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8.SHnço. ISRAEL RAFAEL YUDIco
HERRERA REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PART]DO
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DENUNCIADO!
GUILLÉN . Y
REVOLUCIÓN
MORELOS.

JORGE MESSEGUER
PARTIDO DE LA
DEMOCRÁTICA EN

MAGISTRADO PONENTE: DR.
FMNCISCO HURTADO DELGADO,

Cuernavaca, Morelos,
quince,

tinueve de abril de dos mil

RESOLUCIóN por ta q determina que no se

Íìt r.1 , -

uç se

orts¡ste
\_

mPana

r þuil

actualiza la infracció c

actos anticipados d ca

Jorge Vicente Me

candidato del Parti

nte en la realización de

, atribuidos al ciudadano

s 9ue €î, en su ca:: .¡1,iii¡¡¡i
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lidad de

de la evolución Democrática a la

Presidencia Municipal del A ntamiento de Cuernavaca,

lución Dernocrática.Morelos, y al Partido de la Re

ANTECE NTES

1. Convocatoria. El doce de eptiembre del año dos mil
catorce/ fue publicada la co

Congreso del Estado de Morelo

partidos políticos de la entidad,

vocatoria emitida por el

. \ L;ÐNÐTLÂfu'

I]LECTOÿ.àL
;ì:.MOREI,ÛS

proceso electoral ordinario corres ondiente al año dos mil
quince, para la elección de los int rantes del Congreso y
Ayuntamientos del Estado de Morel

2. Proceso Electoral. Con fecha cua

mil catorce, el pleno del Consejo

a todos los ciudadanos y

efecto de participar en el

o de octubre de dos
1

Estatal Electoral det
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DEL ESTADO DE MORELOS

Instituto Morelense de procesos Electorales y participación

Ciudadana, en sesión extraordinaria estableció el inicio
formal del proceso electoral local ordinario para la elección

de los miembros integrantes de los Ayuntamientos en el

Estado de Morelos.

3. Calendario de Actividades. En sesión extraordinaria

celebrada el quince de octubre de dos mil catorce, el

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el

Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso

electoral ordinario local del Estado de Morelos 2AI4-ZOIS.

4. Plazo para precampaña. Con fecha catorce de

noviembre del año dos mil catorce, el Consejo Estatal

Electoral del Instituto Morelense de procesos Electorales y
Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria, aprobó
el plazo para gue los partidos políticos celebren sus
precampañas, siendo éste del diecisiete de enero de dos

mil quince, al quince de febrero de dos mil quince.

5. Queja. El once de abril del año dos mil quince, el

Partido Socialdemócrata, a través de su Representante

Propietario del Partido Socialdemócrata de Morelos ante el

Consejo Municipal de Cuernavaca, del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Parilcipación Ciudadana,

presentó queja en contra del ciudadano Jorge Vicente

Messeguer Guillén, como candidato del partido de la

Revolución Democrática a la Presldencia Municipal del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como al partido

.1)
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de la Revolución Democrátiça, por.realizar presuntos actos

anticipados de campaña.

6.- Acuerdo de admis¡ón.iel onlce de abril de la presente.;i j::

anualidad la Secretaría Ejeiptir¿a del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Ra$icipación Ciudadana, admitió.r ::la queja presentada:i,, ba¡o el número
IMPEPAC/PES/OO4/2OIS, ulË mismo tiempo, ordenó

,'-!.

emplazar al denunciante yì,denunciado, para efecto de
llevar a cabo la audiencia de pdUenas y alegatos.

iI
7.- Audiencia de pruéb""i y alegatos. Con fecha
diecinueve de abril del año Or! arunr.urre, la Secretaría
Ejecutiva del Instituto ¡¿oretensåde procesos Etectorales y
Participación Ciudadana, celebrå¡ audiencia en la cual se
realizaron las actuacionu, ,"rp"i{ivas, se desahogaron las
pruebas ofrecidas por las partç y se expresaron los

t.:'

alegatos correspondientes. î
F

8. Remisión det expediente at {ribunat Etectorat det
Estado de Morelos. I Ved¡ante oficio

i_:,

TMPEPAC/sE/s76/2or5 de fechd: veinticuatro de abrir
del año en curso, signado por el ticdhciado Erick Santiago
Romero Benítez en su carácter de Seiçretario Ejecutivo del;
Consejo Estatal, del Inst¡tuto lqoiËtense de procesoS

Electorales y participación Ciuda{ana, presentó el1
expediente del procedimiento esfrecial sancionador
IMPEPAC/ PEg./OO4/ZOLSì et inforrhe circunstanciado
correspondiente y original del ; of¡cio número
SDS/241lIV/201S, de fecha veinticuatro de abril del

'-.. - "rl,
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año dos mil quince, suscrito por el C, Héctor lturiel
Hinojosa Orozco en su calidad de Secretario de Desarrollo
Sustentable del Municipio de Cuernavaca, Morelos,
mediante el cual informa a ese órgano comicial sobre las

vías de cumplimiento respecto del acuerdo
IMPEPAC/SE/S34lZO'.S, dictado por ta Comisión
Temporal de Quejas, respecto del retiro de material
electora,l, ante este Tribunal Electoral del Estado de

Morelos.

