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ACUERDO IMPEPAC/CEE/Is3I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO

ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO

IMPEPAC/CEE/POSIO32I2O19, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR EL CIUDADANO LEONARDO DANIEL RETANA CASTREJÓN,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL EN CONTRA DEL CIUDADANO MARCOS ZAPOTITLA

BECERRO, EN SU CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DE LA LIV LEGISLATURA

DEL ESTADO DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN

TEEM/RECIO4I2O2O.2, DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL

VE¡NTE.

RESULTANDOS

I. cREAcIÓn oeI INSTITUTo MoRELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

y PARTICIPACIÓN GIUDADANA. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se

publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno

del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el

que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la

función estatal de organización de las elecciones a cargo del organismo público

electoral de Morelos; en ese sentido, se advierte la transición del otrora lnstituto

Estatal Electoral en los términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a

nivel nacional, al surgimiento de un organismo público local. Y en fecha treinta de

junio correspondiente al año dos mil catorce se establece formalmente la

denominación, integración y funcionamiento del actual lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
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r. TNTEGRec¡ót¡ DE LA corvus¡óN EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAS.

En sesión extraordinaria de 14 de noviembre de 2019, el Consejo Estatal Electoral

de este lhstituto aprobó el acuerdo |MPEPAClCEEl134l2019 por el cual modificó

el similar IMPEPAC lCEEl44712018 de fecha 22 de diciembre de 2018, mediante el

cual se aprobó la conformación, integración y vigencia temporal de las comisiones

ejecutivas de este órgano comicial, en términos de lo previsto por el artículo 83 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

En virtud de lo anterior, y en atención a lo dispuesto por los artículos 78, fracción

Xl y 83 del aludido Código, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, quedó

debidamente integrada.

lll. ESCRITO DE QUEJA. En fecha 05 de diciembre de 2019, en la Secretaría

Ejecutiva se recibió escrito de queja signado por Ciudadano Leonardo Daniel

Retana Castrejón, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Estatal

Electoral:

t...1

1. Que presenta formal queja por promoción personalizada

atribuibles al diputado MARCOS ZAPOTITLA BECERO,

INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE MORELOS, ELECTO POR EL DISTRITO

ELECTORAL VII, CON CABECERA EN CUAUTLA MORELOS.

2. En fecha 01 de julio del año 2018, e I hoy denunciado, obtuvo la

victoria debido a la los resu/fados electorales con motivo de la

elección de diputados por mayoría relativa del VII distrito electoral

Iocal con cabecera en Cuautla, Morelos, razón por la cual

consecuentemente la autoridad administrativa electoral

competente emitió en su favor constancia de mayoría relativa.

3. EI 19 de julio de 2018, se publicó en el periödico oficial"Tierra y

Libertad", el |istado que comprende el compendio de los

candidatos que resultaron electos en /as elecciones celebradas el

01 de julio de 2018 en correlación alproceso Electorallocal20lT-
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2018 en Morelos, inctuyendo ta pubticaciÓn del diputado electo

hoy denunciado; ubicable en elsiguiente poñalelectrÓnico oficial:

http://periodico. moret os. qob. mvJpe riodicos/2O 1 8/56 1 4' pdf

cuestión que esta autoridad deberá considerar como un hecho

notorio, at tiempo de realizar et debido coteio con los archivos y

expedientes que obran en su cargo.

4. En fecha 1 de septiembre de 2018, el hoy denunciado tomo

protesta como diputado integrante de la LIV Legislatura del H.

congreso det Estado de Morelos, situación que consta en sesron

Pública de Instatación de la referida Legistatura, consultable en el

siguiente Portat electrónico

http ://wvvvvw. vo utu b e. co m/w atch.? v=4 F p a oiw ERRU-U' cu estió n

que esta autoridad deberá considerar como un hecho notorio.

5. En fecha sábado 30 de noviembre de 2019, el hoy denunciado,

ttevó a cabo en etparque Benito Juárez, Cotonia cuautlixco en el

municipio de cuautta, Morelos actos prose/lfistas, de los cuales se

desconoce e! origen de /os recursos públicos destinados para

dicho fin, así como su debida comprobaciÓn, ella bajo el tenor de

llevar a cabo su "informe actividades legislativas" de manera

extemporánea, itegat y contraria a lo dispuesto por el artículo 134

de ta constitución Federat, así como conforme a lo dispuesto en

por to dispuesfo en la Ley orgánica para el congreso del Estado

de Morelos.

Artícuto *26 Bis.- Los Diputados deberán de informar anualmente

a los ciudadanos del distrito donde fueron e/ecfos, o en su caso, a

tos de todo et Estado, tratándose de /os e/ecfos por el principio de

representación proporciona!, de sus actividades legislativas, de

gestión y de participaciÓn ciudadana.

Los informes de labores se ltevarán a cabo en los meses de

septiembre y octubre y se regirán por las slgulenfes bases;

Queda prohibida toda promoción personalizada de /os servrdores

públicos. Para garantizar lo anterior, la difusión de sus labores en

cualquiera de /os medios seña/ados en el numeral anterior, se

sujetarét a los siguientes criterios:
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a) En ningún caso, los diputados podrân únicamente difundir su

nombre e imagen en /os medios autorizados, y

b) Deberán privilegiar en todo momento, el contenido informativo

y de rendición de cuentas de sus labores como servidores

públicos.

Attículo *26 Ter.- Cada Diputado deberá garantizar que toda la

propaganda institucional de su informe anual de \abores, sea

retirado a más tardar el (ltimo dla de octubre. En caso de que un

Diputado no atendiese lo dispuesto por el presente a¡tículo, la

Presidencia de la Mesa Directiva, deberâ ordenar la remoción de

todo el material autorizado en términos del presente capítulo,

descontândote al infractor de su dieta, et costo de dichos trabajos

y traslado al basurero municipal más cercano, de todo el material.

Dicha sanción pecuniaria, no exime al infractor, en su caso, de

otras sanciones fales como las derivadas de /os procedimientos

sancionadores en materia electoral.

6. El referido acfo consrstente en el "informe de actividades

legislativas" adjudicable aldenunciado se llevó a cabo de manera

extemporánea, es decir, no se llevó a cabo en el mes de

septiembre y octubre tal como Io dispone y lo permite la Ley

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, por tanto el acto

gue se llevó a cabo el denunciado, al no encontrarse bajo lo que

dispone Ia Constitución Federal y la Ley Federal aplicable,

configura una mera promoción personalizada.

7. Tal como señala el aftículo 134 de la Constitución Federal en

ning(tn caso la propaganda "institucional y con fines informativos",

que el hoy denunciado pretende disfrazar bajo "informe de

actividades legislativas" no deberá incluir nombres, imágenes,

voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor p(tblico, situación gue en la especie aconteciô

8. Esta autoridad no debe considerar el acto combatido como

"informe de actividades legislativas" y en ese tenor considerarse

como incompetente, ya que como lo dispone el referido dispositivo

constitucional, las leyes, tal como dispone en esfe caso la Ley

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, en correlación

con Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
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Estado de Morelos, el Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana y la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, imponen limites por cuanto hace

/os acfos que pueden influir en la vida democrática, en Ia

preferencias electorales así corno en la equidad que debe ser

Ia antesala primigenia en un proceso electoral, situacion que

fue quebrantada por el denunciado ya que con el acto combatido

promovió su persona, valiéndose que la misma se hizo

supuestamente bajo "propaganda institucional" la cual

evidentemente fue un acto proselitista con carétcter de p(tblico de

militantes y autoridades e/ecfas por el PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL en el Estado de Morelos

9. Se afirma que el denunciado llevo a cabo promoción

personalizada, ya que paftiendo que el acto que llevo a cabo no

fue un "informe de actividades /egr's/ativas", los actos y la

propaganda que promociono q un se¡vidor p(tblico, es decir, al

denunciado, destaco en todo momento su imagen y logros

políticos destacando en todo momento su pañido de militancia y

creencias religiosas, asociándolos malintencionadamente con los

logros de gobierno con la persona más que con la institución y el

nombre y las imágenes se utilicen apología del servidor p(tblico

con elfin de posicionarlo en el conocimiento de Ia ciudadanía con

fines político electorales, situación que puede afirmarse con lo

contenido en la resolución SUP-RAP-43/2009.

t...1

Del escrito de queja en mención, se advierte que el promovente denuncia la

promoción personalizada del diputado Marcos Zapotitla Becerro, en virtud de

realizü un informe extemporáneo así como la utilización de símbolos religiosos; en

misma queja, denuncia el uso indebido de recursos públicos; hechos que deberán

esclarecerse por esta autoridad electoral en atribuciones de la facultad

investigadora con la que se encuentra investida.

IV. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Mediante acuerdo de fecha 05 de diciembre de 2019, la
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Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7, en

correlación con el diverso 41 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral,

estimó oportuno reservarse respecto a la remisíón de los proyectos de acuerdos

correspondientes a la admisión o desechamiento, en su caso, con la finalidad de

allegarse de los medios probatorios adicionales que resultaren necesarios para la

investigación de los hechos denunciados como infractores; ordenándose en el

mismo, realizar las diligencias necesarias a fin de contar con los medios de

convicción. Ello atiende que en el escrito de queja señalada en la fracción

inmediata, el promovente señalo diversas páginas electrónicas a efecto de que la

Secretaría Ejecutiva en el ámbito de sus atribuciones realizara la certificación y

verificación de las mismas mediante el uso de la Oficialía Electoral.

En el acuerdo antes referido, la Secretaría Ejecutiva ordenó realizar la verificación

y certificación de las siguientes páginas electrónicas:

2.- https://twitter.com/PuntoPorPuntoTV/status/1 201 2449 I 081 4289920

3.- https://twitter. com/linea caliente/status/1 20 1 226646939979776

4.- https://www.facebook.com/watch/?v=5 1 54649590424 1 8l

primer-informe-de-actividad es-leq islativas/

6.-htto:/cadenasurmu

primer-informe-de-actividades-leq islativas/

7

zapotitla/

I -httos://www.facebook. c

9 -https:/morelos.q

de-u n idad-con-el-conq reso-de-morelos

I 0. - https://twitter. com/rf morelos/status/1 20 I I 6 1 28 1 895575552
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1 1 . - httos://www. vo utu be. com/watch?v=4FAsm0mO D3k

1 2.- https://twitter.com/Sl NLI NEANOTIC|A/status/1 201 347331 5991 59298

1 3.- https://twitter.comA/OMNoticias/status/1 201 2461 63665588227

1 4.- https://twitter.com/delunadieqo/status/1 201 01 5337405308934

V. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PÁGINAS DE INTERNET. En cumplimiento al acuerdo emitido por la Secretaría

Ejecutiva de este lnstituto, en fecha 06 de diciembre se d¡o inicio a la diligencia

respectiva, concluyendo la misma hasta el día 1 1 de dicíembre de 2019.

Vl. REMISION DEL PROYECTO DE ACUERDO. Mediante oficio

IMPEPAC/SE/JHMR1159512019 de fecha 13 de diciembre de 2019, tuvo a bien

remitir el proyecto de acuerdo mediante el cual propone dar inicio al Procedimiento

Ordinario Sancionador en contra del Diputado Local de la LIV Legislatura del

Estado de Morelos, Marcos Zapotitla Becerro, con motivo de la queja interpuesta

por el ciudadano Leonardo Daniel Retana Castrejón, Representante del Partido del

Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral.

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. EN

sesión extraordinaria de fecha diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, dicha

comisión aprobó por unanimidad el acuerdo por el cual se da inicio al procedimiento

ordinario sancionador citado, con motivo de la queja presentada por el Partido del

Trabajo a través de su representante.

Vlll. EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACION. En fecha 09 de enero de 2020, se

llevó acabo el debido emplazamiento previo citatorio de fecha 07 de enero del

mismo año. Por lo que el plazo concedió al denunciado para dar contestación,

transcurrió del 10 al 16 de enero del presente año.

En virtud del emplazamiento, de fecha 16 de enero del presente año, el denunciado

presentó su escrito de contestación, en los siguientes términos:

t...1
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CONSIDERACIONES PREV¡AS

lmpuesto del escrito de queja presentado por el partido político

denunciante, opongo como de previo y especial
pronunciamiento la EXcEPclÓN DE INGOMPETENCIA DEL
Óncnruo ANTE EL QUE coMPAREzco para conocer de la

queja planteada en mi contra por el sedicente representante del
Partido del Trabajo. Lo anterior es así, por los razonamientos
lóg ico-jurídicos sig uientes:

Por lo anterior, quiero dejar en claro, qué son los conceptos
jurídicos fundamentales, de conformidad con la doctrina
generalmente aceptada; así tenemos, que, de conformidad con
Don Rafael Rojina Villegas en su texto Compendio de Derecho
Civil, Editorial Porrúa, México 1989, p. 67, "Los conceptos
jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como
elementos constantes y necesarios en cada relación jurídica que

se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos

concretos. Comprendemos tanto las manifestaciones de conducta
jurídica lícita, como aquellas de conducta jurídica ilícita".

Debo señalar, que en el caso particular opongo la defensa de

OBSCURIDAD DEL ACUERDO aprobado por unanimidad en

sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
celebrada en diecísiete de diciembre de dos mil diecinueve, por el

que decreta el inicio del procedimiento ordinario sancionador con
motivo de la queja formulada por Leonardo Daniel Retana
Castrejón en su carácter de Representante del Partido del Trabajo
ante el Consejo Electoral y se ordena el llamamiento al
procedimiento sancionador ordinario al suscrito Marcos Zapotitla
Becerro, corriendo traslado con la documentación inherente a

dicho proceso a fin de que formule contestación dentro del plazo
que para el efecto otorga la ley.

Asimismo, opongo la IMPROCEDENC¡A DE LOS HECHOS AHí
CONTENIDOS POR CUANTO A SU ALCANCE Y PRETENSIÓN
SANCIONADORA EN CONTRA DEL SUSCRITO
COMPARECIENTE, puesto que dicho acueido no cumple con los
extremos jurídicos de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Federal.

En efecto los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, son
disposiciones de orden e interés público, y que no admiten un

cumplimiento u observancia parcial, al ser disposiciones que

emanan de nuestra Ley Suprema, que regulan el actuar de toda
autoridad, entiéndase autoridad como la administrativa, la judicial,

la laboral y la que proviene de los órganos constitucionalmente
autónomos, esto es, no opera excepción alguna, de ahí que es \ (?-
obligación de toda autoridad emitir acuerdos, actos de autoridad 
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actos de molestia fundados y motivados, puesto que es derecho
humano para todo gobernado, que al ser molestado en su esfera
jurídica, se emita una orden fundada y motivada que justifique, el

actuar positivo o negativo de toda autoridad.

En la especie, esa autoridad electoral administrativa local tiene la
obligación de emitir sus acuerdos por los que da inicio a un

procedimiento ordinario sancionador, es decir, el acto de molestia,
de manera fundada y motivada, pues de esta manera el probable

responsable tendrá la oportunidad de contestarlo, ofrecer
pruebas, alegar a su favor; sin embargo, en la especie, resulta que

el citado acuerdo aprobado por unanimidad en sesión
extraordinaria de la Comisión de Quejas del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana celebrada en

diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por el que decreta
el inicio del procedimiento ordinario sancionador con motivo de la
queja formulada por el Representante del Partido delTrabajo ante
el Consejo Electoral y ordena el llamamiento al procedimiento

sancionador ordinario al suscrito, carece de la debida
fundamentación y motivación jurídicas, pertinentes y congruentes,
lo que me deja en estado de indefensión para poder ejercer
debidamente mi derecho constitucional, esto es, los hechos que

se pretenden atribuir al aquí denunciado adolecen de una
argumentación clara, precisa, congruente y entendible, que
permita ejercer el inalienable derecho de defensa, pues

invariablemente se relatan hechos basados totalmente en notas
periodísticas de carácter digital los que sabemos que son
fácilmente manipulables con las actuales tecnologÍas disponibles
en el mercado dedicado a la cibernética.

Lo anterior cobra relevancia al momento que la Comisión de

Quejas del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, funda y motiva el acuerdo por el que da

inicio al procedimiento ordinario sancionador en contra de quien

aquí formula contestación, toda vez que, se aparta del principio de
tipicidad al invocar en su fundamentación hipótesis que no son
congruentes respecto del destinatario del acto de molestia, como
se podrá colegirde la siguiente transcripción que obra a foja 18

del acuerdo aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria de
la Comisión de Quejas del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana celebrada en diecisiete de
diciembre de dos mil diecinueve, por el que decreta el inicio del
procedimiento ordinario sancionador con motivo de la queja

formulada por el Representante del Partido del Trabajo ante el

Consejo Electoral y se ordena el llamamiento al procedimiento

sancionador ordinario al suscrito:

Por lo expuesto y fundado en términos de los artículos 41,

Base V, apartado C, y 116, apartado lV, incisos a), b) y c),
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de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 440, 44'1, 442, numeral 1, inciso a), 443,
numeral 1, 464, de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales; 2, inciso b), 3, 4, numeral 1,

inciso a), 17 numeral2 inciso g),25 numeral 1, incisos a),

c) y q), 34, numeral 1, inciso b) 37, numeral 1, inciso d) y
39, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos
Políticos; 23, fracción V, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3,27,69, fracción
ll,8l, fracción lll,83,90 Quintus, fracciones ly lll,98
fracción l, 381, inciso a), 382, 383, fracción l, 384, fracción
l, Xlll, XlV, 395, fracción l, 397 y 398 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos; 1,2,3,5, 6, fracción 1,7,8, 10, 25, 45, 46,
fracción l, 47, 48, fracción ll, 52, 53 del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral; y 11, inciso a), del
Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, se emite el siguiente:

De la fundamentación asentada en el acuerdo de inicio de
procedimiento sancionatorio, se aprecian varios artículos y

fracciones que son incongruentes con la clasificación del
procedimiento sancionador, sujetos y conductas sancionables, así
como la omisión de atender las reglas que se deben seguir
(artículo 440 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales).

La autoridad electoral incumple con los principios de legalidad,
tipicidad y exacta aplicación de la ley, al crearle confusión al
suscrito, toda vez que invoca el contenido del artículo 442,
numeral 1, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales.

