
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de junio de dos mil quince. 

 

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Especial 

Sancionador, identificado con el número de expediente 

TEE/PES/210/2015-3, formado con motivo de la denuncia 

presentada por el ciudadano José Luis Salinas Díaz, en su calidad 

de representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; en contra del Partido de la 

Revolución Democrática en Morelos y del ciudadano Jorge 

Vicente Messeguer Guillén como candidato propietario a la 

presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, por la posible 

comisión de violaciones a la normativa electoral en materia de 

propaganda electoral; y en cumplimiento a la ejecutoria 

ordenada, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal 

con Sede en el Distrito Federal, mediante sentencia de fecha once 

de Junio del año en curso, en autos del expediente identificado 

con la clave SDF-JE-081/2015, y; 

R E S U L T A N D O  

1. Convocatoria. El doce de septiembre del año dos mil catorce, 

fue publicada la convocatoria emitida por el Congreso del Estado 

de Morelos, a todos los ciudadanos y partidos políticos de la 

entidad, a efecto de participar en el proceso electoral ordinario 
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correspondiente al año dos mil quince, para la elección de los 

integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

2. Proceso Electoral. Con fecha cuatro de octubre de dos mil 

catorce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 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. Queja. El doce de mayo del año dos mil quince, el ciudadano 

José Luis Salinas Díaz, en su carácter de representante del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, presentó queja en contra del Partido de la 

Revolución Democrática en Morelos, así como, en contra del 

candidato propietario a la presidencia municipal de Cuernavaca, 

Morelos, el ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, por la 

presunta violación a las disposiciones legales sobre propaganda 

electoral, consagradas en el artículo 39, fracción II, incisos a) y b), 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

4. Acuerdo de admisión. El dieciocho de mayo de la presente 

anualidad el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, admitió y radicó 

la queja presentada bajo el número IMPEPAC/CEE/PES/012/2015, 

al mismo tiempo, ordenó emplazar al denunciante y 

denunciados, para efecto de llevar a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos. 
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5. Audiencia de pruebas y alegatos primigenia. Con fecha 

veintidós de mayo del año que transcurre, a las dieciocho horas 

con cero minutos, se celebró audiencia de pruebas y alegatos 

ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos 

establecidos por el artículo 70 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

6. Remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. Mediante oficio IMPEPAC/SE/1037/2015, signado por el 

Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, en su carácter de 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

remitió a este Tribunal, el veinticuatro de mayo de dos mil quince, 

las constancias que integran el expediente del procedimiento 

especial sancionador IMPEPAC/CEE/PES/012/2015; así como el 

informe circunstanciado correspondiente. 

7. Turno a ponencia. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de 

mayo de dos mil quince, emitido por la Secretaria General del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se acordó registrar el 

presente procedimiento especial sancionador, bajo el número 

TEE/PES/210/2015. 

8. Insaculación. Con fecha veinticinco de mayo del año en curso, 

se llevó a cabo la Quincuagésima Diligencia de Sorteo de 

Insaculación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

correspondiendo a la ponencia tres a cargo del Magistrado 

Francisco Hurtado Delgado, conocer del presente procedimiento 
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especial sancionador, agregando al mismo el número 3, para 

quedar de la siguiente forma: TEE/PES/210/2015-3. 

9. Radicación. Con fecha veintiséis de mayo del año en curso, el 

Magistrado Ponente radicó el expediente, notificando a las partes 

y se procedió a elaborar el correspondiente proyecto de 

resolución. 

10. Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. El 

veintinueve de mayo del año dos mil quince, este Tribunal 

Electoral, emitió la resolución correspondiente al Procedimiento 

Especial Sancionador, sometido a juicio, en autos del expediente 

en que se actúa, y se resolvió lo siguiente: 

[…] 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Es inexistente la infracción consistente en la pinta de 

propaganda político electoral en un edificio público, atribuidas 

al Partido Político de la Revolución Democrática en Morelos y al 

candidato Jorge Vicente Messeguer Guillén, en relación al 

hecho señalado por el denunciante con el número cinco, en 

términos de la parte considerativa de la presente resolución. 

SEGUNDO. Es existente la infracción relativa a la pinta de 

propaganda político-electoral en lugar prohibido, consistente en 

la pinta de proyecciones o expresiones en el pavimento de 

calles, calzadas o carreteras, atribuidas al Partido Político de la 

Revolución Democrática en Morelos y al ciudadano Jorge 

Vicente Messeguer Guillén, en los términos precisados de esta 

resolución. 

TERCERO. Se amonesta públicamente al Partido Político de la 

Revolución Democrática en Morelos y al candidato Jorge 

Vicente Messeguer Guillén, por la comisión de infracciones a la 

normativa electoral, en términos de la parte in fine del 

considerando sexto de la presente resolución; gírese el oficio 

respectivo al Periódico “Tierra y Libertad”, para efectos de su 

publicación.  

CUARTO. Se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

para que proceda al cumplimiento e informe a este Tribunal en 

términos de lo ordenado en el considerando sexto punto tres in 

fine de esta resolución. 

[…] 
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11. Presentación de Juicio Electoral. Inconforme con la resolución 

emitida por este Tribunal, el ciudadano David Leonardo Flores 

Montoya, en su calidad de representante suplente del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó Juicio Electoral el primero 

de junio del año en curso, ante este órgano jurisdiccional. 

12. Envío a Sala Regional. Mediante oficio número 

TEE/MP/190/2015, de fecha dos de junio del año en curso, signado 

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, se 

remitieron las constancias respectivas, a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en 

el Distrito Federal, a efecto de sustanciar el respectivo Juicio 

Electoral. 

13. Turno, Radicación, Admisión y Cierre de Instrucción de Sala 

Regional. Por acuerdo de fecha dos de junio de la presente 

anualidad, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en 

el Distrito Federal, ordenó integrar el expediente identificado con 

la clave SDF-JE-81/2015, y turnarlo al Magistrado Héctor Romero 

Bolaños, para la instrucción y presentación del proyecto 

respectivo. 

Mediante proveído de fecha tres de junio de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor radicó el expediente en la ponencia a su 

cargo. 

El ocho de junio siguiente del año que transcurre, el Magistrado 

Instructor admitió a trámite la demanda. 

Finalmente, al encontrarse debidamente integrado el expediente, 

mediante acuerdo de once de junio de la presente anualidad, se 



 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

    TEE/PES/210/2015-3 

 
 
 
 
 
 

6 
 

declaró cerrada la etapa de instrucción quedando el expediente 

en estado de resolución, por lo que el Magistrado Instructor 

ordenó formular el proyecto de sentencia respectivo. 

14. Sentencia emitida por la Sala Regional. Con fecha once de 

junio del año en curso, los Magistrados Integrantes de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

con sede en el Distrito Federal, resolvieron por unanimidad, la 

sentencia emitida en autos del Juicio Electoral identificado con la 

clave SDF-JE-81/2015, cuyos efectos y puntos resolutivos fueron los 

siguientes: 

[…] 

SEXTO. Efectos de la sentencia. 

En consecuencia, se revoca la resolución impugnada, por 

lo que se instruye al Tribunal local, a efecto de que en el 

expediente TEE/PES/210/2015, emita una nueva en la que 

se allegue de los elementos necesarios para corroborar los 

hechos de descargo precisados por el Actor en la 

audiencia de veintidós de mayo del año en curso, 

siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia. 

Hecho lo anterior, deberá dictar una nueva en la que, de 

manera debidamente fundada y motivada, determina si 

se actualizó la infracción establecida en el artículo 39 

fracción II inciso a) del Código local, lo anterior, dentro del 

plazo máximo de cinco días, contados a partir del 

siguiente a la notificación de la presente ejecutoria; una 

vez transcurrido ese término, la autoridad responsable 

deberá informar a esta Sala Regional sobre el acatamiento 

del fallo, en otro que no exceda de veinticuatro horas. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. En lo que fue materia de revisión, se revoca la 

resolución combatida. 

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal responsable dictar una 

nueva resolución, en los términos y para los efectos 

establecidos en el considerando SEXTO de esta sentencia. 

[…] 

15. Notificación y Devolución del expediente al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. Por medio de notificación vía correo 
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electrónico, de fecha once de junio de dos mil quince, se tuvo 

conocimiento de la sentencia emitida con misma fecha por la 

Sala Regional referida en los puntos anteriores. Así también, en 

esta misma fecha, a través del oficio número SDF-SGA-OA-

1868/2015, se devolvieron las constancias originales del 

expediente identificado con la clave TEE/PES/210/2015-3, para los 

efectos legales correspondientes. 

