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Asunto: Cédula de notificación por estrados 
de la apertura de setenta y dos horas, en 
cumplimiento al proveído dictado por la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana de fecha cuatro de mayo del 
año en curso, del escrito del PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR identificado como 
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/91 /2021. 
QUEJOSO: ANÓNIMO 
DENUNCIADO: "FÉLIX SÁNCHEZ" 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con dos minutos del día seis 
de mayo del año dos mil veintiuno, el suscrito Licenciada Jesús Homero 
Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en términos de lo dispuesto por los artículos 98, fracciones I y V, 
353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Morelos dispuesto, 17 y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral. ---------- ---------- 
------,-------------------·------------------------------ 
------------------HAGO CONSTAR----·-------- 
Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 
conocimiento público el proveído de fecha cuatro de mayo del año en 
curso dictado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en el expediente identificado como 
IMPEP AC/CEE/CEPQ/PES/91 /2021 mediante el cual "se previene al 
denunciante para que en un plazo no mayor a setenta y dos horas 
desahogue la presente prevención". ------------------------------------------------------ 
-------------- ----------------------- 
Asimismo hago constar que la presente cédula se publica en los estrados 
electrónicos de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante 
setenta y dos horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el 
párrafo anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto por los articulo 
353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Morelos , 17 y 26 numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral------------------------- 
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Cuernavaca, Morelos a 04 de mayo de 2021. 

Certificación. Se hace constar que el día tres de mayo de dos mil veintiuno, a 

través de la correspondencia de este Instituto, se recibió el formato de denuncia 

con número de folio 71399, con fecha de registro de veintisiete de abril del año 

en curso a las diez horas con treinta y ocho minutos, a través de llamada 

telefónica al 089, en el municipio de Axochiapan, Calle Plaza Leandro Valle entre 

Juórez. Colonia Centro, formato a través del cual se denuncia lo siguiente:-------- 
"REFIERE QUE EL PRESIDENTE ACTUAL DE AXOCHIAPAN, FÉLIX SÁNCHEZ QUIEN SE QUIERE REELEGIR 

NUEVAMENTE PARA PRESIDENTE, ESTÁ INAUGURANDO OBRAS DE SU ACTUAL ADMINISTRACIÓN PERO 

TAMBIÉN ESTÁ HACIENDO PROSELITISMO PARA SU RELECCIÓN, INDICA QUE AL INAUGURAR OBRAS 

TAMBIÉN SE HACE PROPAGANDA COMO EN UNA CANCHA DE BASQUETBOLL EN LA COL. EL 

PROGRESO AL TÉRMINO DE LA CELEBRACIÓN LES PIDIÓ A LOS CLUBS DEPORTIVOS QUE ACUDIERAN 

Y LE DIERAN LAS GRACIAS POR SU OBRA QUE VOTARAN POR ÉL PARA SU SIGUIENTE PERIODO, 

INDICA QUE REPARTEN UNA GACETA DONDE SE SEÑALA LAS OBRAS QUE HA HECHO Y QUE VOTEN 

POR ÉL PARA SU REELECCIÓN, INDICA INCLUSO HACE MENCIÓN DE UNA CÁMARAS DE 

VIDEOVIGILANCIA QUE SE INSTALARON EN EL HOSPITSAL GENERAL DE AXOCHIAPAN, COMENTA 

QUE FÉLIX SÁNCHEZ DEBERÍA DEJAR O PEDIR LICENCIA Y NO SEGUIR EN FUNCIONES PARA HACER SU 

PROSELITISMO, ESTO SE PUEDE CONSTATAR EN EL INTERDIARIO DE CUAUTLA Y EN EL INTERDIARIO DE 

MORELOS NO DA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITA SE INVESTIGUE."----------- 

----------CONSTE. DOY FE.----------- 

Visto la certificación que antecede esta Secretaría Ejecutiva, acuerda: 

Primero. Téngase por recibido el escrito de cuenta, ordenándose a aperturar el 

expediente correspondiente. 