La indebida fundamentación que hace valer la Comisión Ejecutiva
Permanente de Quejas, genera confusión alsuscrito e impide que
pueda emprender un adecuado ejercicio de defensa, toda vez que
no me queda claro contra qué conducta en particular debo
exponer mis argumentaciones tendientes a oponerme -desdeluego- al señalamiento inquisitivo del lnstituto, cuenta habida
que, el suscrito no es un partido político a quien se le pueda

atribuir alguna de las conductas desplegadas en el catálogo del
numeral 443 previamente transcrito.

Adicionalmente a lo ya expuesto, abonando a la incongruencia,
ilegalidad e indebida fundamentación del acuerdo de inicio de
procedimiento sancionador ordinario; la Comisión Ejecutiva
Permanente de Quejas invocó los artículos 2, inciso b), 3, 4,

numeral 1, inciso a), 17 numeral 2 inciso g), 25 numeral 1, incisos

w
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a), c) yg),34, numerall, inciso b) 37, numeral 1, inciso d)y 39,

numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; sin

embargo, por lo menos dos de los artículos y sus incisos o sub
incisos, SON INEXISTENTES E
en que fundamentó el acto reôlamado, otros no se adecúan al

sujeto a quien se encuentra destinada la norma y otros más, no se
encuentran redactados con exactitud respecto de su posición

topográfica en el compendio legal invocado.

Sin que tampoco deba pasar inadvertido a esa autoridad electoral,
que no existe en la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos, sanción alguna como consecuencia de la inobservancia
al numeral 26 Bis del cuerpo organizacional interno citado,
respecto de la rendición del informe anual de actividades
legislativas, de gestión y de participación ciudadana a cargo de los
diputados, fuera del plazo estipulado en dicho mandamiento
(septiembre y octubre).

Tampoco se puede inadvertir, que la queja presentada por el
partido del trabajo no afecta ningún comicio electoral, pues el

suscrito en uso y desempeño de sus atribuciones constitucionales,
rendí por única ocasión (para el año próximo pasado), mi informe
de actividades legislativas, de gestión y de participación

ciudadana; es decir, no se encuentra acreditado bajo
circunstancia alguna que la conducta o conductas que se me

reprochan, hayan afectado de modo irreparable el desarrollo del
proceso comicial, en detrimento de la democracia, sencillamente
por no encontrarnos en tiempos electorales.

Ahora bien, por lo que se refiere al argumento consistente en la

emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público, al respecto se manifiesta que:

para que se pueda tener por acreditada la violación al artículo 134

constitucional en su párrafo octavo, esas emisiones deben de ir
dirigidas a la promoción personalizada, es decir de manera
reiterada y con fines político electorales, debe de existir un

elemento subjetivo que refleje esa intención de influir en la
equidad de la contienda electoral, lo que no ocurre en elcaso que

nos ocupa, dado que en la rendición de mi informe se aprecia
claramente que fue una rendición de cuentas del primer año de
gestión como legislador, en cumplimiento a una obligación legal

contenida en el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica para el

Congreso del Estado de Morelos, es decir existe una justificación

legal para la supuesta conducta infractora, la cual como ya se

demostró se encuentra muy alejada de vulnerar la equidad en la
contienda electoral, y muy cerca de privilegiar el derecho de los

ciudadanos de recibir la información correspondiente al informe de
labores.

Es importante acotar que el partido quejoso pretende buscar una
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sanción en contra delsuscrito, ante la probable contravención a lo
estipulado por el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aduciendo que el

informe de labores legislativas tienen una naturaleza meramente
electoral.

tl
Del escrito de referencia, el denunciado opone excepciones y defensas en los

siguientes términos:

OPOCISION DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Sentado lo anterior, además de la excepción de
incomparecencia planteada como de previo y especial
pronunciamiento, de improcedencia de la vía así como de los
hechos expuestos por el denunciante; también opongo de mi parte

las siguientes las excepciones y defensas.

1. La excepción que se hace consistir, en que la
autoridad que me emplaza dejo de obse¡var las formalidades
esenciales del procedimiento y por ende el debido proceso
que rige en la materia.

En este orden de ideas, las formalidades esenciales para el
procedimiento administrativo sancionador de conformidad con
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral de
la Federación son los siguientes: a) Determinar si los hechos que

se denuncian tienen repercusión en la materia electoral; b) De

advertir que no existen consecuencias de esa naturaleza, declarar
infundado el procedimiento respectivo, y c) Si los hechos
denunciados inciden en la materia, analizar si estos constituyen
trasgresión a la normativa electoral (SUP-JRC-s1201 1,SUP-JRC-
6t201 1, SUP-JRC-7 t201 1).

De este modo, la autoridad que me emplaza deja de
observar todas y cada una de los formalidades esenciales del
procedimiento contenidos en los criterios sustentados por la

referida Sala superior; en virtud de que, el artÍculo 1 del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para el Estado de
Morelos; establece:

[... se transcribe...]

Luego entonces, de una interpretación gramatical de la

norma en cita, el órgano que me emplaza necesariamente está
obligado a la observancia de las formalidades del procedimiento
que el reglamento en cita le impone; solamente por cuanto a las
infracciones cometidas a las disipaciones electorales contenidas
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en el Libro Octavo del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales.

Ahora bien, como ya lo dije y lo reitero, no he observado
conducta que actualice cualesquiera de las hipótesis que

contienen los supuestos jurídicos contenidos en al Libro Octavo
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales; por

ende, considero no ser merecedor de sufrir consecuencia jurídica

alguna que derive del Libro Octavo del orden normativo en cita,
como se pretende con el ilegal procedimiento sancionador que

indebidamente me ha iniciado la autoridad administrativa ante la

que comparezco.

En efecto, ya lo he dicho y lo repito, no he observado
conducta que actualice alguna hipótesis normativa que se
encuentre contenida en el Libro Octavo del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo,
erróneamente la autoridad ante la que comparezco, en su

argumentación relativa al apartado relativo a MARCO
NORMATIVO, en la parte final de la página 9 y principio de la '10

del acuerdo aprobado por la Comisión de Quejas del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
enfáticamente refiere:

[...se transcribe...]

Así las cosa, se refiere, porque la autoridad ante la que

comparezco no lo dice, lo que incide en una falta de
fundamentación y motivación que me deja en estado de
indefensión, al no saber exactamente cuál es la disposición

normativa del Libro Octavo del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales que según la autoridad que me
emplaza infringí y que me hace merecedor a ser sujeto de un

Procedimiento Sancionador en materia Electoral; por lo que repito,

se infiere que se me atribuye la conducta contenida como
hipótesis normativa en el artículo 389-V, cuyo artÍculo se

encuentra impreso en el Libro Octavo del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Por otra parte, si bien es cierto, por causas de fuerza mayor,

tal como lo precisé con antelación al contestar al hecho 4 de la

queja, realice mi informe de actividades como Diputado por elVll
Distrito Electoral del Estado de Morelos, con cabecera en la
Ciudad de Cuautla, Morelos, fuerza del plazo señalado por la Ley

de la Materia, aun así, no se actualiza la hipótesis normativa en

comento; esto, porque dicha normativa refiere lo siguiente:

[...se transcribe...]

De la anterior transcripción se observa, que la fracción V del

artículo 389 del código lnstituciones y Procedimientos Electorales
que nos ocupa, contiene un supuesto complejo, cuyos elementos,
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de la conducta que me es atribuida, no se actualizan, esto en
virtud de qué:

El primer supuesto contiene, un elemento normativo
consistente en que, durante los procesos electorales, se den los

demás elementos del supuesto complejo, que no es el caso, toda
vez que el proceso electoral local 2017-2018 feneció el 31 de
diciembre de 2018, hecho que resulta ser notorio, en virtud de que
fue declarado el termino de dicho proceso por el Consejo Estatal
Electoral. Asía las cosas, habiendo terminado el proceso electoral
en la fecha precisada con antelación, y estando por iniciar el
proceso electoral 2020-2021, resulta inconcuso que al rendir mi
informe de labores legislativas el 30 de noviembre de 2019, lo hice
fuera del proceso electoral, consecuentemente, resulta evidente
que la autoridad ante la que comparezco no determino de manera
adecuada, si los hechos que se me atribuyen tienen repercusión
en materia electoral. Por lo anterior, es que la autoridad ante la
que comparezco, al iniciar el procedimiento que nos ocupa, sin
observar la formalidad esencial del procedimiento consiste en:

a) Determinar si los hechos que se denuncian tienen
repercusión en la materia electoral.

Es por lo que la autoridad que me emplaza a procedimiento
sancionador violenta la formalidad esencial del procedimiento

citada en el pánafo procedente, que la Sala Superior delTribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación vislumbró y

determino al resolver los expedientes (SUP-JRC-712011). Lo que
constituye jurisprudencia firme en la materia.

Por otra parte la autoridad ante la que comparezco, al
acordar el inicio del procedimiento ordinario sancionador,
mediante acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2019, tampoco
advierte que no existen consecuencias de esa naturaleza y

declarar infundado el procedimiento respectivo.

En este orden de ideas, al no existir supuesto jurídico
alguno, de los contenidos en el Libro Octavo del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, que cuadre exactamente con los hechos que contiene la
conducta que se me atribuye, lógico es, atento al contenido
doctrinario de los conceptos jurídicos fundamentales, que no
existen consecuencias que me pudieran ser imputables,
consecuentemente la autoridad que me emplaza a procedimíento
sancionador, violenta la formalidad esencial del procedimíento que
se hace consistir en:

b) de advertir que no existen consecuencias de esa
naturaleza, declarar infundado el procedimiento respectivo.

Lo anterior es así, porque es evidente que la autoridad que
me emplaza a procedimiento sancionador, debió advertir que la
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conducta que se me atr¡buye no fue rcalizada durante el proceso

electoral, para de esa manera actualizar, en todo caso, la hipótesis
normativa contenida en el artículo 389-V del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, sobre todo que la

referida autoridad emplazante, deja de observar las categorías de
análisis de la propaganda de los informes de labores, que la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
estableció en las sentencias SUP-RAP-07512009 Y SUP-RAP-
25412009; a saber:

En las sentencias SUP-RAP-O7512009 y SUP-RAP-
25412009 la Sala estableció cuatro categorías de análisis de la
propaganda de los informes de labores: sujeto, contenido,
temporalidad y finalidad.

[...se transcribe...]

Lo anterior es así, porque de haber observado dicha
formalidad, hubiese aplicado las categorías de análisis de la
propaganda de los informes de labores, contenidos en las

sentencias SU P-RAP-O7 512009 Y 5UP25412009, ambas emitidas
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; por ende hubiese determinado qué: en el informe de
labores que rendí, de su contenido se observa que doy a conocer
a la ciudadanía el desempeño de mis actividades como diputado
local por el Vll Distrito Electoral del Estado de Morelos con
residencia en Cuautla, Morelos; que dicho informe no se realizó
dentro del periodo de campaña o precampaña, ten es asíque en
la fecha de su realización no se estaba en proceso electoral; que

del contenido del informe, no se advierte que se incite de manera
directa o indirecta a algún partido político; por otra parte, es legal
la difusión de los informes de actividades de los legisladores a

través de promocionales en radio y televisión.

De igual forma, se atenta contra el debido proceso, cuanto
el órgano que me emplaza a procedimiento administrativo
sancionador, inicia el procedimiento tomando en consideración las
pruebas aportadas por la parte quejosa, consistente en informe de
los medios de comunicación como prensa escrita o electrónica,
sin que aporte otro tipo de prueba, de no ser la certificación y fe
de la existencia de las documentales electrónicas que ofrece
como prueba, lo cual incide en lo mismo, es decir, se trata de notas
de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalizan
una situación; sin que por otro lado se pueda verificar su
velocidad; con lo que la autoridad ante la que comparezco
transgrede lo dispuesto por el artículo 381 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales, mismo que a la letra
dice:

[...se transcribe...]

De la anterior transcripción, resulta evidente que la
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autoridad ante la que comparezco deja de tomar en consideración
la frivolidad de la queja que nos ocupa, esto, porque las
pretensiones de esta no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del Derecho,
por la sencilla razôn, de que nunca he realizado conducta alguna
de las contenidas en el Libro Octavo del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales que me pueda ser reprochada.
Aunado a lo anterior, la queja que nos ocupa se refiere a hechos
que no constituyen una falta o violación electoral; además, de que

únicamente se fundamente en notas de opinión periodística de

carácter noticioso, que garantizan una situación sin que por otro
medio de prueba se pueda acreditar su veracidad. Ante todas
estas violaciones a las formalidades esenciales que deben revertir

el procedimiento sancionador ordinario, es por lo que la autoridad

ante la que comparezco atenta contra mi derecho humano al
debido proceso, mismo que se encuentra tanto constitucional
como convencionalmente protegido. Tan viola el debido proceso

la autoridad ante la que comparezco, que lo procedente, ante la

frivolidad de la queja, en aplicación estricta del artículo 56 del

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para el Estado de

Morelos; además de que la denuncia o queja, contiene hechos que

no constituyen infracciones a la legislación electoral, sobre todo al

Libro Octavo del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, motivo por el cual la queja que nos ocupa debió ser
rechazada.

Por otra parte, la autoridad ante la que comparezco me

emplaza; contraviniendo para ello el criterio orientador sustentado
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el expediente SUP-RAP-17312008,1o que

constituye una razón más de que la autoridad de referencia, con

al iniciarme procedimiento sancionador, lo hace violando el debido
proceso.

I1
lX. REQUER¡M¡ENTOS. Con fundamento en los artículos 381, inciso e) 382, 383,

fracción V y 389, fracción I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos; 7, 8, 57 y 58 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral, esta autoridad electoral realizó los siguientes requerimientos:

a) Mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/07712020, solicitó al

Vicario del Obispado de la Diócesis de Cuernavaca, Morelos: "...

si dicho símbolo tiene alg(tn significado religioso, es dec4 sl e/

mismo pertenece o es utilizado por alguna religión en particular..."

En alcance al oficio antes citado, mediante similar

IMPEPAC/SE/JHMR/14712020 defecha20 de enero de 2020, se

solicitó de nueva cuenta dicha información; en consecuencia, el
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30 de enero de2020 se recibió escrito signado por el Pbro. Tomas

Toral Nájera, Vicario General del Obispado de Cuernavaca, por el

que informa'. "...e1 símboto del pez... y et críptico griego...

"lchthus" fueron adoptados por los cristianos de Ia iglesia

para representar a Jesucristo y manifestar su devocion por

los cristíanos de la iglesía para representar a Jesucrísto y
manifestar su devocíón a Ia fe. En el siglo II Ia iglesia tomó Ia

palabra "lchthus", pez en griego, como símbolo de Cristo,

dichas íetras representan las iniciales de la frase: "llesous
Christos Theou Yius Soúer", guê significan "Jesus, Cristo,

Hijo de Dios, Salvador". Dicho Io anterior reconocemos esfe

símbolo que nos identifica como lglesia de Cristo, señalando

que no nos hacemos responsables de Ia utilización de esÍe

símbolo en otra actividad que nos sea de índole religiosa."

b) Mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/07812020, la requirió al

Presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Estado

de Morelos: "...precise la fecha exacta de la rendición o

presentación de labores del periodo 2018-2019 del Diputado

Marcos Zapotitla Becerra integrante de la LVI legislatura del H.

Congreso del Estado de Morelos"; "...s/ la propaganda utilizada

por el Diputado en su ìnforme de labores fue reportada o

informada como pafte de la promoción para la rendición y/o

presentación del informe de labores del citado legislador; sí la

propaganda utilizada en su informe de labores del diputado en

mención manifestó el nombre o razón social, domicilio, persona

física o moral, con los que celebró contrato para la colocación y

exhibicÌón de la propaganda" y "...en caso de ser afirmatiyas /as

respuesfas, informe a esfa autoridad y en su caso remita las

constancias correspondienfes en copia certificada del contrato o

factura que amparó /os servicios contratados, detallando número

de espectaculares contratados, monto erogado, temporalidad y

ámbito en que la propaganda debería estar colocada en esfos".

Dando respuesta mediante oficio PM D/27 3t AÑO2t2020, sig nado

por el Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos , por el que

informa: "...En atencion al oficio número

IMPEPAC/SHJHMN078/2020, de fecha 15 de enero del año en
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curso, recibido en esta presídencia en fecha 17 del mismo

mes y año y, dentro del plazo concedido, Ie solicito conceda

una prorroga al suscrito para dar cumplimiento a su

requerimiento..."

En tención a la petición señalada, mediante acuerdo de fecha 27

de enero de 2020,|a Secretaría Ejecutiva otorgó un nuevo plazo

de cinco días. En consecuencia, en fecha cinco de febrero de dos

milveinte, se recibió eloficio PMD/273IAÑO52t2020, signado por

el Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente de la

Mesa Directiva de la LV Legislatura del Estado de Morelos, por el

que se sirve informar: "En atención a los oficio n(tmero

I M P EP AC4S ElJ H M R/07 8/2020 e I M P E P AC/ S ElJ H M R/1 48/2020,

recibidos en esfa Presidencia en fechas 17 y 18 de enero de

la presente anualidad, vengo a dar contestaciôn: A).- Oficio

de fecha 04 de octubre del año 2019, recibido en esta

presidencia en la misma fecha, signado por el Diputado

MARCOS APOTITLA BECERRO, mediante el cual hace del

conocimíento del suscrifo la fecha en que llevaría a cabo su

Primer lnforme de Actividades Legistativas... B).- Oficio de

fecha 05 de noviembre del año 2019, recibido en la misma

fecha, signado por el Diputado MARCOS ZAPOTITLA

BECERRO, mediante el cual hace del conocimiento del

suscrifo Ia programación de su Prímer Informe de Actividades

Legislativag sín precisar Ia fecha. 2. Por cuanto hace al

correlativo, se áace se conocimiento que, una vez realizada

una revisión en los archivos de esta Presidencia, no existe

documento alguno relativo a Ia propaganda que, en su caso,

haya utilizado el Diputado MARCOS ZAPOTITLA BECERRO...

