
 
 
 

Recurso de apelación 

 
TEE/RAP/075/2015  

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

ACUERDO PLENARIO 
 
EXPEDIENTE: TEE/RAP/075/2015  
 
RECURRENTE: PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, POR 
CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE JOEL JUÁREZ 
GUADARRAMA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
 

Cuernavaca, Morelos; a veintidós de marzo del dos mil 

quince.  

 

VISTOS, para acordar los autos del recurso de apelación, 

identificado con el número de expediente 

TEE/RAP/075/2015, promovido por el partido político 

Acción Nacional, por conducto de su representante Joel 

Juárez Guadarrama, a fin de impugnar el acuerdo de diez 

de marzo de la presente anualidad, por el que la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en la audiencia de pruebas y 

alegatos desechó las pruebas ofrecidas “vía informe de 

autoridad”, identificadas con los numerales 11), 12) y 13), 

de su escrito de denuncia que fueron presentadas por el 
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partido político recurrente, en el procedimiento especial 

sancionador identificado con el número 

IMPEPAC/PES/002/2015; y, 

 

 R E S U L T A N D O 

 

I. Antecedentes.  

 

a). Inicio formal del proceso electoral. Con fecha cuatro 

de octubre del dos mil catorce, inició el proceso electoral 

local en esta entidad federativa, mediante el cual se 

elegirán a los miembros del Congreso e integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos.  

 

b). Queja (IMPEPAC/PES/002/2015). El siete de marzo del 

año en curso, el Partido Acción Nacional, por conducto de su 

representante propietario, presentó ante la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, queja en contra del Partido de la 

Revolución Democrática y el ciudadano Jorge Vicente 

Messeguer Guillen, precandidato a Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, por el partido político mencionado. 

 

c). Procedimiento especial sancionador. Por auto de fecha 

ocho de marzo del presente año, la Secretaría Ejecutiva del 
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Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, registró la queja presentada por el representante 

del Partido Acción Nacional con el número de expediente 

IMPEPAC/PES/002/2015, y tuvo al denunciante promoviendo 

procedimiento especial sancionador.  

 

d). Acuerdo de desechamiento de pruebas. Con fecha diez 

de marzo del presente año, la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadano, llevo a cabo el desahogo de la audiencia de 

pruebas y alegatos, mediante la cual desecho las pruebas 

ofrecidas en “vía de informe” presentadas por el apelante. 

 

e). Remisión del expediente al Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. Concluida la instrucción, mediante el 

oficio número IMPEPAC/SE/289/2015, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, envió al Tribunal, el expediente en 

mención así como el informe circunstanciado, a fin de que 

éste dictara la resolución respectiva. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el 

catorce de marzo del año en curso, Joel Juárez Guadarrama, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional, presentó recurso de apelación ante la 

autoridad señalada como responsable. 
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III. Resolución del procedimiento especial sancionador. 

El diecisiete de marzo del dos mil quince, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dictó sentencia en 

los autos del expediente TEE/PES/072/2015-1, con los 

puntos resolutivos siguientes: 

[…] 

PRIMERO.- Se declara la inexistencia de la 
infracción relativa a la realización de actos 
anticipados de campaña atribuida al Partido 
de la Revolución Democrática y al ciudadano 
Jorge Vicente Messeguer Guillen, en los 
términos precisados en la presente resolución. 
SEGUNDO.- Se declaran improcedentes los 
hechos denunciados relativos al rebase de 
tope de gastos de campaña, por no ser 
materia del procedimiento especial 
sancionador. 
TERCERO.- En términos del considerando 
sexto, se ordena al Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, proceda en caso, de 
que subsista a la fecha a ordenar el retiro de 
la propaganda electoral ubicada en el 
domicilio señalado y que se menciona en el 
considerando sexto, para lo cual se le otorga 
un plazo de cuarenta y ocho horas a partir del 
momento de la notificación de la presente 
resolución, debiendo informa a este Tribunal 
Colegiado en un término de veinticuatro 
horas, anexando las constancias que lo 
acrediten. 
[…] 

 
IV. Recepción y trámite. Mediante oficio número 

IMPEPAC/SE/328/2015, se tuvo al Secretario Ejecutivo del 
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Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, remitiendo a este órgano jurisdiccional el recurso 

de apelación que nos ocupa, mismo que fue identificado con 

la clave TEE/RAP/075/2015. 

