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Cuernavaca, Morelos 06/11/21. 

laicidad. 

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

durante la sesión virtual de este sábado 6 de noviembre del presente año. Con motivo 

de la queja presentada por el ciudadano Daniel Sámano Melgar, en su calidad de 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 

Electoral de Jojutla, Morelos, en contra del ciudadano José de Jesús Pedroza Bautista, 

en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Jojutla, Morelos. Por la 

supuesta violación del principio de laicidad, atendiendo a que participó en la 

celebración religiosa del día de la “Santa Cruz” ya que difundió en su cuenta de 

Facebook, propaganda electoral con símbolos religiosos, del Partido Encuentro Social, 

Morelos, atendiendo a la contravención de su deber de garante – culpa- in vigilando- 

respecto de las conductas imputadas a su candidato. 

 En el proyecto de cuenta, se propone declarar como existente las 

infracciones denunciadas dentro del presente Procedimiento Especial 

Sancionador quedó acreditado que el candidato de referencia, participó de 

manera activa en la procesión religiosa católica del “día de la santa cruz” que 

tuvo verificativo en diversas colonias del municipio de Jojutla, cargando una 

cruz con un listón blanco, y además difundió diversas fotografías 

relacionadas con dicho evento en su cuenta personal de facebook, así como 

otras publicaciones en las que hizo uso de símbolos religiosos; todo ello, con 

la finalidad de incidir de manera ideológica en los electores de dicha 

municipalidad para que estos beneficiaran al candidato denunciado con su 

voto. 

Por consiguiente, la autoridad electoral resolvió lo siguiente:  

1.- Se declara como existente la infracción denunciada dentro del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, atribuida al ciudadano José de Jesús Pedroza 

Bautista, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Se amonesta al Ciudadano José de Jesús Pedroza Bautista y al 

Partido Encuentro Social por supuesta violación del principio de 
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Jojutla, Morelos, por la violación del principio de laicidad, atendiendo a que participó 

en la celebración religiosa del “Día de la Santa Cruz” y a que difundió en su cuenta de 

Facebook. 

2.- Se declara como existente la infracción denunciado dentro del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, Atribuido al Partido Encuentro Social, Morelos, 

por culpa in vigilando, por la violación al principio de laicidad por parte de candidato 

que dicho instituto político designó de manera directa como Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, ciudadano José de Jesús Pedroza Bautista. 

3.- Se impone tanto al ciudadano José de Jesús Pedroza Bautista como al Partido 

Encuentro Social, Morelos, una infracción administrativa consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

4.- En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por la Sala Regional de la 

Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 