3.-... y en vi¡fud que de que la información proporcionada en

el punto que antecede es en sentido negativa, no ha lugar a

remitir constancias, toda vez que al realizar una búsqueda en

Ios archivos de esfa presidencia no existe documental al

respecto."

c) Mediante oficio ¡MPEPAC/SE/JHMR/07912020, la Secretaría

Ejecutiva, solicitó a la Secretaría de Gobierno del Estado de

Morelos: "...sí dicho símbolo tiene alg(tn significado religioso, es

decir, sí el mismo peftenece o es utilizado por alguna religión en

particula/'.
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De tal suerte, que mediante oficio 5T/00812020, signado por el C.

Leonardo Silva Anguiano, Secretario Técnico de la Secretaria de

Gobierno, por el que informa: "...En atención a su solicitud de

información del oficio IMPEPAC/SE/JHMR/07912020; y en

coadyuvancia con esa autoridad electoral remito a Usted

oficio SG/DGAR/01612020 signado por el titular de la

Dirección Generalde Asuntos Religiosos Luis Héctor Herrera

López, donde precisa algunas consideraciones sobre si el

símbolo adjunto a su petición tiene algún significado o si es

utilizado por alguna religión en particular..." asimismo al oficio

de referencia se anexó el similar SG/DGARD101612020, firmado

por el C. Luis Héctor Herrera López, Director General de Asuntos

Religiosos, mediante el cual refiere: "...las íglesias y las

agrupaciones religiosas una vez que obtengan su

correspondiente registro constitutivo ante la Secretaria de

Gobernación, de igual manera Ia Dirección Administrativa de

la Secretaria de Gobernacíón organizara y mantendrá

actualizados /os regrstros de asociaciones relþiosas y de

åienes que por cualquier título aquellos posean o
administren En ese orden de ideas y en apego al principio de

legalidad que establece que las autoridades so/o pueden

hacer Io que la ley específicamenfe /es faculte a hacer; hago

de su conocimiento que Ia Dirección General de Asocíaciones

Re/þiosas Federal y esta Dirección General de Asuntos

Relþiosos Estatal no cuenta con atribuciones para registrar

símbolos".

d) Con oficio IMPEPAC/SE/JHMR/12012020, de fecha 24 de

enero de2020,la Secretaría Ejecutiva solicitó al Partido Encentro

Social; "...5í el Paftido Político Local Encuentro Social Morelos

tiene registrado alg(tn símbolo o emblema distinto al registrado

ante el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación

Ciudadana, que lo distinga de /os demás entes políticos"; "...sí el

símbolo gue se anexa al presente ocurso, es utilizado en /os

oficios que emiten el Partido Encuentro Social Morelos a través de

las personas facultadas para ello. O sl e/ mismo, tiene alguna

relación con el registro o distinción del Partido Encuentro Social;

debiendo remitir las constancias que acrediten su dicho".
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En alcance al oficio antes citado, con similar

IMPEPAC/DJ104612020 de fecha 12 de febrero de 2020, se solcito

de nueva cuenta la información señalada al Partido Local, sin que

haya dado respuesta a esta autoridad electoral.

e) Mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMRI132Z121 de fecha 28 de

enero de 2020, la Secretaría Ejecutiva, solicitó al C. Marcos

Zapotitla Bcerro, en su caråcter de Diputado Local de la LIV

Legislatura informara la fecha en presentó su primer informe de

labores; asimismo, sí la propaganda utilizada en su informe fue

reportada o informada como parte de la promoción para la

rendición o presentación del informe, y si manifestó nombre o

razón social, domicilio, persona física o moral con los que celebró

contrato para la colocación y exhibición de la propaganda y que

remitiera las constancias correspond ientes.

En cumplimiento a dicho requerimiento, elciudadano en mención,

en fecha 31 de enero de 2020, se recibió escrito signado por el

ciudadano Marcos Zapotitla Becerro, constante de dos fojas

impresas por una sola de sus caras, al que anexa copia certificada

constante de una foja, escrito por el que manifiesta: "... qtre en

cuatro de octubre de dos mil dÍecinueve híce del

conocimÍento por escr'fo a I Presidencia de Ia Mesa Directiva

det Congreso del Estado de Morelos, que el acto público

relativo a Ia rendición de mi primer informe de labores

legislativas de gestión y de participación cíudadana, estaba

programado para llevarse a cabo en yísítaseis de octubre de

dos mil díecínueve en el Vil Distrito Electoral. Sin embargo,

como fue del domino público y constituye un hecho notorio,

durante Ia temporalídad del veintîtrés al treinta de octubre de

dos mil diecinueve, decenas de pohladores del municipio

indígena de Hueyapan, Morelos, irrumpieron y se plantaron

dentro y fuera de /as instalaciones del Congreso del Estado,

impidiendo toda actividad material, física y administrativa en

torno a las labores inherentes al poder Legislativo estatal; por

Io que fue necesario programarlo ante la evidente causa de

fuena mayor, no atribuible a mi persona... 2 y3. Por cuanto

hace a |os numerales gue correlativamenúe se responden, al

estarvinculadosse confesfa n conjuntamente en 
" 

:^"*'.^':::r{
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que la información inherente a la comprobación y/o

justificación de gasfos relacionados con mi primer informe de

labores legislativas de gestión y participación ciudadana, se

presentó ante Ia Secretaria de Administración y Finanzas del

Congreso del Estado de Morelos en seis y dieciséis de

diciembre del año próximo pasado...."

f) Gon oficio IMPEPAC/SE/JHMR/11912020 de fecha 24 de

enero de 2020,|a Secretaría Ejecutiva requirió a la Dírección de

Organización y Partidos Políticos del lnstituto: "...Sí el Paftido

Político Local Encuentro Social Morelos tiene registrado alg(tn

símbolo o emblema distinto al registrado, que lo distinga de /os

demás entes políticos"; y "...si la imagen que se anexa al presente

ocurso tiene alguna relación con el registro o distinción del Partido

Encuentro Social. O si dicho símbolo es utilizado por el Pañido

Encentro Socia/ Morelos en oficios, es decir, si es símbolo del pez

es característico del partido."

En alcance al oficio antes citado, con similar

IMPEPAC/DJ104512020 de fecha 12 de febrero de2020, se solcito

de nueva cuenta la información a dicha Dirección, dando

respuesta hasta el dia 27 de febrero de 2020, mediante oficio

IMPEPAC/DEOyPP/06512020, por el cual informa: "... que en la

Dirección Ejecutiva de Organización y Pa¡tidos Políticos, no obra

documento alguno en el cual se encuentre el emblema señalado,

ni en oficios presentados a esfe órgano comicial, así como

tampoco en la solicitud de registro"

IX. INTERLOCUTORIA DEL EXCEPCION DE INCOMPETENCIA. En fecha 21 de

enero de2020, de conformidad a lo dispuesto en los artículos41, BaseV, y 116,

fracción lV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98,

fracción l, XX y XXXVII Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para

el Estado de Morelos, el Secretar¡o Ejecutivo emitió el acuerdo med¡ante el cual

resuelve el incidente de incompetencia. Mediante el cual determinó:

t..1
PR¡MERO.- Es infundado el incidente aperturado con motivo de
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las manifestaciones realizadas por el Diputado Local Marcos
Zapotitla Becerro.

SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena continuar con la

instrucción del procedimiento ordinario sancionador citado al

rubro.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE del presente al Partido del
Trabajo; asícomo al Diputado Local Marcos Zapotitla Becerro, en

los domicilios señalados para tal efecto.

tt
Acuerdo que les fue notificado al Partido del Trabajo y al ciudadano Marcos

Zapotitla Becerro el día 24 de enero de 2020.

X. VISTA DEL ESCRITO DE CONTESTACION. En virtud del escrito de queja, de

la contestación a la misma, y una vez emitido la resolución del incidente de

incompetencia y falta de motivación e inexacta aplicación de los preceptos legales,

con fecha 27 de enero de2020 se dio vista delescrito de contestación signado por

el ciudadano Marcos Zapotitla Becerro al representante del Partido de Trabajo,

mediante cédula de notificación personal.

Misma que se tuvo por desahogada mediante escrito de fecha 28 de enero de2020,

signado por el Partido del Trabajo por conducto de su representante acreditado

ante el Consejo Estatal Electoral. Por el cual manifiesta:

t..l
... el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación

Ciudadana es plenamente competente para conocer respecto a la

posible infracción de promoción personalizada de seruidores

públicos, establecida en el artículo 134 de la Constitución Política

de /os Esfados Unidos Mexicanos en que el Diputado Marcos

Zapotitla Becerro, pues ello deriva de la jurisprudencia 13/2011 ,

Ia cual es obligatoria y ella no pierde vigencia mediante acuerdos

entre las paftes ni mucho menos por cuestiones de apreciación

subjetiva o doctrinaria, pues la única autoridad que puede

declararla invalida es Ia propia Sa/a Superior delTribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación1 y a travês de /os mecanismos

previos que para cada caso se tienen que cumplimentar, es por
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ello que de nueva cuenta se hace referencia de la citada

jurisprudencia que da susfenfo a la manifiesta competencia del

IMPEPAC de conocer del procedimiento ordinario sancionador en

el que se actúa.

JURISPRUDENCIA 13/2011. COMPETENCIA.

CORRESPONDE A tAS AUTORIDADES ELECTORALES

ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O

DENUNCIAS POR VIOLACION AL ARTíCULO 134

coNsrrTUctoNAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE

MÉX\CO).

Lo anterior no necesita de mayor esfuezo para comprender que

la obligación de los diputados para presentar el respectivo informe

de actividades legislativas se circunscribe a la temporalidad

improrrogable de los meses de septiembre y octubre bajo pena de

sanción como se verá más adelante. Ahora bien, es de gran

relevancia para el caso que el propio denunciado haya confesado

manera expresa el haber incurrido en la falta de realizar su informe

legislativo fuera de tiempo y forma como a continuación se

transcribe:

"4. El hecho contenido en el correlativo numeral 4 del escrito de

queja, es parcialmente cierto, únicamente por cuanto hace a que

el suscrito IIevé a cabo mi primer informe de Íabores

legislativas el treinta de noviembre de dos mil diecinueve en

el municipio de Cuautla. Morelos 2 ..."

Es por lo anterior que el lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana debe abocarse alestudio y

análisis respecto a la posible comisión de la infracción de actos

anticipados de campaña por parte del Diputado Marcos Zapotitla

Becerro, pues dolosamente utilizó su rostro, logo partidista, voz,

información política (propuestas) en un recinto público con el fin

de promocionarse y posicionar su figura pública.

t...1
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Xl. TOCA TEEM/JDC|02|2020-3. En fecha 27 de enero de 2020, mediante cédula

de notificación personal, se hizo del conocimiento a esta autoridad, el juicio

ciudadano en mención, interpuesto por el ciudadano Marcos Zapotitla Becerro, en

contra del acuerdo admisorio de fecha 17 de diciembre de 2020 emitido por la

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, por el cual se dio inicio al

procedimiento ordinario sancionador IMPEPAC/CEE/POS103212019 con motivo de

la queja interpuesta por el Partido delTrabajo.

De tal suerte, que con oficio IMPEPAC/SE/JHMR l155l2O2O de fecha 29 de enero

de 2020, en cumplimiento a lo establecido en el ordinal 332,Íracciones ll y V del

Código Electoral se remitieron las constancias correspondientes.

Cumplimiento que se hizo del conocimiento a los integrantes de la Comisión de

quejas el día 29 de enero del presente año.

Xlf . TOCA TEEM/JDC|05|2020-3. En fecha 10 de febrero del presente año, se hizo

del conocimiento a esta autoridad, el juicio ciudadano TEEM/JDCl05l2020-3,

acumulado al toca señalo en la fracción anterior, interpuesto por el ciudadano

Marcos Zapotitla Becerro, en contra de la resolución de fecha 21 de febrero de

2020, emitida por el Secretario Ejecutivo y que le fue notificada el día 24 de mes y

año señalados.

De tal suerte, que con oficio IMPEPAC/SE/JHMR123912020 de fecha 12 de febrero

de 2020, en cumplimiento a lo establecido en el ordinal 332, fracciones ll y V del

Código Electoral se remitieron las constancias correspondientes.

Cumplimiento que se hizo del conocimiento a los integrantes de la Comisión de

quejas el día 13 de febrero del presente año.

XIII. ACUERDO QUE SEÑALA DIA Y FECHA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y

ALEGATOS; Y NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Mediante acuerdo de fecha 24

de febrero de 2020, la Secretaría Ejecutiva señaló las nueve horas con treinta

minutos del día 27 de febrero de 2020 para la celebración de la audiencia de

pruebas y alegatos; el cual les fue notificado al Partido del Trabajo el día 25 de

febrero de 2020 y al ciudadano Marcos Zapotila Becerro el día 26 de febrero de
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2020, previo citatorio de fecha 25 del mes y año mencionados

xtv. nesoluctón DEL Jurcro cruDADANo rEEM/JDct02r2020-g y su

ACUMULADO TEEM/JDCI02I2020-3. En fecha 26 de febrero de 2020, mediante

cédula de notificación personal se hizo del conocimiento la resolución del juicio

ciudadano citado, mediante el cual determinó, lo siguiente atendiendo a las

consideraciones que se mencionan:

t...1

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el Juicio para la Protección de los Derechos

Políticos Electorales del Ciudadano, identificado con la clave

TEEM/JDC/0212020-3, por las consideraciones expuestas en la presente

sentencia.

SEGUNDO. Se declara fundado, el agravio hecho valer por el ciudadano

MARCOS ZAPOTITLA BECERRO, en el expediente

TEEM/JDC/0512020-3, de conformidad con lo expuesto en la presente

resolución.

TERCERO. Se vincula a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, para que actué en términos de lo señalado en la presente

sentencia.

t1

ll énfasiç es nuesfro.

De lo onierior, se cdvierie que el Secrelorio Ejecutivc del lnsliiulo Cel

Morelense de Procesoi ãecloroles y Porlìcipoción Ciuclodonc. cJe

confonnidod con lo Brevisfo por los orlícuìos lì, frccción lll.2ó, pórrofo

prirnero. y d2, def Reglornento del Régimen Sol"rcíonodor Êleetorol. se

encuentro consireñido únicomenie poro hcmliqr y suslonclo-r lot

lrqcedlmlenl+ï, Ordin¿rlo¡ Soncioncdores, slendc que los proyectos de

rescllrción que rc formulen por lo Secrelodo [ieculivo, serón rernilidos o Io

Comisién Secutivo PermcnenJe de Quejcl. poro que denlro det plczo de

hes díqs, sÉslone pcÍo su conocirniento, erludio y en su coso oprobocién"
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In conseçuencio, esle Orgono .Iudsdiccionc!, considerc que es fundodo el

ogrovio hecho voler por el recurenle, únicqmenle por cuonto hÕce ü lo

resolucién de fecho veintiuno de çnero, lodc vez quâ el Secretorio

Ëjeculivo delln¡titulo del More[ense de Procesos Eleciorcles y Porticipcciôn

Ciudodona, rorêee de otriþuciones poro ernitir resolucione*, debido o que

confornre o lo previsto por el oriÍculo ll. frocción lll. del Reglomento del

Rég'imen Soncionodor El¿eforol, se encuenlro facullodo poro lromitor y

suslanciar los ?ro"Sç#¡.mjgBlos Ordinorios Soncionsdorçs,

Por los considerocion$ de hecho y de Derecho Gntes desorollados es que

se estimo fundcdo el ogrovio en esludio, el cuoi resuliq svliciente pøc

revocqr fo senlencio inlerloculoria ciel veiniiuno de enero, que fue emiiicia

por ei Secretario Ejecuiivo dÊl lnsiituio,r,4orelense de Procesos Elecioroler y

Parficipcción Ciudodono en oulcs del exÞed¡ente

|'iiPrPAC/CrE/rOS/032/201 e.

Ën rozón de iodo lq¡ señolodo, esle Tribunol Ëlectorol. ordens o lo Comi:ión

Ejeculivo Pe¡monenle de Quejcs del lnslituto Morelense de procesos

Electorale¡ y Porlicipoclôn Ciudodono, en lêrmínos de lo previsfo en 1os

numeroles 11, fiocción ltl, 2ó. póncfo prímero, y ó2, del Reglomento del

Régimen Scncionador Eleciorot, resuelvc to conducente en reloción o lo

excepción de ìncompetencio, plcritecdo o lrovés del incidente

opertu¡cdo. Çon rnofivo de lqs mcnifestociones reolízodcs por el

ciudodono Morcos Zopotillo Becerro. en sl¡ cclìdod de Dipuicdo Locsl, de

la LIV Legislolurc del Congreso del Estcdo de Morelos, o lrovés de su escrÍlo

de confesloción s ls denuncìo, presentodo en su conko por el Pcrrtido del

Trabojo, con fecha diecisåis de enero de dos mi! veìnle; en outos el

Procedimienfo Ordinorio Soncienodor identificodo con el núrnerc

!À4PEPACIÇEãi POS1032120 1 e.

Porc lo onlelior. 5e le concede a lo Comisión Eieculivo Permonenfe de

Quejor del lnrlift¡lo Morelense de Processs Êleclorqler y Porticipoción

Ciudodono, un plÕzÕ de ÇINCO DIAS HANILES con?odos c parlír c.tei dic

siguienle en que surio sus efectos lo legol nolificoc!ón. poro que di!

cumplimienlo c io presenie sentencic; debiendo inlormor o esìe Örçc¡n':

Jurisdiccionol. dentro de lss VEINTICUATRO HORAS siguienies o eue ello

ocirrre, remiliendo copic cerlifrccdo dê las clocumenlc¡ler que csí lc

ocredilen.
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XV. Audiencia de pruebas y alegatos. En fecha 27 de febrero del presente año, a

las nueve horas con treinta minutos se llevó a cabo la celebración de la audiencia

de pruebas y alegatos del procedimiento IMPEPAC/CEE/POS103212019,

compareciendo ambas partes mediante escrito de la misma fecha:

t.1

EXP. NUM. tMPEPAC/CEE/032/20r9 (SrC)
PARTIDO DEL TRABAJO

VS
MARCOS BECERRA ZAPOTITLA

Siendo las nueve horas con treinta minutos del día veintisiete

de febrero de dos mil veinte fecha y hora señalada para la

celebraciónn de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista

en el artículo 70 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral, en los autos del Procedimiento Ordinario Sancionador

IMPEPAC/C88103212019 (SlC), de conformidad con el ordinal

citado; y derivado del acuerdo de fecha veinticuatro de febrero del

presente año, emitido por el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación ciudadana, por el cual señaló las

nueve horas con treinta minutos de la fecha en que se actúa, para

el desahogo de dicha diligencia, y en cumplimiento al artículo

señalado se procede a dar inicio a la presente audiencia: se hace

constar que a la presente audiencia, comparece la Maestra en

Derecho Melody lvonne Zamudio Solís, Directora Jurídica

apoderada del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, mediante número de escritura 324,481;

Volumen 12,731 página 229, ante la fe del Licenciado Hugo

Salgado Castañeda, Titular de la Notaría Pública Dos y Notario

del Patrimonio lnmobiliaris fsfle¡¿1. 