 

Asimismo, mediante proveído de fecha diecinueve de marzo 

del actual, el Magistrado Presidente acordó integrar el 

expediente; ordenando dar vista al pleno, con la finalidad de 

que resolviera lo que en derecho procediera, al advertir una 

posible causal de improcedencia. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de apelación, con fundamento 

en lo que disponen los artículos 41, Base VI, 116, fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23, fracción VII, y 108 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en 

términos de lo dispuesto en los artículos 141 y 142, fracción 

I; del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 
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2. Causales de improcedencia. Toda vez que el estudio 

de las causales de improcedencia son de orden público y, 

por tanto, de análisis preferente, este Tribunal considera 

que en el presente medio de impugnación se actualiza la 

causal prevista por el artículo 359 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, que conduce a desechar de plano, en virtud de 

haber quedado sin materia el acto que se recurre. 

 

En este sentido, el artículo 359 de la normatividad electoral, 

señala:  

Artículo 359. Cuando un recurso se 
considere notoriamente frívolo o su 
improcedencia se derive de las 
disposiciones de este código, el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Morelense o el 
Secretario General del Tribunal Electoral, 
según sea el caso, dará cuenta del mismo a 
dicho organismo o al Pleno del Tribunal 
Electoral para que resuelvan lo conducente. 

 

El énfasis es nuestro. 

 

Cabe destacar, que la referida disposición, permite deducir 

que cuando un medio de impugnación quede sin materia 

resulta inviable su continuación ante la desaparición del 

motivo que le dio origen, pudiendo generarse dos 

consecuencias, según su estado procesal, a saber:  
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a) Sobreseimiento. Cuando la modificación o revocación 

del acto o resolución combatido que extinga la materia, 

surge con posterioridad al dictado del auto de admisión y no 

se haya emitido sentencia; o,  

 

b) Tenerse por no presentado. Cuando la modificación o 

revocación se suscite de manera previa a la admisión del 

juicio.  

 

Así pues, en materia electoral tanto la no presentación de 

un medio de impugnación como el sobreseimiento 

persiguen propósitos similares. 

 

La primera figura tiene por objeto evitar la instauración de 

un juicio o recurso, cuando previo a su admisión se advierte 

que resulta innecesario desplegar un actuar judicial 

tendente a pronunciar una sentencia de fondo respecto del 

litigio planteado, como ocurre en el caso que nos ocupa.  

 

En cuanto al sobreseimiento, impide la continuación legal 

del proceso, cuando en su desarrollo sobreviene un motivo 

que lo torna inútil por extinguirse su objetivo jurídico, ya sea 

que se configure una causal de improcedencia, haya 

desistimiento expreso, fallezca el agraviado o quede sin 

materia el juicio de una u otra manera. 
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Por otra parte, de una interpretación sistemática del 

numeral previamente invocado, es factible evidenciar que la 

causal de improcedencia en este caso se actualiza por el 

solo hecho de que el juicio quede sin materia por una 

notoria improcedencia. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial 

34/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y 

texto es al tenor siguiente:  