16. Acuerdo de Ponencia. En cumplimiento a la ejecutoria de 

mérito, ordenada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con Sede en el Distrito Federal, esta autoridad 

jurisdiccional, con fecha doce de junio del año dos mil quince, se 

emitió proveído mediante el que se requirió al Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, a efecto de acordar y desahogar de 

nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo 

emplazar al quejoso, a los denunciados, a la Asociación Civil “Por 

la ciudad que queremos”, al artista Francisco Valverde Prado y a 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, otorgándole un plazo de sesenta horas 

contadas a partir de la legal notificación de dicho acuerdo.  

17. Prorroga de plazo. Por medio de escrito signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, recibido en este Tribunal en fecha 

trece de junio del año que transcurre, solicitó una prórroga para 

dar cumplimiento al auto de fecha doce de junio de dos mil 

quince. Solicitud a la que recayó acuerdo de ponencia de fecha 
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quince de junio del año que transcurre, concediéndole a dicho 

organismo un plazo de treinta y seis horas.  

18. Cumplimiento al requerimiento por parte de la Autoridad 

Instructora Comicial. Mediante oficio número IMPEPAC/SE/2015 

de fecha dieciséis de junio del año en curso, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se 

pretende dar cumplimiento al requerimiento hecho por esta 

autoridad, mediante los proveídos de fechas doce y quince de 

junio de dos mil quince. 

19. Audiencia de Pruebas y Alegatos ordenada en cumplimiento 

al requerimiento realizado por la Autoridad Federal. Del 

requerimiento hecho por este Tribunal en uso de sus facultades, al 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, mediante los acuerdos de 

ponencia de fechas doce y quince de junio del presente año, el 

órgano instructor referido, realizó nueva audiencia de pruebas y 

alegatos, el dieciséis de junio de dos mil quince, con el objeto de 

que en la misma se aportaran los elementos suficientes con el 

ánimo de confirmar los hechos de descargo ofrecidos por los 

denunciados, o bien desvirtuar las imputaciones materia del 

presente procedimiento especial sancionador. 

Por lo que, una vez que se advierte el cumplimiento al 

requerimiento realizado por esta autoridad jurisdiccional al 

órgano instructor comicial, y teniendo los elementos suficientes 

para resolver en términos de los lineamientos dados por la 

Autoridad Federal, se procedió a elaborar el correspondiente 

proyecto de resolución, con base en las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral tiene jurisdicción y 

es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento especial sancionador, de conformidad con los 

artículos 1, 17, 41, base VI y 116 fracción IV, inciso c), numeral 5, 

inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 440, 441, 442, numeral 1, inciso a) y d), 445, numeral 1, 

inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 23, fracción VII, y 108 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; así como en términos de lo 

dispuesto en los preceptos 1, 3, 136, 137, fracción V, 321, 350, 373, 

374, 382; 385, fracción VII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 71 y 72 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

Asimismo, en plenitud de sus atribuciones y en cumplimiento a lo 

ordenado en el considerando sexto y el resolutivo segundo de la 

sentencia de fecha once de junio del año dos mil quince, emitida 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en 

el Distrito Federal; este Tribunal procede a realizar el estudio de los 

hechos denunciados imputados al ciudadano Jorge Vicente 

Messeguer Guillén y al Partido de la Revolución Democrática en 

Morelos, por la posible vulneración a la normativa electoral en 

relación a la propaganda electoral, en particular la prevista en el 

artículo 39, fracción II, inciso a), del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  
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SEGUNDO. Cuestión Previa.  

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 

reúne como requisitos: el nombre del quejoso o denunciante, la 

firma autógrafa del denunciante, el domicilio para oír y recibir 

notificaciones; los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería; la narración expresa y clara de los hechos 

en que se basa la denuncia; ofrece y exhibe las pruebas con que 

cuenta; así como la solicitud de las medidas cautelares que 

considera oportunas. 

Constan en autos el acuerdo de admisión correspondiente 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como la 

notificación al denunciante, el emplazamiento realizado a los 

denunciados, y la celebración de las respectivas audiencias de 

pruebas y alegatos. 

Aunado a lo anterior, no es óbice mencionar, que obra también, 

la sentencia de fecha once de junio de dos mil quince, emitida 

por los magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, misma 

que resulta la base para emitir la presente resolución, en cabal 

cumplimiento a la ejecutoria planteada a este Tribunal Electoral, 

por esa Autoridad Federal.  
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En este orden de ideas, mediante un análisis de los documentos 

remitidos por el órgano instructor, se tiene por debidamente 

integrado el expediente de mérito al haberse cumplido con cada 

uno de los elementos señalados. 

a) Oportunidad. Este procedimiento se caracteriza por su 

naturaleza expedita, así como por la posibilidad de ordenar la 

cancelación inmediata de la propaganda difundida, cuando 

resulte necesario el cese a priori, de cualquier acto que pudiera 

entrañar la violación a los principios o bienes jurídicos tutelados 

por la materia electoral, lo cual incluso puede ocurrir dentro o 

fuera de un proceso electivo. 

Así, atento a las distintas finalidades que guarda el procedimiento 

especial sancionador, resultaría contrario a 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 el correcto, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 10, párrafo uno y 

dos, 11 fracción III, 65, 66, 67, 69, 70, 71 y 72, del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral. 

Así como en cumplimiento a lo ordenado mediante la sentencia 

emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en el Distrito Federal, en autos del juicio 

electoral SDF-JE-81/2015, materia de la presente ejecutoria. 
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c) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, 

toda vez que el procedimiento especial sancionador puede ser 

promovido por cualquier persona con interés legítimo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento 

del Régimen Sancionador Electoral, 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 denunciar.  

Al caso en particular, el ciudadano José Luis Salinas Díaz, cuenta 

con personería para promover en representación del Partido 

Revolucionario Institucional personalidad que tiene debidamente 

acreditada ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 36/2010, emitida 

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

Federación, que señala: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. 

SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O 

DENUNCIA.—De la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

se concluye que, por regla general, cualquier sujeto puede 

presentar denuncias para iniciar el procedimiento 

administrativo especial sancionador, salvo en el caso de 

difusión de propaganda que denigre o calumnie, en el que 

solamente la parte agraviada estará legitimada para 

denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento 

mencionado es de orden público, por lo que basta que se 

hagan del conocimiento de la autoridad administrativa 

sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas 

electorales para que dé inicio el procedimiento respectivo. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano y recurso de revisión. SUP-JDC-404/2009 y 

acumulado.—Actores: Julio Saldaña Morán y otro.—
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Autoridad responsable: Consejo Distrital Electoral 04 del 

Instituto Federal Electoral en Veracruz.—25 de marzo de 

2009.—Mayoría de cinco votos el resolutivo primero, y 

unanimidad de seis votos en cuanto al segundo.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Galván 

Rivera.—Secretarios:  Ernesto Camacho Ochoa, Gabriel 

Alejandro Palomares Acosta, Sergio Arturo Guerrero Olvera y 

José Arquímedes Gregorio Loranca Luna. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-19/2010.—Actor: Partido 

Acción Nacional.—Autoridad responsable: Secretario 

Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General 

del Instituto Federal Electoral.—31 de marzo de 2010.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 

Daza.—Secretaria: Laura Angélica Ramírez Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-29/2010.—Actor: Partido 

Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—15 de abril de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 

Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de 

octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 

Número 7, 2010, páginas 29 y 30. 

El énfasis es propio. 

Ahora bien, el denunciante José Luis Salinas Díaz, representante 

del Partido Revolucionario Institucional, refiere que el nueve de 

mayo, el ciudadano candidato a la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, por el Partido de la Revolución 

Democrática Jorge Vicente Messeguer Guillén, en compañía de 

simpatizantes y miembros de su campaña, pintó sobre los pasos 

peatonales de la avenida Teopanzolco esquina con Río Mayo, de 

ésta ciudad de Cuernavaca, Morelos, con los colores usados por 

el candidato recurrido en su campaña y en su página de internet 

oficial, haciendo alusión a su candidatura como medio para 

realizar proselitismo político a su favor. 
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Hechos que a decir del impetrante, violentan la normativa 

electoral, específicamente, lo establecido en el artículo 39 

fracción II inciso a) del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Lo anterior se desprende del escrito de queja presentado por el 

denunciante, en el que alude en concreto; como los hechos 

constitutivos de la violación los siguientes: 

[…] 

H E C H O S 

[…] 

6.- Asimismo, el día sábado 09 de mayo del presente año, se 

pudo constatar el hecho de que el candidato a la 

Presidencia Municipal de Cuernavaca por el PRD, C. Jorge 

Vicente Messeguer Guillén; un grupo de simpatizantes y 

miembros de su Campaña, entre ellos su candidato 

suplente, Marcos Manuela (sic) Suárez Gerard; un regidor en 

funciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Pablo André 

Gordillo Oliveros; el C. Jorge Meade González, Coordinador 

de Campaña del candidato Jorge Messeguer Guillén; y el C. 

