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G L O S A R I O 

 

 

Comisión 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral  

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

COFIPE 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de 14 de enero de 2008 
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DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral  

IFE El otrora Instituto Federal Electoral 

Instituto o INE Instituto Nacional Electoral 

Ley de Medios 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

MORENA o 

denunciado 
Partido Político Movimiento Regeneración Nacional  

Quejoso o 

denunciante 
Diego Eduardo Vázquez Urbano 

Reglamento de 

Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral 

Representante 
Representante Propietario de MORENA ante Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

UTCE 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del INE 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DENUNCIA. 1  Mediante oficio INE/JDE04QRO/VS/0196/2018, el Vocal 

Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de 

Querétaro hizo del conocimiento a esta autoridad, la denuncia presentada por 

Diego Eduardo Vázquez Urbano en contra de MORENA, por haber sido 

presuntamente afiliado a dicho partido político sin su consentimiento haciendo 

para tal fin, uso indebido de sus datos personales; sin embargo, a dicho oficio no 

se agregó el escrito de queja referido. 

                                            
1 Visible a fojas 01 a 05 del expediente 
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II. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. Con motivo de lo anterior, mediante 

Acuerdo2 de veintinueve de mayo del año en curso, la UTCE ordenó la apertura 

del cuaderno de antecedentes UT/SCG/CA/DEVU/JD04/QRO/35/2018 y requirió 

a la 04 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto, en el estado de Querétaro, para 

que informara si Diego Eduardo Vázquez Urbano presentó escrito de queja en 

contra de MORENA, por los hechos denunciados y, en caso afirmativo, remitiera 

el original del ocurso. 

 

III. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante oficio 

INE/JDE04QRO/VS/0244/20183, el Vocal Secretario del órgano subdelegacional 

mencionado en el antecedente previo, remitió a la UTCE el original del escrito de 

queja4 presentado por el quejoso. 

 

IV. CIERRE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Derivado de lo anterior, mediante 

Acuerdo5  de once de junio siguiente, la Unidad Técnica ordenó el cierre del 

cuaderno de antecedentes y la apertura del procedimiento ordinario sancionador 

en que se actúa, al existir indicios suficientes sobre los hechos constitutivos de la 

infracción denunciada. 

 

IV. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS 

DE INVESTIGACIÓN. Por acuerdo6 de cinco de julio de dos mil dieciocho, la 

UTCE determinó, entre otras cuestiones, registrar la queja de mérito bajo el 

número de expediente citado al rubro; admitir a trámite la misma, en la vía 

ordinaria; reservar el emplazamiento, hasta en tanto se contara con elementos 

suficientes para proveer al respecto; y requerir a la DEPPP y a MORENA, 

informaran si el quejoso fue afiliado a dicho Instituto político y, en su caso, la fecha 

de afiliación. 

 

En torno a ello, es importante señalar que durante la diligencia de notificación del 

citado proveído, el quejoso manifestó al Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital 

                                            
2 Visible a fojas 07 a 11 del expediente 
3 Visible a fojas 21 a 22 del expediente 
4 Visible a foja 23 del expediente 
5 Visible a fojas 24 a 27 del expediente 
6 Visible a fojas 35 a 43 del expediente 
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Ejecutiva de este Instituto en el estado de Querétaro, su negativa para firmar las 

constancias de la diligencia, debido a que consideraba injusto se sancionara a 

MORENA, debido a que su afiliación fue voluntaria. 

  

V. CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. A través de 

correo electrónico de nueve de julio del año en curso,7 el titular de la DEPPP 

informó a la Unidad Técnica que el denunciante se encuentra afiliado al partido 

denunciado, desde el veintinueve de abril de dos mil trece. 

 

Por su parte, mediante oficio REPMORENAINE-386/18,8 de diez de julio del año 

en curso, el partido denunciado manifestó que el quejoso se encuentra afiliado a 

dicho instituto político desde el veintinueve de abril de dos mil trece, señalando 

que no cuenta con la constancia de afiliación respectiva, debido a que el proceso 

de registro se realiza vía internet. 

 

VI. PREVENCIÓN AL QUEJOSO. Derivado de lo manifestado por Diego Eduardo 

Vázquez Urbano en la diligencia de notificación del acuerdo de cinco de julio del 

año en curso, en el sentido que su afiliación a MORENA fue consentida, mediante 

Acuerdo9 de seis de agosto del año en curso, la UTCE previno al quejoso a efecto 

de que manifestara si era su deseo desistirse de la queja que motivó el 

procedimiento en que se actúa, y con ello darlo por concluido. 

 

VII. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Mediante escrito10 de nueve de agosto de 

los corrientes, Diego Eduardo Vázquez Urbano manifestó su voluntad de dar por 

concluido el presente procedimiento sancionador, ratificando que su afiliación a 

MORENA fue consentida. 