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 
QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 
CAUSAL RESPECTIVA.— El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del 
Sistema de Medios Impugnación en Materia 
Electoral, contiene implícita una causa de 
improcedencia de los medios de 
impugnación electorales, que se actualiza 
cuando uno de ellos queda totalmente sin 
materia. El artículo establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado 
lo modifique o revoque de tal manera que 
quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se 
dicte resolución o sentencia. Conforme a la 
interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, 
de dos elementos: a) que la autoridad 
responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque, y b) 
que tal decisión deje totalmente sin 
materia el juicio o recurso, antes de que 
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se dicte resolución o sentencia. Sin 
embargo, sólo el segundo elemento es 
determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el otro 
sustancial; es decir, lo que produce en 
realidad la improcedencia radica en que 
quede totalmente sin materia el proceso, 
en tanto que la revocación o modificación 
es el instrumento para llegar a tal 
situación. Ciertamente, el proceso 
jurisdiccional contencioso tiene por objeto 
resolver una controversia mediante una 
sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que 
resulta vinculatoria para las partes. El 
presupuesto indispensable para todo proceso 
jurisdiccional contencioso está constituido 
por la existencia y subsistencia de un litigio 
entre partes, que en la definición de 
Carnelutti es el conflicto de intereses 
calificado por la pretensión de uno de los 
interesados y la resistencia del otro, toda vez 
que esta oposición de intereses es lo que 
constituye la materia del proceso. Al ser así 
las cosas, cuando cesa, desaparece o se 
extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja 
de existir la pretensión o la resistencia, la 
controversia queda sin materia, y por 
tanto ya no tiene objeto alguno continuar 
con el procedimiento de instrucción y 
preparación de la sentencia y el dictado 
mismo de ésta, ante lo cual procede darlo 
por concluido sin entrar al fondo de los 
intereses litigiosos, mediante una 
resolución de desechamiento, cuando esa 
situación se presenta antes de la 
admisión de la demanda, o de 
sobreseimiento, si ocurre después. Como 
se ve, la razón de ser de la causa de 
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improcedencia en comento se localiza 
precisamente en que al faltar la materia del 
proceso se vuelve ociosa y completamente 
innecesaria su continuación. Ahora bien, 
aunque en los juicios y recursos que en 
materia electoral se siguen contra actos de 
las autoridades correspondientes, la forma 
normal y ordinaria de que un proceso quede 
sin materia consiste en la mencionada por el 
legislador, que es la revocación o 
modificación del acto impugnado, esto no 
implica que sea éste el único modo, de 
manera que cuando se produzca el mismo 
efecto de dejar totalmente sin materia el 
proceso, como producto de un medio distinto, 
también se actualiza la causa de 
improcedencia en comento. 

 

El énfasis es nuestro. 

 

De modo que, para la constitución de todo proceso, es 

requisito indispensable que se mantenga el conflicto de 

intereses que provocó la interposición del juicio o recurso, 

pues de no ser así carecería de todo sentido práctico 

llevarlo a cabo en todas sus fases y al final dictar una 

resolución en la que se declare su improcedencia, lo cual 

generaría una transgresión a la ya mencionada garantía de 

acceso a la justicia prevista por el artículo 17 de la Norma 

Fundamental, en cuanto a que los tribunales deben emitir 

sus resoluciones de manera pronta.  
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En la especie, el partido recurrente controvierte los actos 

emitidos en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

diez de marzo del año en curso, mediante la cual la 

autoridad responsable desechó las pruebas ofrecidas en 

“vía de informe de autoridad” identificadas con los números 

11), 12) y 13) de su escrito de denuncia, en el 

procedimiento especial sancionador identificado con el 

número IMPEPAC/PES/002/2015. 

 

Al respecto, es de señalar al partido político recurrente que 

el acto que controvierte ante esta instancia judicial ha 

quedado sin materia, porque es un hecho notorio,  que con 

fecha diecisiete de marzo de la presente anualidad, este 

órgano colegiado emitió sentencia en los autos del 

expediente TEE/PES/072/2015-1, relativo al Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por Joel Juárez 

Guadarrama, en su carácter de representante propietario 

del Partido Acción Nacional, y en contra del Partido de la 

Revolución Democrática y Jorge Vicente Messeguer 

Guillen, en su calidad de precandidato a la Presidencia 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, sentencia que obra en 

copia certificada a fojas de la veinticuatro a la cuarenta y 

siete del expediente en que se actúa y a la cual se le 

concede valor probatorio pleno.  
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En la sentencia aludida, en su parte considerativa se 

señala: 