Francisco Valverde Prado; acompañados de un grupo de 

jóvenes de ambos sexos, realizaron pintas sobre los pasos 

peatonales de la avenida Teopanzolco esquina con Río 

Mayo de la Ciudad de Cuernavaca, con los colores usados 

por el candidato del PRD en su campaña y en su página 

web oficial http://www.jorgemesseguer.mx/ . Lo anterior en 

clara alusión a su candidatura como medio para realizar 

proselitismo político a su favor, sin importarles obstruir la 

circulación de manera arbitraria, sin notificar a la autoridad 

competente, quien es la única facultada para llevar a cabo 

este tipo de acciones viales. 

[…]  

En tal sentido, cabe precisar que sólo pueden ser materia del 

procedimiento especial sancionador, las infracciones previstas en 

los artículos 6, fracción II, y 65 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, que a la letra dicen: 

[...] 

Artículo 6. Este ordenamiento regula los siguientes 

procedimientos: 
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[...] 

II. El Procedimiento especial sancionador, es el aplicable 

durante los procesos electorales para conocer, sustanciar y en 

su caso, sancionar, cuando se denuncie la comisión de 

conductas relacionadas con las siguientes infracciones: 

a. Por la colocación de propaganda en lugar prohibido o por 

el contenido de la misma; 

b. Por actos anticipados de precampaña y campaña; y 

c. Por contravención a las normas sobre propaganda 

gubernamental, política o electoral establecidas en la 

normativa local electoral. 

[...] 

Artículo 65. El procedimiento especial sancionador será 

aplicable durante los procesos electorales en los casos en que 

se denuncien las siguientes conductas: 

I. Contravengan las normas sobre propaganda política o 

electoral, o 

II. Constituyan actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

[...] 

El énfasis es propio. 

Como se advierte, el procedimiento especial sancionador sólo será 

aplicable cuando se denuncien las conductas 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, así como la 

contravención a las normas sobre propaganda política o electoral. 

Por tanto, únicamente pueden estudiarse aquéllos hechos 

relacionados con tales infracciones. 

En tal virtud, tomando en consideración el caso en concreto que se 

somete a juicio de este Tribunal y del analisis de los hechos, se 
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desprende que solamente pueden estudiarse aquellos con los que 

se trate de acreditar la infracción consistente en la contravención 

a la norma sobre propaganda política electoral, de conformidad 

con el artículo 65, fracción I, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

Precisado lo anterior, los hechos materia de análisis en el presente 

procedimiento especial sancionador, son los que refiere el 

denunciante, consistentes en la propaganda electoral pintada en 

lugar prohibido, y de conformidad con la ejecutoria de mérito en 

que se ordena a este Tribunal a emitir una nueva resolución con 

base a los hechos que fueron materia de la revisión federal, 

puesto que lo ya resuelto queda intocado como si a la letra se 

insertase. Así que, será objeto de estudio únicamente, la posible 

vulneración al artículo 39, fracción II, incisos a), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Por otra parte, es importante destacar, que para el efecto del 

desarrollo de los Procedimientos Sancionadores, el artículo 381, 

incisos a) y c), del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, a la letra señala: 

[…] 

Artículo 381. En los procedimientos sancionadores, el 

Instituto Morelense tomará en cuenta las siguientes bases: 

a)Clasificación de procedimientos sancionadores en 

procesos ordinarios que se instauran por faltas cometidas 

dentro y fuera de los procesos electorales y especiales 

sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de 

los procesos electorales; 

[…] 

c)Reglas para el inicio, tramitación, organismos 

competentes e investigación de ambos procedimientos; 

[…] 
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El énfasis es propio. 

Por su parte, el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, 

en sus artículos 4, inciso f), y 7, prevé lo siguiente: 

[…] 

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se 

entenderá por:  

[…] 

f) Órganos electorales: Consejo Estatal Electoral, Consejos 

Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales; 

[…] 

Artículo 7. Los órganos electorales, al recibir una queja 

deberán realizar las acciones necesarias para impedir el 

ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así 

como para allegarse de elementos probatorios adicionales 

que estimen necesarios para la investigación, sin que 

dichas medidas impliquen su inicio. 

[…] 

El énfasis es propio. 

De los artículos antes transcritos, podemos resumir que es facultad 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, así como de los Consejos Estatales, Distritales o 

Municipales, en los procedimientos especiales sancionadores, 

sustanciar y llevar a cabo las diligencias tendientes a la 

integración del expediente correspondiente, así como de 

allegarse de los elementos probatorios que sean necesarios a 

efecto de indagar o conocer la verdad de los hechos de disenso. 

Por lo que esta autoridad jurisdiccional, con base en sus 

atribuciones y considerando lo ordenado por la Autoridad 

Federal, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, solicitó a la 

autoridad instructora comicial, esto es al Consejo Estatal Electoral 
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del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, realizara una nueva audiencia de pruebas y 

alegatos, en la que se emplazara a los diversos involucrados, 

según se aprecia, a efecto de dar oportunidad de debida 

defensa para los denunciados, dándoles la oportunidad de 

desahogar las pruebas de descargo, para corroborar su dicho. 

Así, de la audiencia realizada con fecha dieciséis de junio de dos 

mil quince, remitida a este Tribunal en misma fecha, se advierte 

que ante la incomparecencia a dicha audiencia por parte de 

persona alguna que legalmente representara al Partido 

Revolucionario Institucional, al Partido de la Revolución 

Democrática, a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, y a la Asociación Civil 

denominada “Por la Sociedad que Queremos A.C.”; se tuvo por 

precluido su derecho para que manifestaran o se impusieran de 

los hechos materia del procedimiento especial sancionador que 

nos ocupa. 

TERCERO. Acreditación del hecho denunciado.  

Antes de analizar la legalidad 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. 

a) Medios de prueba ofrecidos por el denunciante. 

La técnica.- consistente en nueve fotografías impresas, con las 

siguientes características: 1) cinco de ellas presuntamente 

tomadas el nueve de mayo del presente año, en la Avenida 
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Teopanzolco, esquina con Avenida Río Mayo, de Cuernavaca, 

Morelos, en las que se aprecia al ciudadano Jorge Vicente 

Messeguer Guillén acompañado de un grupo de personas que 

pintan diversos recuadros en colores verde, morado, amarillo, azul 

y rojo, sobre unas líneas blancas pintadas sobre el paso peatonal 

del cruce de dichas avenidas; 2) dos fotografías cuya fecha de 

toma no se señala, en las que aparece el perfil del ciudadano 

referido, en una de las cuales se observa frente a un micrófono, 

junto a él se aprecia un logotipo con los colores morado, rojo, 

azul, verde, naranja, rosa y amarillo, que incluye la leyenda 

“NUEVA VISIÓN”; 3) una fotografía tomada aparentemente de la 

página web del ciudadano denunciado, donde aparece una 

imagen de su torso, y viste una camisa blanca, sobre un fondo de 

ese mismo color, en cuyo lado izquierdo se aprecia un corazón de 

color morado, con la leyenda “Juntos Recuperamos 

Cuernavaca” en letras blancas, y del lado derecho la frase 

“MESSEGUER PRESIDENTE” en letras de color morado para la 

primera y negro para la segunda; 4) una foto de la cual no se 

desprende la fecha de toma, en la cual se advierte la figura del 

ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, con un grupo de 

personas de ambos sexos, vestidas con playeras blancas con 

corazones amarillos en el centro, así como portando banderas 

con colores blanco, verde, azul, amarillo y rojo con corazones 

blancos en medio, así como una manta donde se aprecian las 

leyendas “JÓVENES” en letras rojas y 

“#JuntosRECUPERAMOSCuernavaca”, así como sombrillas o 

paraguas, en color blanco y amarillo, con el logotipo que 

caracteriza o representa al Partido de la Revolución Democrática.  
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La Instrumental de actuaciones y la Presuncional en su doble 

aspecto Legal y Humana. 