Así mismo con fecha veintiocho de abril del año en curso/
se recibió en oficialía de partes de este Tribunal en vía de

alcance el original del oficio número
IMPEPAC/SE/SZ4I2015, de fecha veinte de abrit det

año que transcurre, mediante el cual se le solicita al

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, habilite a quien corresponda a efecto
de llevar a cabo el retiro de la propaganda electoral
perteneciente al proceso de selección interna del partido

de la Revolución Democrática correspondiente al

ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén,

9. Turno a ponencia, En su oportunidad, el Magistrado
Presidente acordó integrar el expediente

TEE/PES/LiO¡ZOLS, el cual, mediante insaculación de

fecha veinticinco de abril del año que transcurre, fue

turnado a la Ponencia Tres, a cargo del Magistrado Doctor

en Derecho Francisco Hurtado Delgado.
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1O. Radicación. Con fecha n séis de abril del año en

,:,

..
tr

curso, a las doce horas corti diez minutos, el Magistrado

Ponente radicó el expedientei notificando a las partes y se

r

presente procedimiento,,'e

conformidad con los artículo

ecial sancionador, de

fracción IV inciso c) numeral 5

Política de los Estados Unidos

17, 47 base VI y 116

ciso l) de la Constitución

xicanos, 440, 44I , 442,
numeral 1, inciso d), 445, nume I 1, inciso a), de la Ley

General de Instituciones y procedf,inientos Electorales; 23,
fracción VII, y 10g de ta Constitufión política del Estado

t;Eli Libre y Soberano de Morelos; así
E

cQmo en términos de lo
crrOR-åL

iiot*u"o*
dispuesto en los preceptos 1, 3, 13 137 fracción V 747
fracción VI 327 350 373 374 3B 38s fracción I del

,r

,$
c
i1ì

PRIMERO. Competencia.
jurisdicción y es competent

CONSIDE CIONES

la jurisprudencia

la página oficial

te Tri bunal Electoral, tiene

ara conocer y resolver el

)J
.À

r.-$.

codigo de Instituciones y procedimie tos Electorales para
el Estado de Morelos, y del criterio su tentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del der Judicial de la
Federación,

consultable

en

en

úmero 25/2OtO,

dicho órgano

mutandis, cuyo
jurisdiccional, aplicable al caso mutat
rubro y texto es del tenor siguiente:

t,..l
pRopAGANDA ELECToRAL EN RADro y relevrsrón,compErENcrA DE LAs AUToRTDADEs ¡leiro'ülEs pARA
CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SÃÑõiöNADORES
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personas/ y 4, Difusión en radio
gubernamental de los poderes f
munic¡pios, órganos de gobiêrno
delegaciones y cualqu¡er otro ente

RESPECTMS.- De la interpretaclón sistemática y funcional delos artículos 41, base IlI, apartados A y C, v ffO Ae t"
Constitución Política de los Estados Unidos'Mexiianos, y 368,'párrafo 1, del Códi9o Federal de Instituciones y eiãcedimientos
Electorales, se obtiene que el lnstituto Federal Electoral es laautoridad competente parä conocer y resolver los
procedimientos especiales sancionadores, tanto en procesos
federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes
hipótesis: 1. Contratación y adquisición de tiempos en radio y
televisión por los partidos políticos, por sí o por terceras
personas, físicas o morales; 2. Infracción a las pautãs y tiempos
de acceso a radio y televisión; 3, Difusión de propaganáa políiica
o electoral que contenga êxÞresiones que deñigren a las
instituciones, a los partidos Þolftlcos o que calumnien a las

y telev¡sión de propaganda
ederales, estatales, de los

del Distrito Federa l, sus
prlblico. En cambio, en el

n

estos ca
atribucio
coordina
resolver
transmis
t...1

sosf el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus
nes, a través de la Comisión de euejas ý Denuncias, se
con la autoridad local exclusivamente para conocér y

sobre la petición de medidas cautelares, en cuanto a la
ión de propaganda en radio y televisión.

ê-

{.

li

El énfasis es nuestro.

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad e integración
del expediente. Previo al estudio de fondo, se concluye
que el procedimiento especial sancionador/ se encuentra
debidamente integrado, de conformidad con los artículos
350 del Código de Instituciones y procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, 66 del Reglamento

del Régimen Sancionador Electoral, ya que la queja deberá

reunir como requisitos el nombre del quejoso o

denunciante, con firma autógrafa o huella digital; domicilio
para oír y recib¡r notificaciones; los documentos que sean

SGCB}ß,
TRWÍI{,

-\Lt_ffiTAl
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necesarios para la personería; la narración

expresa y clara de los hqchos'en que se basa la denuncia;
ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente o/ en su

caso/ mencionar las qLlg hãbrán de requerirsé, por no

tener posibilidad de recabaflas, y las medidas cautelares
que se soliciten.

Constan en autos el acueir.do de admisión correspondiente
emitido por la secretaríai,Ejecutiva der Insticuto Morerensei-
de Procesos Electorales' y participación Ciudadana, así
como la notificación a loprdenunciantes, el emplazamiento
del denunciado y la cel-dbración de la respectiva audienciar'
de pruebas y alegatos, j i

En este orden O" id.ar, jmediante un anátisis de tos
documentos remitidos por etórgano instructor se tiene por
debidamente integrado 

"t 
uri¡"Oi"nte de mérito al haberse

cumplido con cada uno de lo{.elementos señalados,
ILfiCTOIiÅL
'DreÍoRËLos a) oportunidad. Este procedimiento se caracteriza por su

naturaleza expedita, así como .o' la posibilidad de ordenar
la cancelación inmediata du ,,.¡u propaganda difundida

acred

l

'l
tar

-l

|..

i¡

.€
:.I¡^CËNERÅN-

cuando resulte necesario el c e tapno ri, de cualquier
acto que pudiera entrañar la v
bienes jurídicos tutelados por la

lación a los principios o

incluso

electivo.