-
Se hace constar que el Partido del Trabajo, comparece a través

de su representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, Ciudadano Leonardo Daniel Retan Castrejón,

mediante escrito de fecha en que se actúa, signado por el

ciudadano mencionado, constante de dieciséis fojas impresas por

una sola de sus caras, escrito que formará parte integral de la
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presente acta.

Se hace constar que el Diputado Local de la LIV Legislatura del

Estado de Morelos, comparece, mediante escrito de fecha en que

se actúa, signado por el ciudadano mencionado, constante de

diecisiete fojas impresas por una sola de sus caras, escrito que

formará parte integralde la presente acta

EN TÉRM|NOS DEL ARTíCULO 70, |NCISOS a) y b) SE

PROCEDE A DAR EL USO DE LA PALABRA EN LOS

TÉRMINOS SIGUIENTES:

EN USO DE LA PALBRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE

ZAMUDIO SOLíS, DIRECTORA JURíDICA DE LA

SECRETARÍR f¡eCUflVA; en micalidad de apoderada legaldel

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, acreditando mi personalidad como se hizo constar en

líneas que anteceden, hago constar que del cúmulo probatorio

recabado que obra agregado al sumario se procede a desahogar

las mismas en términos del artículo 70, inciso d) del Reglamento

del Régimen Sancionador Electoral, toda vez que las probanzas

exhibidas por el Partido del Trabajo, a través de su representante

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral serán admitidas y

desahogadas en la presente diligencia; respecto de las medios

probatorios ofrecidas por el denunciado, fueron admitidas en el

acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva en fecha veinte de

enero del presente año; y que una vez concluida la presente

diligencia, se procederâ a cerrar la instrucción del procedimiento

citado al rubro, dando vista en este acto a las partes de los autos

que integran el procedimiento ordinario sancionador, en términos

del artículo 60 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral

para que un plazo no mayor a cinco días manifiesten lo que a

su derecho convenga; y toda vez que las partes se encontraban

debidamente notificadas de la presente diligencia, y el haber

comparecido mediante el escrito antes citado, se estima

necesario y oportuno dar vista al Partido del Trabajo y al Diputado

Local de la LIV Legislatura del Estado de Morelos, en el ordinal

mencionado en el domicilio señalado para tal efecto, con la

finalidad de maximizar y garantizar su derecho de audiencia-
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EN USO DE LA PALABRA EL PARTIDO DEL TRABAJO: SE

hace constar que en la presente etapa el Partido del Trabajo

comparece mediante escrito de fecha señalado en líneas

anteriores, el cualformará parte integral de la presente ¿ç[¿.-

Conste. Doy fe

EN USO DE LA PALABRA EL PARTIDO DEL TRABAJO: SC

hace constar que en la presente etapa el Diputado Local de la LIV

Legislatura del Estado de Morelos, comparece mediante escrito

de fecha señalado en líneas anteriores, el cual formará parte

integral de la presente acta.

_-Çe¡sfs. Doy fe.-

EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 70, tNCtSO C), PROCEDE A

RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓI,¡ Y DESAHOGO DE LAS

PRUEBAS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL PARTIDO DEL
TRABAJO

1.- DOCUMENTAL PUBLICA, Consistente en la constancia

emitida por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana de fecha 19 de septiembre de 2019. SE ADMITE Y SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

2.. DOCUMENTAL CIENTIFICA (TÉCNICAS), Consistente en

grabación, video, imágenes y contenido que de las páginas

electrónicas mencionadas en el punto inmediato que sigue. SE

ADMITEN Y HAN SIDO DESAHOGADAS EN EL ACTA DE

VER¡FICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PÁGINAS DE

INTERNET DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 20I9.

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acta de

verificación y certificación de las páginas de internet de fecha 05

de diciembre de 2019:

1.-https://noticiasdecuautla.coml2Ol9ll2103lderroche-y-acarreo-informele-

zapotitla/

2.- htips:i/twitter.com/PuntoPorPuntoTV/statu sl 1201 24491 081 4289920

3.- https://twitter.com/linea_caliente/status/1 201 22664693997 977 6
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4.- https://www.facebook.com/watch/?v=51 546495904241 8l

5.-http://cadenasurmultimedios.mx/site/presenta-dip-marcos-zapotitla-becerro-su-

primer-i nformede-actividades-leg islativas/

6.-http://cadenasurmultimedios.mx/site/presenta-dip-marcos-zapot¡tla-becerro-su-

primer-informe-de-actividades-leg islativas/

7.-https://interdiario.com.mx/1er-informe-de-actividadesJegislativasdel-dip-

marcos-zapotitla/

8.- https://www.facebook.com/PuntoPorPuntotv/videos/7780664393314'12/

9.-https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/sostiene-cuauhtemoc-blanco-

disposición-de-unidad-con-el-congreso-de-morelos

I 0.- https://twitter.com/rf_morelos/status/1 201 1 6 l 281 895575552

1 I .- https://www.youtube.com/watch?v=4FAsm0mOD3k

1 2.- https://twitter.com/SINLINEANOTICIA/status|1201347331 5991 59298

1 3.- https://twitter.comA/OMNoticias/status/1 201 2461 63665588227

1 4.- https://tw¡tter.com/delunadiego/status/1 201 01 5337405308934

SE ADMITE Y HAN SIDO DESAHOGADAS EN EL ACTA EN

MENC¡ÓN.

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL

LEGAL Y HUMANA. Estå autoridad, se encuentra obligada a

tomar en cuenta las constancias que obren en el expediente

presente procedimiento, de lo cual se infiere que, para que ello

suceda, éstas deben estar agregadas en autos, al haber sido

aportadas durante ese procedimiento y no en uno previo. Y al no

tener desahogo o vida propia como tal, éstas derivan de las

mismas pruebas que existen en las constancias de autos.

ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL DIPUTADO LOCAL
MARCOS ZAPOTITLA BECERRO, las cuales ya fueron
admitidas en el acuerdo de fecha 20 de enero de 2020.

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constanc¡a de

mayoría y validez de Elecciones para Diputados Locales. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en elacta de fecha 09

de septiembre de 2019, emitida por la Conferencia para la

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. SE
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DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el lnforme anual

de actividades legislativas de fecha 04 de octubre de 2019. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio de fecha

05 de noviembre de 2019. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la minuta de

trabajo de fecha 24 de octubre 2019. SE DESAHOGA POR SU

PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

6.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la minuta de

trabajo de fecha 28 de octubre 2019. SE DESAHOGA POR SU

PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

7.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el instrumento

notarial. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL

NATURALEZA.

ACTO SEGUIDO, DE LAS PRUEBAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC¡ÓN C¡UDADANA.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/05012020 de fecha 15 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

2.- DOCUMENTAL PÚBLlcA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/07712020 de fecha 17 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/07812020 de fecha 17 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/07912020 delecha 17 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

5.- DOCUMENTAL PÚBLlcA. Consistente en el oficio
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ST/008/2020 de fecha 22 de enero de2020. SE DESAHOGA POR

SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

6.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio

SG/DGAR/01612020 de fecha 21 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

7.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/1 1912020 de fecha 24 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

8.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/12012020 defecha24 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

9.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/13212020 de fecha2S de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

10.- DOCUMENTAL PÚBL¡CA. Consistente en el oficio

IMPEPAC/SE|JHMR|1 712020 de fecha 28 de enero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

11.- DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en elescrito de fecha

30 de enero de 2010, signado por el Vicario General del Gobierno

Eclesiástico del Obispado de Cuernavaca, Morelos. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

12. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el escrito de fecha

30 de enero de 2020, signado por el Diputado Local Marcos

Zapotitla Becerro. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

13. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la copia certificada

emitida por el Secretario de Servicios Legislativos y

Parlamentarios dl Congreso del Estado de Morelos, que contiene

el escrito de fecha 22 de octubre de 2019, senado por el Diputado

Marcos Zapotitla Becerro. SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y

ESPECIAL NATURALEZA.

14. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio

PDM/273IAÑO212020 de fecha 05 de febrero de 2020. SE
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DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

15. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la cop¡a certificada

emitida por el Director Jurídico que contiene los escritos de fecha

04 de octubre y 05 de noviembre, ambos de 2019, suscritos por el

Diputado Local Marcos Zapotitla Becerro. SE DESAHOGA POR

SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

16.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio

IMPEPAC/DJ104612020 de fecha 12 de febrero de 2020. SE

DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA.

17.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio

I M P EPAC/D EOyP P/065 12020 de fecha 27 de febrero 2020.

cr¡ rÉr¡r¡rrrt^c tlEr aorín¡n ,-r zfr rtr¡Àrê¡Êr h\ eE E¡ct^¡^EtlE

A LA ETAPA DE ALEGATOS. EN LOS TÉRMINOS

SIGUIENTES: ------ ---------EN USO DE LA

PALABRA: MTRA. EN D. MELODY IVONNE ZAMUDIO SOLíS;

una vez admitidas y desahogadas las pruebas que obran

agregadas al sumario en que se actúa, se procede a dar inicio a

la etapa de alegatos prevista en el artÍculo 70, inciso d) del

Reglamento multicitado; y una vez concluida la presente

diligencia, se emitirá el cierre de la instrucción del procedimiento

citado al rubro, dando vista a las partes que integran el presente

de los autos que integran el procedimiento ordinario sancionador,

en términos del artículo 60 del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral para que un plazo no mayor a cinco días

hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Y toda vez que

las partes se encontraban debidamente notificadas de la presente

diligencia tal y como consta en autos del expediente, y el haber

comparecido mediante escritos antes citado, se estima necesario

y oportuno dar vista a cada una de la partes en los domicilios

señalados para tal efecto, a fin de maximizar y garantizar su

derecho de audiencia. Se hace constar, que siendo las catorce

horas con treinta minutos del día veintisiete de febrero de dos

mil veinte, se concluye la presente audiencia de pruebas y

alegatos, firmando alcance y al margen los que intervinieron en la

misma, por lo que procede a cerrar la instrucción del

procedimiento ordinario sancionador citado al rubro y poner a la
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vista de las partes los autos que integran el mismo para que un

plazo no mayor a cinco días, contados a partir de del día siguiente

de la emisión del presente, manifieste lo que a su derecho

convenga

CONSTE. DOY FE

xvt. cuMPLtMlENTo A LA RESOLUCIÓru reeU IJDC!O2|202O-3 y su acumulado

TEEM/JDC|02|2020-3. En sesión extraordinaria de fecha tres de marzo del dos mil

veinte, a efecto de dar cumplimiento a la resolución en cita, la Camisón Ejecutiva

Permanente de Quejas, aprobó por unanimidad el acuerdo que presentó la

Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el cual resolvió el

incidente de competencia aperturado con motivo de la excepción de incompetencia

interpuesta por el ciudadano Marcos Zapotitla Becerro; en los siguientes términos:

ACUERDO

PRIMERO.- Esta Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas es
competente para emitir el presente acuerdo en términos de las

consideraciones vertidas en el mismo.

SEGUNDO. Es improcedente el incidente aperturado con motivo
de las manifestaciones realizadas por el Diputado Local Marcos
Zapotitla Becerro en términos de la parte considerativa del
presente.

TERCERO. Túrnese la presente sin dilación alguna al Consejo

Estatal Electoral para su conocimiento, análisis y en su caso

aprobación, en términos del artículo 63 del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral.

CUARTO. Hasta en tanto resuelva elConsejo Estatal Electoral, se

continuará, en su caso, con la etapa correspondiente, de
conformidad a lo señalado en los considerandos de la presente.

QUINTO. lnfórmese de la presente resolución alTribunal Electoral
del Estado de Morelos.

t.I
XVll. INFORME AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. Con

oficio IMPEPAC/SE/JHMR135212020 de fecha 04 de marzo de 2020, se informó 
" 
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órgano jurisdiccional el acuerdo antes citado, remitiendo la documental atinente

XVIII. REMISION DEL ACUERDO A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL. En fecha 06 de febrero de 2020, con oficio

IMPEPAClDJl069l2020, suscrito por la Dirección Jurídica, se remitió el acuerdo

antes mencionado y aprobado por la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas

con la finalidad de que sea puesto a consideración del máximo órgano de dirección

de este lnstituto para su conocimiento, análisis y en su caso, aprobación; en

términos del artículo 63 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

XlX. VISTA DE LOS AUTOS. En términos del artículo 60 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral, se puso a la vista de las partes los autos que

integran el procedimiento motivo del presente; notificación que se realizó en los

estrados de este instituto para ambas partes el día 28 de febrero de 2020, en razón

que al acudir personal habilitado para ejercer funciones de Oficialía Electoral, no

fue posible entender las notificaciones con personal alguno. Por lo cual, siguiendo

las reglas de notificación del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral se

realizo la vista a las partes en los estrados que ocupa este lnstituto, tal y como

consta en autos.

XX. RETIRO DE CEDULAS. Derivado de lo anterior, con fecha 06 de marzo del

presente año, personal habilitado para ejercer la Oficialía Electoral, retiro de los

estrados las cédulas de notificaciones antes citadas, haciendo contar que durante

el plazo concedido, no se recibió escrito alguno de las partes que integran el

procedimiento sancionador en cuestión.

XXI. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS.

En sesión extraordinaria de fecha diez de marzo del dos mil veinte, la Comisión

de Quejas del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana determinó en sus puntos resolutos segundo y tercero lo siguiente:

t ..1

SEGUNDO. Es infundado el procedimiento ordinario sancionador incoado en

contra de Marcos Zapotitla Becerro, en su carácter de Diputado Local, en términos

Página 35 de 77

AcuERDo rMpEpAc/cEE ltsgl2o20 euE pRESENTA ta sgcR¡rnnín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcroRAt y

EMANA DE tA coMtslót¡ grculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNstruro MoRELENSE DE pRocEsos

ELEcToRALES y pART¡ctpAclótr¡ cluonoeNA, A TRAVÉS DEL cuAL sE RESUELVE Et pRocEDtMtENTo oRDlNARto

sANctoNADoR tDENTtFtcADo coN e¡- n¡úrvleRo tMpEpAc/cEElpos/ogzlzoLg, coN Monvo DE LA

tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo tEoNARDo DANTEL RETANA cesrRgó¡¡, REpRESENTANTE DEL pART¡Do

TRABAJO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT EN CONTRA DEL CIUDADANO MARCOS ZAPOTITTA BECERRO, EN SU

CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DE LA LIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS; EN CUMPL¡MIENTO A LA

nrsolucróru TEEM/REC/o4l2ozo-2, DE FECHA DrEcrsrETE DE Acosro DE Dos MrL vErNTE.



CONSEJOarmpe
ESTATAL

büdt¡lo llo.eþfÐ

y Prr{cþtdóñ cl¡drdlm ELECTORAL

TMPEPAC/CEE/153 t2020

de la parte considerativa del presente acuerdo.

TERCERO. En términos del artículo 26, segundo pánafo del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral, túmese al Presidente de Ia Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Morelos, copia certificada del expediente del

p roce d i m i e nto o rd i n ario s a n ci o n ad o r I M P EP AC/C EE/P O S/03A2U I y d el p re se nte

acuerdo, a efecto de que en el ámbito de su competencia emita la resolucion

correspondiente.

t. l

XXll. REMISION DE AUTOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. En

cumplimiento al punto resolutivo tercero de la resolución antes citada, la Secretaría

Ejecutiva, mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR143512020 de fecha 19 de marzo de

2020, tuvo a bien remitir las constancias atinentes al Legislativo del estado de

Morelos.

Xxlll. INFORME AL CONSEJO. En sesión extraordinaria de fecha 26 de junio de

2020 la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al resolutivo quinto del acto

impugnado, informó al Consejo Estatal sobre el estado procesal que guarda el

procedimiento ordinario sancionador motivo del presente.

XXI¡|. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. El día 25 de marzo del presente año,

en la Secretaria Ejecutiva de este lnstituto, se recibió el recurso de Reconsideración

en contra del acuerdo IMPEPAC/POS/3212019 (SlC).

Durante la publicación del recurso de mérito, el día veintisiete de marzo del año en

curso, el ciudadano Marcos Zapotitla Becerro en su calidad de tercero interesado.

XXIV. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0501202O. El día 31 de marzo del año 2020, el

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5O12020, por el cual

aprobó la suspensión de las actividades de los servidores públicos del lnstituto, así

como la suspensión de los plazos y términos hasta el día 30 de abril de 2020, ello

en virtud de la emergencia sanitaria de la epidemia de enfermedad generada por

el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

W
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XXV. ACUERDO !MPEPAC|CEE|07512020. En sesión extraordinaria del Consejo

Estatal Electoral de fecha treinta de junio del presente año se aprobó el acuerdo en

mención, por el cual, se modificaron de nueva cuenta los plazos de las medidas

preventivas y sanitarias establecidas adoptadas por esta autoridad electoral en

atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 que se vive

en el estado de Morelos. En dicho acuerdo, y atendiendo al contenido del articulo

90 Quintus, se habilitaron las actividades de la Comisión Ejecutiva Permanente de

Quejas.