Pruebas que fueron admitidas en su conjunto en la audiencia 

primigenia de pruebas y alegatos celebrada ante el órgano 

administrativo instructor.  

En relación a las pruebas técnicas, se advierte que las mismas 

fueron ofrecidas oportunamente, en términos del artículo 369, 

fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Asimismo, se advierte que en aras de mejor proveer y llegar a la 

verdad histórica de los hechos denunciados, en su momento la 

autoridad instructora competente, realizó en términos del artículo 

369 fracción VI, diligencia de reconocimiento o bien de 

inspección, para verificar y desahogar el contenido del sitio de la 

página de internet: http://www.jorgemesseguer.mx/, derivado de 

los hechos planteados y controvertidos en el escrito de queja del 

promovente. 

Por su parte, los denunciados a través de su representante legal el 

ciudadano David Leonardo Flores Montoya, en la audiencia 

celebrada con fecha veintidós de mayo del año en curso, 

ofrecieron como pruebas la Instrumental de Actuaciones, 

consistente en todas y cada una de las actuaciones que obran 

en el expediente en que se actúa y la Presuncional en su doble 

aspecto legal y humano, consistente en las que pueda deducirse 

de los hechos comprobados. 

http://www.jorgemesseguer.mx/
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Asimismo, en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

dieciséis de junio del año que transcurre, en la que se les dio la 

oportunidad de desahogar y ofrecer las pruebas de descargo 

que consideraran suficientes para corroborar sus manifestaciones, 

el ciudadano David Leonardo Flores Montoya, compareció a 

dicha audiencia en representación del ciudadano Jorge Vicente 

Messeguer Guillén, quien adujo lo siguiente: 

[…] 

“Que en seguimiento a la audiencia de pruebas y alegatos 

celebradas (sic) con anterioridad y con el objeto de dar 

debido cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala 

Regional del Distrito Federal y a fin de dar debido 

cumplimiento (sic) a los acuerdos de fecha doce y quince 

de junio del presta (sic) año, y toda vez que la Sala ha 

considerado que se violentaron los principios de 

exhaustividad, congruencia y legalidad es preciso señalar 

y puntualizar tres objetivos en primer orden señalo que no 

obstante haberse presentado el asesor jurídico de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento y a 

pesar de no acreditar su personalidad, bajo protesta de 

decir verdad manifestaba estar de acuerdo con el oficio 

de autorización emitido por esta autoridad para la 

realización de las pintas por el artista Francisco Valverde 

Prado, debiéndose tomar en cuenta l (sic) afirmativa ficta 

al no haberse presentado debidamente para acreditar 

dicha personalidad y tener por ciertos los hechos a que 

hago referencia, en segundo lugar es preciso señalar 

también que a fin de dar certeza, transparencia y 

legalidad se considera por el suscrito a fin de allegar 

mayores datos y sobre todo a conocer la verdad histórica 

de los mismos, solicitar se le cuestione al C. Francisco 

Valverde Prado, a fin de que se determinen con precisión 

sobre la posibilidad o inexistencia de los elementos 

personal, subjetivo y temporal del señalado como 

responsable por lo que se sugiere en primer término 

preguntarle por conducto desde luego, del Secretario 

Ejecutivo, o quien lo represente en estas actuaciones lo 

siguiente:  

1. Si se dedica a alguna ciencia, arte u oficio. 

2. En caso de ser afirmativa la pregunta que antecede que 

nos diga en que consiste su ocupación actual y habitual. 

3. Que nos diga desde cuando se dedica a esa ciencia, arte 

u oficio. 

4. Que nos diga si pertenece alguna asociación civil y 

ostenta algún cargo de entro (sic) de ella, en caso de que 
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exista. 

5. Que nos diga si realiza o lleva a cabo algún programa o 

proyecto en la ciudad de Cuernavaca y desde cuándo. 

6. Que nos diga en caso de ser afirmativa su respuesta a la 

pregunta que antecede en calidad de que realiza la 

actividad que se describe en el punto anterior. 

7. Que nos diga si tiene dentro de su asociación o programa 

alguna relación política o social con el partido político 

denunciado y/o el candidato denunciado (sic) 

8. Que nos diga en caso de que exista un programa o 

proyecto si este fue autorizado y por quien (sic) 

9. Que nos diga si su proyecto o programa en caso de que 

este exista el nombre y lugar de desarrollo (sic) 

10. Que nos diga si dentro de dicho programa o proyecto 

intervienen candidatos directamente por cargos de 

elección popular o es un proyecto social y personal (sic) 

11. Que nos diga si cuenta con algún proyecto o programa 

diferente dentro de su asociación civil y su nombre y el 

tiempo de desarrollo. 

Una vez hechas las manifestaciones anteriores, se precisa 

que en cusca (sic) de la verdad histórica este organismo 

cuenta con las facultades para realizar mayores 

investigaciones a fin de encontrar la verdad pero sobre 

todo para que una vez que cuente con los elementos 

necesarios a su alcance realice exhaustivamente una 

valoración objetiva basada en la lógica y la experiencia, 

revisando esto de manera sistemática y funcional donde 

arribe a la conclusión de que en el presente asunto no 

existen elementos que permitan arribar a la conclusión de 

que mi poderdante ni el partido político denunciado son 

responsables de los ilícitos que se les imputan y al existir la 

duda razonable, aplicar el principio de INDUBIO PRORREO 

y se absuelva en consecuencias (sic) por insuficiencia de 

pruebas que den certeza a los hechos denunciados.” 

[…] 

Asimismo, se advierte la comparecencia a dicha audiencia del 

ciudadano Francisco Enrique Valverde Prado, quien al hacérsele 

de su citación, refirió lo siguiente: 

[…] 

“Manifiesto que profesión (sic) son las artes plásticas, 

siendo licenciado en artes pláticas, y me dedico a ello de 

manera profesional desde 1993, precisando que 

actualmente soy Presidente de la Asociación Civil “Por la 

Sociedad que Queremos A.C., fundada desde hace varios 

años, y cuyo objetivo es promover y difundir proyectos 

sociales a favor de los ciudadanos de la ciudad de 

Cuernavaca, actualmente llevamos a cabo un programa 
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denominado “Terapia Peatonal”, cuyo objetivo es hacer 

visible la necesidad de recuperar las calles a favor de los 

peatones para dicha acción se cuenta ya con el permiso 

por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, para su 

realización en un primer momento se nos autorizó la pinta 

de cruces peatonales en el polígono de Avenida Río 

Mayo, esquina Avenida Teopanzolco, “POR LA CIUDAD 

QUE QUEREMOS A.C.,” no tiene  relación o interés alguno 

con ningún partido político su único interés es que 

Cuernavaca, cuente con políticas públicas que mejoren la 

calidad de vida de los cuernavacenses, de manera 

reiterada queremos dejar en claro que no hay relación 

con el Partido de la Revolución Democrática, ni con el 

ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén. “POR LA 

CIUDAD QUE QUEREMOS A.C. ”, también lleva acabo la 

campaña estrellas por la vida que consistió en pintar una 

estrella en el sitio donde una persona había perdido la vida 

de manera violenta, demostrando que nuestra asociación 

civil sólo tiene intereses de carácter social y no partidista, 

también hemos pintado cebras peatonales en otros 

momentos con (sic) en el año 2011, siendo estas 

actividades que han sido parte de nuestra organización 

desde nuestro nacimiento, siendo todo lo que deseo 

manifestar”. 

[…] 

Del mismo modo, cabe señalar que con fecha diez de junio del 

año en curso, fecha posterior a la tramitación del Juicio Electoral 

materia del cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa, fueron 

remitidas a este Tribunal copias certificadas, del oficio número 

SDS/319/VI/2015 de fecha nueve de junio de dos mil quince, 

signado por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio 

de Cuernavaca Morelos, en que informa al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana que NO EXISTE NINGÚN CONVENIO realizado entre el 

Ayuntamiento de Cuernavaca y la Asociación Civil “Por la Ciudad 

que Queremos A.C.”; en cambio, refiere la petición del apoyo 

para las supuestas pintas artísticas, fue instaurada por el 

ciudadano Francisco Enrique Valverde Prado. Petición de fecha 

veinticinco de mayo de dos mil quince, que obra a foja 323 del 
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presente toca electoral, en la que se observa que el artista 

mencionado solicita al Secretario de Desarrollo Sustentable del 

Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, los permisos 

necesarios para llevar a cabo las pintas materia de disenso, en el 

polígono de las avenidas Río Mayo y Teopanzolco, de la colonia 

Vista Hermosa, en Cuernavaca, Morelos. 