puede ocurrir dentro o

ateria electoral, lo cual

fuera de un proceso

A atento a las distintas des gue guarda el
lls

UÌ1
r.1
.,:

finali

sancionador,.hesultaría contrario a
procedimiento especial

7
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derecho acoger aquellas figuras ajenas a este
procedimiento especial sancionador/ como lo es el de

"oportunidad", un aspecto que el Legislador no previó, de

ahí que este procedimiento puede promoverse en

cualquier tiempo.

b) Trámite. El trámite dado. a la denuncia fue correcto, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 10,

párrafo uno y dos, 11 fracción III, 65, 66, 67, 69,70,7I y
72, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral,

c) Leg¡t¡mación. Dicho requisito procesal se encuentra
satisfecho, toda vez que el procedimiento especial

sancionador puede ser promovido por cualquier persona

con interés legítimo, con excepción en que los hechos que

se señalen como posibles infracciones/ se relacionen con la
difusión de propaganda.que denigre o calumnie, en el que
solamente la parte agraviada estará legitimada para

den u nciar,

Al caso en particular, el ciudadano Israel Rafael yúdico

Herrera, cuenta con personería para promover en

representación del Partido Socialdemócrata de Morelos,
personalidad que tiene debidamente acreditada ante el

Instituto Morelense de Procesos Ëlectorales y participación

Ciudadana.

Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia 36/2010,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la nederâción, que señala:

À

¡
);*

)
'14(

sÐeÐðF.4R
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pRocEDrMrENTo lr loúrn¡srRnr¡vo EspEcrAL
SANCIONADOR. Su¡rros LEGITTMADOS PARA
PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCTA.-De ta
interpretaciórì_ 

_sistemática y.funcional de los artículos 361,
párrafo 1, 362, párrafo 1 ìy 369, párrafo Z, del Códigó
Federal de Institucionès y :,procedimientos Electorales, ée
concluye que, por reglq gänerat, iu"iluiã,,ujå-to pr.o.presentar denunciasi paia iniciar el proðedimiento
adm¡n¡strat¡vo especiai sàncionador, 

"uiuo 
Lì el caso

de difusión de propajanda que denigre o calumnie, enel que solamente la pãrte agraviada-est".á lÀtiti-"aapara denunciar. Lqi: ànterior obedece a que elprocedimiento mencionaþo.es Ae oraen-pùUtico, por lo que
basta.que se hagan det conocimieniJ-;;-jå'ãutoridad
admrnistrat¡va sancionadora hechos que presuntamente
rnrnnJan normas electorales para que dé inicio elprocedimiento respectivo.

¡..--- I 
i

LUarua Epoca ;

Juicio para la protección de. los derechos político-electo ra lesdel ciudadano y recurso dè revisión. suþ¡oC_+ò+72009 y
acu m ulado. -Actores: Julio Saldaña Morán y ' otro._Autoridad responsable: Consejo Distrital Electorãl 0¿ delInst¡tuto Federal Electoral èn Veracru z._ZS ie marzo de2009.-Mayoría de cinco vetos el resotutivo 

-primero, 
y

unan¡midad de seis votos enr'cuanto al segundo._ponente:
Pedro Esteban penagos López. _Disidenté I Èlãvio Galván
Rivera. -Secreta rios: Ernesto Camacho Ocnåã, CaUrietAlejandro palomares Acosta, Sergio Arturo Cuåriã'ro Olveray José Arquímedes Gregorio Loþañca tuna,

Recurso de apelación. SUp-R{p-19l2010._Actor: partido
Acción Nacionat.-Autoridad':. rurþãniãuru,'-'-l".r"tur¡o
Ejecutivo en su carácter de Secietario aet Consejã-Ceneral
d.el Inst¡tuto Federat Electorat.;31 ¿" ."iio-ãä 2010,_Unanim¡dad de seis votos.-ponént", Conitãn.¡o- Cu.rur.o
Daza. -Secreta ria : La u ra Ansélicai B.a m íÃi i åüìãÀoå.

Recurso de apelación. SUp-RAp-29/2010. _Actor: part¡do
Revoluc¡onar¡o rnstitucionat._Ai+;;¡;¡ "illponruUr",
consejo Generat del Instituto rederàl Electoral.liiìe aOr¡tde 20 10. -Unanimidad de votos. _póî"niè,-sãluuåãr. otimpoNava Gomar.-Secretàrio: :ulio césa{õiu; R"il;;:
La Sala Superior en sesión pública,celebrada el se¡s de
::_t:?:: de dos mit diez, aprobó por. uÅãìi.ìããi oî uoto, luJUflsprudencia que antecede y la êectarã- foimålrn"nteobligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y .Ilrjs en. materia electoral,Tribunat Etectorat det poder judicial Oe laifËãeräJ¡Oi, eno ¡,Número 7, 2OLO, páginas 29 y 30.

. GÈNEIÙ13.

LX,CTOTL$,
;refoRE¡,ts
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El énfasis es nuestro.

TERCERAO Cuestión Previa. En este apartado conviene
precisar la materia del presente procedimiento especial

sancionador en relación con los hechos denunciados.

El denunciante Israel Rafael yúdico Herrera, representante
Propietario del Partido Socialdemócrata de Morelos, refiere
que el ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén en su

calidad de candidato del Partido de la Revolución

Democrática a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos así como el partido de la

Revolución Democrática, realizaron actos anticipados de

En concreto el

siguientes:

denunciante alude; como hechos los

l)Que el ciudadano candidato Jorge Vicente Messeguer

Guillén y el Partido de la Revolucién Democrática,

comenzaron a colocar publicldad electoral a partir del

tres de marzo del dos mil quince,

2)Que la colocación de dicha propaganda tuvo como
propósito el influir en por lo menos 66,g9g posibles

electores.