Asimismo, en dicho acuerdo e aprobaron los LINEAMIENÏOS GENERATES

PARA LA IMPLEMENTACION TEMPORAL DE HERRAMIENTAS

ELECTRO/V'CAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'OIVES

PARA COMUNICAR tAS RESOTUC/ONES QUE RECAEN A tOS

P RO CE DI M I ENT O S O RD I N ARIOS SA'VC'ONADORES,

XXVI. RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. EN fCChA

08 de julio del presente año, el Secretario Ejecutivo de este lnstituto recibió el oficio

PMD/100031/AÑC.212020, signado por el Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Morelos, por el que le hace de su conocimiento lo

siguiente:

Página 37 de77

AcuERDo tMpEpAc/cEE lLs3l2ozo euE eRESENTA LA s¡cnrtnRíe rJEculvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL y

EMANA DE LA coMtslóru u¡curvA pERMANENTE DE eùuAs DEL tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcroRALEs y pARTtcrpAc¡óru cruoaorNA, A TRAvÉs DEr cuAr sE RESUELVE EL pRocEDtMtENTo oRDlNARro

sANctoNADoR ¡DENT¡FrcADo coN sr- ruúrvreRo tMpEpAc/cEElposloSz/zot9, coN Mor¡vo DE LA qUEJA

INTERPUESTA PoR EL CIUDADANo LEoNARDO DANIEL RETANA CASTREJóTU, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL

TRABAJO ANTE Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN CONTRA DEL CIUDADANO MARCOS ZAPOTITLA BECERRO, EN SU

CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DE LA tlv LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A tA
nrsoluclór,¡ TEEM/REC/o4 lzozo-2, DE FECHA DtEctslETE DE Acosro DE Dos MtL vEtNTE.

v



a

I
lildtl¡tolloæþE
do Prüærd EloE'tordGa
y P.rücþlclón Cluddln.

'osotrci<i^ 
cÕ..èrÊôd16nt¿r s

rlod'$iöi rjÊcúie3

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

IMPEPAC toÊEt153t2020

tffitt;t^lÍt
lúÍ¡år*J

a.¡6MO. h âurG&d obcro¡¡r ftr6ñßô qs3 no ob6r^ñh quê *i
dr..'ñôÂôrâ â9ûirr*lô quâ ¡l Þr¡frâr iñtôrô* dâ r¡tuAr d+r diÈnâdÕ MAÊÇRÐ
ApOt¡fB BEC€RRO rs lbvó ¡ €þ èl tr.¡ñt¡ & nôv,ñb6 dè doi Þri!
okúeês. dEhå drcø.lúñÈid lañøûl rè quat! ¡¡ co.t.ÈrãÞ ìr¡¡trvo dor r(r<Á¡lo
32. ds la Coôúlnucio^ Pollt!ø del ËsÉds !þrs y soærar!ô d€ Mor€lo¿. psf ¡o*!o.
e iÞfó ¡ r¡¡bo &*rõ &l ryimå. 9êriôðô qæ êorñpGnd'ô de, !ío dè séÞrÞrfarê ¿l
quii@ ó€ diciântb?q éç cs rûi; dÈcn:!w?, c.i&do auc s v'o roÞrÊtrddÞ c¡
SÞ?rtræ & b r6ara LVlllÆO15 de rubro ,NFOÊMES PE 6Ê5ftON Ls6tsøf tv^
DT3F..ry ÊI,flD'RS6 IJNA SOL/1 VÊZ EH EL. AIIIO CALENÐAPIO I CQN LTNA
lNttEÞ'ATE¿ qAZONA€¿6 Á G CO¡JC¡-V-9¡<Id ÞtJ ÆñjODO SQBPF Ê:t QtiË
St CQMUNICA'. conclvyo¡ða q6. æ €¡raFñ aro,¡s,ro3 pr.¿ Noñ¡,ærúr It
¡crú.r¡¿ciôn 6 Úo¡æ& ùr.ôô*dá ddburdõ stñ d.nv¡dô óir ,nto.,ìrr
qo :ûþo16 Þo' tuâñto rao r cv conron¡o rrbr;E!ñ. hrogrrþd¿d y f nrrduJ

Lo 
^nt*i¡ô.,t.ñÞrêÀe.S¡itræ co^ êl hôñdo g¡iô rÈ å'ro.'ãåd âlõarñ,ai

råôÞ*è ¡ei6
øop€ôdr qtli¡¡éôEdæ ¡llerr.n o! ncrñsÌ*¡ítuæ.tgunå ju3t5 6ñrcr¡:
ål ¡o usgy .rrrb,ñ {rftsrrloks¡ con ¡,gút Þ'æñÈ *ciÕr¡,. n, !ê,r€
ñù^ilþ F¿ êl Cúc sA ifvrE s la oo¡9,ô¡ &r w:ù. ríó¡nlc wð lo¡ ¡¡r.ho3
óóñu¡¿r¡¿o..t ôt i¡icb øl 

"lþdh¡ru; 
@ürlê !¡ñcroñ¡d6 æltftñ Þrdrio rl

åûr!{u. o!þ¡f úâr Pll)e tucqd F.6u Ð2+¿æ1. F. rÞ qÉ, 
-ø.rcrJye-rc p¡J* ¡h¡srs w d:Md dÈÞ * #,dr. trdçrârì ù1tul sn e;

cås.{ôlb & ,Â ødd¡ ùh¿tG.r

t...t
S€GUNOO. Ês inturrd.& êf ú.ædim¡dô d¡nafÞ Þrcion&o.
.hco¡do âr @^ûE dÈ Hrêor i¡æt¡¡ æt.o. êô rg €.åcrû. dc
e¡sliðdo L*cl. ân taminoa da ld Þâdc æ4&arâÙva gô¡ t€ràn:å
åcuû.éo.

t.-.t.

dÉ ¡abârâs Þodriå
iìrFrcrÊld¡C .h ld!

En cø-e.ôdr. c.b .u6Ërd 3á & I êðt*tur d6 b .noisc,ôr
daañtd. ry c¡ 16!@ @*ñre da P'ÐGÍ Erêctq¡lsr t P¿ñ,¿¡sasl&t
Giv@¡ñ. ån Éd& ô^t.¡d¡ûrir dê d¡.¿ óG ,nÐ.zo le dos ñr¡l wiñB. denlro da¡
êndbñ. ¡hþ: IMPÊPÂæ€EFOSOSã¿OI9. F þ a¡r. con ?s¡dôffinto î^
d l*utuêr Sñ øøæ h nuñaraB S, t.æÉa Xfx[, * Þ 6 Org¡nrcå
Sr¡ d C6ñFs &l Ëd¡* ú üsdæ y 32. tEccón lr¡, drl Rqlrento Þåñ ot
Cang.€ß d Ê¡ldÀ & Ms.êror, *r ddÈõiÊá pifrr ôÍrcú y ñôlitic5. år rj¡nut.ilg
MRCOS ã¡OTlru BACãRRO .r dodc e ls hog, l. !Þn& inr!úc{ún Ês.o
ryi e$t*. c6 l¡ d.bË. dii$ãc¡¡. l!¡ oü!g.cbñê$ q(* cñ iu arrct.. dê
dÞødôþæ^û&ddicsb 1$, Fæciôð lV. & ù Lq OtOàÀ,a¿ Þ¡i¡ orÇo¿t.úà(,
*l Erbdô g Morêbr.

1.0 rnldrio., *gùn rê fuôdå y ñoliva d6l afÈdo @r¡dodiæ dê l¡
¡*sol¡c¡tr dr ùárilo êô dôndâ ¡a åutord$ dÈctortl doÌotñbó quo æ F
aEtorl*åba iÊ fiÞù.á & ÞrôñdÖr pêñoñ¡l¡di el diildr# iæCOS
aPollru aÊCÊrlfio, lde w¿ q* hr ñånildt¡ciôæs q¡Ê hrÞñ ñttorh do
d?ñrod¡ô * 4ncrr.ôlr¡n t¡c.å dÊ h ãtsÞ6 dè \¡ñ pr*¡o clßoEl, ai ærrc 4¡
bocb õo quo èl con@ñ¡do d0 lå psblic¡deg donunld¡ re htec dttgùS¡ âæl¡crE
ô ;n!Þiìcìø al rcìo, 3r dæ¡r. 6o tiâñ ytatoç dr Ãñr¡ offirÛ!å* y Ff èd€r e
ùÐnsfiêndê lo! p.râmd.6 @blod6 por tn 9ob $æ.Èt dtl Ìtibu¡ål Ebdot¡ì
dsl fÞ4r Judbi¡ì & þ F.d.Lc¡tr øÙñ ol criaño q6 s contuÊêñ b æ'!bêi.
dêr ê¡rdþñtâ suP-Rttr-3¡201 ë

A¡iñ<@, h40aø dêr ffiæ¡ñr.õio d? re 6ut{dd dÈ¡rtÈ r.. ñidår
¡doÞtåd|r q¡ *{ ø*t }rå.td:uhr. Sûnôd! 6r otbb y ¡ñ.r€ Éor'*Þô^dbilñ o(ñ
rôÞod*ñ tå r+f,er@dñ ¡.uñ€n.

Êo/ þ sñrôrolæda êxÊuo.to to æ!ìoto.
ÙBtco: r.tuñã @ 6ç dc6. y .â6:ô3 'ñ(rrRràñáo

ï€

XXVll. ACUERDO IMPEPAC/CEE/10512020. En sesión extraordinaria de fecha

quince de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de mérito determinó ampliar

el plazo de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los similares
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MpEpAC/CEE/050/2020, TMPEPAC/CEE/056 t2020, TMPEPAC tCEEt5T t2020,

IMPEPAClCEEl68l2020 e |MPEPAClCEEl075l2020, hasta el uno de julio de dos

mil veinte.

XXVlll. ACUERDO IMPEPAC|CEEI111|2020. En sesión extraordinaria de fecha

veintisiete de julio del año dos milveinte, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo

de mérito, por el cual se modificó el plazo de las medidas y preventivas sanitarias

adoptadas en los similares IMPEPAC/CEE/O5O 12020, IMPEPAC/CEE/056 12020,

tMpEpAc tcEEI67 t2020, TMPEPAC tCEEt68t2020, TMPEPAC lCEEl075l2020 e

lMPEPAClCEEl11112020 del uno al quince de agosto del presente año.

XXIX. REMISIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACTÓN. MEdiANtE OfiCiO

IMPEPAC/SE/JHMR168912020 defecha uno de julio de dos milveinte, la Secretaría

Ejecutiva en términos del ordinal332 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, remitió el medio de impugnación interpuesto

por el representante del Partido del Trabajo.

xxx. RESoLUCIÓru reervlRåcto4t2o2o-2. El diecisiete de agosto del presente

año, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos resolvió el recurso de mérito al

tenor de lo siguiente:

tl
RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el agravio hecho valer por el Pa¡úido del Trabajo,

a través de su representante, mediante el recurso de reconsideración, en término

del considerando quinto de esta resolución.

SEGU,VDO. Se deja sín efectos el acuerdo identificado con el número

IMPEPAC/POS/03A2U9, emitido por la Comisión Ejecutiva Permanente de

Quejas del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana,

el diez de marzo de la presente anualidad.

TERCERO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, actué conforme a los efectos
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precisados en la presente ejecutoria; hecha lo cual informe a esfe órgano

jurisdiccional, sobre el cumplimiento que de a la misma.

t.. l
XXXI. REFORMA POLÍïCO ELECTORAL. El acto impugnado fue previo a la reforma

política electoral en materia de violencia política en razón de género, por el Congreso del

Estado de Morelos de fecha 08 de mayo de 2020.

XXXll. En sesión extraordinaria de fecha 27 de agosto de 2020, la Comisión

Ejecutiva Permanente de Quejas del lnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana aprobó por unanimidad el acuerdo por el cual, se

resuelve el Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con el número

IMPEPAC/CEE/POS103212019, con motivo de la queja interpuesta por el

ciudadano Leonardo Daniel Retana Castrejón, representante del Partido del

Trabajo ante el Consejo Estatal Electoral en contra del ciudadano Marcos Zapotitla

Becerro, en su calidad de diputado local de la LIV legislatura del Eestado de

Morelos; en cumplimiento a la resolución TEEM/REC|04|2020-2, de fecha

diecisiete de agosto de dos mil veinte.

CONSIDERANDOS

1. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. El ordinal 63 del

Reglamento multicitado, establece que 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. De no ser aprobado el proyecto de resolución, será remitido

a la Secretaría Ejecutiva para la elaboración del proyecto en los términos que precise

la Comisión que conozca del asunto.

Dicho lo anterior, la competencia de esta autoridad se colma en el ordinal citado. En

el particular, el partido político quejoso argumenta que el denunciado vulnera lo

dispuesto en los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución, por la posible

promoción personalizada y uso indebido de los recursos públicos. Por tal motivo
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resulta aplicable mutatis mutandisjurisprudencia identificada con la clave 312011,

emitida por la Sala Superior, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES

ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR

uoueclóru al rRrícuLo 134 coNSTrrucroNAL (LEGtsLAcrór.¡ oel EsrADo DE

fUÉXCO¡. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, párrafos

antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Sexto transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó,

entre otros, elcitado precepto constituciona|11y 129 de la Constitución Política del Estado

de México, se advierte que las autoridades electorales administrativas locales son

competentes para conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de

servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la

competencia entre los partidos políticos en elámbito local, o por realizar propaganda

gubernamental que implique su promoción personalizada y afecte la contienda

electoral en la entidad federativa de que se trate

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de mazo de dos mil once, aprobó

por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente

obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, ïribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8,2011, páginas 12y 13.

En el particular, resulta aplicable mutatis mutandis la tesis de jurisprudencia

identificada con la clave 412015, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro y texto es

al tenor siguiente:

COMPETENCIA. CORRESPONDE AL INSTITUTO.NACIONAL

ELECTORAL CONOCER DE LAS DENUNCIAS SOBRE LA

DIFUSIÓN DEL INFORME DE LABORES FUERA DEL ÁMBITO

GEOGRÁFICO DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO

RINDE.- La interpretación sistemática y funcional de lo previsto

en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 228, párrafo 5, del Código Federal de

lnstituciones y Procedimientos Electorales, en los cuales se

establece la prohibición de que los poderes públicos,

órganos autónomos, dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres

órdenes de gobierno, difundan propaganda, bajo cualquier

modalidad de comunicación social, que implique la
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promoc¡ón personal¡zada de quien desempeñe un cargo

público, y se precisan las reglas a que debe sujetarse la difusión

de sus informes anuales de labores o gestión para que no sea

considerada como propaganda electoral, lleva a concluir que el

lnstítuto Nacional Electoral, es competente para conocer y

resolver las denuncias sobre hechos que involucren

simultáneamente la probable violación a la referida

prohibición constitucionaly la indebida difusión de informes

sobre el desempeño de cargos públicos fuera del territorio

estatal que corresponde al ámbito geográfico de su

responsabilidad, en un medio de comunicación nacional o con un

impacto nacional, con independencia de que su difusión incida

o no en un Proceso Electoral Federal. Lo anterior, dado que la

infracción a las reglas sobre límites temporales o territoriales

de la difusión de los informes de gobierno constituye una falta a

la normativa electoral en sí misma, independiente de la
transgresión a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional,

que debe ser examinada por la autoridad administrativa

electoral nacional.

2.- ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Con fundamento en los artículos 98, fracciones XX

y XXXVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, en consonancia con los ordinales 6,25 y 53, del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral, prevé en su conjunto que la Secretaría Ejecutiva determinará

en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deban sustanciarse las quejas que

se interpongan, en atención a los hechos denunciados y a la presunta infracción; así

como recibir y sustanciar, según sea el caso, los recursos presentados ante el

lnstituto Morelense y ejercer la función de la Oficialía Electoral.

A lo anterior se suma, que de conformidad a lo establecido en los ordinales 61 y 62

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, compete al Secretario Ejecutivo

de este lnstituto, remitir el proyecto de Resolución correspondiente a la Comisión

Ejecutiva Permanente de Quejas, para su conocimiento, estudio y en su caso

aprobación.
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Sirva de criterio orientador, la jurisprudencia 2012008, emitida por el máximo órgano

jurisdiccional que lleva por rubro y contenido:

"PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO.

REQUISITOS PARA SU IN¡CIO Y EMPLAZAMIENTO

TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLíTICA O ELECTORAL

QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR

PÚBL!CO.-De la interpretación del artículo 134, párrafos

séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en relación con el numeral 7, inciso a), del

Reglamento del lnstituto Federal Electoral en Materia de

Propaganda lnstitucional y Político .Electoral de Servidores

Públicos, la autoridad administrativa electoral, previo al inicio

emplazamiento al procedimiento sancionador ordinario por

conductas que pudieran constituir infracciones a la norma

constitucional referida, deberá atender, entre otros, los siguientes

requisitos: a) Estar en presencia de propaganda política o

electoral; b) Analizar si la propaganda, bajo cualquier modalidad

de comunicación social, difundida por el servidor público implicó

su promoción personal; c) Advertir la posible vulneración a lo

establecido en el precepto constitucionalcitado y la probable

responsabilidad del servidor público d) Establecer si el

servidor público fue parcial al aplicar los recursos públicos

que se encuentran bajo su responsabilidad, y e) Examinar la

calidad del presunto infractor para determinar la existencia de

alguna circunstancia que materialo jurídicamente haga inviable la

instauración del procedimiento sancionador ordinario, por

ejemplo, cuando la conducta atribuida se encuentre protegida por

alguna prerrogativa constitucional en el ejercicio de un cargo de

elección popular. En ese contexto, el lnstituto Federal Electoral

debe efectuar las diligencias de investigación necesarias, a

efecto de contar con elementos que permitan determinar si la

conducta atribuida configgra falta a la normatividad

constitucional o legalcometida por un servidor público, para

con ello iniciar y tramitar el mencionado procedimiento e

imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.

3. EFECTOS DE LA SENTENCIA TEEM/RECl04l2020-2. Los efectos que precisa la
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resolución de mérito estriba en

- Dejar insubsistente el acuerdo identificado con el numero

IMPEPAC/POS/O3212019, emitido el diez de marzo del presente año, en el que se

resolvió el procedimiento ordinario sancionador con motivo de la queja interpuesta

por el ciudadano Leonardo Daniel Retana Castrejon, representante del Partido del

Trabajo en contra del ciudadano Marcos Zapotitla Becerro, en su calidad de

Diputado Local de la LIV Legislatura del Estado de Morelos.

