quince, el Partido de la Revolución 

Democrática, presentó escrito de queja en contra del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, y del ciudadano Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, ante la oficialía de partes del Consejo 

Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana.  

 

c) Inspección Ocular. Con fecha veintiocho de abril de año 

dos mil quince, el licenciado Daniel Lozano Sosa, en su 

carácter de Auxiliar Jurídico de la Dirección Jurídica de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, realizó una inspección 

ocular en la Ayudantía Municipal de Ocotepec Morelos, 

ubicada en la calle reforma, sin número, misma que fue 
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solicitada de manera verbal por el Partido de la Revolución 

Democrática, como prueba superveniente. 

 

d) Acuerdo de Admisión. El veintinueve de abril de la 

presente anualidad, la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, determinó admitir la queja, como Procedimiento 

Especial Sancionador, la cual quedó radicada bajo el 

número de expediente IMPEPAC/PES/009/2015, misma que 

fue substanciada en términos de lo dispuesto por los artículos 

65, 67, 68, 69 y 70 del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

e) Medidas Cautelares. Con fecha cinco de mayo de la 

presente anualidad, la Comisión Temporal de Quejas del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, resolvió lo relativo a la medida cautelar, 

solicitada por el Partido de la Revolución Democrática, 

mediante la cual determinó lo siguiente:  

[…] 

PRIMERO. La Comisión Temporal de Quejas, es competente para emitir el presente 

acuerdo.  

SEGUNDO. Se aprueba la medida cautelar solicitada por el Partido de la Revolución 

Democrática, por lo que se ordena al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo 

candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, suspenda de manera inmediata el abastecimiento 

o entrega de agua a través de los vehículos con denominación “TEMOCPIPAS” o 

por cualquier otro medio, durante sus actos de campaña, lo que deberán 

observar a consideración del presente acuerdo.  

TERCERO. Notifíquese personalmente este acuerdo al ciudadano Cuauhtémoc 

Blanco Bravo y a los Partidos Políticos Socialdemócrata de Morelos y de la 

Revolución Democrática. 

[…] 

f) Notificación y Emplazamiento del Procedimiento Especial 

Sancionador. Con fecha seis de mayo del año en curso, fue 

notificado el denunciante Partido de la Revolución 
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Democrática, los denunciados Partido Socialdemócrata de 

Morelos respectivamente y el siete de mismo mes y año el 

ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo iniciando el 

Procedimiento Especial Sancionador, identificado bajo el 

número de clave IMPEPAC/PES/009/2015, en el cual se 

señalaba fecha para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos que establece la normatividad electoral. 

g) Audiencia de Pruebas y Alegatos. Con fecha ocho de 

mayo de la presente anualidad, tuvo verificativo la audiencia 

de pruebas y alegatos prevista en el artículo 70 del 

Reglamento de Régimen Sancionador Electoral, en autos del 

expediente IMPEPAC/PES/009/2015. 

 

h) Remisión de Procedimiento Especial Sancionador. El día 

nueve de mayo del año dos mil quince, la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, turno al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

el original de Procedimiento Especial Sancionador, promovido 

por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de 

Partido Socialdemócrata de Morelos, y del ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, postulado por el referido 

instituto político, mismo que quedó radicado bajo el número 

de expediente IMPEPAC/PES/009/2015. 

 

i) Acuerdo Plenario. El día quince de mayo del año en curso, 

el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió 

acuerdo plenario en el expediente TEE/PES/188/2015, 

mediante el cual determinó lo siguiente:  
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[…] 

PRIMERO.- Este Tribunal Electoral es incompetente para conocer de la denuncia 

presentada en contra del Partido Socialdemócrata de Morelos y del ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca 

Morelos, por el Partido Socialdemócrata de Morelos.   

SEGUNDO.- Remítase la denuncia y las constancias relacionadas con el presente 

asunto a la autoridad instructora, para los efectos precisados en el presente acuerdo.  

TERCERO.- Déjese copia certificada de las constancias que ahora se remiten, para 

que obren conforme corresponda en el expediente en que se actúa.  

[…] 

 

j) Procedimiento Ordinario Sancionador. Derivado de lo 

anterior, el Consejo Estatal Electoral Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, admitió la 

queja interpuesta por el Partido de la Revolución 

Democrática en contra de Partido Socialdemócrata de 

Morelos, y del ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, 

candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, 

mismo que quedó registrado bajo el número de expediente 

IMPEPAC/CEE/POS/008/2015. 

 

k) Notificación Personal. El veintitrés y veinticinco de mayo del 

año en curso, respectivamente se notificó a la parte 

denunciante el acuerdo señalado en el resultando señalado 

en el inciso i); así mismo se emplazó al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, y al ciudadano Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, candidato a la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, para que en un plazo de cinco días 

dieran contestación a las imputaciones que se formularon en 

su contra, y de igual manera ofrecieran los medios probatorios 

que consideraran pertinentes.   

 

l) Contestación de las imputaciones. El veinticinco de mayo 

del año dos mil quince, el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, por conducto del ciudadano Israel Rafael Yudico 
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Herrera, en su carácter de representante propietario ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, presentó escrito de 

contestación a las imputaciones formuladas en su contra, por 

el Partido de la Revolución Democrática, el cual fue 

presentado en tiempo y forma. Por otra parte, el ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, candidato a la Presidencia 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, no presentó escrito alguno 

dentro del plazo otorgado para tal efecto, lo que se acredita 

en la instrumental de actuaciones.  

 

m) Admisión de pruebas y señalamiento de audiencia de ley.   

Con fecha treinta y uno de mayo de la presente anualidad, 

la autoridad administrativa electoral dictó acuerdo, mediante 

el cual admitió las probanzas ofrecidas por las partes en 

términos de ley; así mismo, señaló fecha para el desahogo de 

la audiencia respectiva en términos de lo dispuesto del 

artículo 66, inciso e), en correlación con el numeral 70 del 

Reglamento de Régimen Sancionador Electoral. 

 

n) Notificación personal. El día tres de junio del año dos mil 

quince, la autoridad administrativa electoral notificó el 

acuerdo referido en el resultando que antecede, tanto a la 

parte denunciante, y a los denunciados, respectivamente de 

conformidad por lo dispuesto por el articulo 70 del Reglamento 

de Régimen Sancionador Electoral. 

 

o) Audiencia de pruebas y alegatos. Con fecha cuatro de 

junio del año en curso, tuvo verificativo, la audiencia de 

pruebas y alegatos, mediante la cual se desahogaron las 
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probanzas aportadas por las partes en la presente queja; así 

mismo, el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, declaró 

cerrada la instrucción, y ordenó poner a la vista de las partes el 

expediente en que se actúa para que en un término de cinco 

días manifestaran lo que a su derecho conviniera, en términos 

de lo dispuesto por el articulo 60 del Reglamento de Régimen 

Sancionador Electoral. 

 

p) Presentación de alegatos. Una vez concluido el plazo a que 

se refiere el artículo 60 del Reglamento de Régimen 

Sancionador Electoral, se hace constar que las partes no 

presentaron escrito alguno, por lo que se procede a resolver 

el presente asunto. 

 

q) Turno a la Comisión Temporal de Quejas.   El veinticuatro de 

junio del año en curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

turnó a la Comisión Temporal de Quejas del Consejo Estatal 

Electoral el escrito de queja promovido por el Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

r) Aprobación de la Comisión. Con fecha veinticuatro de junio 

de la presente anualidad, la Comisión Temporal de Quejas, 

instruyó al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que 

turnara el presente proyecto de resolución, al Pleno del 

Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para que en el ámbito de sus 
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atribuciones someta a su análisis, discusión y en su caso, la 

aprobación para determinar lo conducente.  