Ahora bien, se procede a analizar si se configura la hipótesis 

prevista en el artículo 39, fracción II, inciso a), considerando lo que 

se desprende de las constancias que integran el presente 

procedimiento especial sancionador, las cuales fueron analizadas 

en su conjunto, y en atención a la ejecutoria planteada por la 

Autoridad Federal. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

Para definir lo que se considera propaganda electoral, es preciso 

señalar que el artículo 39, fracción II, inciso a), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, prevé:  

[…] 

Artículo 39. Se entiende por propaganda electoral el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, pautas radiofónicas y de televisión, 

proyecciones y expresiones que durante la precampaña o 

campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con 

el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas.  

Los partidos políticos durante sus precampañas y 

campañas político-electorales, podrán realizar actos de 

propaganda electoral sobre las siguientes bases: 

[…] 

[…] 

II. No podrán pintar, fijar o colgar propaganda en: 

a) Postes de energía eléctrica o de telefonía, puentes, 

semáforos y en lugares considerados turísticos, árboles, 

pavimento de calles, calzadas, carreteras, centros 
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históricos, aceras, guarniciones, parques y jardines o plazas 

públicas;  

[…] 

El énfasis es propio. 

En este sentido se debe entender por propaganda electoral, al 

conjunto de: 

1. Escritos. 

2. Publicaciones. 

3. Imágenes. 

4. Grabaciones. 

5. Pautas radiofónicas y de televisión. 

6. Proyecciones y expresiones. 

Elementos que podrán ser utilizados en indistintamente durante las 

precampañas y campañas electorales, por los partidos políticos, 

los candidatos registrados a un cargo de elección popular y sus 

simpatizantes, con el firme propósito de presentar ante la 

ciudadanía en general las candidaturas registradas. 

Ahora bien, de la fracción II, inciso a), del artículo en comento, se 

desprende la prohibición expresa para que la propaganda 

electoral, no se pinte, fije o cuelgue en postes de energía 

eléctrica o de telefonía, puentes, semáforos y en lugares 

considerados turísticos, árboles, pavimento de calles, calzadas, 

carreteras, centros históricos, aceras, guarniciones, parques y 

jardines o plazas públicas, entre otras prohibiciones comprendidas 

en los demás incisos de dicho numeral. 

Debe precisarse que los partidos políticos, así como los 

candidatos que contiendan en las campañas electorales a 
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cargos de elección popular, para la propagación de sus 

candidaturas deben de apegarse a los lineamientos establecidos 

en la normatividad electoral. 

Por lo que la contravención en la observancia a tales requisitos, 

podrán ser denunciados por cualquier persona con interés 

legítimo o bien por los representantes de los partidos políticos o 

coaliciones, debiendo aportar las pruebas pertinentes que 

acrediten su dicho a fin de estar en condiciones de que la 

autoridad instructora investigue y evalué lo procedente, en 

términos del artículo 10 del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral, y finalmente los organismos jurisdiccionales, estén en 

aptitudes de resolver lo que en derecho corresponda. 

Ahora bien, según el diccionario de la Real Academia Española, 

se entiende por pintar lo siguiente: 

1. tr. Representar o figurar un objeto en una superficie, con las 

líneas y los colores convenientes. 

2. tr. Cubrir con un color la superficie de las cosas, como una 

persiana, una puerta, etc. 

De modo que, la pinta de propaganda electoral, consistirá en 

cubrir una superficie, representar o figurar con colores, líneas, 

etcétera, que contengan escritos, publicaciones, imágenes, 

proyecciones o expresiones, emblemáticas, características o 

representativas de los partidos políticos y los candidatos que se 

postulan para contender en la jornada electoral, con el ánimo de 

presentarse ante la ciudadanía. Aunado a la prohibición expresa 

del artículo 39, fracción II, inciso a) del Código de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, de que tal 

circunstancia no deberá de acaecer en postes de energía 

eléctrica o de telefonía, puentes, semáforos y en lugares 

considerados turísticos, árboles, pavimento de calles, calzadas, 

carreteras, centros históricos, aceras, guarniciones, parques y 

jardines o plazas públicas. 

Del estudio al caso en concreto, el quejoso manifiesta que el 

nueve de mayo de dos mil quince, el ciudadano candidato a la 

Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, por el Partido de 

la Revolución Democrática Jorge Vicente Messeguer Guillén, en 

compañía de simpatizantes y miembros de su campaña, pintó 

sobre los pasos peatonales de la Avenida Teopanzolco esquina 

con Río Mayo, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, los 

colores usados por el candidato recurrido, en su campaña y en su 

página de internet oficial, haciendo alusión a su candidatura 

como medio para realizar proselitismo político a su favor. 

Aportando para acreditar su dicho, una serie de imágenes 

fotográficas, referidas anteriormente en el capítulo respectivo de 

la presente resolución, que fueron debidamente ofrecidas en 

términos del artículo 363, fracción II, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 39, 

fracción II, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, 

que por sí mismas carecen de valor probatorio pleno, sin 

embargo, tienen el carácter de indicios para tener por 

acreditada la infracción atribuida a los denunciados. 

Por otra parte obra en autos, el resultado obtenido de la 

inspección ocular realizada por la autoridad instructora comicial, 
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el catorce de mayo del año dos mil quince, fecha en la que se 

constituyó en el domicilio ubicado en Avenida Teopanzolco, 

esquina Río Mayo, colonia Vista Hermosa, ambos de esta ciudad 

de Cuernavaca, Morelos, en que se observó la existencia en el 

señalamiento que sirve de cruce peatonal, de diversas rayas 

transversales en color blanco con unos cuadros multicolores, 

pintados sobre las líneas blancas, supliendo las rayas transversales 

amarillas de advertencia que se usan en todas las avenidas para 

el paso de los transeúntes; adjuntando dos imágenes fotográficas 

de lo que pudieron constatar, en que se aprecian las franjas 

transversales pintadas en el pavimento de la avenida citada, en 

color blanco y unos recuadros en diferentes colores como lo son 

rojo, azul, verde y morado, sobre las líneas blancas referidas. 

Diligencia a la que se le otorga valor probatorio pleno, por ser un 

acto realizado por la autoridad competente para ello. 

En virtud de lo anterior, el diecinueve de mayo del año en curso, 

en sesión extraordinaria, la Comisión Temporal de Quejas del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en atención a su competencia y facultades, emitió 

acuerdo en que resolvió: 

[…] 

PRIMERO. Esta Comisión Temporal de Quejas es 

competente para aprobar el presente acuerdo. 

SEGUNDO. Es procedente la medida cautelar solicitada 

por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que se 

ordena al Partido de la Revolución Democrática, y su 

candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, borrar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 

las rayas transversales, que fueron pintadas 

aparentemente por el candidato denunciado, en la 

Avenida Teopanzolco, esquina Río Mayo, colonia Vista 
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Hermosa, Cuernavaca, Morelos, frente a la tienda de 

autoservicio denominada “7 Eleven”, en términos de la 

parte considerativa de este acuerdo. 

TERCERO. Es improcedente la medida cautelar solicitada 

por el Partido Revolucionario Institucional, por cuanto hace 

a la propaganda electoral ubicada en la Bajada el 

Calvario, hacia la calle Leandro Valle, tomando como 

referencia la denominada fuente “Porfirio Díaz”, 

Cuernavaca, Morelos, por las razones expuestas en la 

parte considerativa de este acuerdo. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este 

organismo electoral, para que realice las acciones 

conducentes para verificar el cumplimiento del presente 

acuerdo e informe a esta Comisión Temporal de Quejas lo 

conducente. 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo (sic) Partido 

Revolucionario Institucional, y al Partido de la Revolución 

Democrática, al candidato a la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, Morelos postulado por el Partido de la 

Revolución Democrática. 

