
ACUERDO IMPEPAC/CEE/025/2018 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/025/2018. DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL 
SE DESECHA EL ESCRITO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AXOCHIAPAN. 

A N T E C E D E N T E S

l. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE
QUEJAS. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se
aprobó por mayoría de votos el acuerdo número IMPEPAC/CEE/070/2017
de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, 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 en mención, el Consejo Estatal
Electoral, aprueba la integración de la Comisión Ejecutiva Permanente de
Quejas.

11. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El día ocho de septiembre del año
dos mil diecisiete, 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 2017-2018, en el que se elegirán al Gobernador
del Estado, miembros del Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos de
esta entidad.

111. PERIODO DE PROCESO INTERNO Y PRECAMPAÑA. En sesión
extraordinaria de fecha 06 de septiembre del 2017, el Consejo Estatal
Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017 aprobó el
Calendario de Actividades a desarrollar para el Proceso Electoral 2017-
2018. Precisando que el periodo de procesos de selección interna y
precampaña de candidatos al cargo de Gobernador, Diputados y
miembros de los Ayuntamientos, durarán como máximo hasta dos
terceras partes del tiempo de campaña respectivo; 40 días para
Gobernador y 30 días para Diputados y Ayuntamientos; el periodo de
precampaña dará inicio el 15 de diciembre de 2017, y el término del mismo
será el 11 de febrero de 2018; ello tomando en consideración la resolución
INE/CG/386/2017 del Consejo General de Instituto Nacional Electoral, de
fecha 28 de agosto de 2017, mediante el cual se aprueba ejercer la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del
periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano; así
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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 2017-2018. 

IV. DEL ESCRITO. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en la
Secretaría Ejecutiva del Instituto, se recibió el oficio número CME
AXO/046/2018, de fecha quince de enero de la presente anualidad,
signado por el Presidente del Consejo Electoral Municipal de Axochiapan,
por el que se remite copia certificada del escrito de impugnación, que
presenta el representante del Partido Nueva Alianza, debidamente
acreditado ante el Consejo Electoral Municipal de Axochiapan, en contra
del C. -Jonathan Delfino Galicia Galicia, aspirante a candidato
independiente a la presidencia del municipal de Axochiapan; copia
certificada del Acuerdo IMPEPAC/CM/ AXOCHIAPAN/001/2017, del
Consejo Municipal Electoral, mediante el cual se otorga la calidad de
aspirantes para postularse como candidatos independientes al cargo de
presidente (a) Municipal, Sindico (a) y Regidores (as) para el ayuntamiento
de Axochiapan Morelos, presentada por el ciudadano -Jonathan Delfino
Galicia Galicia.

V. ACUERDO DE PREVENCIÓN. Mediante acuerdo emitido por el Secretario
Ejecutivo del Instituto, de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho,
previno al Partido Nueva Alianza por conducto de su representante
propietario acreditado ante el Consejo Municipal de Axochiapan, en virtud de
no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 48 del Reglamento del
Régimen Sancionador; en el que se le concedió un PLAZO IMPRORROGABLE

DE TRES DÍAS, a efecto de que subsanara las omisiones y aclarara su escrito
de fecha once de enero de dos mil dieciocho, el cual fue recibido en esta
Secretaría el dieciséis de enero del presente año, por el cual se le requirió:

[. .. ] 

En atención al principio de impulso y economía procesal y evitar dilaciones 

en el procedimiento, se requiere al Partido Nueva Alianza, por conducto 

de su representante propietario debidamente acreditado ante el Consejo 

de Axochiapan, More/os, para que dentro el plazo referido en el punto 

anterior: 

l. - Señale domicilio procesal, para oír y recibir notificaciones dentro de la 

cabecera municipal de Axochiapan. 

2.- Que mencione las circunstancias de tiempo. modo, lugar. en lo 

·especifico por lo que respecta a las lonas y/o espectaculares, que según

su dicho se encuentran en la localidad del Quebrantadero y

A tlacahualoya.

3.- Que mencione el nombre completo del denunciado, toda vez. que al 

respecto, existe inconsistencia con el nombre del ciudadano. 

[. .. ] 
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VI. REMISIÓN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL DE
AXOCHIAPAN, MORE LOS. Mediante oficio número 
IMPEPAC/SE/121/2018, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana remitió en original: Acuerdo que emite la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, a través del cual se previene al Partido Nueva 
Alianza por conducto de su representante propietario acreditado ante el 
Consejo Municipal de Axochiapan; así como la cédula de notificación por 
estrados y razón de retiro, a efecto que diera cumplimiento al acuerdo de 
referencia. 