 

s) Acuerdo IMPEPAC/CEE/213/2015. Con fecha veintiséis de 

junio del año dos mil quince, por mayoría de los presentes, con 

voto particular es en contra, emitidos por las Consejeras Ixel 

Mendoza Aragón, Claudia Esther Ortiz Guerrero, se resolvió lo 

siguiente: 

[…] 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para emitir la 

presente resolución en términos de lo dispuesto en el apartado de 

considerandos de la misma. 

 

SEGUNDO. Se declara existente la infracción consistente en la entrega 

del servicio de agua potable mediante las denominadas” TEMOC 

PIPAS”, desplegada el veintiocho de abril del año en curso, misma 

que es atribuible al Partido Socialdemócrata de Morelos y al entonces 

candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, postulado por el referido 

Instituto Político, en términos de expuesto en el considerando VII, 1, a) 

de la presente resolución. 

 

TERCEROS. Declara inexistente la infracción consistente en la 

inducción o coacción en el electorado, que fue imputable al Partido 

Socialdemócrata de Morelos y al Ciudadano Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, en termino de lo razonado en el considerando VII, 1, a) de la 

presente resolución. 

 

CUARTO. Se amonesta públicamente al Partido Socialdemócrata de 

Morelos así como al entonces candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, 

por la comisión de infracciones a la normatividad electoral vigente, en 

términos de lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de Morelos y al 

ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que en lo subsecuente 

apeguen su conducta a lo que dispone la normatividad electoral 

vigente. 

 

SEXTO. Se ordena su publicación en el Periódico Oficial” Tierra y 

Libertad”, para los efectos de su difusión, en términos de lo razonado 

en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

SEPTIMO. Notifíquese Personalmente al Partido de la Revolución 

Democrática al Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto 
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de sus representantes acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y 

al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, en los domicilios precisados 

para tal efecto. 

 

OCTAVO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de conformidad con el principio de máxima publicidad. 

[…] 

 

II. Recurso de Apelación TEE/RAP/376/2015. El seis de julio del 

dos mil quince, ante la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral, fue remitido por el Licenciado Erick Santiago 

Romero Benítez, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el recurso de apelación, informe 

circunstanciado así como sus anexos, interpuesto por el 

Partido de la Revolución Democrática, a través de los 

ciudadano David Leonardo Flores Montoya, en su carácter 

de representante suplente del instituto político referido, ante 

el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

a) Tercero interesado. Atendiendo a las certificaciones 

practicadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de fecha dieciocho de junio de 

dos mil quince, que obran agregadas a fojas 90 y 91 de los 

presentes autos, se hizo constar que dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas, durante el cual se publicitó el medio 

de impugnación, no se presentó escrito de tercero interesado 

alguno. 

b) Recepción. El siete de junio de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, el Doctor en 
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Derecho Hertino Avilés Albavera ante la Secretaria General, 

la Maestra en Derecho Marina Pérez Pineda, dictó acuerdo 

de recepción del recurso de apelación, promovido por el 

Partido de la Revolución Democrática de Morelos, por lo que 

se integró y registró bajo la clave TEE/RAP/376/2015. 

c) Diligencia de sorteo. En cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, el día siete de julio del año en curso, se 

realizó el sorteo de insaculación del medio de impugnación al 

rubro citado, en el cual resultó seleccionada la Ponencia Tres 

de este órgano jurisdiccional, a cargo del Magistrado Francisco 

Hurtado Delgado; para conocer el asunto de mérito.  

Por lo antes expuesto, mediante oficio número TEE/SG/505-15 

de fecha siete de julio del año que transcurre, la Secretaria 

General, turnó el expediente TEE/RAP/376/2015-3, a esta 

Ponencia, para los efectos legales correspondientes.  

d) Acuerdo de radicación y admisión. Por acuerdo de 

ponencia de fecha once de julio y veinticuatro de agosto de 

la presente anualidad, el Magistrado Instructor, dictó acuerdo 

de radicación y admisión en el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

III. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir 

diligencias pendientes por desahogar, con fecha veinticinco 

de agosto del presente año se cerró instrucción y se dejó el 

asunto en estado de resolución. 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, es competente para conocer, substanciar y resolver 

el presente recurso de apelación, en términos de lo 

establecido por los artículos 1, 17, 41, Base VI, y 116, fracción 

IV, inciso c) numeral 5 e inciso l), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 23, fracción VII, y 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

así como en términos de lo dispuesto en los artículos 137 

fracciones I y II; 142, fracción I; 318; 319, fracción II, inciso b); 

335; 366; 368; 369, fracción I; y 374, último párrafo, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Por cuestión de 

técnica jurídica en el dictado de una resolución, debe 

verificarse el cumplimiento de los requisitos de procedencia 

de los recursos de apelación, previstos por los artículos 322 

fracciones I, II y III, 323, 324, 325, 328, párrafo primero, y 329 

fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por lo cual, se procede 

a su estudio en los siguientes términos. 

Los presupuestos procesales y requisitos especiales de 

procedibilidad también están reunidos, como se verán a 

continuación.  

a) Oportunidad. El artículo 325 y 328 párrafo primero del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Morelos, precisa que el recurso de apelación 

deberá promoverse dentro del plazo de cuatro días, 

contados a partir del día siguiente a aquél que se tenga 
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conocimiento o se hubiere notificado el acto o resolución que 

se impugna, siendo que durante el proceso electoral todas 

las horas y días serán hábiles y los plazos se computarán de 

momento a momento, tal y como lo refiere el artículo 325 

párrafo primero, del ordenamiento antes citado. 

En el caso que nos ocupa, el Partido de la Revolución 

Democrática, promovió el presente medio de impugnación 

dentro del término legal de los cuatro días, ya que tuvo 

conocimiento del acuerdo impugnado en la sesión ordinaria, 

el veintiocho de junio del año dos mil quince, por lo que el 

plazo legal empezó a correr a partir del día siguiente, es decir 

el veintinueve de junio del mismo año y feneció el dos de julio 

del mismo año; por lo que el instituto político impetrante al 

interponer su respectivo medio de impugnación el dos de julio 

de año dos mil quince, es evidente que se encuentra dentro 

del término legal para promover el citado recurso de 

apelación, como se corrobora con el sello fechador visible 

del escrito del partido recurrente, a foja 3 del expediente en 

que se actúa, en consecuencia, el recurso de apelación se 

encuentra interpuesto oportunamente en términos de ley.  

Sirve de base a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la tesis jurisprudencial número S3EL 005/2000, 

consultable en las páginas 326 y 327 de la Compilación oficial 

de jurisprudencia y tesis relevantes, aplicable al caso mutatis 

mutandis cuyo rubro es:  

 

ACTO RECLAMADO, SU CONOCIMIENTO PRIMIGENIO SIRVE DE BASE 

PARA INCONFORMARSE (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS).- Lo que fija el 
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momento para la impugnación del acto reclamado a través del 

medio idóneo, es su conocimiento pleno por parte del afectado, el 

cual puede provenir de una notificación formal que del mismo se 

realice, o bien, por haberse enterado al estar presente en la sesión 

del consejo en el que el mismo se adopte; conocimiento que, en uno 

y otro caso, sirve como punto de partida para efectuar el cómputo 

atinente, pero siendo preponderante el que se tenga por haber 

concurrido a la sesión del consejo, frente a la notificación formal 

ulterior que se verifique del acto respectivo. 

 
b) Legitimación. Los artículos 323 párrafo primero y 324 

fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, disponen que se 

encuentra legitimado para la promoción del recurso de 

apelación, los representantes acreditados ante los organismos 

electorales, en los términos establecidos en el ordenamiento 

comicial en cita. 

Ahora bien, la legitimidad del partido recurrente quedó 

acreditada ante este Tribunal Electoral, en virtud de que el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 

332 último párrafo del código comicial local, en su informe 

circunstanciado de fecha cinco de julio del año dos mil 

quince; y que obra a fojas 92 a la 95, del expediente en que 

se actúa manifestó que el ciudadano David Leonardo Flores 

Montoya, tiene acreditada su personería, en su carácter de 

representante propietario del instituto político referido, ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana de referencia. 