Segundo. En virtud de que no se señala domicilio para oír y recibir notificaciones, 

las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal deberán ser realizadas 

en los estrados del Consejo Municipal Electoral de Axochiapan, Morelos, lo 

anterior en términos del artículo 20 del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

Esta autoridad advierte que la denuncia recibida cuenta con los requisitos 

mínimos establecidos en los artículos 5, párrafo segundo, y 6, fracción II del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, para iniciar con los trámites de 

la denuncia de mérito en virtud de que se denuncian hechos que cuadran 

dentro del supuesto del Procedimiento Especial Sancionador. 
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Sirva de sustento a lo anteriormente señalado, la Jurisprudencia 49/2013, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro y contenido es: 

FACULTADES INVESTIGADORAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. UNA DENUNCIA 

ANÓNIMA PUEDE SER SUFICIENTE PARA QUE SE EJERZAN.- La interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 111, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 40, 49-A, apartado 2, inciso e), 49-B, apartados 2, inciso i) y 

párrafo 4, y 270, apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 3.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la 

Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de 

las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento 

de los Partidos y Agrupaciones Políticas, conduce a determinar que entre los requisitos 

mínimos que deben contener las quejas o denuncias por las cuales se hagan saber a la 

autoridad electoral, hechos que puedan constituir infracciones a la ley en materia de 

financiamiento público que justifiquen el inicio del procedimiento sancionador, se 

encuentra el relativo a que los escritos respectivos estén firmados, como medio necesario 

para identificar al autor, porque sólo así el inculpado puede contar con la totalidad de los 

elementos que le permitan defenderse adecuadamente de las imputaciones hechas en 

su contra. Sin embargo, si en un caso, la autoridad electoral recibe una denuncia anónima 

sobre la existencia de un hecho Ilícito, y lo corrobora con los elementos que tenga a su 

disposición en ejercicio de sus funciones, entonces puede iniciar un procedimiento 

sancionatorio. 

Ahora bien, en cumplimiento por lo dispuesto en los preceptos 7, 8, 41, 57, 58 y 59 

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; 2, 3, 5, 7, 8 y 9 del 

Reglamento del Oficialía Electoral del Instituto; y a efecto de garantizar la tutela 

judicial efectiva del quejoso, esta Secretaría previo a acordar sobre la admisión 

o desechamiento de la denuncia recibida a través del formato de denuncia con 

número de folio 71399, con fecha de registro de veintisiete de abril del año en 

curso, se estima oportuno reservarse respecto a la remisión del presente asunto 

a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con la 

finalidad de allegarse de los medios probatorios adicionales que resulten 

necesarios para la investigación de los hechos denunciados como infractores; y 

así como impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de las pruebas, y 

en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, y para mejor proveer, esta 

Secretaría Ejecutiva ordena realizar las diligencias necesarias a fin de contar con 

los elementos mínimos para el esclarecimiento de los hechos, motivo de la queja 
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incoada por el quejoso; toda vez que el Artículo 7, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, establece lo siguiente: 

[ ... ] 

Artículo 7. Los órganos electorales, al recibir una queja deberán realizar las 

acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de 

pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que 

estimen necesarios para la investigación, sin que dichas medidas impliquen su 

inicio. 

[ ... ] 

Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 8, fracción 11 del ordenamiento 

multicitado, se previene al quejoso a efecto de que un plazo no mayor a SETENTA 

Y DOS HORAS contadas a partir de la notificación del presente auto, sirva 

proporcionar lo siguiente: 

1. Mencione las fechas en que el ciudadano "Félix Sánchez" realizó la 

inauguración de obras que señala en su denuncia. Apercibido de que en 

caso de omisión se tendrá por no presentada la queja de mérito 

actualizándose el desechamiento. 

2. Mencione los domicilios en donde el ciudadano denunciado haya 

realizado la inauguración de diversas obras que refiere en su denuncia. 