- En un término de diez días, contados a partir de la notificación de la resolvió

motivo del presente, a Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, deberá emitir

una nueva resolución en el procedimiento ordinario sancionador

IMPEPAC/POS/O3212019, debiendo presentarlo ante el Consejo Estatal Electoral

del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Para tal efecto, se vinculó al Consejo Estatal Electoral, a la Secretaría Ejecutiva y a

la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas. Y una vez realizado esto, se deberá

informar al órgano jurisdiccional el cumplimiento de la ejecutoria en un término no

mayo r a veinticuatro horas.

Lo anterior, en el sentido de que criterio delTribunal Electoraldel Estado de Morelos

la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas debió someter a consideración del

Consejo Estatal Electoral para su aprobación y modificación la resolución que

determinó en fecha diez de abril del presente año, esto en cumplimiento al debido

proceso establecido en los artículos 11, fracción l, 60, 61,62,63 y 64 del Reglamento

del Régimen Sancionador Electoral, ello, porque dicha comisión únicamente se

encuentra facultada para recibir el proyecto de resolución formulado por la Secretaría

Ejecutiva y en caso de ser aprobado, deberá ser turnado dicho proyecto al Consejo

Estatal Electoral para su análisis y en su caso, aprobación como máximo órgano de

dirección del lnstituto, atendiendo al principio de definitividad. Ello en razôn, de que

el Consejo Estatal es la única instancia para resolver los procedimientos

sancionadores y al no haberse cumplido las formalidades esenciales del

procedimiento se vulneraron los principios del debido proceso y de legalidad

contenidos en los artículos 14 y 16 constitucional
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4. MARCO NORMATIVO. Cabe precisarse que el artículo 440, numeral 1, incisos a)

al d) de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en relación

directa con el artículo 381, incisos a) al d), del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, a la letra refieren:

t..J

Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar /as reglas de los procedimientos

sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases.'

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios gue se

instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales

sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de /os procesos electorales;

b) Sujetos y conductas sancionables;

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e rnvesflgación de ambos

procedimientos;

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, alTribunal Electoral,

para su resolución, tanto en el nivel federal como local...

tl
tl
Artículo 381. En los procedimrenfos sancionadores, el lnstituto 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 /os procesos electorales;

b) Suy'efos y conductas sancionables;

c) Reglas para el inicio, tramitación, organismos competentes e investigación de ambos

procedimientos;

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, alTribunal Electoral,

para su resolución ...

t.l
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El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución prevé, los alcances y límites

de la propaganda gubernamental, al establecer que la misma, bajo cualquier

modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientación social.

Asimismo, las tesis LXXVI/2O15 y LVlll/2015 emitidas por el Tribunal Electoral y

que llevan por rubro, respectivamente: INFORMES DE GESïÓN LEGISLATIVA.

SU CONTENIDO DEBE ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIALIZACIÓN

DEL ACTUAR CONSEJO GENERAL PÚBLTCO; TNFORMES DE GESTTÓN

LEGISLATIVA. DEBEN RENDIRSE UNA SOLA VEZ EN EL AÑO CALENDARIO

Y CON UNA INMEDIATEZ RAZONABLE A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO

SOBRE EL QUE SE COMUNICA, Arriban, que cuando la información generada o

emitida por los servidores públicos concerniente a sus informes de labores, eldeber

de cuidado cobra especial relevancia, a fin de que no se transgredan las

restricciones y parámetros previstos para difundir ese tipo de actos, particularmente

por cuanto hace a su contenido (genuino y auténtico) y a los limites temporal y

territorial previstos legalmente.

Por otra parte, el 13 de enero de2017, el Consejo General del lnstituto Nacional

Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG0312017, mediante el cual se establece el

plazo de presentación de solicitudes sobre la propaganda gubernamental a

que se refiere el artículo 41, base lll, apartado C de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece en I parte que interesa, lo

siguiente:

t...1

Informes de labores de los sentidores p(tblicos

9. Por otro lado, el a¡tículo 242, numeral 5 de la ley electoral establece que el informe anual

de labores o gestion de /os servidores pítblicos, así como los mensajes que para darlos

a conocer se difundan en /os medios de comunicación social, no serán considerados

como propaganda, siempre que Ia difusión se limite a una vez al año en esfacior
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canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del

servidor p(tblico y no exceda de /os sleúe días anteriores y cinco posteriores a Ia fecha

en que se rinda el informe. En níngún caso, Ia difusion de tales informes podrá tener

fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Por último, el 30 de mayo de 2015, el órgano jurisdiccional aprobó la tesis

XKlll2015 que establece:

INFORME DE LABORES DE DIPUTADOS LOCAIES. ES VALIDA SU DIFUSION EN

TODA LA ENTIDAD FEDERATIVA.- De los artículos 134 de la Constitución Política de /os

Esfados Unidos Mexicanos y 159,242 y 449, de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, se advie¡1e que el informe anual de labores o gestión de los

seruidores públicos, así como los mensajes que se difundan en los medios de comunicación

social relacionados con los mismos, no serán considerados propaganda gubernamental,

siempre que, entre otras cuestiones, su transmisión se limite a estaciones y canales

con Ia cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad

del servidor público. En ese contexto, como el desempeño de /as funciones de los

diputados de las legislaturas locales no sólo se circunscribe al ámbito geográfico del

Distrito en el cual fueron e/ecúos, ya que al ser representantes populares ejercen su

función para todo el territorio de Ia entidad, debe considerarse válida Ia difusión de

sus informes de labores en el mismo; con esfo se garantiza el adecuado cumplimiento

a Ia obligacion de ínformar a Ia ciudadania que se encuentra vinculada con su labor y

se prívilegia el derecho de ésta a recibir Ia información correspondiente.

t...1

En otro tenor de ideas, el artículo 26 Bis y 26 Ter, de la Ley Orgánica para el

Congreso del Estado de Morelos, establece:

I]
Artículo *26 Bis.- Los Diputados deberán de informar anualmente a los ciudadanos del

distrito donde fueron electos, o en su caso, a /os de todo el Estado, tratándose de /os e/ecfos

por el principio de representación proporcional de sus actividades legislativas, de gestión

y de pafticipación ciudadana.

Los informes de labores se llevarán a cabo en los rneses de septiembre y octubre y se

regirán por las siguientes bases.'...

1. Queda prohibida toda promoción personalizada de /os servidores p(tblicos. Para

garantizar lo anterior, la difusión de sus labores en cualquiera de los medios señalados en
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el numeral anterior, se sujetará a los siguientes criterios:

a) En ningún caso, los dìputados podrán (tnicamente difundir su nombre e imagen en los

medios autorizados, y

b) Deberán privilegiar en todo momento, el contenido informativo y de rendición de cuentas

de sus labores como seruidores públicos.

t.l
tl
A¡fículo *26 Ter.- Cada Diputado deberá garantizar que toda Ia propaganda institucional

de su informe anual de labores, sea retirado a más tardar el último día de octubre.

t...1

A su vez, el artículo 108 de la Constitución, en su parte que ¡nteresa, establece:

tl
"Attículo 108 Para /os efecfos de /as responsabilidades a que alude este Título se reputarân

como se¡yidores p(tblicos a los representantes de elección popular, a los miembros del

Poder Judicial de Ia Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de

Ia Unión (...) quienes serán responsaö/es por los acúos u omisiones en gue incurran

en el desempeño de sus respectivas funciones."

t.l
Así también, tal como lo preceptúa el artículo 1 de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos:

t...1

ARTICULO 1.- Los servidores públicos de /os Poderes del Estado, de /os

Ayuntamienfos, de las Entidades Paraestatales, /os titulares de /os órganos autónomos y

sus conseTêros, /os titulares de la administración pública paraestatal y en general, los

funcionarios o empleados ptiblicos, son responsab/es en el desempeño de sus

atribuciones en /os términos del Título Séptimo de Ia Constitución Polítíca Local, esta

Ley y la demâs legislación que regule su actuación.

t..l

w'
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5. FIJACIÓf.¡ Oe LA LlTlS. La controversia en el procedimiento se constriñe a

determinar si el ciudadano Marcos Zapotitla Becerro transgredió lo dispuesto en los

artículos 134, pârrafo octavo, de la Constitución; 242, párrafo 5, en relación con el

diverso 449, párrafo 1, incisos d) y Ð, de la LGIPE, por la supuesta difusión de su

informe de labores en contravención a las reglas establecidas para ello, así como

su presunta promoción person alizada.

6. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Ahora bien, la "valoración" de las pruebas,

estriba en la determinación del valor concreto que se debe atribuir a cada medio de

prueba en la producción de certeza, lo que comporta una decisión sobre su

credibilidad. Es decir, que las pruebas deben ser consideradas indispensables para

demostrar que el procedimiento sancionador se basó en hechos reales y objetivos;

deben ser empleadas para comprobar Ia veracidad de los hechos reseñados o, por

lo menos, para definir completamente las circunstancias de ejecución de la
infracción y con ello, el grado de reproche que merece la conducta del infractor,

para poderfijar la sanción atinente apegada a la legalidad. Esa valoración se realiza

atendiendo las siguientes reglas: de /a lógica; sana crítica y de la experiencia;

ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales y 44 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral.

Es de mencionar que los elementos probatorios referidos como documental

pública, tienen valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos,

elaborados y emitidos por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones,

y no estar contradichos por elemento alguno, en términos de lo dispuesto en los

artículos 363, fracción l, inciso a), del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos; y 39, fracción l, inciso a), del Reglamento

del Régimen Sancionador, lo que crea certeza a esta autoridad respecto de lo

asentado en ellas.

Por otro lado, relativo a lo dispuesto en el artículo 39, del Reglamento del Régimen

Sancionador Electoral, son consideradas pruebas técnicas las fotografías, los
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medios de reproducción de audio y video, así como todos aquellos elementos

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan desahogarse sin

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no

estén al alcance de las autoridades competentes o no sean proporcionados por el

oferente. En todo caso, el denunciante o el quejoso deben señalar concretamente

lo que pretende acreditar, identificando a las personas, lugares y las circunstancias

de modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba.

Por tanto, las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las

declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás

elementos que obren en el expediente. Por otra parte cabe referir que la prueba

instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el

sumario; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de

hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo

que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de otras, por

consiguiente, prácticamente no tienen desahogo, en virtud de que no tienen vida

propia, por ende, el Juez se encuentra obligado a tomar en cuenta las actuaciones

existentes en el sumario y de ahí aplicar el análisis inductivo y deductivo que

resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello radica la esencia

de la actividad jurisdiccional.

Cabe señalar que las pruebas ofrecidas por las partes, fueron plenamente

desahogadas atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas, en la audiencia de

pruebas y alegatos de fecha 27 de febrero de 2020. Y respecto a las probanzas

del ciudadano Marcos Zapotitla Becerro, estas fueron admitidas en el acuerdo

emitido por la Secretaría Ejecutiva, de fecha 20 de enero del presente año.

7. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS. Previo a determinar si los hechos

denunciados configuran o no ínfracciones a la normativa electoral,

:,:_.":,w
tMpEpAc/cEE /Lsglzo2o euE nRESENTA LA secneraRfa ¡JEcurvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcroRAt y euE

DE tA COMISIÓTrI ¡¡CCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcroRALEs y pARTtctpAclóru cluono¡NA, A tRnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE EL pRocEDtMlENTo oRD

sANcloNADoR rDENTrFrcADo coN rl ¡¡úrvreRo rMpEpAc/cEElposlo3zl2otg, coN Molvo DE LA

tNTERpuEsrA poR Et ctuDADANo tEoNARDo DAN¡EL RETANA ctstRg¡ór'¡, REpRESENTANTE DEL pARTlDo

TRABAJO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT EN CONTRA DEL CIUDADANO MARCOS ZAPOTITLA BECERRO,

CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DE LA tIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORETOS; EN CUMPTIMI

R¡sor-ucrórrl rEEultEclo4l2o2o-2, DE FEcHA D¡EcrsrETE DE Acosro DE Dos MrL vErNTE.

A



*
CONSEJOa

Irnpepa
ESTATAL

t PrrdõÞrdón Clud¡drì¡ ELECTORAL

TMPEPAC/CEE/153 t2020

verificar la acreditación de los mismos, a partir de las constancias probatorias que

obran en el expediente, previamente reseñadas y valoradas.

a) HECHOS ACREDITADOS.

- Marcos Zapotitla Becerro, es Diputado Local del Congreso del Estado

de Morelos elegido por el principio de mayoría relativa, en el Distrito Vll,

integrante de la LIV Legislatura, como se acredita con la constancia de

mayoría y validez de la elección ara diputados locales de fecha cinco de

julio de dos mil dieciocho.

- En el acta 36 del Segundo año de Ejercicio Constitucional de la LIV

Legislatura en la Conferencia para la Dirección y Programación de los

Trabajaos Legislativos, de fecha 09 de septiembre de 2019, el recurso

presupuestado para realizar los informes anuales de actividades es el

relativo a la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 100/00 M.N.).

Aunado a que el Presidente de cada una de las comisiones podrá

disponer de $200,000.00 (doscientos mil pesos 200/00 M.N.) - cantidad

destinada a cada una de las comisiones- para llevar a cabo los informes

legislativos, en caso de que el presupuesto de $100,000.00 (cien mil

pesos 100/00 M.N.) no sea suficiente para cubrir los gastos del mismo.

- La utilización del símbolo de un "pez" en la propaganda utilizada en su

primer informe anual de labores legislativas.

- En fecha 04 de octubre de 2019, Marcos Zapotitla Becerro, solicitó la

liberación del recurso para llevar acabo el primer informe de actividades

legislativas.

- En fecha 04 de octubre de2019, Marcos Zapotitla Becerro informó que

su periodo de actividades se llevaría a cabo el día 26 de octubre del

mismo año.
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- Que con fecha 22 de octubre de 2019, Marcos Zapotitla Becerro,

informó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura en el

Estado de Morelos, el informe de actividades legislativas del periodo

2018-2019 se llevaría a cabo en el Distrito Electoral Local Vll. Sin que

haber anexado el legajo del informe.

- Que en el mes de octubre de 2019, un grupo de Pobladores de

Hueyapan irrumpieron en la sede del Poder Legislativo, en demanda de

la aprobación de su clave geoestadística para tener acceso a

participaciones federales y estatales, sin que se tenga precisión de la

fechas.

- Que en fecha 05 de noviembre de 2019, Marcos Zapotitla Becerro,

informó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura en el

Estado de Morelos que el informe en comento no pudo llevarse a cabo

el día 26 de octubre de 2019, por causas de fuerza mayor y

circunstancias políticas y de gobernabilidad, a dicho de la parte.

Mencionando que en término breve informaría la nueva fecha.

- Que el símbolo del pez no es un distintivo el logo o lema del Partido

Encuentro Social Morelos; asimismo, dicho símbolo, no es utilizado en

documento u oficio alguno, tampoco se tiene registro de dicho símbolo

sea característico del partido citado.

- Que en fecha 30 de noviembre de2020, se llevó a cabo en el parque

Benito Juárez, Colonia Cuautlixco, Cuautla, Morelos.

- Que respecto a la propaganda utilizada por el Diputado en su informe

de labores no fue reportada o informada como parte de la promoción

para la rendición y/o presentación del informe de labores del citado

legislador', ello en razón del oficio PMD12731AÑOZ1Z0ZO de fecha 05 de

wVJ
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febrero de 2020

- Que en el Congreso del Estado de Morelos, algún contrato de

prestación de servicios, que ampare en su caso, los servicios

contratados, detallando número de espectaculares contratados, monto

erogado, temporalidad y ámbito en que la propaganda debería estar

colocada en estos; así como el nombre o razon social, domicilio, persona

física o moral, con los que celebró contrato para la colocación y

exhibición de la misma, así como inmobiliario y medios de audio. Ello en

razon del oficio P\\AD12731AÑOZ1ZOZO de fecha 05 de febrero de 2020.

-Atendiendo a los datos y elementos contenidos en la publicidad

denunciada, se concluye que se trata de propaganda del primer informe

de labores del diputado en comento, como se advierte en la siguiente

imagen representativa :

fi3TGOS Z&'P.ÍTïITL¡I BEÊERRfI
ct içr r.r r¿¡<.*o t-sc,at S€F>r t...ã C, Ls.. i"ã,Cl"'r au ct.a r ñ/l€)ret{c1g

€tf "æ<

ss

fffi ftrfi, r"-*n ra¡r.

b) HECHOS NO ACREDTTADOS.

- Que haya informado la fecha en que rendiría finalmente el informe. Se

limitó a informar que no pudo llevarse a cabo el día 26 de octubre de

2019 por causa de fuerza mayor; y que informaría la nueva fecha en

breve tiempo, sin que en autos se advierta constancia que mencione la
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fecha en que realizaria

- Que el símbolo del pez sea un distíntivo el logo o lema del Partido

Encuentro Social Morelos; asimismo, dicho símbolo, sea utilizado en

documento u oficio álguno, tampoco se tiene registro de dicho símbolo

sea característico del partido citado.

- No se acredita mediante documental idónea que las actividades del

Congreso del Estado de Morelos se hayan suspendido por la toma de

los pobladores de San Andrés Hueyapan, Morelos durante los días del

23 al30 de octubre.

- No se denunció, ni constato la colocación de espectaculares en el

Distrito Electoral LocalVll, ni en el resto de los distritos.

8. ESTUDIO ARGUMENTATIVO.

El Partido del Trabajo denuncia promoción personalizada del ciudadano Marcos

Zapotitla Becerro, en virtud de que el mismo considera fue extemporáneo y que en

su propaganda o publicidad, utiliza símbolos religiosos, con lo que a su dicho,

constituye promoción personaliza del denunciado.

A su vez, el mismo partido denuncia el indebido ejercicio de recursos públicos, por

parte de Marcos Zapolitla Becerro, Diputado Local.