3)Que la conducta denunciada viola los principios de

equidad, legalidad y certeza en el proceso electoral.

campaña

:.'l!
i(¡
!{|

'¡ìECRÐ?¡
IR.TBUI'ùI

rÈr"ÀsTAg

Asimismo, cabe señalar que el denunciante solicita en el

cuerpo de su ocurso al Secretario EJecutivo que a su vez
. .,:¡¡. 1 t' , '.'! :trý

requiera a la Unidad Técnica dje Flscalización det Instituto

10
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Nacional Electoral para qu

electoral a la que hace alusiónf fornió parte ,Ce los gastos de

JPROCEDIMIENTO
jf" .ijt

i::l 1
i;

i:
e infoime si

ESPECIAL SANCION.A,DOR

TEE/PE9/rãó/3o15'9

propagandala

precampana

Guillén,

rg

:

del ciudadano; Jo e Vicerte Messeguer
i

En tal sentido, cabe precisariqueisólo pueden ser materia
del procedimiento especial saneionador, las infracciones
previstas en los artículos O, frapcíón II, y 65 del Reglamento
del Régimen Sancionador electbial, que a la letra dicen:

Þ

,'ù

a)
¡ù
atl

.å

"Artículo 6, Este o
procedimientos:

IL Constituyan actos
campaña.,,

El énfasis es propio.

t...1 i \,

'.
IL Ef Proced¡miento espetial sáncionador, es el aplicable durante
los procesos electorales para conocer, sustanciai y en su caso/
sanc¡onar, cuando se denuncie la comisión de conductas
relacionadas con las siguientesijnfracciones:

a. Por la colocación O" p.op"jån¿a en lugar prohibido o por
e! contenido de la misma; ,],;

b. Por actos anticipados de preþmpaña y campaña; y
c. Por contravención a las þormas sobre propaganda

gubernamental, política o þlectorat establecidas en Ia
normativa local electoral. q

t,..r !r,,

ìi
Artículo 65, El procedimiento especiai sancionador será aplicabledurante los procesos electorales ].en los casos en que se
denuncien las siguientes conductas: ìi
I. contravengan ¡as normas 

"ou"lç oron"sanda potítica
o electoral, o 'ii -

rdê
¿l:

namiento regula los s¡guientes

anticipados iîe precampaña o

þ

],ì.CENËr{.å.I,

r!-ECTOß.41,
ÐEÑIORELO5

Como se

solo será

advierte,

apl¡cable

el proced¡miento especial sancionador

cuando se denuncien las conductas

1.1
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relacionadas con infracciones consistentes en la colocación
de propaganda en un lugar prohibido o por su contenido;
por actos anticipados de precampaña y campaña; y por
contravención a las normas sobre propaganda
gubernamental, política o electoral, por tanto, únicamente
pueden estudiarse aquellos hechos relacionados con tales

Por lo que para el caso en concreto y respecto a la solicitud
que hace el quejoso en relación al planteamiento de la

información de gastos de precampaña del ciudadano Jorge
Vicente Messeguer Guillén, este Tribunal considera que tal
hecho no es materia de la litis ni compentencia de este
órgano colegiado, en tal virtud solamente pueden

estudiarse aquellos hechos con los que se trate de acreditar
la infracción de actos anticipados de campaña, su estudio
resulta improcedente, dado que tales hechos denunciados
no son susceptibles de ser conocidos mediante el
procedimiento especial sancionador, puesto que la

rendición del informe sobre los gastos de campaña
presentados por los partidos políticos, corresponde a la

Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de

Fiscalización, tal y como lo establece el artículo 79,
numeral 1, inciso b), fracción III, de la Ley General de

Partidos Políticos, el cual establece que los informes de

ingresos y gastos, por concepto de gastos de campaña se

presentarán, contando treinta días a partir del inicio de la
etapa de campañas, los cuales deberán de entregar a la

ones

I

J
$

]
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unidad técnica dentro de ros siguier:rtes tres días concruido
cada periodo.

CUARTO. Controversia. pretisado lo anterior, los hechos
materia de análisis en el presente procedimiento especial
sancionador, son los que refieren que a partir del tres de
marzo del año que transcurre, el ciudadano candidato
Jorge Vicente Messeguer GuiLlén y el partido de la
Revolución Democrática, comên2aron a colocar publicidad
en diferentes domicilios cont v¡sta a la vía pública,
sustentando su dicho con la {XhiOi.iOn de 109 fotografías
tomadas en diferentes callesiy colonias del Municipio de
Cuernavaca, Morelos. ;

.t

Por lo que será objeto de estuû¡o, la posible vulneración a
los artículos I72 y I73 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales paralel Estado de Morelos,

1;

QUINTO. Acreditación del hecho denunciado.

Antes de analizar la legalida! o no de los hechos
denunciados, es necesario verificar su existencia y las
circunstancias en que se realizaron, ello a partir de los
medios de prueba que constan en el expediente.

ì,

a) Medios de prueba ofrecidos iqr et denuncÍante.
. l:.

La técnica.- Consistente en impru.lón Ou pantalla de lapágina de internet:
http : //www,jo rnada m o ret os. co m/20 15 / 2/ 26 / potitica_n ota

-05.php, con la que pretende acred¡tar'que el ciudadano

i'ì/:
t:t)

.J

jì,-¡-\E&{L
','r¡croRa¿
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Jorge Vicente Messeguer Guillén manifiesta que desde el

catorce de febrero de dos mil quince retiró su propaganda

de precampaña.