[…] 

Ahora bien, de la compulsa de todas y cada una de las 

constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el 

ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, pintó sobre el 

pavimento del cruce peatonal, ubicado en la Avenida 

Teopanzolco, esquina Río Mayo, colonia Vista Hermosa, 

Cuernavaca, Morelos, los colores que se consideran emblemáticos 

de su campaña electoral, es decir, sustituyó las franjas amarillas del 

cruce peatonal, con unas franjas blancas y sobre ellas unos 

recuadros en colores rojo, verde, morado y azul, como se 

desprende a foja 12 a 15 de los autos que integran el presente 

procedimiento especial sancionador, en la serie fotográfica que 

fue ofrecida por el denunciante; ofrecidas en términos de lo 

dispuesto en el artículo 363, fracción II, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y 39, fracción 

II, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, ya que, el 
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oferente, señaló concretamente el hecho que pretende acreditar, 

que es la ejecución por parte del ciudadano Jorge Vicente 

Messeguer Guillén, pintando las franjas materia de disenso; 

asimismo, identifica las personas que lo acompañan, como lo son el 

Regidor en funciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Pablo 

Gordillo Oliveros y el ciudadano Francisco Valverde Prado; 

manifestando que el día en que se llevó a cabo el hecho 

denunciado, fue el nueve de mayo de dos mil quince, en el lugar 

ubicado en el cruce de la Avenida Teopanzolco, esquina Río 

Mayo, colonia Vista Hermosa, de esta ciudad de Cuernavaca, 

Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 

jurisprudencial:  

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 

QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo 

segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio 

de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 

elementos científicos, y establece la carga para el 

aportante de señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo 

que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a 

fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en 

el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 

que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el 

oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que 

se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 

requiere demostrar son actos específicos imputados a una 

persona, se describirá la conducta asumida contenida en 

las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar 

se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 

deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de 

involucrados en relación al hecho que se pretende 

acreditar. 
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El énfasis es propio. 

 

Por su parte los denunciados, en términos generales manifestaron a 

su favor que fue por casualidad que el ciudadano Jorge Vicente 

Messeguer Guillén, se encontraba el día y en el lugar, en que se 

suscitó el hecho denunciado, ya que, el candidato referido iba 

pasando por ahí, y que las franjas pintadas son materia de un 

hecho atribuido al ciudadano Francisco Valverde Prado, en aras 

del movimiento “Terapia peatonal”, que lleva acabo con la 

Asociación Civil “Por la ciudad que queremos”; sin embargo, para 

esta autoridad, no resulta lógico que, si dicha actividad se 

ejecutaba con fines meramente terapéuticos, o sin intenciones 

proselitistas, el mismo artista Francisco Valverde Prado, llevara en su 

vestimenta una camisa blanca de manga corta, que en el lado 

izquierdo a la altura del pecho contenía la leyenda “MESSEGUER” 

con letras moradas, fotografía que aparece a foja 12 del 

expediente en que se actúa, lo que bajo los principios de la lógica 

y las máximas de la experiencia, hacen presumir a este Tribunal, 

que el hecho no es un caso fortuito ni casual, mucho menos que no 

pretendían difundir la candidatura del ciudadano denunciado. Al 

tiempo que se contrapone con las manifestaciones vertidas por el 

propio ciudadano Francisco Enrique Valverde Prado, en la 

audiencia celebrada el dieciséis de junio del año en curso, en la 

que sostuvo que “de manera reiterada queremos dejar en claro 

que no hay relación con el Partido de la Revolución Democrática, 

ni con el ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén”, en tal 

consideración, resulta extraño que si no existe relación alguna con 

el ciudadano denunciado y el partido que éste representa, el 
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mencionado artista portara una camisa con las insignias que usa 

el candidato Jorge Vicente Messeguer Guillén como parte de su 

campaña electoral y que de la fotografía que a continuación se 

inserta se aprecia, ambos personajes portan, así como la tercera 

persona que aparece en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que no es dable, considerar que como ya se mencionó 

anteriormente, el multicitado ciudadano Jorge Vicente Messeguer 

Guillén, se encontrara el día nueve de mayo de dos mil quince, en 

el cruce peatonal de la Avenida Teopanzolco esquina Río Mayo, 

colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, solo por coincidencia 

y por bajar a saludar al artista Francisco Enrique Valverde Prado, 

quien en desempeño de su labor artística, civil y social se 

encontraba en el lugar mencionado usando ocasionalmente la 

camisa que lleva el nombre del candidato Messeguer, pero no 

tiene ningún interés en promover la imagen de dicha persona ni 

relación alguna con su campaña electoral. 
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Hecho que concatenado con el desahogo realizado por el órgano 

instructor, del sitio web que corresponde a la campaña del 

ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, 

http://www.jorgemesseguer.mx/, en que se observó la imagen del 

candidato referido, con un corazón del lado izquierdo en color 

morado que tiene las leyendas “Juntos Recuperamos 

Cuernavaca” y del lado derecho “Messeguer Presidente”, “Unidos 

Recuperamos Cuernavaca”, “Jorge Messeguer”, “Precandidato a 

la Presidencia Municipal”, en que sobre sale el color morado, y el 

uso de colores en las banderas y cuadros pintados. 

 

Asimismo, en dicha diligencia se visitó la página de Facebook del 

candidato, en que se advirtió la imagen del ciudadano Jorge 

Vicente Messeguer Guillén, levantando la mano derecha, parado 

en una calle, en la que aparecen unas rayas transversales 

pintadas en colores blanco, morado, rojo, amarillo, verde y azul, y 

contiene las leyendas “Jorge Messeguer G”, “ha añadido 5 fotos 

nuevas al álbum”, “Pinta tu Cebra”, “23 horas”, “La imagen 

urbana tiene una gran relación con la construcción de la 

ciudadanía, es importante que la población de #Cuernavaca se 

concientice respetando los altos de los semáforos y las cebras 

peatonales , impulsemos juntos una cultura vial determinante 

para la construcción de una ciudad de la que nos sintamos 

orgullosos, hoy junto con mi equipo nos dimos a la tarea de pintar 

una cebra en el crucero de las avenidas Río Mayo y 

Teopanzolco” y “#Recuperemos Cuernavaca.”  

 

Diligencia a la que se le otorga valor probatorio pleno, formando 

http://www.jorgemesseguer.mx/
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parte de la instrumental de actuaciones que obra agregada en 

autos, en términos del artículo 363, fracción V, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, así como, robustecerse como documental pública en 

términos de lo dispuesto por el artículo 39, fracción I, letra a, 

numeral 5, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en 

el sentido de ser un documento expedido por la autoridad 

competente, investido de fe pública en que obra un hecho que 

pudo constatar. 

 

En tal sentido se advierte, que el ciudadano Jorge Vicente 

Messeguer Guillén, refiere de propia voz que se constituyó en el 

lugar y el día en que ocurrió el hecho que se le atribuye, esto es el 

nueve de mayo de dos mil quince en el cruce de la avenida 

Teopanzolco esquina Río Mayo, colonia Vista Hermosa, 

Cuernavaca, Morelos, manifestando incluso que lo hizo en 

compañía de su “equipo” y al referir que se dieron a la tarea de 

pintar una cebra en el crucero de las avenidas Río Mayo y 

Teopanzolco, circunstancia que se desvirtua con su propio dicho al 

manifestar en la audiencia de pruebas y alegatos primigenia, que 

era una hecho casual el que se hubiese encontrado en este lugar, 

solo porque iba pasando por ahí y bajo a saludar al artista 

Francisco Valverde Prado, quien por cierto ese día portaba una 

playera similar a la que portan los simpatizantes o miembros de 

campaña del candidato Jorge Vicente Messeguer Guillén. 