 

c) Definitividad. Se cumple este requisito de procedibilidad, 

en razón de que de la normatividad local de la materia, no se 
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advierte que exista medio de defensa que pueda ser 

agotada previamente, a la interposición del recurso de 

apelación que se resuelve, en contra de la determinación 

dictada por el Consejo Estatal, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el 

expediente IMPEPAC/CEE/213/2015.  

 

d) Que la reparación solicitada sea factible. La reparación 

solicitada es material y jurídicamente posible dentro del plazo 

electoral, no existe la reparación en materia electoral en 

términos del artículo 41 base VI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este medio de 

impugnación es el idóneo para confirmar, modificar o 

revocar la resolución impugnada dentro de los términos 

legales y la oportunidad que brinda el proceso electoral 2014-

2015. 

 

TERCERO. Síntesis de agravios e informe justificativo. Para la 

configuración de los agravios dirigidos a combatir el acto o 

resolución impugnada, así como los expresiones en las que se 

señale con claridad la causa de pedir, esto es, en las que 

advierte la lesión, agravios o conceptos de violación que le 

cause el acto o resolución que impugna el partido recurrente, 

así como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse 

dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección del 

escrito de demanda o de su presentación, con 

independencia de su formulación o constitución lógica ya 

sea como silogismo o mediante cualquier fórmula o 

construcción lógica, o deductiva, para que este órgano 

jurisdiccional aplicando los principios generales del derecho 
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iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce 

el derecho y dame los hechos, yo te daré el derecho), 

proceda a estudio y emita la resolución a que haya lugar, 

atendiendo a los elementos que obren en el expediente. 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave 03/2000 emitido por el Tribunal 

Electoral, que es del tenor literal siguiente: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo 

previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit 

curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y 

dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 

aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 

misma demanda o recurso, así como de su presentación, 

formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el 

juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento 

formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron 

ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 

aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se 

ocupe de su estudio.  

   

Con base en lo antes expuesto se colige que medularmente 

el apelante se duele de lo siguiente:  

Los son el artículo 1, 4, 9, 12, 14, 16, 35, 41, 99 , 114, fracción IV, inciso 

b) de la Constitución Federal en relación con el artículo, 7, 209 

numeral 5, 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en correlación con el artículo, 177 párrafos II y V, 318, 320, 

329 y 332 en relación con el artículo 39 FRACCIÓN VIII, 364 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 

Que los actos que se combaten, vulneran las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias respecto al derecho de votar y ser 

votado. Así como al derecho de asociación, de igualdad y equidad y 
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los principios de exhaustividad, congruencia, certeza y legalidad en 

materia electoral. 

[…] 

 

AGRAVIOS 

Primariamente hay que establecer que no le asiste la razón y mucho 

menos el derecho a la autoridad electoral responsable, AL FALTAR A 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD en el estudio y 

en consecuencia a la falta de análisis y estudio sistemático y 

funcional de las probanzas aportadas y desahogadas en sus términos 

trascendiendo obviamente la falta de estudio y congruencia desde 

luego a los puntos resolutivos de la dictada con fecha veinticuatro de 

Junio del dos mil quince contraria a derecho en sus punto (sic) 

resolutivos SEGUNDO TERCERO Y CUARTO. 

 

Preceptos legales violentados, 1, 14, 16, 41, 115 fracción III inciso a) 

116 Constitucionales, 114 bis fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, 3, 228 párrafo III de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, en relación con el 39, 46, 50, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos y los principio de legalidad congruencia y exhaustividad en el 

dictado de las sentencias. 

[…] 

 

Fuente del agravio: 

La fuente del Agravio que menoscaba a mi representado lo es la 

Resolución del Órgano Estatal Electoral de fecha veinticuatro de junio 

de Junio (sic) del 2015 en cuanto a sus considerandos IV Y VII y que 

trascienden a los puntos resolutivos SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO. 

 

1.- En el resultando SEGUNDO la resolución que se combate, la 

autoridad señalada como responsable DECLARA LA EXISTENCIA de la 

infracción relativa a la realización de ENTREGA DE AGUA POTABLE 

MEDIANTE LAS “TEMOC PIPAS”, MISMAS (sic) QUE ES ATRIBUIBLE AL 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (sic) Y AL ENTONCES CANDIDATO 

CUAHUTEMOC (SIC) BLANCO, Postulado por el referido Instituto 

Político, en términos de lo expuesto en el considerando VII, 1, a) de la 

presente resolución. Conducta contraria a la normativa electoral, 

atribuida al Partido y al candidato a Presidente Municipal de 

Cuernavaca Morelos, esto lo hace debido a una valoración de 

pruebas y a la presunta responsabilidad de estos, basada en el 

considerando IV y VII y EN EL ANÁLISIS EL CASO CONCRETO que a la 

letra me permito transcribir en lo que interesa: 

[…] 

 

Causa agravio al partido político que represento lo expuesto en el 

Considerando SEGUNDO de la resolución que emite el Órgano 

Garante de la legalidad al ser el resolutor PARCIAL pues por un aldo 

(sic) afirma que la voluntad de activo se dio libre y directa y por otor 

(sic) lado emite criterios contradictorios en los considerandos y en que 
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basa su resolutivo, pues por un lado declara la existencia de la 

infracción relativa a la realización de propaganda (sic) contraria a la 

normatividad electoral atribuida a los responsables a quienes se les 

atribuye la conducta típica y la realización conciente (sic) y directa 

de tales ilícitos en la sentencia de mérito y por otro lado en el 

resolutivo TERCERO Se declara inexistente la infracción consistente en 

la inducción o coacción en el electorado. 

 

El agravio consistente en la violación a los principios de Legalidad, 

Certeza, Congruencia y Seguridad Jurídica, lo anterior por que dicha 

resolución adolece de la debida congruencia a efecto de 

determinar si se dio cabal cumplimiento a la valoración de las 

pruebas y al material existente, esto es de la misma argumentación se 

desprenden varios escenarios que planteo (sic) en el siguiente orden: 

[…] 

 

En tal sentido es un presupuesto procesal que ha venido dando 

consistente en el hecho de que el precandidato y candidato 

denunciado se haya situado en modo lugar y circunstancia 

promocionando su imagen entendida esta como el posicionamiento 

que lleva a cabo un precandidato o candidato para obtener un 

cargo de elección popular, en clara desventaja por el hecho de 

llevar A ENTREGAR DE MANERA GRATUITA AGUA QUE ES UN 

PRODUCTO BASICO MEDIANTE LAS DENOMINADAS TEMOC PIPAS a la 

ciudadanía, INDUCIENDO DE ESTA FORMA AL ELECTORADO A VOTAR 

POR EL MISMO PROMOCIONANTE Y POR SU PARTIDO y que lo distingue 

de manera preponderante sobre el resto del electorado, incluso con 

el fin de promocionar su IMAGEN en tiempo preelectorales (sic) y 

electorales lo que da relevancia sobre los demás contendientes y con 

mensajes alusivos a la publicidad comercial que desde luego son 

imagen registrada ante el IMPI INSTITUTO MEXICANO DE LA 

PROTECCIÓN INSDUSTRICIAL (sic) Tal cual se resolvió en la queja 

presentada con motivo de la publicitación comercial de la TEMOC 

SEÑAL. 

[…] 

 

En primer orden se orienta hacia un fin determinado al electorado, 

esto es mediante el suministro de un bien básico para la vida como es 

el agua INDUCE MEDIANTE SU IMAGEN Y EL SUMINISTRO del vital 

liquido (sic) hacia una imagen positiva y de bondad del 

promocionado, para posteriormente promocionar su plataforma y 

programa de gobierno, lo que desde luego es desleal y ventajoso 

pues coloca al candidato y al partido en una posición de 

benefactores directos e inmediatos mediante dadivas al potencial 

electorado.  

