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Fecha de resolución 
Acuerdo Plenario: 
 

 
24 de agosto de 2018 

Acto Impugnado: Se denuncia  la colocación de propaganda electoral en elementos de 

equipamiento urbano, por parte del Ciudadano Rodrigo Castañeda Cerdán y del Partido 

Revolucionario Institucional . 

Argumentos: Se determina la existencia de la infracción  en virtud de haberse comprobado que 

una lona, efectivamente se encontraba colocada en elementos del equipamiento urbano a través 

de la inspección ocular practicada por el secretario del consejo distrital electoral I del IMPEPAC, en 

funciones de oficialía electoral, quien literalmente indicó: “…observo una lona colocada sobre el 

camellón de avenida poder legislativo enfrente de la tienda soriana que se encuentra sujetada del 

semáforo y de un poste metálico, la que contiene fotografía y nombre del Candidato Propietario a 

la Diputación, por el principio de mayoría relativa al Distrito Electoral I del Estado de Morelos, 

Rodrigo Castañeda, así como el logotipo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) así mismo 

dice Candidato Diputado Local Distrito I…”, así como del resto del caudal probatorio que integra el 

expediente en cita, de lo que se desprende que el partido y el ciudadano denunciados incurrieron 

en violación a la normativa electoral, de ahí que, en consecuencia, se declare como existente la 

infracción atribuida a los denunciados. 



 

 

 

 

PRIMERO. Se declara como existente la infracción denunciada dentro del presente Procedimiento 

Especial Sancionador, atribuida al ciudadano Rodrigo Castañeda Cerdán, en términos de lo 

precisado en el último considerando del presente fallo. 

SEGUNDO. Se amonesta públicamente al ciudadano Rodrigo Castañeda Cerdán, en los términos 

del ultimo considerando de la presente resolución, ordenándose la publicación de la presente 

resolución en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad.”  

TERCERO. Se declara como existente la infracción denunciada dentro del presente Procedimiento 

Especial Sancionador, atribuida al Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando, en 

términos de lo precisado en el último considerando del presente fallo. 

CUARTO. Se amonesta públicamente al Partido Revolucionario Institucional, en los términos del 

ultimo considerando de la presente resolución, ordenándose la publicación de la presente 

resolución en el Periódico Oficial, “Tierra y Libertad.”  

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
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Magistrado:  

Sentido del voto:  