Por otro lado, esta autoridad jurisdiccional al hacer una valoración 

conjunta de las constancias que obran agregadas en autos, se 

aprecia el acuse de recibo del oficio número SDS/304/V/2015, 
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signado por el Secretario de Desarrollo Sustentable, dirigido al 

Director General de la Policía Vial, que refiere “Por este medio me 

permito compartir a usted, el proyecto que venimos estructurando 

autoridades del Municipio de Cuernavaca, y la Asociación Civil 

“Por la Ciudad que Queremos” presidida por el C. Francisco 

Enrique Valverde Prado, el cual consiste en la reestructura de la 

señalización peatonal mediante toques artísticos llamada “Terapia 

Peatonal”. En este sentido y al ser usted parte de este Honorable 

Ayuntamiento, le solicito su valioso apoyo con el propósito de 

brindar seguridad al personal que ejecutará los trabajos de 

balizamiento, mismo que se pretende desarrollar en una primera 

etapa en la intersección de Avenida Río Mayo y Avenida 

Teopanzolco, en la Colonia Vista Hermosa en un horario de las 

22:00 a las 05:00 horas de Lunes a Viernes… ”. Así como las copias 

certificadas del oficio SDS/319/VI/2015 de fecha nueve de junio de 

dos mil quince, signado por el Secretario de Desarrollo Sustentable 

del Municipio de Cuernavaca Morelos, en que informa al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana que NO EXISTE NINGÚN CONVENIO 

realizado entre el Ayuntamiento de Cuernavaca con la 

Asociación Civil “Por la Ciudad que Queremos A.C.” , en cambio 

refiere la petición fue instaurada por el ciudadano Francisco 

Enrique Valverde Prado, y copia certificada del escrito que obra a 

foja 323 del presente toca electoral, signado por el ciudadano 

Francisco Enrique Valverde Prado y dirigido al Secretario de 

Desarrollo Sustentable del Honorable Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

quince, en que consta la solicitud de los permisos necesarios para 
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llevar a cabo las pintas materia de disenso, en el polígono de las 

avenidas Río Mayo y Teopanzolco, de la colonia Vista Hermosa, 

en Cuernavaca, Morelos. Documentos todos, que fueron hechos 

llegar a esta autoridad jurisdiccional con posterioridad a la 

emisión de la resolución revocada y de las cuales, de ellas se 

desprende su elaboración en fechas posteriores a la ejecución 

real del acto, es decir, la presentación de la solicitud por parte del 

artista Francisco Enrique Valverde Prado hecha a la autoridad 

municipal, fue para llevar a cabo las pintas con motivo de la 

“Terapia Peatonal” en el cruce de la Avenida Teopzanzolco, 

esquina Río Mayo, colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos, 

fue el veinticinco de mayo de dos mil quince, y la fecha en que 

aconteció la realización de estas pintas lo es el nueve de mayo 

de dos mil quince, y hasta la fecha de la diligencia de inspección 

o reconocimiento, de fecha catorce de mayo de dos mil quince, 

dichas pintas ya se encontraban plasmadas en el pavimento del 

lugar referido. 

En tal virtud, resulta un hecho notorio para éste órgano 

jurisdiccional que los permisos respectivos para las pintas con fines 

“terapéuticos” y “recreativos”, fueron conseguidos o realizados con 

posterioridad a su ejecución, toda vez, que para la fecha en que la 

autoridad comicial instructora, se trasladó al lugar de referencia, 

esto es el catorce de mayo del año que transcurre, al llevar a cabo 

la diligencia de inspección ocular correspondiente, constataron ya 

la existencia de las multicitadas franjas transversales blancas con los 

recuadros multicolores, en sustitución de las franjas amarillas que se 

utilizan en los cruces de calles y avenidas, para el paso peatonal. 

Por lo que las fechas en que supuestamente se habrían de realizar 
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los trabajos de balizamiento para lo que se solicitó el apoyo vial, no 

corresponden a las manifestaciones vertidas por el denunciante, al 

contrario se contradicen con los hechos que pretenden probar. 

 

Ahora bien, resulta también un hecho notorio, que el ciudadano 

denunciado Jorge Vicente Messeguer Guillén, ha utilizado 

constantemente como parte de su imagen publicitaria y de 

campaña electoral para darse a conocer ante la ciudadanía, una 

serie de artículos e imágenes multicolores, como lo son corazones, 

banderas, playeras, de diversos colores, como amarillo, morado, 

azul, verde, entre otros.  

Lo que se puede corroborar con la visualización del sitio web 

http://www.jorgemesseguer.mx/, cuyo desahogo fue realizado por 

la autoridad instructora y que con independencia de ello, su 

contenido es susceptible de ser valorado al momento de resolver, 

al constituir un hecho notorio, sirve de apoyo a lo anterior el 

siguiente criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de aplicación analógica al presente caso, que a la letra 

señala: 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 

HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o 

páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a 

través de tales medios al momento en que se dicta una 

resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso 

de Internet para buscar información sobre la existencia de 

personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios 

y en general cualquier dato publicado en redes 

informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores 

específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es 

posible afirmar que esa información se encuentra al 

alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 
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que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 

hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la 

sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión 

judicial, por tratarse de un dato u opinión común 

indiscutible, no por el número de personas que conocen 

ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, 

aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por 

tanto, el contenido de una página de Internet que refleja 

hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, 

puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya 

una en contrario que no fue creada por orden del 

interesado, ya que se le reputará autor y podrá 

perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, 

S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno 

Arroyo.   

El énfasis es propio. 

Asimismo, al ser un hecho notorio, no es objeto de prueba, lo 

anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 37 del Reglamento 

del Régimen Sancionador Electoral, que a la letra señala: 

[…] 

Artículo 37. Son objeto de prueba los hechos 

controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o 

imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Se 

podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido 

alegados por las partes. 

[…] 

El énfasis es propio. 

Así, resulta dable estimar que las circunstancias en que ocurrieron 

los hechos denunciados, constituye un acto de proselitismo a favor 

del ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, al observarse que 

las proyecciones o imágenes fijadas en el pavimento del cruce 

peatonal de la Avenida Teopanzolco esquina Río Mayo de 

Cuernavaca, Morelos, corresponden a los colores utilizados por el 

ciudadano mencionado, como imagen o emblema de su 

campaña electoral, así como por el hecho de que se advierten 
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diversas personas que él mismo refiere son parte de su “equipo”, 

que portan camisas, playeras con el logotipo de un corazón 

amarillo que al centro lleva la leyenda “MESSEGUER” en color 

morado, como se aprecia en la siguiente fotografía, en la cual 

también se puede ver al ciudadano Jorge Vicente Messeguer 

Guillén, acompañado de diversas personas, que portan entre sus 

manos, al parecer una manta con la imagen del ciudadano 

señalado: 

 

 

 

 

 

 

Aunado a ello, no pasa desapercibido a este Tribunal Electoral, en 

fortalecimiento y convicción de lo analizado y aunque no 

constituyó una infracción, pero obra en autos a foja 18 del 

expediente en que se actúa, se aprecia la imagen del rostro del 

candidato denunciado, sobre o en medio de cuadros en colores 

rojo, verde y azul, y las leyendas “Juntos RECUPERAMOS 

Cuernavaca” “MESSEGUER PRESIDENTE”.  

Por todo lo anterior, se desprende que el hecho denunciado y 

atribuido al ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, se 
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encuentra acreditado. Esto es así, toda vez que, de las fotografías 

ofrecidas por el denunciante, se aprecia claramente al candidato 

Jorge Vicente Messeguer Guillén, realizando las actividades 

descritas por el quejoso, pruebas que concatenadas con las 

constancias que corren agregadas en autos, se desprende que 

efectivamente el candidato denunciado se encontró en la fecha 

señalada que es el nueve de mayo, en el lugar referido y 

realizando lo que a criterio de este Tribunal, son actos relacionados 

con su campaña. 

Por lo que esta autoridad jurisdiccional, al encontrar configurada 

la infracción a la normativa electoral, en relación a la pinta de 

propaganda electoral en lugar prohibido, en contravención al 

artículo 39, fracción II inciso a) del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, tomando 

en cuenta que tal precepto normativo, considera como 

propaganda electoral incluso las proyecciones o expresiones 

difundidas por los partidos políticos o los candidatos registrados 

con el firme propósito de presentarse ante la ciudadanía. Así, a 

consideración de este órgano resolutor, las franjas colocadas 

constituyen un hecho notorio y corresponde a la forma de 

identificar al candidato denunciado, y al pintarlas se está 

realizando un acto de proyección o expresión relativa al 

proselitismo del candidato referido.  

Hecho que para este órgano jurisdiccional, encuadra en la 

hipótesis prevista en el numeral 39 fracción II inciso a) del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; en virtud de que se advierte claramente la ejecución del 
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candidato realizando pintas sobre el pavimento de la calle, 

calzada o carretera ubicada en Avenida Teopanzolco esquina 

Río Mayo, colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. 