VII. REMISIÓN DE LAS CONSTANCIAS A LA SECRETARÍA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Mediante oficio CMEAXO/063/2018,
signado por el Secretario del Consejo Electoral Municipal de Axochiapan
Morelos, el cual, fue recibido en la Secretaria Ejecutiva del Instituto el día
veintiuno de enero del presente año; por el que informa lo siguiente:

[. .. ] 

... una vez transcurrido el plazo establecido en el punto primero del acuerdo 
emitido. por la secretaría ejecutiva del instituto morelense de procesos 
electorales y participación ciudadana, de fecha dieciséis de enero del 
presente año y articulo 20 del reglamento del régimen sancionador 
electoral; al no haber subsanado lo requerido en el acuerdo antes en 
mención, siendo las quince horas del día veintiuno de enero del dos mil 
dieciocho, retiro de los estrados la cédula de notificación por estrados de 
fecha diecisiete de enero del año en curso, misma que contiene el acuerdo 
emitido por la secretaría ejecutiva del instituto morelense de procesos 
electorales y participación ciudadana, a través del cual previene al Partido 
Nueva alianza por conducto de su representante propietario acreditado 
ante el consejo municipal de Axochiapan ... 

[. .. ] 

Así mismo, al oficio de referencia, anexa las constancias originales, mencionadas en 

la fracción VI, de los presentes antecedentes. 

VIII. INFORME AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. El Secretario
Ejecutivo de este Órganismo electoral, informó a los integrantes del Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha veintidós de
enero de dos mil dieciocho, la recepción del oficio CMEAXO/063/2018,
signado por el Secretario del Consejo Electoral Municipal de Axochiapan
Morelos, en el cual informa, que el Partido Nueva Alianza, no subsano su
escrito en el plazo otorgado para tal efecto.
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IX. ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE QUEJAS. En sesión extraordinaria fecha veinticinco del 
mes de enero de dos mil dieciocho de fecha Morelos, fue aprobado por 
unanimidad de votos el acuerdo que propone la Secretaría Ejecutiva a la 
Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través del 
cual se desecha el escrito del Partido Nueva Alianza por conducto de su 
representante propietario acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de 
Axochiapan. 

CONSIDERANDO 

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. Es competente para conocer y resolver del presente
Procedimiento Especial Sancionador, en términos de lo dispuesto por los
artículos 41. Base V. y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 63, 64, 66, 69, 71. 78, fracciones XLI, XLIII, XLIV,
83, 98, 440, 441, 442, 443, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 63. 83, 90 QUINTUS, fracciones
IV y VII; 265,269,277 inciso e), 291. fracciones I y 111,381, inciso a), 382,383
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos; l. 3, 5, 6, fracción 11. 7, 8,10, 11, fracción 111, 20, 39, fracción 11, 47
fracción 111. 50, 51. 52, 65, 66, 67, 68 del Régimen Sancionador Electoral.

El Consejo Estatal conformará para el mejor desempeño de sus 
atribuciones, comisiones ejecutivas, las cuales tendrán como objetivo 
planear, organizar. dirigir y controlar el desarrollo adecuado de las 
actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos del Instituto 
Morelense, de acuerdo a la materia encomendada, luego así. es competente 
el Consejo Estatal Electoral es competente para recibir. sustanciar y 
elaborar el dictamen del procedimiento de queja o denuncia que sean 
presentadas. en términos del reglamento correspondiente. 

2.- LEGITIMACIÓN. El Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en 
su artículo 10, párrafo tercero. fracción 1, en correlación con el artículo 47, 
fracción 111, establecen que cualquier persona con interés legítimo podrá 
presentar quejas por presuntas infracciones a la normatividad electoral, y 
que en caso de que la queja sea promovida por un partido político o 
coalición, ésta deberá presentarse a través de sus representantes 
debidamente acreditados, entendiéndose por estos: 

[ ... ] 
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l. Los registrados formalmente ante los órganos del Instituto Morelense.
En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el que estén
acreditados;

[ ... ] 

Por tanto se colma el presente supuesto, previsto en el artículo antes referido, 
toda vez que de las constancias que fueron remitidas, mediante oficio 
CMEZXO/063/2018, de fecha 21 de enero de 2018, signado por por el 
Presidente del Consejo Electoral Municipal de Axochiapan, el ciudadano 
Cesar Monsalvo Tajonar, se hace mención que el ciudadano Antonio 
Tepozteco Daniel, representante de Nueva Alianza. se encuentra 
debidamente acreditado ante el Consejo Electoral Municipal de Axochiapan. 