Ahora bien, para esclarecer si los hechos denunciados son constituíos de alguna

infracción, es menester entrar alfondo del asunto, al tenor del siguiente:

A) PROMOCTON PERSONALTZADA DEL CTUDADANO MARCOS ZAPOTTTLA

BECERRO,

El artículo 225 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales,

establece que el p roceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año

previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la _ ^ /
\$'

Página 54 de 77 \

ERDo rMpEpAc/caÊltsgl2o2o quE pRESENTA rA secReraRln ç.lecurvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcroRAr y euE
DE rA coMrsrón¡ r¡ecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt ¡Nsrruro MoRETENSE DE

ELEcToRALES y pARTlctpAcló¡¡ cluo¡o¡rrrA, A rRAvÉs DEt cuAr sE REsuErvE Er pRocEDrMlENTo o
sANcroNADoR lDENTrFrcADo coN ¡r- ruúueRo tMpEpAc/cEElposlo32l2oLg, coN Monvo DE LA

INTERPUESTA PoR EL cIUDADANo LEoNARDo DANIEI RETANA cASTREJóN, REPRESENTANTE DEL PARTIDo D

TRABAJO ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL EN CONTRA DET CIUDADANO MARCOS ZAPOTITTA BECERRO,

CAL¡DAD DE DIPUTADO TOCAL DE LA LIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LA

nesoluclótr¡ TEEM/REC/04 l2o2o-2,D8 FECHA DtEctslETE DE Acosro DE Dos MtL vEtNTE.



w

CONSEJO

rmpe c
ESTATAL

y Plrücþ.clón Cùddrm ELECTORAL

TMPEPAC/CEE/153 t2020

elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, si la

renovación para diputados federales y diputados locales, así como ayuntamientos

es cada tres años, el proceso electoral dará inicio en septiembre de 2020 y

concluirá en el año 2021 hasta en tanto el órgano jurisdiccional resuelve el ultimo

de impugnación o constante que no hubo alguno, ello en virtud que el proceso

electoral anterior dio inicio en septiembre de 2017 y concluyó en el año 2018.

El párrafo octavo del artículo 134 contiene una norma prohibitiva impuesta a los

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, de

difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Ha quedo asentado que Marcos Zapotila Becerro rindió su informe de labores

legislativas el treinta de noviembre de dos mil diecinueve; lo anterior, de

conformidad con lo manifestado por éste a requerimiento expreso de la autoridad

instructora, en donde así lo manifestó el ciudadano mencionado. Por lo que la

supuesta difusión de informe de labores a criterio del partido quejoso, se encuentra

fuera de las reglas establecidas para ello.

En un primer plano cabe señalar que el quejoso, no denunció la existencia de mas

espectaculares o propaganda que la relativa al informe de labores del denunciado

que hayan estado colocados de manera anticipada o extemporánea al periodo en

que se debió rendir el informe legislativo; por tal, la única publicidad o propaganda

a la que se hace alusión ha quedado inserta en páginas anteriores y de la cual se

aprecian las siguientes leyendas: "MARCOS ZAPOTITLA BECERRO" "Diputado

Local Séptimo Dístrito Cuautla, Morelos" "1ER (SIMBOLO DE PEZ) INFORME DE

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS". Dicha publicidad alude altipo de informe de rinde,

se aprecia que la mayor parte de la publicidad lo abarca a leyenda "1ER (SIMBOLO

DE PEZ) TNFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS".

Al respecto, resulta pertinente citar el criterio sostenido por la Sala Superior del
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t1
A parfir de Io expuesto, en concepto de la Sa/a

Superior, Ia difusión de |os informes de seruidores

prltblicos con el propósito de propalar la rendición de

informes a la sociedad, de conformídad con el afticulo

242, pétnafo 5, de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, esfá acotada a lo

siguiente:

1. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe

de labores, lo cual implica, que refiera a las acciones

y actividades concretas que el servidor público realizo

en el ejercicio de su funcion publica del periodo delque

se rinden cuentas a la sociedad, de acuerdo con las

atribuciones conferidas normativamente, a través

de medios gue deben ser ciertos, verificables y
abiertos a Ia ciudadanía.

2. Se debe realizar una solavez en el año calendario

y después de concluido el periodo referente a aquél

en que se åa de rendir el informe de labores

Sin que obsfe a talfin, que las actividades desp/egadas

por los seruidores públicos eventualmenfe se dividan

en periodos, como tampoco, la circunstancia de que

sean díversos los servídores públícos gue integran un

órgano colegiado, por lo que, en su caso, fodos tendrán

que ínformar de las actividades relacionadas con la

gestion pública atinente a sus atribuciones, dentro de

la misma periodìcidad y no de manera sucesiva,

escalonado, continuada o subsecuente, o bien,

designar a quien Io haga en nombre del organo o
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Tribunal Electoral, en la sentencia del expediente SUP-REP-3/2015, en la que

determinó, en relación con la difusión de informes de labores, en lo que interesa, lo

siguiente:
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sANcroNADoR rDENTrFrcADo coN tl- wútvl¡Ro tMpEpAc/cEElpos/o3zl2ot9, coN Monvo DE rA eUEJA

INTERPUESTA PoR Et cIUDADANo LEoNARDo DANIEL RETANA cASTREJóN, REPRESENTANTE D
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grupo.

Esfo, porque la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales que regula la forma y

temporalidad en Ia rendición de informes, además de

ser una ley marco es una tey especial, que tiende hacer

efectiva la protección de las normas constitucionales

de la materia.

3. EI informe debe tener verificativo dentro de una

temporalidad que guarde una inmediatez razonable

con la conclusion del periodo anual sobre el gue se

informa, por lo que de ningítn modo, su rendición

puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse a un

Iapso indeterminado o remoto a la conclusión del

año calendario gue se informa.

4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito

geográfico de responsabilidad del seruidor
pitblico; esfo es, respecto al lugar en que irradia su

funcion y actividades desplegadas con base en las

atribuciones gue constitucional y/o legalmente tiene

conferidas, de manera que las acciones atinentes a /a

gestion pública que se despliegan en ejercicio del

desempeño gubemamental del funcionario

verdaderamente impacten en el ámbito territorial que

abarca Ia difusion de la propaganda atinente a la
rendicion de cuentas.

5. La difusion en medios de comunicacion debe

sujetarse a la temporalidad y contenido previsto en

la ley.

Al partírse de la premisa atinente a que la esencia del

informe de gestion es un acto de comunicacion con la

ciudadanía, entonces /os mensajes que se difundan

deben tener el proposito de comunicar a la sociedad la
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auténtica, genuína y veraz actívidad de la función

p(tblica de Ia que se rinde cuentas, esfo ês, /as

acciones, actividades realmente desptegadas en el

propio año y con |os datos o elementos vinculados al

cumplimiento de las metas previstas en los programas

de gobierno, como consecuencia de las atribuciones

conferidas en los ordenamientos aplicables.

Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede

traducirse en el pretexto para enaltecer la figura o

imagen del seruidor p(tblico, dado que Io relevante en

el étmbito de esfe acto gubemamental es informar de

aquellos aspecfos y actividades que guarden

vinculación directa e inmediata con la gestión pública

del periodo coffespondiente.

De modo, que en la propaganda en comento, la figura

y la voz delfuncionario ptiblico deben ocupar un plano

secundarío, de frente a la relevancia que corresponde

a Ia información propia de la rendición de cuentas que

debe comunicarse en forma genuina, auténtica y veraz

a la sociedad.

En esa lógica, el informe debe limitarse a realizar, se

lnsisfe, un recuento del ejercicio genuino, auténtico y

veraz de las actividades que se comunicaron a la
ciudadanía, esfo es, constituirse en corolario del acto

gubernamental ínformativo y no un foro renovado para

efectuar propaganda personalizada o proponer

ideologías de impacto partidista que influyan en la sana

competencia que debe existir entre las fuerzas y

actores políticos, más aún, de frente a la proximidad de

procesos comiciales.

En su propia dimensión, esa difusión de ning(tn modo

puede rebasar el plazo legalmente previsto para elk
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por Ia norma, porque de Io contrario se incurriría en

transgresion a Ia ley por parte del servidor público y de

todo aquél que participe en su difusion extemporánea.

El contenido de la informacion que se rinde debe ser

cuidadoso, por ser fundamental gue se acote a /os

propios elementos relacionados con el informe de Ia

gestion anual;

por lo cual, no tiene cabida la alusión de actividades o

prácticas ajenas a la materia informada y menos aún,

la promoción personalizada.

En srJma, la informacion debe estar relacionada

necesariamente con la materializacion del actuar

público, esfo es, una verdadera rendicion de cuentas,

porque aun cuando puedan incluirse datos sobre

programas, p/anes y proyectos atinentes al quehacer

del seruidor publico conforme a las atribuciones que

tiene conferidas, tales actividades deben haberse

desarrollado durante el año motívo del informe, o bien,

ilustrar sobre los avances de la actuacion pública en

ese periodo concreto.

Bajo esa arista, Ia promocion del informe adquiere un

contexto que parte del reconocimiento como acto de

información de la gestión pública y rendicion de

cuentas para transmitir a la sociedad el balance y

resultados de /as actuaciones de /os servidores

publicos, sin que implique un espacio, se reitera, para

la promoción de ideologías o convicciones ajenas a /a

labor publica anual por quien lo despliega.

Así, se colige que el ámbito temporal que rige la

rendición de informes de /os servidores publicos

encuentra un mandato visiblemente definido en la ley.
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6. Otra de las limitantes impuestas a los informes

de labores es gue de ningún modo pueden tener o

conllevar fines electorales; tampoco han de constituir

una vía para destacar la persona del seruidor p(tblico;

ni eludir la prohibicion de influir en Ia equídad de Ia

competencia entre los partidos políticos.

7. En ningitn caso podrán tenerverificativo durante

las precampañas, campañas electorales, veda

electoral, e inclusive, el día de Ia Jornada Electoral,

toda vez gue se trata de una temporalidad en Ia cuales

indispensable extender Ia máxima protección a efecto

de blindar /os procesos electorales, en Ia lógíca de una

racionalidad que busca alcanzar un equilibrio para

todas las fuerzas políticas y resguardar a la socíedad

de toda influencia.

Cabe resaltar que los elementos que deben satisfacer los informes de gestión de

los servidores públicos, que se han reseñado en los párrafos precedentes, ya

habían sido analizados y definidos por la Sala Superior desde el año dos mil nueve,

al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-7512009, en

el que se estableció, en esencia, que los informes en comento, no constituían

propaganda política electoral prohibida, siempre y cuando cumplieran con lo

siguiente:

l. SUJETOS. La contratación de los promocionales se debe

hacer exclusivamente por conducto de los legisladores, su

grupo parlamentario o la Cámara de Diputados.

2. CONTENIDO INFORMATIVO. Su contenido se debe

encaminar adar a conocer a la ciudadanía eldesempeño de

la actividad legislativa del o los legisladores o el grupo

parlamentario al que pertenecen.
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3. TEMPORALIDAD. No se debe realizar dentro del periodo

de precampaña o campaña electoral.

4. FINALIDAD. En ningún caso la difusión se realizará con

contenido electoral.

Como se advierte, el máximo órgano jurisdiccional de la materia, estableció los

Lineamientos, para la difusión de informes de labores, a saber:

1. Debe ser un auténtico, genuino y vercz informe de

labores, lo cual implica que refiera a las acciones y

actividades concretas que el servidor público realizó en el

ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden

cuentas, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación

pública en ese periodo concreto.

2. Se debe efectuar una sola vez en el año calendario y

después de concluido el periodo referente a aquelen que se

ha de rendir el informe de labores.

3. El informe debe tener verificativo dentro de una

temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la

conclusión del periodo anual sobre elque se informa.

4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito

geográfico de responsabilidad del servidor público.

5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a

la temporalidad y contenido previstos en la ley.

6. De ningún modo pueden tener o conllevar fines

electorales;tampoco han de constituir una vía para destacar

la persona del servidor público; ni eludir la prohibición de

influir en la equidad de la competencia entre los
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políticos.

7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las

precampañas, campañas electorales, veda electoral, e

inclusive, el día de la Jornada Electoral.

Lo anterior, ha quedado asentado en las Tesis emitidas por el Tribunal Electoral

LXXVI/2015 dC rUbrO INFORMES DE GESTIÓru ¿EEiSLATIVA. SU CONTENIDO

DEBE ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIALIZACIOU Oæ ACTUAR

PUBLICO y LVlll/2015 de rubro TNFORMES DE GESTTO¡{ TO(SLAT|VA. DEBEN

RE'VD'RSE UNA SOIA VEZ EN EL AÑO CALENDARIO Y CON UNA

INMEDIATEZ RAZONABLE A LA CONCLUSION DEL PERIODO SOBRE Et

QUE SE COMUNICA. Asícomo lo establecido en la jurisprudencia 1212025 emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo

rubro y contenido es:

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. En términos de lo dispuesto en los

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se

mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una

prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se

influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de

identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato

constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que

deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan

plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis

del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que

se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional

correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se tt"uO 
" þ
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cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se

genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin

que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el

cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar

en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el

proceso electivo.

En esta lógica, cuando la información generada o emitida por los servidores

públicos concierna a sus informes de labores, el deber de cuidado cobra especial

relevancia, a fin de que no se transgredan las restricciones y parámetros.

previstos para difundir ese tipo de actos, particularmente por cuanto hace a su

contenido (genuino y auténtico) y a los limites temporal y territorial previstos

legalmente.

En el caso, resulta evidente para esta autoridad que del análisis integral a la
mencionada publicidad materia de queja, se advierte que la propaganda utilizada

por el legislador en su informe de labores, tiene el propósito de informar a la

ciudadanía sobre las acciones realizadas durante el periodo que se pretende

informar, puesto que, más allá del símbolo del pez, hace referencia al "1ER

(SIMBOLO DE PEZ) INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS", leyenda que

ocupa la mayor parte de la publicidad. No obstante que dicha publicidad no

contiene la imagen visual del legislador; aunado a que no se refieren a frases

genéricas que se concreten a resaltar la figura personal delfuncionario por encima

del ejercicio propio de su encargo.

Ahora bien, respecto al sírnbolo del pez la Sala Regional de Xalapa, Veracruz, en

en autos del expediente SX-JRC-í3112017 y acumulado, determinó lo siguiente:

tl
En este orden, como se adelantó, en estima de este órgano jurisdiccional no existen

elementos suficientes para tener plenamente demostrado que los gráficos de la
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propaganda, considerados en su integridad, constituyan el símbolo religioso a que se

hace mención en la sentencia impugnada, como se expone enseguida.

En el caso, esta Sala Regional considera que contrario a lo sostenido por la

responsable, el símbolo que se aprecia como un pez, considerando el contexto del

lugar en donde se exhibió, sus colores, las líneas onduladas que lo componen y su

orientación; en suma, visto en su integridad, no corresponde fielmente al símbolo

ichtus.

En efecto, al analizar la figura del pez, se arriba a la conclusión que la forma y los

elementos de la propaganda electoral que contiene el signo de un pez, con dos líneas

onduladas por debajo y con las palabras FE, ESPERANZA Y RESULTADOS no

corresponde de manera exacta o inequívoca a la que evoca el cristianismo.

De lo señalado hasta aquí, esta Sala Regional estima que no se puede tener certeza

que se trata exactamente del ichtus, ni se puede afirmar contundentemente como lo

hizo el Tribunal responsable, que se trata del símbolo que representa al cristianismo.

Siguiendo con el análisis de la propaganda en cuestión, como se aprecia por debajo

de la figura del pez, se encuentran dos líneas onduladas que pueden representar el

elemento agua; lo cual, para esta Sala Regional, refueza el argumento que tal

elemento si bien puede ser propio de un animal acuático, marca una diferencia visual

con elementos que componen el ichtus.

tl

De tal forma, esta autoridad electoral concluye que no es posible arribar a la única

conclusión de que se trate de propaganda con contenido religioso, ya que la figura

del pez con las líneas por debajo que simulan agua, si bien guarda cierta

semejanza, ello no es suficiente para concluir que es propio o corresponde de

manera inequívoca al símbolo ichtus referido por la autoridad responsable.

En este tenor de ideas, no puede actualizarse la figura de promoción personalizada,

toda vez que como ha quedado asentado en líneas anteriores, los hechos

denunciados se encuentran fuera de la etapa de un proceso electoral, por lo que
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ni de manera indiciaria se presenta la promoción personalizada, máxime que el

contenido de la publicidad denunciada no transciende los parámetros establecidos

por el máximo órgano jurisdiccional.

Por tanto dicha publicidad no contiene fines electorales, toda vez que no hacen

un llamo explícito o implícito al voto que pueda constituir una promoción

personaliza.

Ahora bien, el quejoso señala que el informe de labores se realizó de manera

extemporánea por parte del diputado denunciado, si bien, el artículo 26 Bis,

establece que los informes d elabores se llevaran a cabo en los meses de

septiembre y octubre, lo cierto es que el artículo 32 de la Constitución Política

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece lo que a letra se inserta:

t.1
ARTICULO *32.-El Congreso del Estado tendrá cada año

dos períodos de sesiones ordinarias, el primero se

iniciará el uno de septiembre y terminará el quince de

diciembre; el segundo empezará el uno de febrero y

concluirá el quince de julio.

tl

Dicho lo anterior, tenemos que el informe objeto del presente se llevó a cabo hasta

el día 30 de noviembre de 2019, por ende fue realizado dentro del periodo

correspondiente. Sirva de criterio robustecedor la tesis LVlll12015 que lleva por

rubro y contenido INFoRMES DE GESTIÓN LEGISLATIVA. DEBEN REND¡RSE

UNA SOLA VEZ EN EL AÑO CALENDARIO Y CON UNA INMEDIATEZ

RAZONABLE A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE

COMUNICA. De los artículos 66 y 134 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; así como 242, párrafo 5, de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, se advierte que no se prevé una fecha expresa y

determinada para la rendición de informes de gestión legislativa; por lo que,

para evitar su postergación de manera indefinida o permanente y dotar de
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segur¡dad jurídica a los actores jurídicos y a la ciudadanía respecto de esos actos,

debe delimitarse su realización a una sola vez en el año calendario, después

de concluido el segundo periodo de sesiones ordinarias y dentro de una

temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del año

legislativo del que se informa.