[…] 

 

[…] 

CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN 
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A partir de las circunstancias presentes en el caso en estudio, este 

consejo estatal electoral estima que la infracción en que incurrio (sic) 

el candidato denunciado es LEVE, porque no se acredita la 

intencionalidad (sic) y mucho menos una reincidencia ambas para 

obtener un beneficio. 

[…] 

 

Luego entonces de todo lo que razona considera la responsable la 

infracción como leve, cuando en realidad al imponerse las sanciones 

deben de ser impuestas de manera ejemplar a fin de crear 

conciencia en la sociedad y en el electorado de que la comisión de 

ilícitos deben de ser sancionados de acuerdo al ilícito cometido y en 

el caso no sucede así, pues como bien lo dice la responsable que tal 

violación afecta directamente el principio de libertad del sufragio 

previsto en el dispositivo 41 de la carta magna y lo considera leve lo 

que a todas luces se traduce en una parcialidad desmedida al no 

valorar adecuadamente dicha clasificación, esto es puso en riesgo el 

principio de libertad del sufragio, lo que se traduce en una 

modificación indirecta causada por un ser externo al votante lo que 

se puede traducir en inducción al voto por medio de dadivas y se 

puede traducir en la coacción misma de este, lo que al resolver de 

esta forma se llama incongruencia en el dictado de sus sentencias, 

pues existen parámetros y de acuerdo al estudio y la gravedad al 

poner en riesgo la libertad del sufragio puso en riesgo dicho principio 

de libertad debió de sancionarse al menos debio (sic) de sancionar 

con multa, situación que deberá ser valorada acusiosamente (sic) por 

ese H. Tribunal y revocar el acuerdo emitido por la responsable. 

[…] 

 

Si se reúne el ELEMENTO TEMPORAL, esto es dichas acciones se han 

venido dando desde el inicio de la precampaña y hasta la fecha en 

la cual surtió efectos la medida cautelar, situación que nunca fue 

debatida ni desmentida por los denunciados, es más confiesan 

expresamente que se realizó dicha conducta por ser parte de su 

proyecto de gobierno, luego entonces dichas circunstancias no 

fueron valoradas por la responsable incluso lejos de fortalecer el 

elemnto (sic) subjetivo con todas estas probanzas pretenden 

desvanecerlo, lo que en realidad insulta la inteligencia pues de autos 

se desprende el accionar de los denunciados de manera coincidente 

la realización de dichas actividades. 

 

Por lo que respecta al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, al rendir el informe correspondiente, señala, en lo 

que interesa, lo siguiente: 

Con fecha 28 de abril del año en curso, se lleva a cabo la 

inspección ocular realizada por los Licenciados Arturo Fabián Millán 
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y Daniel Lozano Sosa, Auxiliares Jurídicos de la Dirección Jurídica de 

la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Morelense, habilitados por el 

Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, en funciones de 

oficialía electoral, se advierte que una vez constituidos en la 

Ayudantía Municipal de Ocotepec, Morelos, ubicada en la Calle 

Reforma, s/n, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, y al cerciorarse de 

ser lugar indicado por el impetrante mediante la petición verbal que 

formuló a este órgano comicial. 

[…] 

 

Sin embargo de la inspección ocular de fecha veintiocho de abril 

del año en curso, únicamente queda acreditado que el ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, en su calidad de candidato a 

Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, postulado por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos, efectivamente realizó la 

entrega de agua a través de la denominadas (sic) “TEMOC PIPAS”, a 

los ciudadanos que acudieron a la Ayudantía Municipal de 

Ocotepec, Morelos, ubicada en la calle Reforma, s/n, Ocotepec, 

Cuernavaca, Morelos, sin que de la instrumental de actuaciones 

existan indicios que hagan presumir que el candidato denunciado 

ejerció coacción o inducción en el electorado, ello es así, porque 

del sumario en estudio no existen pruebas idóneas, suficientes y 

aptas para acreditar el dicho del denunciante el Partido de la 

Revolución Democrática, toda vez que el mismo omiten aportar 

elementos mínimos de prueba que hagan presumir la existencia del 

hecho que le imputan a los denunciados. 

 

En ese sentido, no pasa desapercibido para éste Consejo Estatal 

Electoral, que del escrito inicial de denuncia, signado por el Partido 

de la Revolución Democrática, se aperciban diversas probanzas 

técnicas, consistente en impresiones fotográficas, las cuales son 

coincidentes con la conducta que se le atribuye a los denunciados, 

es decir, de las mismas se desprende que el ciudadano se 

encuentra vertiendo agua en diversas (sic) recipientes con una 

manguera, y al fondo se aprecia un vehículo automotor de los 

comúnmente denominadas “pipas”, que contiene una manta 

colocada con la leyenda “TEMOC PIPAS”, y al rededor (sic) se 

encuentran diversas personas. 

 

En la especie se encuentra acreditado que el candidato 

denunciado, con la conducta que desplegó, el veintiocho de abril 

del año en curso, contravino lo dispuesto por el ordinal 209, numeral 

5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

correlación con el artículo 39, fracción VIII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

 

En ese sentido, se considera que tal violación afecta directamente 

el principio de libertad del sufragio previsto por el dispositivo 41, de la 

Carta Magna. Precisando que en el caso en concreto no se 

acredita un beneficio económico cuantificable. 
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Por lo que este órgano comicial advierte que no se cuenta con 

elementos que establezcan la voluntad de infringir la normatividad 

electoral, es decir que haya sido intencional. Por lo que a partir de 

las circunstancias presentes en el caso en estudio, este Consejo 

Estatal Electoral, estima que la infracción en que incurrió el 

candidato denunciado es leve, porque no se acredita una 

intencionalidad y mucho menos una reincidencia ambas para 

obtener un beneficio. 

 

Así mismo en el Resolutivo CUARTO, se tomó en consideración los 

elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el 

bien jurídico protegido; así como, las particularidades de la 

conducta desplegada por los denunciados, consistente en la 

entrega del servicio de agua potable a los ciudadanos mediante la 

publicitación de las denominadas “TEMOC PIPAS”, lo que quedó 

acreditado en la inspección ocular de fecha 28 de abril del año en 

curso, que corre agregada a los autos del expediente en que se 

actúa; debe ser objeto de una sanción, toda vez que transgrede la 

normativa electoral vigente, para lo que se deberá tomar en cuenta 

las circunstancias particulares, y que cumpla con sus finalidades, 

que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 

también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 

[…] 

 

CUARTO.- Litis y pretensión. Como se aprecia, en el presente 

asunto, la litis se constriñe en determinar si se encuentra 

apegado a derecho, el acuerdo impugnado 

IMPEPAC/CEE/213/2015, por el cual el Consejo Estatal del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Cuidada, mediante el cual resolvió lo relativo al 

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con el 

número IMPEPAC/CEE/CQ/POS/008/2015, interpuesto por el 

Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su 

representante propietario en contra del Partido 

Socialdemócrata de Morelos y del ciudadano Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, entonces Candidato a Presidente Municipal de 

Cuernavaca Morelos, por la probable comisión de 

infracciones a la normatividad electoral 



RECURSO DE APELACIÓN  

TEE/RAP/376/2015-3 

 

21 
 

 

De esta forma, la pretensión del partido recurrente consiste en 

que en esta sede jurisdiccional, revoque el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/213/2015, aprobado en fecha veintiséis de julio 

del año en curso, y en consecuencia aplique una sanción 

administrativa ejemplar, en estricto estudio del material 

probatorio existente.  

QUINTO.- Estudio de fondo. Esta autoridad jurisdiccional  

considera infundados los agravios expuestos en el recurso de 

apelación, se advierte que la pretensión de los recurrentes 

consiste esencialmente en que se ordene la revocación del 

acuerdo de número IMPEPAC/CEE/213/2015, fecha veintiséis 

de julio del año dos mil quince, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Cuidada.  

