
 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 25/05/21. 

   Amonesta el TEEM a Dalila Morales Sandoval y la conmina a que 

se apegue a la normatividad electoral establecida. 

Cuernavaca, Morelos. - El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinó 

durante la sesión virtual de este martes 25 de mayo que la ciudadana Dalila Morales 

Sandoval, candidata local por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral 

2020- 2021 es acreedora a una amonestación pública y se conmina a la denunciada a 

que se apegue su conducta a las reglas establecidas por la normatividad electoral y se 

abstenga de llevar actos de promoción personalizada.  

Una vez que el ciudadano Octavio Delgado Salgado en su carácter de representante 

propietario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) presentó un Procedimiento 

Especial Sancionador (TEEM/PES/27/2021-3) en contra de la denunciada y del Partido 

Acción Nacional (PAN) por actos anticipados de campaña, promoción personalizada, 

difusión de propaganda gubernamental y desvió de recursos en contravención al 

artículo 134 constitucional.  

El proyecto puesto a consideración del pleno, se propone declarar “como existente la 

infracción atribuida a la ciudadana denunciada por promoción personalizada en la 

difusión de propaganda gubernamental, y como inexistente tanto la infracción por actos 

anticipados de campaña atribuido a la denunciada, así como por culpa invigilando al 

Partido Político Acción Nacional”. Especificó la secretaria general del TEEM, Marina 

Pérez Pineda. 
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Las constancias que obran en autos en el órgano jurisdiccional no se consideran como 

un informe de labores como señala la denunciada para difundir información institucional 

a la sociedad, si no que la autoridad competente consideró que el contenido sí se 

desprende que tenía como objeto exaltar o posicionar su imagen, sobretodo tomando 

en cuenta que las mismas se establecieron iniciando el proceso electoral y continuaron 

hasta el día dieciocho de abril.  

Por consiguiente, la autoridad electoral resolvió que se determinó la existencia de la 

infracción consistente en la promoción personalizada en contravención a lo dispuesto 

por el artículo 134 de la constitución federal. Se consideran inexistente los actos 

anticipados de campaña, se impone una amonestación pública a la ciudadana Dalila 

Morales Sandoval y se conmina a la denuncia a que se apegue a su conducta a las 

reglas por la normatividad electoral y se abstenga   de llevar acto de promoción 

personalizada y en cuanto al Partido Político Acción Nacional, se consideró que si bien 

los partidos políticos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas de sus 

miembros y simpatizantes, derivados de su obligación de velar por su actuación, no 

son responsables por las infracciones cometidas por su militantes cuando actúan en su 

calidad de servidores públicos, así lo expresó la Magistrada Presidenta, Martha Elena 

Mejía. 

 

 

 

 

 