La técnica.- Consistente en 109 imágenes impresas de

fotografías, tomadas en distintos puntos del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, con las que pretende acreditar las

partes torales de su queja.

La Instrumental de actuaciones y la presuncional en su

doble aspecto legal y Humana.

Por cuanto al resultado de la

alegatos celebrada ante el

instructor, se admitieron en

anteriores.

audiencia de pruebas y

órgano administrativo

sU conjunto las pruebas

Fí

En relación a estos medios de prueba en términos del
artículo 369 del Código de lnstituciones y procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos y de su

concatenación, valorados en su conjunto, atendiendo a las

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica y
conforme a los principios rectores de la función electoral,

se advierte lo siguiente:

La impugnación del quejoso, conslste en que el ciudadano

Jorge Vicente Messeguer Guillén y el partido de la

Revolución Democrática, a partir del tres de marzo del año

en curso colocaron publicidad electoral, realizando actos

anticipados de campañ9,. y p,êra acreditarlo ofrece las

pruebas técnicas antes referidas,

R
s_Ð ûRtsTÁRJ,A

TrillltrNÁLEi
lELEST.ADOD
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Ahora bien, se procede a analizai si se configura un acto

anticipado de campaña, considerando lo que se desprende
de las pruebas analizadas.

f

SEXTO. Estudio de fondo,

1. Marco normativo.

El artícuto 4!, Base tu,i qj ta Constitución Federat
establece los plazos para lairé'alización de precampañas y
las campañas electorales, a,simismo, señala que la ley
respectiva dispondrá los r$quisitos y formas para los
procesos partidistas de .¡'selección y postulación de
candidatos a cargos de elefcibn popular.\

El artículo 23, párrafo sépti¡o, de la Constitución política

del Estado Libre y Soberano de Morelos, prevé que la
duración de las campañas será de sesenta días para la
elección de Gobernador y cuarenta y cinco días para
Diputados Locales y Ryu'ntamientos; y que las
precampañas no podrán durar más de las dos terceras
partes de las respectivas campei.ñas electorales.

Por su parte, en el artículo 242;rnumerales t,2y 3, de la
Ley General de Instituciones y piocedimientos Electorales,
se precisa que ra campaña ereìtorar es er conjunto de
actos realizados, entre otros, por los candidatos
registrados para la obtención delivoto; que son actos de
campaña

candidatos

electorado

en general, aquellas

o voceros de los

para promover su

aetividades en que

pàrtidos se dirigen

candidatura; que

los

al

la

15
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propaganda electoral es el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, etcétera, que durante la

campaña electoral producen y difunden los partidos,
candidatos registrados y simpatizantes para presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas,

De igual forma, en los artículos 168; 169; 171 fracción II,
V y VIII; 772; t73; 188 y 192 det Código de Insrituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; se

establecen las obligaciones y restricciones que deberán ser
observadas por los partidos políticos, precandidatos y

candidatos, como lo es el hecho consistente en que los

procesos de selección interna inicia a partir del día quince

de diciembre del dos mil catorce y que podrán extenderse
hasta el quince de febrero del dos mil quince, y gue en

base a las fechas referidas, el Consejo Estatal Electoral

acordó que el periodo de precampañas iniciara con fecha

i)

i:. l

\:

åt
s;ì-\i-ìÐ\ìì¿q,

diecisiete de enero y conctuyera el quince de febrero dd .lj;;miT
año dos mil quince, en virtud de lo cual se prohíbe realizar
actos antes y después de los plazos establecidos.

Tales irregularidades podrán ser denunciadas por los

representantes de los partidos políticos o coaliciones,

debiendo aportar pruebas pertinentes que acrediten su

dicho a fin de estar en condiciones de que la autoridad

instructora investigue y evalué lo procedente.

Así que la campaña electoral es el conjunto de actividades
que se llevan a cabo por los partidos políticos, las

coaliciones y los candidibi regtsträdos para la obtención

It
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del voto; y por actos de ,camp,aña, se entiende las

reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general

aquellos actos en que los candidatos o voceros de los
partidos políticos se dirigen à

sus candidaturas.

eleÈtorado para promover

La campaña electoral para Diputados al Congreso y
Ayuntamientos durará cuarenta y cinco días, y se iniciará
de conformidad con el calendario:aprobado por el Consejo
Estatal para cada proceso electoral, y que durante los tres
días anteriores a la jornada elecúäral y durante ésta, no se
permitirá la celebración de actos de campaña.

De manera que

campaña, debe

, tratándose

tomarse en

dè actos anticipados

finalidad

de

quetanU..ec la

:-1) I Í

,," L1.!,

i.i_t {)5

persigue la norma y los elementoË que la autoridad debe
considerar para concluir que los ;iàechos planteados son
susceptibles de constituir tal infracciþn.

Respecto del primero de los aspectós mencionados, debe
decirse que la regulación de los åctos anticipados de
campaña tiene como propósito guruntirur. que los procesos
electorales se desarrollen en un amOi$te de equidad para
los contendientes, al evitar qru ,n-i,,opción política se
encuentre con ventaja en relación .oni:j.u, opositores, al
iniciar anticipadamente la campaña resÅectiva, lo que se
reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la
plataforma electoral de un partido político o del aspirante
o candidato correspondiente.

