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Medio de Impugnación: Procedimiento Especial 

Sancionador 

Expediente: TEEM/PES/02/2017-3 

Denunciante: 

 

Nelly Marlene Figueroa 

Vázquez 

Denunciados: Diputado Federal 

Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar y/os 

Tercero Interesado: No existe 

Magistrado: Dr. Francisco Hurtado 

Delgado 

Secretario Proyectista: Lic. Irma Denisse 

Fernández Aguilar 

Fecha de resolución: 13 de Noviembre de 2017 

Acto Impugnado:  Presuntas infracciones a diversas disposiciones en materia político electoral, 

consistente en actos anticipados de pre-campaña 

Argumentos: Para que este tribunal Electoral del Estado de Morelos, cuente con la 

competencia para resolver la denuncia presentada, esta debe ser interpuesta por faltas 

cometidas dentro de los procesos electorales. 

Por lo que esta autoridad jurisdiccional, arriba a la conclusión que la denuncia presentada el 

diecisiete de agosto del año en curso, por la ciudadana Nelly Marlene Figueroa Vázquez, no 

puede ser base para emitir un pronunciamiento de fondo que llevara a la modificación de la 

competencia de este órgano jurisdiccional, en virtud de la temporalidad en que se presentó. 

En ese sentido, al no haber elementos objetivos de los cuales puede advertirse que los hechos 

denunciados constituyan materia de jurisdicción de este tribunal electoral, en el proyecto se 

propone determinar la incompetencia para conocer del presente asunto, atento a que la vía 

en que debe ventilarse es un procedimiento sancionador ordinario, de conocimiento y 

resolución del consejo estatal electoral del instituto morelense de procesos electorales y 

participación ciudadana. 

acuerdo: Este Tribunal Electoral es incompetente para conocer de la denuncia presentada. 

Remítase la denuncia y las constancias relacionadas con el presente asunto a la secretaría 

ejecutiva del consejo estatal electoral del instituto morelense de procesos electorales y 

participación ciudadana, para efectos, y; déjese copia certificada de las constancias que 

ahora se remiten, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

 

  

 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