 

VIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, toda vez que no había 

diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto 

de Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión. 

 

                                            
7 Impresión es visible a fojas +++ del expediente 
8 Visible a fojas 56 a 58 del expediente 
9 Visible a fojas 78 a 81 del expediente 
10 Visible a foja 98 del expediente 
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IX. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria 

Urgente de carácter privado, celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, la 

Comisión analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus 

integrantes, y 

 

 

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

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA 

 

El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 

ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la 

LGIPE. 

  

En el caso, la conducta objeto de análisis, consiste en la presunta transgresión a los 

artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base 

I, párrafo segundo, de la Constitución; así como en los diversos 5, párrafo 1; 38, 

párrafo 1, incisos a), e), t), y u); párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, 

incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a) del COFIPE11, de aplicación ultractiva; la 

cual se encuentra reproducida en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 

1, incisos a) y n); 456, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 25, párrafo 1, incisos a), e), 

y u); y 29 de la Ley de Partidos, con motivo de la probable violación al derecho de 

libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte 

de MORENA, en perjuicio de Diego Eduardo Vázquez Urbano. 

 

Ahora bien, conforme al artículo 38, párrafo I, inciso a) y e), del COFIPE en relación 

con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos, los partidos políticos 

deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 

y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

                                            
11 Publicado el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. 
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ciudadanos, correspondiendo al INE vigilar que las actividades de éstos se 

desarrollen con apego a la ley. 

 

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo I, inciso a), 342, 

párrafo I, inciso a) y n), y 354, párrafo I, inciso a) del COFIPE, los partidos políticos 

son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el artículo 38, párrafo I, inciso a), e), t) y u), del mismo 

ordenamiento, conductas que en la actualidad se encuentran previstas en los 

artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b), y 3, 

párrafo 2, 25, párrafo 1, incisos a), e), t), y u), y 29 de la Ley de Partidos, las cuales 

son sancionables por el Consejo General. 

 

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección 

conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las 

sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para 

conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida a MORENA, 

consistente, en esencia, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación 

y utilización indebida de datos personales del quejoso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior en la sentencia dictada 

dentro del expediente SUP-RAP-107/2017, en el sentido de que esta autoridad 

electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios 

sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los 

partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes: 

 

 Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las 

autoridades, no a los partidos. 

 

 Porque, por mandato legal, el INE es una autoridad que tiene potestad 

para imponer sanciones en materia electoral federal por violaciones a la 

ley. 
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 Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no 

excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violaciones a la ley, 

ni la competencia del INE para atender tal cuestión. 

 

 Porque la Sala Superior ya ha reconocido que el INE es el órgano 

competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 342, párrafo 1, incisos a) 

y n), del COFIPE en relación con los diversos 459, 464, 467, 468 y 469, de la LGIPE, 

relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo 

segundo, Base I, segundo párrafo, de la Constitución, es decir con base en el 

derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política. 

 

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO 

 

En el presente asunto se debe subrayar que la falta imputada a MORENA, 

presuntamente se cometió durante la vigencia del COFIPE, puesto que, según lo 

informado por la DEPPP y el partido denunciado, el registro de Diego Eduardo 

Vázquez Urbano como militante del citado instituto político, supuestamente sucedió 

el veintinueve de abril de dos mil trece, fecha en la cual se encontraba vigente dicho 

código. 

 

En este sentido, si de la información que obra en autos se desprende que al 

momento de la presunta falta se encontraba vigente el COFIPE, es claro que este 

ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente 

procedimiento, al margen de que la falta hubiese sido advertida y cuestionada una 

vez que dicha norma fue abrogada por al LGIPE, así como que este último 

ordenamiento sea fundamento para cuestiones procesales o adjetivas. 

 

Lo anterior tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y 

armónica de los artículos tercero y sexto transitorios del decreto por el que se 

expidió la LGIPE, a lo cual resulta orientadora la jurisprudencia de rubro 
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RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES, 12  emitida por los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

 

TERCERO. SOBRESEIMIENTO. 

 

En el presente asunto, durante la diligencia de notificación del proveído del cinco de 

julio de dos mil dieciocho a Diego Eduardo Vázquez Urbano, realizada el trece de 

julio del mismo año, éste se negó a firmar las constancias respectivas, bajo el 

argumento de que le parecía injusto se sancionara al partido político denunciado, 

ya que obró de buena fe y su afiliación fue con consentimiento. 

 

En torno a ello, es importante señalar que el artículo 466, párrafo 3, de la LGIPE, 

establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento de una queja o 

denuncia deberán ser examinadas de oficio por la Unidad Técnica, sustancialmente 

por tratarse de una cuestión de orden público. 