Apercibido de que en caso de omisión se tendrá por no presentada la 

queja de mérito actualizándose el desechamiento 

3. Mencione los nombres de los "Clubs Deportivos" que hayan asistido a las 

inauguraciones de obras realizadas por el ciudadano denunciado. 

Apercibido de que en caso de omisión se tendrá por no presentada la 

queja de mérito actualizándose el desechamiento 

4. Exhiba la gaceta en donde se señalan las obras realizadas por el 

ciudadano "Félix Sánchez". Apercibido de que en caso de omisión se 

tendrá por no presentada la queja de mérito actualizándose el 

desechamiento. 

5. Exhiba los interdiarios de Cuautla y Cuernavaca Morelos, respectivamente 

referidos en su denuncia Apercibido de que en caso de omisión se tendrá 

por no presentada la queja de mérito actualizándose el desechamiento 
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Lo anterior cobra sustento en el contenido de la Jurisprudencia 42/2002, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro y contenido es: 

PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, 

AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.- Cuando el escrito mediante el cual se ejerce un 

derecho en un procedimiento cumple con los requisitos esenciales, pero se omite alguna 

formalidad o elemento de menor entidad, que puede traer como consecuencia el 

rechazo de la petición, la autoridad electoral, antes de emitir resolución, debe formular y 

notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio, para que el compareciente 

manifieste lo que convenga a su interés respecto a los requisitos supuesta o realmente 

omitidos o satisfechos irregularmente. de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los 

requisitos exigidos por la ley. o bien, para que complete o exhiba las constancias omitidas, 

aun cuando la ley que regule el procedimiento de que se trate no contemple esa 

posibilidad. Lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la oportunidad de 

defensa. antes de tomar la extrema decisión de denegar lo pedido. ante la posible 

afectación o privación de sus derechos sustantivos, a fin de respetar la garantía de 

audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. así como de quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con 

el principio de congruencia. al que es necesario atender respecto de cualquier petición 

que se formule a una autoridad. en el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación 

de responder. en términos del artículo 80. constitucional, lo que agrega un motivo lógico 

y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que aclaren 

las irregularidades que existen en su petición. 

Ahora bien con independencia de que esta Secretaria Ejecutiva, cuente con las 

facultades de investigación, también resulta cierto que ha sido criterio de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al ser el 

procedimiento especial sancionador un procedimiento que se rige por el 

principio dispositivo, en ese tenor corresponde a las partes aportar las pruebas de 

naturaleza documental y técnica en que soporten las aseveraciones realizadas. 

hecho que ya se ha dicho es independiente a las facultades investigadoras de 

las que está investida esta autoridad administrativa; amén de que el ordinal 8 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral prevé que se podrá prevenir al 

promovente. ello afecto de garantizar su garantía de audiencia consagrada en 

el ordinal 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior, encuentra su fundamento en el criterio Jurisprudencia! cuyo rubro y 

contenido se insertan para su mayor comprensión: 
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CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 

AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.· De la interpretación de los artículos 41, base 111, 

apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en 

el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 

propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 

denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga 

de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse 

cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

En consecuencia, esta Secretaría acuerda: 

Primero. Se radica la queja bajo el número de expediente 

IMPEP AC/CEE/CEPQ/PES/091 /2021 . 

Segundo. En términos de los ordinales 7 y 8 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, se reserva remitir a la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Quejas, el proyecto de acuerdo correspondiente hasta en tanto se realicen las 

diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

Tercero. Se previene al ciudadano denunciante para que en un plazo no mayor 

a setenta y dos horas desahogue la presente prevención 

Cuarto. Notifíquese el presente auto a la parte denunciante en los estrados del 

Consejo Municipal Electoral de Axochiapan, Morelos y de este Instituto en la 

página electrónica oficial, en atención al principio de máxima publicidad. 

Así lo acuerda y firma el Licenciado en Derecho Jesús Homero Murillo Ríos, 

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales de 
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