L7



oo
tr

t
oAD

¿
E
ì¡¡ PROCEDIIIIIENTO ESPECIAL SA]ÝCIONADOR

ïEE/pES/rS6/zo15-a

TRTBUNAL ELECTOR-AL
DEL ESTADO DE MORELOS

Por cuanto hace al segundo aspecto, esto es, a los
elementos que debe tomar en cuenta la autoridad para

determinar si se constituyen o no actos anticipados de
campaña, la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder

Judicial de la Federación, há distinguido los siguientes
elementosl:

- Elemento personal. Se refiere a que los actos de

campaña son susceptibles de ser realizados por los
partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y
candidatos, de manera que atiende al sujeto cuya
posibilidad de infracción a la norma electoral está latente,

- Elemento subjetivo, Se refiere a la finalidad de los

actos anticipados de campaña política, entendida como la
presentación de una plataforma electoral y la promoción

de un partido político o posicionamiento de un ciudadano
para obtener la postulación a una candidatura o cargo de
elección popular,

- Elemento temporal, Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la
configuración de una infracción como la que ahora nos

ocupa debe darse antes de que lnicie formalmente el

procedimiento partidista de selección respectivo y de

manera previa al registro interno ante los institutos
políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el

l sentencia de¡ recurso de apelãción SUP-RAÞ-15/2009 y su acumutado, así como SUp-RAp-
I9tl20l0 y en el juicio de revtsión consfltuclonal electôrål SUp-JRC-27412010,

r¡l:J
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que la autoridad jurisdiccional

posibilidad de determinaÈ ,i llo

consideración son rur.uji,o*,
anticipados de campaña. lr ,

,¡ t

De manera que la inte

entre la conclusión de

campaña electoral, es

diecinueve de abril del

podrán ejercer actos de campifña
veinte de abrit at tres de junio Oeiiifl

?,;

2. Análisis del caso concreto.

electoral se encuentre en

s hechos sometidos a su

o no de constituir actos

rcarnpaña es el periodo que corre
la Þrecampaña y el inicio de la

decii'r"., del dieciséis de febrero al

dos rù¡t quince, durante el cual los

*"äuïr
3015-9'

durante el periodo del

os mil quince .

TR¡BUNAL ELECTORÂL
DEL ESTADO DE MORELOS

partido político pero antesjdel reþistro de las candidaturas
ante la autoridad electoraÌ o antès del inicio formal de las

campañas. j 
,'

t.

Como se advierte, la åoncurrencia de los elementos
personal, subjetivo y teni'poral resulta indispensable para

partidos políticos, coalicionesil precandidatos y candidatos,
deberán de abstenerse de r&¡,=ur. actos de proselitismo
electoral para no ser considerå,.r'o, .orno actos ant¡cipados
de campaña electoral, ¿e ahil;que los partidos políticos

1+.

El denunciante Israel Rafael yúdico'þlerrera/ representante
propietario del partido sociardemócráta de Morelos, señara
en su escrito de denuncia que despuås del tres de marzo
del año en curso/ el ciudadano Jorge Vicente Messeguer
Guillén y el partido de la Revolución Democrática,
comenzaron a colocar en distintas calles y colonias del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, diversa publicidad o

1g
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propaganda electoral, para lo cual, ofrecieron como prueba
una serie de ciento nuevè fotografías, en las cuales, se
observan los domicilios en que fueron tomadas dichas
fotografías, así como la imagen del candidato denunciado
y el logotipo de su partido, donde se lee la leyenda "unidos
RECUPERAMOS Cuernavaca: Jorge MESSEGUER;

Precandidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca;
Proceso de selección interna de candidatos; partido de la
Revolución Democrática", prLlebas que carecen de valor
probatorio, al no reunir los extremos previstos en el

artículo 363, fracción Ii, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y
39, fracciones II, del Reglamento dçl Régimen

Sancionador Electoral, ya que de ello no se advierten los

hechos que pretende probar el denunciante, toda vez que

si bien es cierto aparece la figura del candidato
denunciado y el logotipo de su partido, de ello no se

desprende que se haya realizado la colocación de dicha
propaganda en el tiempo que refiere, que lo es el tres de

marzo del dos mil quince, tampoco puede acreditar que

haya sido un acto ejecutado por los denunciados y que

tales circunstancias pudiesen relaclonarse con los actos

anticipados de campaña, no ubicándose a los denunciados

en circunstancias de modo, tiempo y lugar, elementos

básicos para poder considerar como posibles indicios de

prueba, con los que se vea robustecida la pretensión de la
parte denunciante, guê es la de acreditar los actos

anticipados de campaña quë lmputa ä los denunciados.

1
\.
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Ahora bien, de las constan:cias afregadas en autos, no se

advierten elementos que generdn indicio alguno a este
.i:.,.

órgano resolutor sobre: la eýistencia de los actos
anticipados de campañã porií parte del denunciado,
considerando que para ipqflsp-í: tener por acreditada la

conducta imputada se ,,äebdrán presentar medios de
prueba, mediante los cuples, se acredite que los actos
anticipados de campaña F-é realicen directamente por el
candidato en este ..rá1 

"l ciudadano Jorge V¡centeI'
Messeguer Guillén y el pãrtido que representa, que los
actos de los cuales se le irþputan al denunciado se realicen
en la presentación

posicionamiento ante

de i Lt¡¿ plataforma electoral o

el electorado del imputado para

PROCEDIMIENTO ESPEqIAL SANCI9NADOR

, TEE/pES/r56,/3orS.S

it
ü
tû
"l
ÿ

obtener el cargo de elecciôh popular, llamando al voto; y
finalmente, establecer en forma clara el periodo en el cual
ocurren los actos, donde tales actos se celebren antes del
inicio formal de las campañas, Circunstancias que no
fueron acreditadas me¿ian{e la denuncia incoada y las
pruebas ofrecidas al respectó, por parte del representante
propietario del partido Social{emócrata en Morelos,