[…] 
En relación a la prueba identificada con el 
numeral 13, consistente a la inspección 
ocular que realizó el órgano administrativo 
instructor y levantada mediante acta 
circunstanciada de fecha ocho de marzo del 
año que transcurre, -a la cual se le otorga 
pleno valor probatorio en términos de 363, 
fracción I, inciso a), numeral 3, y 364 del 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos- en la 
que consta la descripción de espectaculares 
en distintos domicilios, y de las cuales se 
observó propaganda del instituto político 
Partido de la Revolución Democrática, del 
que se desprende por su contenido que la 
intención es de generar ideas o adeptos, 
mediante las frases: “juntos logremos más”; 
“pozos de agua y red de distribución”; “100 
mil jóvenes con BECA”; “5 mil MUJERES con 
negocio propio”; “Calles alumbradas” y 
“tranquilidad para las familias”; de las cuales, 
se coloca una de ellas, para una mejor 
comprensión de lo visto por la autoridad 
instructora. 
 
Cabe hacer notar, que de la inspección 
ocular señalada y realizada en el domicilio 
“Av. Emiliano Zapata 300, a un costado de la 
Ayudantía Municipal del poblado de 
Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos”, se 
observa una barda que contiene un anuncio 
publicitario con imágenes de un rostro 
humano de color azul y logotipos de color 
amarillo observándose las leyendas: “Unid*s 
RECUPERAMOS Cuernavaca”, “Jorge 
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MESSEGUER”; imagen que resulta ser la 
misma, a la observada en la inspección de 
fecha doce de febrero del año en curso, y la 
cual fue utilizada como propaganda de 
precampaña electoral. 
 
De igual forma, de las pruebas identificadas 
con los numerales 10 y 11 consistentes en 
los ejemplares del periódico denominado 
“Diario de Morelos” de fecha tres de febrero 
del año en curso, así como la revista “Vida 
Política” número 174 del mes de febrero, de 
las cuales se advierten actividades de 
precampañas, en las primeras de ellas, 
resalta un recorrido por las colonias de 
Amatitlán y Lagunilla del precandidato Jorge 
Vicente Messeguer Guillén y la segunda el 
cierre de precampaña, del denunciado 
referido. 
 
Finalmente, en cuanto se refiere a las 
pruebas identificadas con los numerales 1, 2, 
6, 7, 8, 9 y 12, se desestiman toda vez que, 
de una revisión de los documentos, se 
desprende que a criterio de este órgano 
colegiado, no guardan relación con actos 
anticipados de campaña o propaganda 
político electoral, toda vez que del contenido 
de éstas es claro que el propósito de su 
ofrecimiento fue el de acreditar o 
desacreditar el presunto rebaso de gastos de 
campaña electoral; luego entonces, como ha 
sido señalado en párrafos anteriores, tales 
señalamientos no son materia del 
procedimiento especial sancionador. 
[…] 

 

Por lo tanto, al haberse resuelto el Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con el número de expediente 
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TEE/PES/072/2015-1, con fecha diecisiete de marzo de la 

presente anualidad, por el Pleno de este Órgano Colegiado, 

es evidente que el medio de impugnación que nos ocupa ha 

quedado sin materia, al no subsistir el acto, siendo 

procedente decretar su desechamiento de plano. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

A C U E R D A 

 

ÚNICO. Se DESECHA de plano el recurso de apelación 

interpuesto por Joel Juárez Guadarrama, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, AL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN 

NACIONAL, Y POR ESTRADOS A LA CIUDADANÍA EN 

GENERAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

353 y 354, del Código de Institutos y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así como del numeral 

94, 95, 96, 97 y 98 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos.  
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Archívese en su oportunidad el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido.  

 

Publíquese la presente sentencia en la página oficial de 

internet de este órgano jurisdiccional. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los 

Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, ante la Secretaría General, quien 

autoriza y da fe.  

 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINA PÉREZ PINEDA  
SECRETARÍA GENERAL 

 

CARLOS ALBERTO PUIG  
HERNÁNDEZ  

FRANCISCO HURTADO 
DELGADO 

MAGISTRADO MAGISTRADO 
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