 

En el mismo orden de ideas, en términos de lo previsto en los artículos 466, párrafos 

1, inciso d) y 2, inciso a), de la LGIPE; y 46, párrafos 2, fracción IV y 3, fracción I, 

del Reglamento de Quejas, es causa de improcedencia de una queja, que los 

hechos denunciados no constituyan una infracción en materia electoral; y de 

sobreseimiento del procedimiento, que sobrevenga una causa de improcedencia, 

después de haber sido admitido el procedimiento sancionador 

correspondiente. 

 

Dichos preceptos —legal y reglamentario—, en lo que interesa, establecen lo 

siguiente: 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

“Artículo 466. 

1. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

… 

                                            
12 Consultable en el sitio: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf 
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d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para 

conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no 

constituyan violaciones a la presente Ley.  

 

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de 

improcedencia;  

b) … 

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y 

cuando lo exhiba antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por 

parte de la Secretaría y que, a juicio de la misma, o por el avance de la 

investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se 

vulneren los principios rectores de la función electoral.” 

 

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la 

queja o denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir que se 

actualiza una de ellas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 

la Secretaría Ejecutiva elaborará un Proyecto de Resolución por el que 

se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda. 

 

Énfasis añadido. 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

 

Artículo 46. 

(…) 

 

2. La queja o denuncia será improcedente cuando:  

(…) 

IV. El Instituto carezca de competencia para conocerlos, o cuando los 

actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones 

a la normativa electoral. En este caso, se dará vista a la autoridad que 

resulte competente. 

(…) 
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3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando: 

(…) 

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y 

cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que, a juicio de 

la Unidad Técnica, o por el avance de la investigación, no se trate de la 

imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la 

función electoral. 

 

Énfasis añadido.  

 

De los preceptos transcritos, se colige que el legislador ordinario determinó que será 

causa de sobreseimiento de un procedimiento ordinario sancionador que, una vez 

admitida la queja que le dio origen, se advierta (sobrevenga) por la autoridad 

competente, la actualización de una causa de improcedencia, entre las cuales se 

encuentra que los hechos denunciados no constituyan una infracción a las 

disposiciones de la materia electoral, es decir, que no envuelvan la realización 

de conductas prohibidas o la omisión de las ordenadas por las normas jurídicas que 

regulan la materia. 

 

En torno a lo anterior, es preciso tener presente que el sobreseimiento o, en su caso, 

del desechamiento por improcedencia de una queja, es una forma de conclusión 

anormal del procedimiento administrativo sancionador, que se actualiza cuando 

existe un obstáculo insuperable para el establecimiento de la relación jurídica 

procesal (improcedencia), en el primer caso; o cuando, establecida ésta, se vuelve 

ocioso el dictado de una resolución que decida sobre la controversia planteada 

(sobreseimiento), en el segundo. 

 

Esto es, el legislador estableció en la LGIPE una serie de supuestos en los que 

resulta estéril la continuación de la tramitación de un procedimiento. Entre otros, 

cuando la autoridad competente para resolver un procedimiento sancionador 

advierte la existencia de una causal de improcedencia, después de entablado el 

procedimiento. 
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Lo anterior obedece a evitar que los órganos del Estado, encargados de 

administración de justicia, distraigan recursos humanos, financieros y materiales en 

la emisión de resoluciones que no tendrán un fin práctico, ya sea porque la materia 

de disputa ha desaparecido, o porque el fallo respectivo sea de imposible ejecución.  

 

En efecto, el objeto central de un procedimiento sancionador, estriba en determinar, 

en un primer momento, si los hechos denunciados vulneran o no la normatividad 

electoral y está prevista expresamente como falta por la ley exactamente aplicable 

al caso (principio de tipicidad); y en una segunda etapa, si la conducta motivo de 

queja es atribuible al sujeto denunciado (responsabilidad). 

 

Lo anterior es así, atento que, de no ser infractores de la normatividad comicial, aun 

cuando se demostrara que los hechos denunciados sucedieron en la realidad, y los 

mismos son atribuibles al denunciado, ello no podría dar lugar a la imposición de 

una sanción por haberlos realizado. 

 

Esto es, en un procedimiento sancionador electoral —como en cualquiera otro que 

tenga por objeto la imposición de un reproche por infringir el orden jurídico—, la 

materia misma del procedimiento estriba en determinar si un sujeto incurrió en una 

conducta ilegal, como lo puede ser, por ejemplo, que un partido político incorpore 

como militante a un ciudadano que no consintió libre y voluntariamente adquirir la 

calidad de militante. 