Por lo que, al existir la prohibición expresa que emana de la 

normatividad electoral antes citada, para pintar propaganda 

electoral en el pavimento de calles, calzadas ó carreteras, y que 

valoradas con todas y cada una de las constancias que se tienen 

a la vista, se observa la violación a lo dispuesto por el inciso a), de 

la fracción II, del artículo 39 del Código Comicial para la Entidad;  

Por todo lo anterior, a criterio de este Tribunal Colegiado, resulta 

existente la infracción a la disposición en materia de propaganda 

político-electoral, consistente en la pinta de propaganda 

electoral en lugar prohibido, prevista por el artículo 39, fracción II, 

inciso a), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, y tomando en consideración lo 

previsto por el artículo 383 fracciones I y II del código comicial 

referido, que establece que son sujetos de responsabilidad por la 

infracción a las disposiciones consagradas en dicho 

ordenamiento, los partidos políticos así como los candidatos a 

cargos de elección popular, resulta procedente atribuir la 

infracción que se actualiza al Partido de la Revolución 

Democrática en Morelos y al ciudadano Jorge Vicente Messeguer 

Guillén como candidato a la Presidencia Municipal de 

Cuernavaca, Morelos.  

En tales condiciones, este Tribunal Electoral estima que se 

configura integralmente la infracción a la normativa electoral en 

su modalidad de pintar propaganda político-electoral en lugar 
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prohibido, por lo que existe responsabilidad atribuible al Partido 

de la Revolución Democrática en Morelos y al ciudadano Jorge 

Vicente Messeguer Guillén en su calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, por dicho 

partido. 

QUINTO. Calificación e individualización de la sanción.  

En principio se debe señalar que, en el Procedimiento Especial 

Sancionador Electoral, una de las facultades de la autoridad, es 

la de reprimir conductas que vulneran el orden jurídico, para 

lograr el respeto de los principios constitucionales y legales en la 

materia electoral. Para ello, el operador jurídico debe hacer un 

ejercicio de ponderación a efecto que la determinación que en 

su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales. 

A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e 

individualización de la infracción con base en los elementos 

concurrentes, en específico, se deberá establecer si la infracción 

se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos 

de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como 

subjetivo (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 

acción) a efecto de graduar su grado de gravedad. 

Una vez calificada la falta, procede a localizar la clase de 

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las 

previstas en la norma como producto del ejercicio mencionado, si 

la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se 
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deberá proceder a graduar la sanción en atención a las 

circunstancias particulares. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 75, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral se deben 

considerar las circunstancias que rodearon la comisión de la 

conducta. 

I. Bien jurídico tutelado. 

La conducta implicó una puesta en riesgo del bien jurídico 

tutelado por la legislación electoral, específicamente el relativo a 

la autenticidad de las elecciones, la equidad en la contienda y 

por tanto la libertad del sufragio, en tanto la norma prohíbe pintar 

propaganda electoral en el pavimento de calles, calzadas o 

carreteras, a fin de evitar que sean destinados para fines 

partidistas y contra el principio de equidad que debe prevalecer 

en los procesos electorales. 

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo. Proyección o expresión identificada con la propaganda 

electoral que caracteriza o relaciona al candidato Jorge Vicente 

Messeguer Guillén y a su campaña, pintada sobre el pavimento 

de una calle, calzada o carretera. 

Tiempo. Nueve de mayo de dos mil quince, acreditado por el 

propio dicho del apoderado legal de los denunciados. 

Lugar. Cruce peatonal ubicado en Avenida Teopanzolco esquina 

Río Mayo, colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. 
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III. Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

En la especie, debe tomarse en consideración que las 

proyecciones del ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, 

como candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, 

por el Partido de la Revolución Democrática, fue pintada en un el 

cruce peatonal sobre el pavimento de la calle, calzada o 

carretera del domicilio ubicado en Avenida Teopanzolco esquina 

Río Mayo, colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos; estando 

el Partido de la Revolución Democrática y el ciudadano Jorge 

Vicente Messeguer Guillén, obligados a vigilar que la propaganda 

electoral que promueva su candidatura, se coloque en los lugares 

permitidos y bajo los lineamientos que establece la normatividad 

electoral. 

En estas circunstancias, siendo conocedores de lo que se prohíbe 

en el Código de la materia en cuanto se refiere a la colocación, 

fijación o pinta de propaganda electoral, realizó la pinta de los 

colores con los que claramente es identificado el candidato 

referido ante la ciudadanía como parte de su campaña 

electoral. 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

No pasa desapercibido para este órgano resolutor, que a la 

fecha existen otras conductas denunciadas en contra del 

candidato Jorge Vicente Messeguer Guillén y el Partido de la 

Revolución Democrática, como se observa de los expedientes 

TEE/PES/185/2015-3 y TEE/PES/156/2015-3. 
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V. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

En la especie se encuentra acreditado que el ciudadano 

denunciado, con su conducta vulnera el inciso a), de la fracción 

II, del artículo 39, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

En ese sentido, se considera que tal violación afecta 

directamente el principio de equidad en la contienda electoral, 

previsto en el artículo 41 constitucional. 

Por otro lado, en el caso, no se acredita un beneficio económico 

cuantificable.  

VII. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). Se desprende 

de la acción en la imagen en la que se aprecia al candidato 

Jorge Vicente Messeguer Guillén, pintando con una brocha el 

lugar señalado, lo que constituye una acción dolosa de su parte. 

Tal y como se aprecia de la fotografía que a continuación se 

inserta. 
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VIII. Calificación de la infracción. A partir de las circunstancias 

presentes en el caso en concreto, este Tribunal Colegiado estima 

que la infracción en que incurrió el candidato denunciado es 

leve, debiendo procederse a atender el orden de prelación que 

determina el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral y el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

Sanción a imponer. Tomando en consideración los elementos 

objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, el bien 

jurídico protegido y los efectos de los hechos en el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así como las particularidades de la 

conducta, consistente en propaganda electoral pintada en el 

pavimento de una calle, calzada o carretera; debe ser objeto de 

una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares, 

y que cumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la 

posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar 

los valores protegidos por la norma transgredida. 

Conforme a las consideraciones anteriores, este Tribunal 

Colegiado estima, que dada la naturaleza de la conducta 

cometida, por la contravención al inciso a), de la fracción II, del 

artículo 39, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y a la cual se calificó como 

leve, se considera procedente imponer como sanción una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta adecuada, proporcional, 

eficaz, ejemplar y disuasiva, en términos del artículo 395, 

fracciones I y II, incisos a), del código comicial de la entidad; 

dada su naturaleza pública, la medida impuesta, será publicada 
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en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos de su 

difusión.  

Asimismo, es importante destacar, que en virtud de la inexistencia 

de los efectos suspensivos en materia electoral de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 41, base VI párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al 

seguimiento dado a las medidas cautelares ordenas en su 

momento por la Comisión Temporal de Quejas del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, ha de mencionarse que el día nueve 

de junio del año que transcurre, la autoridad instructora 

competente, realizó inspección ocular en el domicilio ubicado en 

Avenida Teopanzolco, esquina Río Mayo, colonia Vista Hermosa, 

Cuernavaca, Morelos, e hicieron constar que las franjas materia 

de los hechos denunciados y constitutivos del presente 

procedimiento especial sancionador, fueron retiradas y en su 

lugar se encontró sobre el pavimento el señalamiento que sirve de 

advertencia de cruce peatonal compuesto por diversas rayas 

transversales alternadas en colores amarillo y blanco, como 

generalmente se encuentran pintadas en los cruces peatonales.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Es existente la infracción relativa a la pinta de 

propaganda político-electoral en lugar prohibido, atribuidas al 

Partido Político de la Revolución Democrática en Morelos y al 

ciudadano Jorge Vicente Messeguer Guillén, en los términos 

precisados en esta resolución. 
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SEGUNDO. Se amonesta públicamente al Partido Político de la 

Revolución Democrática en Morelos y al candidato Jorge Vicente 

Messeguer Guillén, por la comisión de infracciones a la normativa 

electoral, en términos de la parte in fine del considerando quinto 

de la presente resolución; gírese el oficio respectivo al Periódico 

“Tierra y Libertad”, para efectos de su publicación.  

TERCERO. Infórmese y Remítase copia certificada de la presente 

resolución mediante oficio de estilo a la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con Sede en el Distrito Federal, en 

cabal cumplimiento a lo ordenado mediante la ejecutoria 

planteada por esa autoridad federal en autos del expediente 

SDF-JE-81/2015. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, al Ciudadano José Luis Salinas Díaz, en su calidad de 

representante del Partido Revolucionario Institucional, al Partido 

de la Revolución Democrática en Morelos y al  Ciudadano Jorge 

Vicente Messeguer Guillén en su calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, en los domicilios 

que constan en autos, por OFICIO al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en el Distrito Federal y por ESTRADOS a la 

ciudadanía en general, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 353 y 354, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así como del numeral 94, 95, 