Los recurrentes manifiesta en síntesis, lo siguiente: 

1. Primariamente hay que establecer que no le asiste la razón y 

mucho menos el derecho a la autoridad electoral 

responsable, al faltar a los principios de congruencia y 

exhaustividad en el estudio y en consecuencia a la falta de 

análisis y estudio sistemático y funcional de las probanzas 

aportadas y desahogadas en sus términos, trascendiendo 

obviamente la falta de estudio y congruencia desde luego a 

los puntos resolutivos de dicho acuerdo. 

 

2. Los preceptos legales violentados 1, 14, 16, 41, 115 fracción III, 

inciso a) y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 114 bis fracción I de la Constitución Política del 
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Estado de Morelos, 3, 228 párrafo III de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

39, 46, 50, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos y los principios de 

legalidad congruencia y exhaustividad en el dictado de las 

sentencias. 

 

3. El segundo punto de la resolución que se combate, la 

autoridad señalada como responsable declara la existencia 

de la infracción relativa a la realización de entrega de agua 

potable mediante las “TEMOCPIPAS”, mismas que es 

atribuible al Partido Socialdemócrata y al entonces 

candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, postulado por el 

referido instituto político como candidato a Presidente 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, en términos de lo 

expuesto en el considerando VII, 1, a) de la resolución que 

impugna en el acuerdo IMPEPAC/CEE/213/2015. 

 

4. Le causa agravio al partido político, lo expuesto en el 

considerando segundo de la resolución que emite el órgano 

garante de la legalidad, al ser el resolutor parcial pues por un 

lado afirma que la voluntad se dio libre y directa y por otro 

lado emite criterios contradictorios en los considerandos y en 

que basa su resolutivo, pues por un lado declara la existencia 

de la infracción relativa a la realización de propaganda 

contraria a la normatividad electoral atribuida a los 

responsables a quienes se les atribuye la conducta típica y la 

realización consiente y directa de tales ilícitos en la sentencia 

de mérito y por otro lado en el resolutivo tercero se declara 
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inexistente la infracción consistente en la inducción o 

coacción al voto en el electorado. 

 

5. A partir de las circunstancias presentes en el caso en estudio, 

el Consejo Estatal Electoral estima que la infracción en que 

incurrió el candidato denunciado es LEVE, porque no se 

acredita la intencionalidad y mucho menos una reincidencia, 

ambas para obtener un beneficio. 

 

Citado lo anterior se procede al análisis de los agravios de 

manera conjunta, en este sentido, resulta aplicable la 

jurisprudencia registrada con el número S3ELJ04/2000, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación, publicada en la compilación oficial 

de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, página 23, y 

que es del tenor siguiente:  

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los 

agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa 

afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 

impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan 

lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 

que todos sean estudiados. 

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de 

exhaustividad que toda sentencia debe colmar, este órgano 

jurisdiccional advierte de la lectura integral del escrito de 

demanda, el partido recurrente expusó como agravios las 

argumentaciones que fueron transcritas en los párrafos 

precedentes; sin embargo, es preciso señalar que no se 

requiere forzosamente que los agravios formulados se sitúen 
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en el capítulo correspondiente, en virtud que no existe 

impedimento legal para que sean ubicados en cualquier 

parte de la demanda, como puede ser: el proemio, capítulos 

de hechos, agravios, pruebas o derecho, e incluso en los 

puntos petitorios; por mencionar algunas hipótesis. Al 

respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la 

jurisprudencia número S3ELJ 02/98, pronunciada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, intitulada AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, que textualmente 

señala: 

 
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por 

los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de 

los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el 

capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los 

puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con 

toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se 

considera fueron cometidas por la autoridad responsable, 

exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 

cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 

determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al 

caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta 

interpretación jurídica de la disposición aplicada. 

Previo al análisis de los agravios esgrimidos por el promovente, 

que en el caso a estudio se hará de forma conjunta, se 

procederá a enunciar el marco normativo que sirve de base 

en el presente asunto. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 440.  
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1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 

los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las 

siguientes bases:  

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en 

procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas 

dentro y fuera de los procesos electorales y especiales 

sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los 

procesos electorales;  

b) Sujetos y conductas sancionables;  

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e 

investigación de ambos procedimientos;  

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de 

expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el 

nivel federal como local, y  

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 

Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto 

en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:  

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;  

II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes 

de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las 

pruebas mínimas para acreditar su veracidad;  

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una 

falta o violación electoral, y  

IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de 

opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen 

una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su 

veracidad.  

2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el 

grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar 

con la atención de este tipo de quejas a los organismos 

electorales. 

Artículo 441.  

1. En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se 

aplicará supletoriamente en lo no previsto en esta Ley, la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.  

Artículo 442.  
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1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:  

[…] 

a) Los partidos políticos; 

[…] 

Artículo 443.  

[…] 

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente 

Ley: 

[…] 

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos 

 

Artículo 1. Este Código es de orden público y tiene por objeto 

regular la función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y 

calificación de los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios que se celebran para elegir Gobernador, 

Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 

ayuntamientos. 

 

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del 

sufragio y, con ello, la vigencia de las instituciones republicanas 

y democráticas, a través del libre ejercicio de los derechos 

políticos de los ciudadanos; la realización, la organización, 

función y prerrogativas de los partidos políticos y las formas 

específicas de su intervención en los procesos electorales del 

Estado; así como la organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados de los mecanismos de participación 

ciudadana; en armonización con la normativa aplicable.  

 

La normativa federal se aplicará sin perjuicio de lo establecido 

en el presente Código. 

 

La interpretación de este Código será conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 1o. y el último párrafo del artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los casos no previstos en el presente Código serán atendidos 

conforme a lo dispuesto en la normativa, de acuerdo a los 

procesos y condiciones, cuando estos resulten compatibles, 

mediante determinación que emita el Consejo Estatal. 
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Artículo 3. La aplicación de las disposiciones contenidas en este 

Código corresponde al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Los ciudadanos, los partidos políticos y los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo son corresponsables en la preparación, desarrollo, 

vigilancia y calificación del proceso electoral, mediante las 

instituciones, procedimientos y normas que sanciona este 

ordenamiento y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 381. En los procedimientos sancionadores, el Instituto 

Morelense tomarán en cuenta las siguientes bases: 

 

[…] 

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procesos 

ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de 

los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, 

por faltas cometidas dentro de los procesos electorales; 

[…] 

 

Artículo 382. En la sustanciación de los procedimientos 

sancionadores, se aplicará supletoriamente, en lo no previsto en 

este Código, la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este 

Código:  

 

[…] 

I. Los partidos políticos, sus dirigentes y militantes;  

[…] 

 

[…] 

Artículo 384. Constituyen infracciones de los partidos políticos, 

dirigentes y militantes, al presente Código: 

 

[…] 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este 

Código. 

[…] 
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Reglamento del Régimen Sancionador Electoral 

Artículo 1. El Reglamento del Régimen Sancionador Electoral es 

de orden público y de observancia general en el Estado de 

Morelos, su objeto es regular los procedimientos administrativos 

sancionadores, aplicables por las infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en el Libro Octavo del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

 

Artículo 2. Para la interpretación y aplicación de las disposiciones 

previstas en este Reglamento, se atenderá a los criterios 

gramatical, sistemático, funcional, a la jurisprudencia y a los 

principios generales del derecho.  

 

Artículo 3. De forma supletoria, a falta de disposición expresa en 

este Reglamento, en lo conducente se aplicarán los siguientes 

ordenamientos:  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

 

III. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; 

 

 IV. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  

 

V. Ley General de Partidos Políticos, y 

 

 VI. Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

 

Artículo 5. Los procedimientos previstos en este Reglamento, 

tienen como finalidad determinar la existencia de infracciones a 

la normatividad electoral y la responsabilidad administrativa, 

mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que 

aporten las partes y en su caso, de aquellos que se obtengan de 

la investigación que realice la autoridad electoral. 