Por otra parte, no pasa OeiåperciOiOo para este órgano
jurisdiccional, la diligencia deìinspección ocular realizada
por el Licenciado Erick Santiago Romero Benítez en su
calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
Electoral, der Instituto rvorerenJ,È de procesos Erectorares y
Participación Ciudadana, asistido por los Licenciados
Arturo Fabián Millán y Daniel l_ozbno Sosa en su calidad de
Auxitiar rurídico de ra secretaríi Ejecutiva der Instituto

.L

L
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referido, de fechas doce, trece, catorce y quince de abril
del año en curso, en donde se constituyeron legal y
físicamente en los ciento nueve domicilios señalados por el

denunciante, en donde se encontraba la denunciada
propaganda electoral combatida, de donde se desprende
que de los ciento nueve domicilios visitados, solo en tres
de ellos, no se encontró ninguna lona con la imagen del

ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén. Sin embargo
para esta autoridad, no hace prueba plena de los hechos
que aduce el quejoso, toda vez que de las mismas no se

desprende en primer término, que las lonas fueran

colocadas por los denunciados y que de hacerlo lo
hubiesen hecho en la fecha que a decir del quejoso, fue el

tres de marzo del año en curso. por lo que para este

órgano jurisdiccional no es suficíente para tener acreditado
la posible realización de actos anticipados de campaña,

Aunado a lo anterior, se desprende que el material
encontrado en la diligencia de inspección ocular
mencionada anteriormente, se encontró material impreso
en lonas derivado del proceso de selección interna del

Partido de la Revolución Democrética correspondiente al

entonces precandidato Jorge Vicente Messeguer Guillén,

sin embargo, las mismas no configuran los elementos

subjetivo y temporal para tener por acreditados los actos

anticipados de campaña, esto es así, tbda vez que no se

advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar o el

periodo en el cual ocurrieron dichos actos/ asimismo, no

acredita el llamamiento al voto, no ocurre así con el

i

s:)cRîtri
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elemento personal/ ya queÌ¡en €l caso en concreto si se
advierte la imagen del ciudjdanô :orge Messeguer Guillén
como precandidato, sin þmO.argo, no presenta una
plataforma electoral ni exisle ilamamiento al voto de la
ciudadanía en general. Ali sår material derivado del
proceso de selección interria ide candidatos, no puede
considerarse actos anticipadOs de campaña, sirve de

tl:

apoyo a lo anterior la siguiente- tesis:
..ij,,

t...1

TESrS XXrrI/98

rì:]

AcTos ANTIcrpADo" 'o=laon"oñt. r,lo Lo soN LosRELATrvos AL pRocEDrM¡ÉNro or sel¡cc¡ó¡¡ TNTERNA
D_E_ CANDIDATOS.- En los actos de seleccìon r:üerna Oe tosca.notoaros de los paftidos 

,poifticos, los dirigentes, m¡l¡tantes/afiliados y s¡mpatizantes de ros inismos, rear¡zän àãäcuerdo consus estatutos, act¡vidades que rìp obstante tener el 
-carácter 

deactos - internos, son suscìlptibles de ìrascender alconoc¡miento de toda una ,ifcomunidà¿ 
"" l" que seencuentran inmersas sus bases pa*¡Oai¡as, sin queconstituyan actos ant¡c¡padoS:;de 

"ä;ññ;;i no tenercomo fin ta difusión de ptatáiorm. .iã"iãi."i'"tguna nipretender la obtención dei votqjciud"¿"rã-ó"i" acceder aun cargo de elección popular. 
t

Tercera Época:
Juicio de revisión const¡tucional electoral. S U_p_Jßq0l 

-gJp_q.Actor: partido Acción Nacional. z+ oe,iunìo åË rõs8. ùnan¡miaa¿de 6_votos. ponente: Etoy Fuentes òêiii". êá*"í"ià: Anastas¡ocortés -a:v rÝq çLclt Iv 
Gatindo.

La Sara superior en sesión cerebrada e[ d¡ecisiete de noviembrede mit novecientos noventa y ;¿h;;ürp;ã'ià."uiãnimioao oevotos la
Justicia Erecrorai n"uirtu ¿lTtiT¡uuna r eré"f,tlia r o"' r"oåi5ilîi,lide_ta Federación, Suptemenro z, eáo rõgle pä;; 30
t...1

...,,.19.ít-qf,
i; .'',]IL4l

-;(ÿLtc

,4,

.;;

Por otro lado, no es óbice menc¡onar Ou" jnr. cuanto hace

El énfasis es nuestro.

a la presunta violación de los principios de equidad,
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legalidad y certeza en el proceso electoral, la Comisión

Temporal de Quejas del ConseJo Estatal Electoral del

instituto Morelense de Procesos Ëlectorales y participación

Ciudadana se ha pronunciado al respecto, emitiendo el

acuerdo de fecha dieciocho de abril del año €r-t curso¡

mediante el cual se resolvió lo relativo a la aprobación de

medidas cautelares con motivo de la queja materia del

presente proceso especial sancionador/ en que se acordó:

ACUËRDO;

PRIMERO, Se ordena notificar al Ayuntamiento de la Ciudad de

Cuernavaca para que proceda al retiro inmediato de la

propaganda que se citada (siC) en la diligencia de inspección

ocular que se adjunta al presente acuerdo y que forma parte

integral del mismo, aplicando el costo de dichos trabajos con

cargo a las prerrogativas dàl partido de la Revolución
Democrática.

SEGUNDO. Notifíquese el prèsente acuerdo parido Sociat

Demócrata de Morelos, y âl partido de la Revolución
Democrática, por coñducto de sus representantes acreditados
ante el Consejo Estatal Electoral, asl como al Ciudadano Jorge

lnlesseguer Guillen, por conducto del partido de la Revolución

Democrática.