 

En el caso que nos ocupa, como se dejó sentado en el apartado de antecedentes 

de la presente Resolución, el trece de julio del año en curso, esta autoridad electoral 

nacional notificó a Diego Eduardo Vázquez Urbano el proveído de cinco de julio del 

mismo año, diligencia en la que, según consta en el acta circunstanciada levantada 

por el funcionario electoral que la practicó, así como en la cédula de notificación 

respectiva, dicho quejoso manifestó su inconformidad en continuar con presente 

procedimiento, y con la sanción que en su caso pudiera imponerse al partido 

denunciado, ya que el partido obró de buena fe y su afiliación fue con 

consentimiento. El contenido de dicha diligencia, en lo que interesa, es del tenor 

siguiente: 
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

“…Por lo que procedí a entender la presente diligencia con el C. Diego Eduardo 

Vázquez Urbano, mencionándome que se niega a firmar por el motivo de que 

es injusto que se sancione al partido político cuando el obro de buena fe 

porque mi afiliación fue con consentimiento.” 

 

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN 

 

… Me constituí en el inmueble ubicado en… a efecto de realizar la notificación 

del expediente número UT/SCG/Q/DEVU/JD04/QRO/167/2018, de fecha cinco 

de julio del año en curso… atendiendo el C. Diego Eduardo Vázquez Urbano, 

mostrando su credencial para votar con clave de elector… solicitando que ya 

no fuera a su domicilio porque ya no atendería las diligencias del procedimiento 

ordinario, ya que estaba inconforme en llevar acabo esta situación, ya que es 

era (SIC) injusto que se sancione al partido político Morena, porque ellos 

obraron de buena fe y mi afiliación fue con consentimiento 

 

Con motivo de lo anterior, atento a la trascendencia de la pretensión manifestada 

por el quejoso en la diligencia citada, cuyo efecto inmediato sería la conclusión del 

procedimiento sancionador sin entrar al estudio del motivo de queja, y a efecto de 

tener certidumbre sobre lo expuesto por Diego Eduardo Vázquez Urbano en la 

diligencia de merito, la Unidad Técnica acordó prevenirlo para que realizara las 

manifestaciones que a sus intereses conviniera. 

 

Derivado de lo anterior, el nueve de agosto siguiente, Diego Eduardo Vázquez 

Urbano presentó escrito en el que ratificó lo asentado en las constancias atinentes 

a la diligencia ya referida, solicitando de nueva cuenta dar por terminado y archivar 

el presente asunto, por así convenir a sus intereses, tal y como se advierte de la 

transcripción del mismo, que se inserta enseguida: 
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“Yo Diego Eduardo Vázquez Urbano… doy por concluido mi participación 

a lo que me corresponde a el proceso de anulación de demanda en contra del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional señalando nuevamente que 

mi afiliación a dicho partido fue con consentimiento, razón por la cual a 

mi parecer resulta injusto que dicho partido político sea sancionado 

cuando el partido obro de buena Fe, con ello expreso libremente al 

agradecer que se respetó mi voz sobre mi inconformidad al demandar a dicho 

partido”  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 461, párrafo 1, de la LGIPE, al ser un 

hecho reconocido expresamente por el propio quejoso y, por tanto, no estar sujeto 

a prueba, aporta a esta autoridad electoral nacional la certeza necesaria en torno a 

que la incorporación del quejoso al padrón de militantes de MORENA, sucedió con 

su consentimiento. 

 

Por tanto, si lo indebido de la afiliación alegada en la denuncia derivaba de que 

apareció inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados 

de MORENA; y más tarde —en dos ocasiones ante la Unidad Técnica—, reconoció 

explícitamente haber consentido su afiliación, es claro que los hechos 

denunciados no constituyen infracción a la normatividad electoral y, en 

consecuencia, el presente procedimiento ha quedado sin materia, pues la afiliación 

consentida a un partido político, en modo alguno infringe disposiciones electorales, 

sino constituye una forma válida de participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos de la nación, razón por la cual, resulta inútil la continuación del 

procedimiento. 

 

Al respecto, resultan orientadoras las razones esenciales de la Jurisprudencia 

34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro y texto siguientes: 

 

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 
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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 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 improcedencia en comento se localiza 

precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
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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. 

 

Énfasis añadido. 

 

Como resultado de lo hasta aquí señalado, y toda vez que se encuentran 

satisfechos los extremos de la causal de sobreseimiento establecida en los artículos 

466, párrafo 2, inciso a) de la LGIPE; y 46, párrafo 3, fracción I, del Reglamento de 

Quejas, lo procedente es SOBRESEER el presente asunto. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 

17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es impugnable a 

través del recurso de apelación establecido en el artículo 42 de la Ley de Medios.  

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento sancionador ordinario, incoado en contra 

de MORENA, por Diego Eduardo Vázquez Urbano, en términos del Considerando 

TERCERO de esta Resolución. 
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SEGUNDO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios. 

 

NOTIFÍQUESE: Personalmente a Diego Eduardo Vázquez Urbano y a MORENA, 

a través de su representante propietario ante el Consejo General; por oficio al 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto; y por 

estrados, a quienes les resulte de interés. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


