
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil quince. 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la 

infracción consistente en la realización de propaganda 

política electoral, atribuidos al Partido Revolucionario 

Institucional y los ciudadanos José Luis Meza Rodríguez y 

Marisol Meza Victoriano, en su carácter de candidata a 

Presidenta Municipal de Tepoztlán, Morelos, postulada 

por el instituto político referido. 

ANTECEDENTES 

I. Denuncia. El quince de mayo del año dos mil quince, la 

ciudadana Eunice Villamil García, en su carácter de 
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candidata propietaria a la tercera regiduría en el Municipio de 

Tepoztlán, Morelos, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, presentó denuncia ante el 

Consejo Municipal Electoral referido, en contra del 

Partido Revolucionario Institucional y de los ciudadanos 

José Luis Meza Rodríguez y Marisol Meza Victoriano, en su 

carácter de candidata a Presidenta Municipal de 

Tepoztlán, Morelos, postulada por el instituto político 

referido, por la probable vulneración a las disposiciones 

electorales en materia de propaganda electoral, 

transgrediendo los artículos 39, fracciones IV y VI, así 

como del artículo 45 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

II.- Radicación y admisión de la queja. El día veinte de 

mayo del año dos mil quince, el Secretario del Consejo 

Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, autoridad instructora, admitió la denuncia 

presentada por la ciudadana Eunice Villamil García, en 

su carácter de candidata propietaria a la tercera regiduría en 

el Municipio antes referido, por el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, bajo el número IMPEPAC/CMETEPOZ/PES/002/2015, 

ordenando emplazar al Partido Revolucionario 
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Institucional y a los ciudadanos José Luis Meza Rodríguez y 

Marisol Meza Victoriano, en su carácter de candidata a 

Presidenta Municipal de Tepoztlán, Morelos, postulada 

por el instituto político referido, señalando día y hora para 

la audiencia de pruebas y alegatos, en cumplimiento a 

los dispuesto en los artículos 70 y 71 del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral. 

III.- Emplazamiento a los denunciados. El veintiuno de 

mayo del presente año, se emplazó a la denunciante 

Eunice Vallamil García, a los ciudadanos José Luis Meza 

Rodríguez y Marisol Meza Victoriano, y al Partido 

Revolucionario Institucional, denunciados en el presente 

asunto. Asimismo, el día veinticinco de mayo del año en 

curso, se emplazó al Partido Coalición por la Prosperidad 

y Transformación de Morelos. 

IV.-Audiencia de ley. Con fecha veintiséis de mayo del 

año que transcurre, la Secretaria del Consejo Municipal 

Electoral de Tepoztlán, Morelos, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebró 

la audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se 

realizaron las actuaciones respectivas, se desahogaron 

las pruebas ofrecidas por las partes y se expresaron los 

alegatos correspondientes, por parte del Partido 

Coalición por la Prosperidad y Transformación de Morelos. 
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Cabe destacar que la denunciante Eunice Villamil 

García, y los ciudadanos denunciados José Luis Meza 

Rodríguez y Marisol Meza Victoriano, y el Partido 

Revolucionario Institucional, pese a estar debidamente 

notificados de la fecha en que se llevaría a cabo la 

audiencia en mérito, no comparecieron; como consta a 

foja 137. 

V. Remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos. Mediante oficio número CMTEPOZ/72/2015,  

de fecha veintiocho de mayo del año en curso, el 

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, envió el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador 

IMPEPAC/CMETEPOZ/PES/002/2015, así como el informe 

circunstanciado a este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. 

VI. Turno a ponencia. El veintinueve de mayo de la 

presente anualidad, el Magistrado Presidente acordó 

integrar el expediente TEE/PES/213/2015, el cual, dado el 

resultado de la quincuagésima segunda diligencia de 

sorteo de la misma fecha, se remitió el expediente, a la 

Ponencia Tres, a cargo del Magistrado Doctor Francisco 

Hurtado Delgado, en términos del artículo 87 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral.  
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VII. Radicación. Con fecha primero de junio del año en 

curso, el Magistrado Ponente, dictó acuerdo de 

radicación y admisión, en ese mismo acuerdo se tuvo el 

expediente debidamente integrado, por lo que se 

procedió a elaborar el correspondiente proyecto de 

resolución, al tenor de las siguientes consideraciones. 

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

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, 41 base VI y 116 fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

numeral 1, inciso a), 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, 147, fracción VI, 321, 

350, 373, 374, 382 y 385, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, y del criterio sustentado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la jurisprudencia número 25/2010, consultable en la 

página oficial de dicho órgano jurisdiccional, aplicable al 
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caso mutatis mutandis, cuyo rubro y texto es del tenor 

siguiente: 

[…]  

PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES RESPECTIVOS.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 41, base III, 

apartados A y C, y 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se obtiene que el Instituto Federal 

Electoral es la autoridad competente para 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 pautas y tiempos de acceso a radio y televisión; 

3. Difusión de propaganda política o electoral que 

contenga expresiones que denigren a las 

instituciones, a los partidos políticos o que calumnien 

a las personas, y 4. Difusión en radio y televisión de 

propaganda gubernamental de los poderes 

federales, estatales, de los municipios, órganos de 

gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 

cualquier otro ente público. En cambio, en el 

supuesto de violaciones a leyes locales durante los 

procesos electorales respectivos, por el contenido 

de la propaganda difundida en cualquier medio, 

distintas a las anteriores, la autoridad administrativa 

electoral local es competente para conocer del 

procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la 

sanción correspondiente; en estos casos, el Instituto 

Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a 

través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se 

coordina con la autoridad local exclusivamente 

para conocer y resolver sobre la petición de 

medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de 

propaganda en radio y televisión. 