3.- MARCO NORMATIVO. La conducta objeto de la denuncia, versa respecto 
a las hipótesis establecidas en el artículo 6. fracción 11 del Reglamento del 
Régimen Sancionador, toda vez que la queja está vinculada al Proceso 
Electoral Local para el Estado de Morelos. Luego entonces; se rige por los 
reglas del Procedimiento Especial Sancionador, que a letra dice: 

[ ... ] 

11. El Procedimiento especial sancionador, es el aplicable durante los procesos
electorales para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se
denuncie la comisión de conductas relacionadas con las siguientes
infracciones:

a. Por la colocación de propaganda en lugar prohibido o por el contenido de
la misma;

b. Por actos anticipados de precampaña y campaña; y

c. Por contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, política
o electoral establecidas en la normativa local electoral.

[. .. ] 

Por su parte el artículo 65. del reglamento antes citado: 

[ ... ] 

Artículo 65. El procedimiento especial sancionador será aplicable durante los 
procesos electora/es en los casos en que se denuncien las siguientes conductas: 
/. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
11. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

[ ... ] 

Los procedimientos especiales sancionadores tienen como finalidad 
investigar la existencia de probables infracciones y una vez recabados los 
elementos de prueba y desahogadas las diligencias atinentes serán resueltos 
por parte del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
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Por lo dispuesto en el artículo 382 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en la sustanciación de los procedimientos 

sancionadores, se aplicará supletoriamente, en lo no previsto en el Código 

antes mencionad, 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. 

4.- COMPUTO DE DÍAS Y HORAS.- El artículo 23 del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, nos dice que: 

[ ... ] 
J. Durante los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles;

JI/. Si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro 
horas y el cómputo de los plazos iniciarán al día siguiente de su 
realización: 

[ ... ] 

5.- REQUISITOS DE LAS QUEJAS. El artículo 66 del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, establece los requisitos que deben contener 

las quejas: 

7 

[ ... ] 

Artículo 66. La queja deberá ser presentada por escrito y reunir los siguientes 
requisitos: 

a. Nombre o denominación del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;

b. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y si es posible un correo electrónico para
tales efectos;

c. Nombre o denominación y domicilio del denunciado, en caso de desconocer el
domicilio manifestarlo bajo protesta de decir verdad.

d. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

e. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; e. Ofrecer y
exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de
requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas. y

f. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

[... ]

Por su parte, el artículo 56, fracción VIII del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, nos dice: 

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

VIII. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios.

[. .. ]

6.- DE LAS PRUEBAS. El artículo 39, fracción 11, del Reglamento del Régimen 

Sancionador, nos dice que en los procedimientos sancionadores, serán 

admisibles los medios de prueba siguientes: 

[. .. ] 

11. Técnicas, son todos aquellos medios de reproducción audio, visual, e

imágenes que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los

hechos controvertidos. En estos casos, el oferente deberá señalar

concretamente lo que pretende acreditar. identificando a las personas.

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduzca la prueba ...

[. .. ] 

7.- APOYO CIUDADANO. El artículo 265 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que el 

proceso de selección de selección de los candidatos independientes 

comprende las siguientes etapas: 

[ ... ] 

a) De la Convocatoria;

b) De los actos previos al registro de candidatos independientes;

c) De la obtención del apoyo ciudadano, y

d) Del registro de candidatos independientes.

[. .. ] 

Aunado a lo anterior, a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan 

la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y 

la televisión. Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de 

Presidente, Síndico y regidores contarán con treinta y cinco días, para la 

obtención del apoyo ciudadano. 

Por cuanto al artículo 269 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para Estado de Morelos, nos dice que, s·e entiende por actos 

tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas. 

asambleas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, 

que realicen los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de este Código. 

Así mismo. los artículos 277, inciso e) en correlación con el 291, fracciones 
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11 y 111 del Código antes en mención, establece que son-derechos y obligaciones 

de los aspirantes a candidatos independientes: 

[ ... ] 

e) Insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato

1 ndependiente".