Artículo 6. Este ordenamiento regula los siguientes 

procedimientos:  

[…] 

I. El Procedimiento Ordinario Sancionador, es el aplicable 

durante el proceso electoral o en la etapa de interproceso, para 

conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se 

denuncie la comisión de infracciones a la normatividad electoral 

que no sean materia del procedimiento especial sancionador. 

[…] 
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Artículo 7. Los órganos electorales, al recibir una queja deberán 

realizar las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, 

menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse 

de elementos probatorios adicionales que estimen necesarios 

para la investigación, sin que dichas medidas impliquen su inicio. 

Artículo 8. Recibida una queja la Secretaría Ejecutiva dentro del 

término de veinticuatro horas la turnará a la Comisión respectiva, 

quién procederá a su análisis, a efecto de: 

 I. Registrarla e informar de su presentación al Consejo Estatal; 

 II. Determinar si debe prevenir al denunciante; 

 III. Determinar sobre la admisión o desechamiento; y 

 IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias 

para el desarrollo de la investigación. 

La Comisión contará con un plazo de setenta y dos horas para 

formular el acuerdo de admisión o desechamiento, contado a 

partir del día en que reciba la queja. En caso de que se haya 

prevenido al denunciante, a partir de la fecha en la que termine 

el plazo para su cumplimiento.  

En los casos en los que el denunciante no aporte indicios 

suficientes para que la autoridad dicte el acuerdo de admisión o 

desechamiento, según corresponda, si la Comisión considera 

llevar a cabo u ordenar a la Secretaría la realización de 

diligencias preliminares, el plazo a que se refiere el numeral 

anterior comenzará a partir de que cuente con los elementos 

necesarios que sustenten su determinación. 

Artículo 45. El Procedimiento Sancionador Ordinario, es el 

aplicable durante el proceso electoral o en la etapa de 

interproceso, para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, 

cuando se denuncie la comisión de infracciones a la 

normatividad electoral que no sean materia del procedimiento 

especial sancionador, ni del procedimiento sancionador en 

materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos 

políticos. 

Artículo 63. La Comisión que reciba el proyecto de resolución 

formulado por la Secretaría Ejecutiva, dentro del plazo conferido 

resolverá lo conducente, de ser aprobado lo remitirá al Consejo 

Estatal Electoral para su análisis y consideración. 

[…] 

 

El énfasis es propio. 

De lo anteriormente transcrito se colige lo siguiente: 
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a) La Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que las leyes electorales locales 

deberán considerar las reglas de los procedimientos 

sancionadores para cada una de las faltas cometidas. 

 

b) Establece los requisitos y el procedimiento a seguir en los 

procedimientos sancionadores, y la valoración que habrá 

de seguirse al momento de resolver.  

 

c) La sustanciación de los procedimientos sancionadores, se 

aplicará supletoriamente en lo no previsto en esta Ley, la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral.   

 

d) Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas, los partidos políticos, los candidatos o 

precandidatos. 

 

e)  El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, es de orden público y tiene 

por objeto regular la función estatal de preparación, 

desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos 

electorales ordinarios y extraordinarios que se celebran 

para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del 

Estado y miembros de los ayuntamientos. 

 

f) La aplicación de las disposiciones contenidas en este 

Código corresponde al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y al Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 
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g) El Instituto Morelense tomarán en cuenta, la clasificación 

de procedimientos sancionadores en procesos ordinarios 

que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de 

los procesos electorales y especiales sancionadores, 

expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos 

electorales. 

 

h) Se aplicará supletoriamente, en los casos no previstos en 

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en 

el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos. 

 

i)  Se consideran sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en 

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, los partidos políticos, sus 

dirigentes y militantes. 

 

j) El Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, tiene 

por objeto regular los procedimientos administrativos 

sancionadores, aplicables por las infracciones cometidas 

a las disposiciones electorales contenidas en el Libro 

Octavo del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 
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k) La interpretación y aplicación, se atenderá a los criterios 

gramatical, sistemático, funcional, a la jurisprudencia y a 

los principios generales del derecho.  

 

l) Los procedimientos previstos en el Reglamento en cita, 

tienen como finalidad determinar la existencia de 

infracciones a la normatividad electoral y la 

responsabilidad administrativa, mediante la valoración de 

los medios de prueba e indicios que aporten las partes. 

 

m) El Procedimiento Ordinario Sancionador, es aplicable 

durante el proceso electoral o en la etapa de 

interproceso, para conocer, sustanciar y en su caso, 

sancionar, cuando se cometan infracciones que no sean 

materia del procedimiento especial sancionar, ni del 

procedimiento sancionador en materia de quejas sobre 

gastos y financiamiento.  

 

n) La Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, turnará a la 

Comisión respectiva el Procedimiento Ordinario 

Sancionador, para realizar el registro de la denuncia  

informar al Consejo Estatal, en donde podrá prevenir al 

denunciante, así como llevará a cabo la admisión o 

desechamiento del mencionado procedimiento, y en su 

caso determinar o solicitar las diligencias necesarias para 

el desarrollo de la investigación correspondiente. 

 

o) La Comisión que reciba el proyecto de resolución 

formulado por la Secretaría Ejecutiva, resolverá lo 
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conducente, de ser aprobado lo remitirá al Consejo 

Estatal Electoral para su análisis y consideración.  

 

Expuesto lo anterior, se procede estudiar los agravios, 

mediante los cuales, los impetrantes refieren que el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emitió el número de 

acuerdo IMPEPAC/CEE/213/2015, dictado en el expediente 

IMPEPAC/CEE/CQ/008/2015, el cual resolvió el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/CQ/POS/008/2015, interpuesto por el Partido de 

la Revolución Democrática, por conducto de su 

representante propietario, en contra del Partido 

Socialdemócrata de Morelos y del ciudadano Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, por la probable comisión de 

infracciones a la normatividad electoral, por el otorgamiento 

de un bien o servicio, consistente en suministro de agua 

potable mediante las denominadas “TEMOCPIPAS”.  

El Procedimiento Ordinario Sancionador constituye un 

instrumento jurídico-procesal que atiende específicamente 

una falta o infracción administrativa-electoral, cuya 

relevancia en el orden jurídico, obedece a la gravedad de 

una conducta y los bienes jurídicos que ésta efectivamente 

afecte o lesione.  

En ese sentido la pretensión del partido apelante, consistía 

esencialmente en que se sancionará al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, así como al ciudadano 
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Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, con una multa 

económica al partido, y con la pérdida del registro al 

mencionado candidato, toda vez que hicieron entrega de un 

servicio de agua potable, mediante las llamadas 

“TEMOCPIPAS”, generando coacción en el voto, ya que 

dicho servicio se constituye una dadiva a cambio de un voto, 

al tratarse de un líquido vital que constituye una necesidad 

básica, y con ello transgredió los principios electorales de 

equidad en el proceso electoral. 

En principio se debe señalar que, en el derecho 

Administrativo Sancionador Electoral, es una facultad que 

tiene la autoridad administrativa y jurisdiccional, para reprimir 

las conductas que vulneren el orden jurídico, y así lograr el 

respeto de los principios constitucionales y legales en materia 

de derecho electoral, por ello, debe el operador jurídico 

realizar un estudio a efecto de determinar los casos y los 

parámetros efectivos y legales para la determinación de la 

sanción correspondiente. 

En este sentido, la calificación e individualización de la 

infracción, se determinó basado en los elementos 

concurrentes de carácter objetivo y subjetivo, el análisis de los 

elementos de carácter personal, subjetivo y temporal, la 

gravedad de los hechos y las consecuencias de modo, 

tiempo y lugar.  

1) Modo. La entrega de servicio de agua que realizó el entonces 

candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, el cual se traduce en 
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un beneficio directo y en especie, mediante la publicitación 

de las denominadas “TEMOCPIPAS”. 

 

2) Tiempo. Se encuentra acreditada mediante la inspección 

ocular practicada por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en fecha veintiocho de abril de la presente 

anualidad. 