Por tanto, no se actualiza la promoción personalizada por cuanto a que el informe

de labores se realizó hasta eldía 30 de noviembre de 2019, toda vez que se informó

dentro del periodo correspondiente, es decir antes del 15 de diciembre como lo

refiere el artículo 32 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de

Morelos, toda vez que por cuanto a su contenido informativo, temporalidad y

finalidad no se actualiza la promoción personalizada. En tal tesitura se quedan

colmados los elementos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial en autos SUP-REP-312015 y SUP-REP-512015:

l. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de

labores, lo cual implica que refiera a las acciones y

actividades concretas que el servidor público realizó en el

ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden

cuentas, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación

pública en ese periodo concreto.

2. Se debe efectuar una sola vez en el año calendario y

después de concluido elperiodo referente a aquelen que se

ha de rendir el informe de labores.

3. El informe debe tener verificativo dentro de una

temporalidad que guarde una inmediatez razonable con

la conclusión del periodo anual sobre el que se informa.

4. Tenga una cobertura regional limitada al ámbito

geográfico de responsabilidad del servidor público.

5. La difusión en medios de comunicación debe sujetarse
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a la temporalidad y contenido previstos en la ley

6. De ningún modo pueden tener o conllevar fines

electorales; tampoco han de constituir una vía para

destacar la persona del servidor público; ni eludir la

prohibición de influir en la equidad de la competencia entre

los partidos políticos.

7. En ningún caso podrán tener verificativo durante las

precampañas, campañas electorales, veda electoral, e

inclusive, el día de la Jornada Electoral.

Lo anterior, se robustece con el hecho de que tampoco se advierte que existan

elementos suficientes para afirmar que la propaganda en comento pudiera incidir

en el normal desarrollo de alguna justa comicial, porque es indudable que en modo

alguno contiene expresiones v¡nculatorias con algún proceso electoral, ni tiene

mensaje por el cual se invite a la emisión del voto, máxime que la tramitación del

procedimiento citado al epígrafe, dio inicio previo al arranque oficial del Proceso

Electoral Federal 2020-2021, por lo que no puede afirmarse que los hechos objeto

de análisis, pudieran influir en el desarrollo de la contienda electoral.

B) TNDEBTDO EJERC|CTO DE LOS RECURSOS PUBLTCOS POR PARTE DE

MARCOS ZAPOTITLA BECERRO.

Ha quedado establecido como regla general que se considera como infracción por

parte de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno el incumplimiento

al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de nuestra Caila

Magna, cuando dicha conducta afecta la equidad en la contienda electoral

entre partidos políticos y candidatos durante un proceso electoral.

Lo anterior toma relevancia en consonancia con el contenido de la jurisprudencia

312011, emitida por Ia Sala Superior, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES

ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOGALES

Página 67 de77

AcuERDo tMpEpAc/cEE /rs3l2o2o euE pRESENTA t-¡secn¡r¡níe EJEcur¡vAAt coNsEJo EsrATAt EtEcroRALy

EMANA DE LA coM¡slóru grculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsfrruro MoRELENSE DE pRocEsos

ELECToRALES y pARTlc¡pAclórr¡ cluononruA, A rnavÉs DEt cuAL sE REsuEtvE EL pRocEDtM¡ENTo oRDtNARt

sANc¡oNADoR tDENTrFtcADo coN el ¡lúrvrrno lMpEpAc/cEElpos/o3zl2oLg, coN Morvo DE LA

tNTERpuEsrA poR EL cluDADANo LEoNARDo DANtEt RETANA cAsrnEJó¡¡, REpRESENTANTE DEL pARTrDo D

TRABAJO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN CONTRA DEL CIUDADANO MARCOS ZAPOTITLA BECERRO, EN SU

CALIDAD DE DIPUTADO LOCAT DE LA LIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS; EN CUMPL¡MIENTO A

N¡SOI-UCIÓTr¡ TEEM/REC/o4 I2O2O-2, DE FECHA DIECIS¡ETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.

q



,w

CONSEJOa

Impepac
ESTATAL

y Parüõþldó'l Cltdrdln ELECTORAL

IMPEPAC/CEE/I53I2O2O

CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR

VIOLACIÓN AL ARTíCULO 134 CONSTITUCIONAL

(LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). De la

interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos

134, pârratos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio

del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el

que se reformó, entre otros, el citado precepto

constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del

Estado de México, se advierte que las autoridades

electorales administrativas locales son competentes

para conocer de las quejas y denuncias que se

presenten en contra de servidores públicos por aplicar

recursos públicos para influir en la equidad de la

competencia entre los partidos políticos en el ámbito

local, o por realizar propaganda gubernamental que

implique su promoción personalizada y afecte la

contienda electoral en la entidad federativa de que se

trate.

Por lo que bajo la apariencia del buen derecho, como ha quedado señalo en líneas

que anteceden el proceso electoral dará inicio hasta el mes de septiembre del

presente año, por lo que de manera alguna la partida destinada a los legisladores

para rendir su informe de labores podría incidir en la contienda y con ellos

actualizarse la inequidad e imparcialidad en las contiendas electorales, puesto que

los hechos que se denuncian datan fuera de alguna de las etapas del proceso

electoral.

No obstante a lo anterior, tal como se advierte de las probanzas, no obra algún

documento indiciario, obtenido de la facultad potestad de esta autoridad

investigadora mediante la cual se pueda pronunciar, es decir de que los

requerimiento realizados a las autoridades y a al denunciado, no se acredita

fehacientemente la cantidad que el denunciado haya percibido por como partida

presupuestal para llevar a cabo su informe de labores. Y aun estuvieran glosadas

las documentales a que se hace alusión, de manera alguna podrían incidir en la
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contienda electoral, pues la competencia de esta autoridad se limita a

constreñir que la utilización de los recursos por parte de los servidores públicos

afecten de manera sustancial las contiendas electorales, y con ello la posible

parcialidad hacia un partido político, candidato, precandidato.

En esta tesitura, tratándose de un posible indebido ejercicio de recursos públicos

fuera del contexto a que hace alusión la jurisprudencia citada, esta autoridad

electoral carecería de total competencia para pronunciarse al caso concreto, pues

su actualización se limita a determinar si el recurso público al que hace alusión el

ordinal 134 Constitucional es destinado a partidos políticos, precandidatos,

candidatos y con lo que se pueda influir en la equidad.

Por tanto, de las constancias que obran en el sumario, y bajo la apariencia del buen

derecho no se actualiza el ejercicio indebido de los recursos públicos por parte del

diputado denunciado, toda vez que de manera alguna pudiera incidir en la

contienda electoral, pues como se multicitado, los hechos denunciados se

encuentran fuera del contexto de una contienda electoral.

Asi las cosas, no se actualiza el supuesto de que el denunciado haya o pueda

destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición

para apoyar a determinado partido político, precandidato o candidato, toda vez que

el proceso electoral dará inicio en el mes de septiembre de 2020, en términos del

artículo 225 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales para

el Estado de Morelos.

Por otra parte, cabe señalar que de conformidad con el criterio sostenido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de

las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados con los números

de expedientes SUP-RAP-512009, SUP-RAP-712009 y SUP-RAP-1112009, en las

que se sostuvo medularmente que tratándose del procedimiento especial

sancionador, la autoridad realizarâ el análisis de los hechos denunciados y de las

pruebas aportadas por el denunciante, o bien de las que a instancia de éste tenga

que requerir legalmente para decidir sobre su admisión o desechami
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prec¡sando que si bien no está obligada a iniciar una investigación preliminar para

subsanar

las deficiencias de la queja, ni a recabar pruebas, dado que es al denunciante a

quien corresponde la carga probatoria, lo cierto es que no existe obstáculo para

hacerlo si lo considerara pertinente.

Como se observa, el despliegue de la investigación preliminar implementada por

esta autoridad guardó consistencia con los criterios de prohibición de excesos,

idoneidad, de necesidad e intervención mínima y proporcionalidad, toda vez que el

desarrollo de diligencias contrarias podría vulnerar la esfera jurídica de los sujetos

relacionados con los hechos denunciados, rebasando los límites de la

discrecionalidad con la que cuenta esta autoridad. Esto en razón de la

competencia de esta autoridad se limita a constreñir que la utilización de los

recursos por parte de los servidores públicos afecten de manera sustancial las

contiendas electorales, y con ello la posible parcialidad hacia un partido político,

cand idato, precand idato.

Por lo que tratándose de otra característica de uso indebido de recursos esta

autoridad carece de total competencia para pronunciarse al respecto. Asimismo,

debe considerarse que las facultades que posee esta autoridad sólo pueden ser

desplegadas en relación con la litis y los hechos denunciados, sin llegar al extremo

de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con

un abanico de posibilidades para ver cuál de ellas prospera.

En esa tesitura, el principio de exhaustividad no puede obligar a esta institución a

referirse expresamente en sus fallos a todos los cuestionamientos alegados por el

irrogante, sino únicamente a aquellos en los que se pretenda demostrar de manera

concreta que la razón le asiste.

En consonancia con lo anteriormente esgrimido, es infundado el indebido

ejercicio de los recursos públicos por parte de Marcos Zapotitla Becerro, en su

carácter de Diputado Local de la LIV Legislatura del Estado de Morelos.

9. VISTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. Asimismo, cabe
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mencionar que esta autoridad únicamente se encuentra facultada para que una vez

conocida la infracción realizada por algún funcionario público, integre el expediente

que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, tal como se

prevé en el artículo 396, fracción I del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, debiendo informar a este lnstituto las

medidas que haya adoptado en el caso.

Lo anterior, en el sentido de que entre los sujetos que pueden ser objeto de sanción

alguna, en términos de lo dispuesto por el artículo 383, fracción V, del Código

Electoral se incluye a las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de

los Poderes de la Unión, de los Poderes del Estado, de los órganos de gobierno

municipales, de los órganos autónomos y cualquíer otro ente público. Así mismo,

en el ordinal 389 del mismo ordenamiento, se prevé el catálogo de

responsabilidades para las autoridades o los servidores públicos, según sea el

caso, de cualquiera de los Poderes del Estado.

Esto es, se debe entender que para efectos de tal disposición, prima facie que las

autoridades y servidores públicos, son susceptibles de ser sujetos a investigación

en materia electoral; pues esta autoridad electoral se encuentra constreñida a

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia

electoral, tal como lo dispone el articulo 71 del Código Electoral. Sin embargo, en

el artículo 395 del Código multicitado, en el que se detallan las sanciones que

pueden ser impuestas por la realización de las conductas sancionables, el

legislador omitió incluir un apartado respecto de las conductas realizadas por las

autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes del Estado de

Morelos, de los órganos de gobierno municipales, de los órganos autónomos y

cualquier otro ente público.

Es decir, el legislador no consideró a las autoridades y funcionarios públicos como

entidades respecto de las cuales este lnstituto, por sí mismo, estuviere en aptitud

de imponer sanciones directamente.

En ese sentido, fue voluntad del legislador el colocar a las autoridades o los

servidores públicos de cualquiera de los Poderes del Estado de los órganos de
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gobierno mun¡cipales, de los órganos autónomos y cualquier otro ente público, en

un ámbito especial dentro del derecho administrativo sancionador electoral, pues

respecto de estos entes, el lnstituto tiene atribuciones para investigar y analizar si

alguna de las conductas desplegadas resulta contraria a Derecho, sin embargo, no

previó la posibilidad de que éste en forma directa impusiera alguna sanción por

tales conductas.

Por tanto, esta autoridad únicamente se encuentra facultada para que una vez

conocida la infracción realizada por algún funcionario público, integre un expediente

que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, tal y como se

prevé en el artículo 396, fracción I del Código de lnstítuciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, en correlación con el párrafo segundo del

artículo 26 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, que a letra reza'.

En los casos en que el denunciado sea una autoridad federal, estatal o municipal,

notario público, ministro de culto, asociaciones, iglesia o agrupación de cualquier

religión o extranjero la autoridad electoral procederá a realizar el trámite y

sustanciación del procedimiento y remitirá el expediente a las autoridades

competentes, a efecto de que en términos de la legislación aplicable ordenen las

medidas cautelares para que la conducta infractora cese de inmediato e imponer en

su caso, la sanción correspondiente. Asimismo, la autoridad competente deberá

informar al lnstituto Morelense, dentro del plazo de quince días naturales, las medidas

que hayan adoptado y en su caso las sanciones impuestas.

Lo anterior a efecto de que su superior jerárquico proceda en los términos de ley,

debiendo informar a este Instituto las medidas que haya adoptado en elcaso, como

lo requiere el artículo 396, fracción I del Código multicitado.

Por otra parte, cabe señalar que la fracción Vl del artículo 389 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estando de Morelos, establece

que constituyen infracciones cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de

gobierno municipales, órganos autónomos, organismos públicos descentralizados
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y cualquier otro ente público, cuando incumplan con las disposiciones de carácter

local, la establecidas en la Ley General de lnstítuciones y Procedimientos

Electorales y las contenidas en el Código Electoral del Estado.

En consecuencia, se debe actuar en términos de lo dispuesto en el artículo 108 de

la Constitución, que en lo que interesa, establece:

tI
"Artículo 108 Para /os efecfos de las responsabilidades a que alude este Título se

reputarán como servidores públicos a los represenfanfes de elección popular, a

los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y,

en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de

cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión (. ..) quienes serán responsab/es

por los acfos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus

respectivas fu n ci o nes. "

Así también, tal como lo preceptúa el artículo 1 de la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos:

t.l
ARTíCULO 1.- Los seruidores pítblicos de /os Poderes det Estado, de los

Ayuntamientos, de las Entidades Paraestatales, los titulares de /os órganos

autónomos y sus consejeros, los titulares de la administración p(tblica paraestatal y

en general, los funcionarios o empleados públicos, son responsables en el

desempeño de sus atribuciones en los términos del Título Séptimo de la

Constitución Política Local, esta Ley y la demás legislacion que regule su

actuación.

t.l
Como se observa, esta autoridad únicamente se encuentra facultada para que una

vez conocida la infracción realizada por algún funcionario público, integre un

expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para

que ésta proceda en los términos de ley.
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Lo anterior, en virtud de que el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución

prevé, los alcances y límites de la propaganda gubernamental, al establecer que la

misma, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,

deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación

social. En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por tanto, esta autoridad se encuentra obligada a velar por los principios rectores

que rigen la materia electoral.

Y toda vez, que los autos del expediente que integran el procedimiento ordinario

sancionador IMPEPAC/CEE/PC5103212019, han sido remitidos al Congreso del

Estado de Morelos, esta autoridad electoral estima ocioso e innecesario remitir de

nueva cuenta lo que con anterioridad a turnado al Legislativo, en consecuencia

dese vista de la presente determinación al Poder Legislatívo una vez aprobado por

el máximo órgano de dirección de este lnstituto.

Por lo expuesto y fundado en términos de los artículos 41, Base V, apartado C, y

116, Apartado lV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos;440,441,442, numeral 1, inciso a),443, numeral 1,464, de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 2, inciso b), 3, 4,

numeral 1, inciso a), 17 numeral 2 inciso g),25 numeral 1, incisos a), c) y q), 34,

numeral 1, inciso b), 37, numeral 1, inciso d) y 39, numeral 1, inciso b), de la Ley

General de Partidos Políticos;23,fracción V, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Morelos; 1 ,3,27,69, fracción ll, 81, fracción lll, 83, 90 Quintus,

fracciones ly lll, 98 fracción l, 381, inciso a),382,383, fracción l, 384, fracción l,

Xlll, XlV, 395, fracción l, 397 y 398 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos; 1, 2,3, 5, 6, fracción 1,7 , 8, 10, 25, 45, 46,

fracción l, 47, 48, fracción ll, 52, 53 del Reglamento del Régimen Sancionador

Electoral; y 11, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se emite el

siguiente
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente

acuerdo, en términos de la parte considerativa.

SEGUNDO. Es infundado el procedimiento ordinario sancionador incoado en

contra de Marcos Zapotitla Becerro, en su carácter de Diputado Local, en términos

de la parte considerativa del presente acuerdo.

TERCERO. Dese vista de la presente determinación al Poder Legislativo del

estado de Morelos.

CUARTO. lnfórmese de la presente determinación alTribunal Electoral del Estado

de Morelos.

QUINTO. Notifíquese del presente al Partido del Trabajo, en el domicilio señalado

para tal efecto.

SEXTO. Notifíquese del presente al ciudadano Marcos ciudadano Marcos Zapotitla

Becerro, en su calidad de Diputado Local de la LIV Legislatura del estado de

Morelos

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria del

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, de fecha cuatro de septiembre del dos milveinte, siendo

las nueve horas con cuarenta y nueve minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

ING. VICTOR MANUEL JIMÉNEZ BENTTEZ

DIRECTOR EJECUT¡VO DE ORGANIZACIÓN
Y PARTIDOS POLíTICOS EN FUNCIONES

DE SEGRETARIO EJECUTIVO
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DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

GONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO
BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

c. maRÍR DEL Rocro cARR¡Llo pÉRez

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

ø
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C. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

C. FRANCISGO RAÚL MENDOZA MILLÁN
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ALEJANDRO RONDíN GRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTIDO PODEMOS

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

PARTIDO BIENESTAR GIUDADANO

LIC. ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA

PARTIDO FUERZA MORELOS

C. EDUARDO PÉREZ OCAMPO

PARTIDO RENOVACION POLITICA
MORELENSE
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C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíS POZAS RICHARDS

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

PARTIDO MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

PARTIDO FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

c. SALVADoR cREGoRro v azquez cRlvÁt¡

PARTTDo mÁs mes APoYo socrAl
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EMANA DE LA coMrsróru elecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNslruro MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cluonoeNA, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE EL pRocEDtMtENTo oRDINARI

sANcloNADoR rDENTrFrcADo coN el n¡úvreRo rMpEpAc/cEElposlo32l2oLg, coN Monvo DE rA
lNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo tEoNARDo DANtEt RETANA castRg.¡óru, REpRESENTANTE DEt pARTtDo DEL

TRABAJO ANTE Et CONSEJO ESTATAL EIECTORAI EN CONTRA DEt CIUDADANO MARCOS ZAPOTITTA BECERRO, EN

CALIDAD DE D¡PUTADO TOCAL DE LA tlv TEGISLATURA DEt ESTADO DE MORELOS; EN CUMPIIMIENTO A tA
nesoluclórr¡ TåEulRåclo4lzozo-z, DE FECHA DtEctstETE DE Acosro DE Dos MttvElNTE.