En atención a lo anterior, el veintlcuatro de abril del año

dos mil quince, la autoridad administrativa electoral,

recibió oficio número SDS/241/IV/2015, suscrito por et

ciudadano Héctor lturiel Hinojosä Orozco, en su calidad de

Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, meðiåhte el cual informa que la

i...l
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representà/institución que

cumplimiento respecto de
ordenadas por la Comisión

Consejo Estatal Electorali'

PROC;E]Dn4IENrO

se' encuentra en vías de

ius medidas cautelares

iemporal de Quejas del

retirando trece lonas que
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i f :!

:;:procesos internos de seleccìdir

procede confirmar su e¡ecúciån

contienen la propaganda electoral materia de la presente

controversia, mismas que fJ,ero¡ remitidas a este Tribunal.

Al respecto, al tratarse de una medida ejecutada por parte
de la Comisión Temporal dei'¡ euejas del Consejo Estatal
Electoral del Instituto MorelerfCe de procesos Electorales y
Participación Ciudadana, n Oodr,rur. material derivado de los

interna de precampaña

y ordenar que en su
momento, se informe a estã áitoridad en las siguientesï
veinticuatro horas a su c{.lminación, sobre dicha
ejecución, :i

I
Asimismo, se ordena devolver al'tbe.retario Ejecutivo del
Consejo Estatal Electoral de Cui.rnuua.a, Morelos del
Instituto Morelense de procesos EleËtorales y participación

Ciudadana, las trece lonas remitidas a esta autoridad
jurlsdiccional, con motivo de la e¡eitfuiOn de las medidas..;
cautelares en vías de cumplimiento, a{í como aquellas que
se retiren por la autoridad muniéþal, a efecto de
garantizar el reciclaje de las mismah, lo anterior en
términos de los artículo 209 numeral 4 212 de la Ley
Generat de Instituciones y proceOimiento3iflectorales y de
los artículos 39 fracción I y VII, 173 cuArto párrafo delì'
Código de Instituciones y procedimientos Electorales para

û1
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el Estado de Morelos, situación que tendrá que ser con
cargo a las prerrogativas del partido de la Revolución
Democrática, otorgándole el término de veinticuatro
horas para que informe a este Tribunal cuando se haya
ejecutado el debido cumplimiento,

Por las consideraciones expuestas, y toda vez que las
pruebas ofrecidas por la parte denunciante, resultan
insuficientes para acreditar los actos anticipados de

campaña, pues como ya se dijo del estudio de todas y
cada una de las constançias que corren agregadas en

autos, no se desprende de manerä fehaciente los hechos
que pretende hacer valer el queJoso,

En tales condiciones, este Tribunal Electoral estima que no
se acreditaron integralmente los elementos personal,
subjetivo y temporal de la infracción y, por tanto, no se
configuran los actos anticipados de campaña, por lo que
no existe responsabilidad que pueda atribuirse al

candidato Jorge Vicente Messeguer Guillén y al partido de
la Revolución Democrática.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO, Es inexistente la infracción relativa a la

realización de actos anticipados de campaña atribuida al

ciudadano Jorge Vicente Mësseguêr Guillén, candidato a

Presidente Municipal del Ayuntamlento de Cuernavaca,

Morelos, postulado por el Partiào político Revolución
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Democrática, en los t
resolución,

pRocEDrMrENro EsplcrA+ setclq¡{,r4i}R
TDE/pES/+56/3ors_9.

rmlnos precisados en estaI
..1

I

SEGUNDO. Se requiere a lq Comisión Temporal de euejas
y al secretario Ejecutivo der consejo Estatar Erectorar de
Cuernavaca, Morelos del lnht¡tuto Morelense de procesos

Electorales y participación Ci{dadana, para que informen a
este Tribunal en términod, .de lo ordenado en el
considerando sexto punto fine de esta resolución.

NOTIFIQUESE PERSON NTE al ciudadano Jorge
Vicente Messeguer Guillén, a Paftido de la Revolución
Democrática en Morelos, al ciu dano Israel Rafael yúdico
Herrera, representante propie rio del Partido Social
Demócrata en Morelos al Cons Municipal Electoral de
Cuernavaca del Instituto M elense de procesos
Electorales y participación Ciuda nayalaComisión

,. Èi

- .,r fLî
Temporal de euejas del Consej Estatal Electoral delo
Instituto Morelense de procesos Ele rales y Participación
CiudaSana, y por ESTRADOS a la c adanía en general,
de conformidad con lo dispuesto por lo los 353 y 354,s rttcu
del Código de instituciones y procedi

para el Estado de Morelos, así como del

entos Electorales

meral 94, 95, 96
Y 98 del Reglamento Interno del Tribu I Electoral del
Estado de Morelos,

Archívese en su opotunid ad el expediente omo asunto

t,,

total y definitivamente concluido,
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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 Coordinadora en

Funciones de Secretaria General por acta de sesión

cuadragésima novena en sesión pública del pleno,

celebrada el veintiocho de abril del año dos mil quince, y

del artículo 27 del Reglamento lnterno del Tribunal Estatal

Electoral del Estado de Morelos, quien autoriza y da fe.

É

HERTINO A
MAGISlRA

TBAVERA
SIDENTE

CARLOS AL PUIG HERNANDEZ F clsco H OD
MAGISTRADO MAGISTRADO

JANETTE ES

:t-

o

COORDINADO
SECRE

NOZA ARROYO
ËN FUNCTONES DE
A GENERAL.
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