[ ... ]

Ahora bien, por cuanto a los Lineamientos para el registro de aspirantes y 

candidatos independientes a los cargos de gobernador (a) del estado, 

diputadas (os) de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de Morelos, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el apartado "DE LA 

O1:;JTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO·. establece que el periodo para la 

obtención del apoyo ciudadano, tratándose de Diputadas (os) Locales e 

integrantes de los Ayuntamientos, será del 03 de enero de 2018 al 06 de 

febrero de 2018, ello, por lo dispuesto en el acuerdo INE/CG386/2017, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y artículo 

268 Código de lnstituci.ones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Por lo que este órgano electoral, en virtud de lo anterior, determina que el 

denunciado, se encuentra en la etapa tendiente a recabar el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido en la normatividad electoral local, por medio 

diverso a la radio y la televisión, en el caso que nos ocupa, dentro del periodo 

comprendido para tal efecto, a través de medios impresos como lo son lonas 

y/o espectaculares, con la leyenda ªcandidato independiente a presidencia 

municipal" acompañado de su imagen física. Por lo que, la publicidad, se 

encuentra dentro del marco legal. 

8.- CONSEJOS MUNICIPALES. El artículo 50 del reglamento multicitado, 

menciona que si la queja se presenta ante los Consejos Distritales o 

Municipales Electorales, los Secretarios, de manera inmediata, informarán 

sobre su recepción a la Secretaría Ejecutiva, y en el término de veinticuatro 

horas, la remitirán para el trámite correspondiente. 

9.- PREVENCIÓN. El artículo 8, fracción 11 del Reglamento del Régimen 

Sancionador, establece que una vez recibida la queja, dentro de las 

veinticuatro horas, la Secretaría Ejecutiva del análisis de su escrito podrá 

previr al quejoso, si en el mismo existieran omisiones o imprecisiones. Y que 

una vez que hay vencido el plazo para la subsanación, la Secretaría Ejecutiva, 

remitirá a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas el acuerdo de 

admisión o desechamiento para que esta, dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas apruebe o deseche el proyecto de acuerdo correspondiente. Sirva 

de apoyo, el siguiente criterio: 
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Coalición Alianza por León 
vs. 

Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

Jurisprudencia 42/2002 

PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O

ELEMENTOS MENORES. AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.- Cuando el 
escrito mediante el cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los 
requisitos esenciales, pero se omite alguna formalidad o elemento de menor entidad, 
que puede traer como consecuencia el rechazo de la petición, la autoridad electoral, 
antes de emitir resolución, debe formular y notificar una prevención, concediendo un 
plazo perentorio, para que el compareciente manifieste lo que convenga a su interés 
respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos irregularmente, 
de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, 
para que complete o exhiba las constancias omitidas, aun cuando la ley que regule el 
procedimiento de que se trate no contemple esa posibilidad. Lo anterior con la 
finalidad de darle al compareciente la oportunidad de defensa, antes de tomar la 
extrema decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación de sus

derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de audiencia establecida en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el principio de 
congruencia, al que es necesario atender respecto de cualquier petición que se

formule a una autoridad, en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de 
responder, en términos del artículo Bo. constitucional, lo que agrega un motivo lógico 
y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que 
aclaren las irregularidades que existen en su petición. Tercera Época: Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057 /2000. Coalición Alianza por León. 10 
de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-062/2000. Partido Acción Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-094/2000. Partido 
Acción Nacional. 21 de junio de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior en 
sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 50 y 51. 

10.- DESECHAMIENTO. En términos del párrafo segundo del artículo 52 del 

Reglamento del Régimen Sancionador. se hace efectivo el apercibimiento 

efectuado en el punto primero del acuerdo de fecha dieciséis de enero de 

dos mil dieciocho, emitido por la Secretaría Ejecutiva. por el cual previno al 

Partido Nueva Alianza, por conducto de su representante propietario 

debidamente acreditado ante el Consejo de Axochiapan, Morelos; para que 

dentro el PLAZO DE TRES DÍAS subsanara las omisiones y aclarara su 

escrito, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se tendría por no 

presentado; en virtud de lo anterior, y al no subsanar el requerimiento 

solicitado, el escrito presentado por el Partido Nueva Alianza,, por conducto 

de su represente propietario debidamente acreditado ante el Consejo 

Electoral Municipal de Axochaiapan, SE DESECHA, con base en las siguientes 

consideraciones: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/025/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA EL 
ESCRITO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO 
ACREDITADO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AXOCHIAPAN. 

Página 9 de 14 