 

3) Lugar. Ayudantía Municipal de Ocotepec Morelos, con 

dirección en la calle reforma sin número, Poblado de 

Ocotepec Morelos.  

En tales circunstancias la Autoridad Administrativa Electoral 

competente, tuvo por acreditado los hechos y encuadrado 

los tres elementos indispensables para poder fincar la sanción 

y con ello estar en condiciones, de pronunciar su respectiva 

determinación al caso concreto, atendiendo la gravedad de 

lo ocurrido.            

De lo anterior se advierte que se actualizan los elementos 

personal, subjetivo y temporal que deben concurrir para tener 

por acreditada la infracción electoral mediante la entrega 

consistente en un servicio de agua potable, a los ciudadanos 

mediante la publicitación de las denominadas 

“TEMOCPIPAS”. 

Ahora bien, se estima en consideración respecto de la 

entrega del servicio de agua potable que realizó el entonces 

candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, en la Ayudantía 

Municipal de Ocotepec Morelos, estando obligado el partido 
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Socialdemócrata de Morelos y el ciudadano denunciado a 

respetar lo que dispone la norma electoral vigente ya que 

sabedores de lo que prohíbe la norma electoral, en cuanto a 

lo que se refiere la entrega de servicios directos y en especie 

ya sea por sí o por interpósita persona en contravención de la 

equidad electoral, por el entonces candidato Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, al realizar la entrega de agua potable a los 

ciudadanos del poblado de Ocotepec, Morelos, mediante la 

publicitación de las denominadas “TEMOCPIPAS”, como 

parte de su campaña electoral. 

En tales circunstancias se actualiza las condiciones externas 

así como las medidas de ejecución, equiparadas a los hechos 

atribuibles al partido y al candidato del instituto político antes 

referido, esto a pesar de que una vez desplegada la 

conducto infractora, mediante pronunciamiento emitido por 

la Comisión Temporal de Quejas del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, resolvió lo 

relativo a la medida cautelar, solicita por el Partido de la 

Revolución Democrática, mediante la cual ordenó al 

ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato 

a Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, así como al 

partido Socialdemócrata de Morelos, suspender de manera 

inmediata el abastecimiento y entrega de agua a través de 

los vehículos con tanque denominación “TEMOCPIPAS”, o por 

cualquier otro medio durante sus actos de campaña, lo que 

una vez notificado personalmente a los infractores es de 

soslayar que dejaron de realizar dichas conductas infractoras 

de facto.  
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Por cuanto a que se encuentra acreditada con la conducta 

que desplegó el entonces candidato Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, al realizar la entrega de agua potable a los 

ciudadanos del poblado de Ocotepec Morelos, mediante la 

publicitación de las denominadas “TEMOCPIPAS”, con fines 

electorales, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

las obligaciones jurídicas al contravenir lo dispuesto en el 

artículo 209 numeral 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en correlación con el articulo 39 

fracción VII, de Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 Tal violación, afecto directamente el principio de libertad de 

sufragio previsto por el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de que en el caso 

concreto no se acredita un beneficio económico 

cuantificable, pues resulta la no intencionalidad y la voluntad 

de infringir la normatividad electoral vigente por el ahora 

candidato electo de la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.  

  A mayor abundamiento la Autoridad Administrativa 

Electoral, clasifica infracción como leve, púes no se acredita 

dicha intencionalidad y mucho menos un reincidencia para 

obtener un beneficio, lo que resulta dable para estimar que 

dicha conducta desplegada durante el proceso electoral, no 

afecto ni puso en riesgo la igualdad de condiciones en los 

pasados comicios del siete de junio de la presente anualidad, 

al haberse acogido el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, 

entonces candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, 
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Morelos, así como también el partido Socialdemócrata de 

Morelos, a la medida cautelar impuesta por el órgano 

competente, y al no ejecutar reincidencia alguna que se 

tuviera conocimiento por dicha autoridad, que ameritara en 

sus momento la imposición de la sanción a los que el 

recurrente hace referencia.  

En tales consideraciones, los elementos objetivos y subjetivos 

de la infracción comentada, especialmente el bien jurídico 

protegido, así como las particularidades de la conducta 

desplegada por los denunciados, es que queda acreditado 

mediante la inspección ocular practicada el día veintiocho 

de abril por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ya que 

transgrede la normatividad electoral vigente por lo que se 

debe tomar en cuenta las circunstancias particulares y que se 

cumpla con las finalidades, que es la de disuadir la posible 

comisión de faltas similares que también pueden afectar los 

valores protegidos por la norma transgredida. 

En consecuencia, de la calificación e individualización de la 

infracción por la entrega de servicio de agua que realizó el 

entonces candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, el cual se 

traduce en un benéfico directo y en especie, mediante la 

publicitación de las denominadas “TEMOCPIPAS”, se estima 

en estricto derecho que de acuerdo al orden de prelación de 

las sanciones a imponer por parte de la autoridad 

competente, según la gravedad de la falta pueden ser 

sancionados con una amonestación pública, hasta multas 

que van de los cincuenta a dos mil quinientos veces el salario 
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mínimo general vigente en el Estado de Morelos, según la 

gravedad de la falta, e inclusive hasta con la pérdida del 

derecho del precandidato infractor a ser registrado, como 

candidato, o en su caso, si ya está realizado el registro, con la 

cancelación del mismo. 

Por consiguiente se colige que el Partido Socialdemócrata y 

el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, pueden ser 

sancionados con una amonestación pública, o en sus caso 

con una multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo 

vigente en el Estado de Morelos, y por otra parte el 

ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, puede ser 

sancionado con la perdida de registro del candidato. 

Sin embargo, esta Autoridad Jurisdiccional considera bajo las 

máximas de la experiencia la sana crítica y en apego a 

estricto derecho, que la determinación de la autoridad 

señalada como responsable, fue conforme a derecho y 

debidamente fundamentada y razonada por las 

consideraciones vertidas por los ahora impetrantes, al no 

existir elementos suficientes de carácter objetivos y subjetivos 

que hagan presumir la reincidencia o intencionalidad de 

continuar transgrediendo la normatividad electoral vigente, 

sirviendo como criterio orientador la siguiente tesis 

jurisprudencial:  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 

REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD 

Y PROPORCIONALIDAD.- Las disposiciones contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los 

actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, 

ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos 

en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la 
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función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino 

de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos 

criterios básicos que deben ser observados por la autoridad 

administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de 

elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para 

conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de 

eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe 

limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de 

necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de 

realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención 

de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten 

en menor grado los derechos fundamentales de las personas 

relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio 

de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de 

los intereses individuales de un particular guarda una relación 

razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos 

denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como 

el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones 

por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras 

de preservar otro valor. 
 

El énfasis es propio. 

 Por tales consideraciones, esta autoridad jurisdiccional 

electoral determina que, dada la naturaleza de la conducta 

desplegada por los infractores y dada la trasgresión al artículo 

209, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 39 

fracción VIII, del Código del Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, esta autoridad advierte 

que que la medida impuesta en la resolución administrativa, 

resulta adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, 

en relación con infracción cometida por el ahora candidato 

electo y por el instituto político referidos en líneas que 

anteceden.     

Ahora bien, a juicio de este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, resultan INFUNDADOS los conceptos de agravio que 
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hacen valer los recurrentes, de acuerdo con lo que a 

continuación se expresa. 

Cabe señalar que la autoridad administrativa electoral realizó 

un análisis de los motivos de agravios invocados en su queja, 

apegándose a los principios de constitucionalidad y 

legalidad, además de que en ellos se respetó el principio de 

exhaustividad que debe regir en toda determinación. 

Ahora bien, de lo relativo a los disensos que hacen valer los 

hoy recurrentes como agravios, no les asiste la razón a los 

impetrantes, en virtud de que la resolución impugnada no 

vulneró las garantías de legalidad y constitucionalidad que 

establece el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que derivado de lo anterior la 

autoridad administrativa electoral, analizó los documentos 

ofrecidos por los recurrentes y las manifestaciones realizadas 

por los mismos, así como también, se le dio valor probatorio 

pleno a la inspección ocular realizada por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en fecha veintiocho de abril de la 

presente anualidad. 

 

No obstante, se determinó que no se aportan elementos 

suficientes que generaran convicción a la autoridad 

administrativo electoral de las manifestaciones respecto del 

caso que nos ocupa, ya que en su momento el órgano 

administrativo electoral se acató al estudio del fondo del 

asunto a las probanzas que hace alusión los impetrantes.  
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Al emitir la resolución impugnada el órgano administrativo 

electoral, sustentó sus argumentos en los preceptos 

constitucionales y legales aplicables, determinando los 

razonamientos lógico-jurídicos; de ahí que resulte infundado 

el motivo de inconformidad aducido por los apelantes, toda 

vez que del acto reclamado se desprenden las razones 

particulares, las causas específicas y las situaciones de facto 

que llevaron a la autoridad administrativa electoral a 

determinar la solución jurídica al caso en concreto, la cual se 

calificó como leve, procediendo a imponer como  sanción 

una AMONESTACION PUBLICA, al partido Socialdemócrata de 

Morelos y al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces 

candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos; 

toda vez que esta resultó adecuada, proporcional, eficaz, 

ejemplar y disuasiva en términos del artículo 395 fracciones I y 

II, inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 

Dada la naturaleza pública de la medida impuesta, lo es que 

también ordenó su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, para los efectos de su difusión, sin dejar de advertir 

el apercibimiento al partido Socialdemócrata de Morelos y al 

ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que en lo 

subsecuente se apeguen sus conductas, a lo que dispone la 

normatividad electoral vigente.  

Por lo antes referido, la Autoridad Administrativa Electoral, al 

resolver el Procedimiento Ordinario Sancionador, actúo 

salvaguardando los principios contenidos en los instrumentos 

Constitucionales y Legales, relacionados con el principio pro 
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persona, así como a las formalidades esenciales del 

procedimiento, exhaustividad, legalidad y constitucionalidad. 

En alusión a lo anterior, la Autoridad Administrativa Electoral, 

al momento de resolver el Procedimiento Ordinario 

Sancionador y llevar a cabo la individualización de la 

sanción, aplicó correctamente su determinación, en el orden 

de prelación al caso en particular, siendo esta una 

amonestación pública, teniendo por debidamente 

acreditada la conducta desplegada tanto por el partido 

Socialdemócrata de Morelos, como por el ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, por lo que al haber acatado la 

medida cautelar y al suspender el suministro de entrega de 

agua potable por las denominadas “TEMOCPIPAS”, la 

autoridad administrativa electoral, estimó como leve la 

infracción desplegada misma que es atribuible al partido 

Socialdemócrata de Morelos y al ciudadano Cuauhtémoc 

Blanco Bravo, pero también declaró inexistente dicha 

conducta por cuanto a la inducción y coacción en el 

electorado, misma que le fue imputable a los antes referidos.  

En tal sentido, fue totalmente apegada a derecho y velando 

en todo momento los principios máximos de legalidad en 

materia electoral, por tanto, la determinación efectuada, por 

el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en la resolución 

pronunciada con número de acuerdo 

IMPEPAC/CEE/213/2015, de fecha veintisiete de junio del año 

dos mil quince, fue respetando en todo momento sin vulnerar 

sus derecho políticos electorales de los que se adolecen los 
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recurrentes en el presente recurso, ya que actuó bajo los 

principios máximos que establece el numeral 136 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, siendo el de certeza, imparcialidad, objetividad 

legalidad y probidad, tal como lo ordena el dispositivo legal 

de la materia.  

En efecto, la actuación de la autoridad señalada como 

responsable, lo fue en atención a las facultades conferidas en 

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, así como en el Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral. 

 

Ahora bien, el acuerdo emitido por el referido Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, fue apegado a estricto derecho y 

bajo el principio de legalidad y certeza, igualdad, 

imparcialidad y congruencia, así como el de exhaustividad 

que debe colmar toda resolución.  

Por cuanto, a las argumentaciones que hacen valer el partido 

recurrente, respecto de que el Órgano Administrativo 

Electoral vulneró el artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dicha determinación 

administrativa electoral, para impedir que se continuara 

vulnerando la igualdad de condiciones a contender en los 

pasados comicios, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia de respeto, protección y con ello 

garantizando los derechos de los accionantes, y estar en 

condiciones de paralelismo de contienda, logrando con ello 
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una sanción a la conducta desplegada por el partido 

Socialdemócrata y por el entonces candidato a Presidente 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, el ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Por cuanto al agravio que hace valer el recurrente respecto a 

la vulneración del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Órgano Administrativo Electoral, 

actuó apegado a las formalidades esenciales del 

procedimiento. Misma circunstancia, sucede con el 

argumento de que se viola el artículo 16 de la Constitución 

General de la República en su párrafo primero, siendo 

errónea esa apreciación, ya que la resolución fue emitida por 

el órgano competente, fundando y motivando la causa de su 

proceder.  

Por cuanto hace a la supuesta violación del artículo 35 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

autoridad administrativa electoral, emitió la determinación 

que se combate, ponderando el derecho que tiene todo 

ciudadano o partido político a estar en condiciones 

igualitarias de contender en los pasados comicios, por tanto, 

dicha determinación se emitió, teniendo especial cuidado de 

no vulnerar dichos derechos. 

Siendo aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

dictada por el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37, cuyo 

rubro y texto son del tenor siguiente:  

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER 

PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y 
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FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SIMILARES).- Conforme se dispone en el artículo 

28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, 

resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y municipales, 

así como el Tribunal Local Electoral deben contener, entre otros 

requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos 

que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que se 

deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, entendido 

como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que 

debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe 

obligación para la autoridad jurisdiccional de fundar y motivar 

cada uno de los considerandos en que, por razones 

metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las 

resoluciones o sentencias deben ser consideradas como una 

unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las exigencias 

constitucionales y legales de la debida fundamentación y 

motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las 

razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar 

determinada solución jurídica a un caso sometido a su 

competencia o jurisdicción y que señale con precisión los 

preceptos constitucionales y legales que sustenten la 

determinación que adopta. 

 

Ahora bien, respecto a que se vulnera el artículo 41 del 

Ordenamiento Federal, es completamente equivocado, toda 

vez que el Órgano Administrativo Electoral, al momento de 

emitir su determinación, le dio cabal cumplimiento a la 

observancia constitucional, reglamentaria, así como a su 

potestad en la determinación de sanciones en el caso en 

particular. 

Por otra parte, es de vital importancia destacar, que la 

autoridad administrativa electoral, al emitir su determinación, 

fundamento y motivo la causa de su proceder, cumpliendo 

con todos y cada uno de los requisitos que toda resolución 

debe tener; es decir, la determinación dictada por el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, cumple con la 
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exhaustividad y congruencia que debe tener toda resolución, 

pues analizó los hechos controvertidos, estudió los motivos de 

disenso, fundó y motivó su resolución, de igual modo emitió 

los puntos resolutivos correspondientes. 

  

En este sentido, se considera que lo procedente es 

CONFIRMAR el acuerdo de número IMPEPAC/CEE/213/2015, 

de fecha veintiséis de junio de año dos mil quince, emitido 

por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  

Por lo relatadas consideraciones, y lo expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se tienen por infundados los agravios hechos valer 

por el ciudadano David Leonardo Flores Montoya, 

representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, lo anterior en términos de las consideraciones 

vertidas considerando quinto de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo número 

IMPEPAC/CEE/213/2015, de fecha veintiséis de junio del año 

dos mil quince, emitido por Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los apelantes y a la autoridad 

responsable, en el domicilio que obra en autos, y FÍJESE EN 