[…] 
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El énfasis es nuestro. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio 

de fondo, se concluye que el procedimiento especial 

sancionador, se encuentra debidamente integrado, de 

conformidad con el artículo 350 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, y numeral 66 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, en virtud de que la queja deberá 

reunir como requisitos el nombre del quejoso o 

denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

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; ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente 

o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, y 

las medidas cautelares que se soliciten. 

En ese sentido, mediante un análisis de las constancias 

remitidas por la autoridad instructora se tiene 

debidamente integrado el expediente de mérito al 

haberse cumplido con todos y 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 
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difundida, cuando resulte necesario el cese, a priori, de 

cualquier acto que pudiera transgredir 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 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. 

c) Legitimación. 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 denunciar.  
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Al caso en particular, la personalidad con la que se 

ostenta la ciudadana Eunice Villamil García, en su 

carácter de candidata propietaria a la tercera regiduría 

en el Municipio de Tepoztlán, Morelos, por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, fue reconocida por el 

Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, mediante el informe circunstanciado de 

fecha veintiocho de mayo del año en curso. 

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-
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JDC-404/2009 y acumulado.—Actores: Julio Saldaña 

Morán y otro.—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 nuestro. 

TERCERO. Cuestión Previa. En este apartado conviene 

precisar la materia del presente procedimiento especial 

sancionador en relación con los hechos denunciados. 
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La quejosa alude que el Partido Revolucionario 

Institucional y los ciudadanos José Luis Meza Rodríguez y 

Marisol Meza Victoriano, en su carácter de candidata a 

Presidenta Municipal de Tepoztlán, Morelos, postulada 

por el instituto político referido, supuestamente vulneraron 

las normas relativas a la  propaganda político electoral. 

En concreto la denunciante alude; como hechos los 

siguientes: 

[…] 

1.- Los actos que se denuncian consisten en la 

indebida, confusa distribución de propaganda 

electoral por parte del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, así como de su candidata MARISOL 

MEZA VICTORIANO y del C. JOSÉ LUIS MEZA 

RODRÍGUEZ, específicamente contraviniendo los 

artículo 39, fracciones IV y VI, y 45 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en virtud de realizar una 

campaña confusa e indebida en virtud de hacer 

propaganda política a nombre del C. JOSÉ LUIS 

MEZA RODRÍGUEZ, quien se ostenta como candidato 

a dicho partido a la Presidencia Municipal del 

Municipio de Tepoztlán, Morelos, como se acredita 

en la fotografía que más adelante se inserta, de la 

que se desprende que hay propaganda política a 

favor del C. JOSÉ LUIS MEZA RODRÍGUEZ, y además 

se presenta ante la ciudadanía como candidato a 

la presidencia municipal, como se aprecia en la 

fotografía aquí insertada, sin que dicha persona sea 

quien se encuentre debidamente registrado como 

candidato a dicho cargo, como se desprende de las 

copias simples del acuerdo de registro de candidato 

a presidente Municipal por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, mismas que se anexan al 

presente escrito bajo el anexo 2. 

[…]  
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Como se desprende de las fotografías anteriormente 

estampadas se desprende una flagrante e indebida 

propaganda política por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, y de los CC. MARISOL 

MEZA VICTORIANO Y JOSÉ LUIS MEZA RODRÍGUEZ, al 

realizar una campaña a nombre de persona diversa 

a la que se encuentra registrada como candidata a 

dicha presidencia Municipal de Tepoztlán, Morelos, 

mismo que además realiza actos de campaña, 

como se desprende de la fotografía que antecede 
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en la que desde luego es sorprendido realizando 

dicho acto proselitista. 

 

2.- Ahora bien, de igual forma la propaganda 

política desplegada por parte de la candidata a la 

presidencia Municipal del Municipio de Tepoztlán, 

Morelos, MARISOL MEZA VICTORIANO, así como del 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, es 

confusa y engañosa en virtud de que se acredita 

con fotografías de dicha propaganda política no se 

especifica quien es el candidato a la presidencia 

municipal, en la cual se desprende de que la misma 

sólo cuanta con la leyenda “MEZA”, lo que desde 

luego se trata de una campaña de publicidad 

confusa toda vez que como se desprende de la 

fotografía arriba plasmada pretendiéndose que se 

crea que el candidato lo sea C. JOSÉ LUIS MEZA 

RODRÍGUEZ, lo que desde luego es contrario a lo 

establecido por el artículo 39, fracciones IV y VI, así 

como del artículo 45 del Código de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de 

Morelos, siendo así una campaña confusa tratando 

de confundir a los ciudadanos. 

[…] 
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Como se desprende de las fotografías arribas 

estampadas, es claro que el C. JOSÉ LUIS MEZA 

RODRÍGUEZ, así como la C. MARISOL MEZA Y 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, se 

encuentra realizando una campaña a todas luces 

confusa y que desde luego sólo trata de confundir a 

la sociedad. 

[…] 

Ahora bien, resulta conveniente señalar que el 

procedimiento especial sancionador, se puede 

promover en cualquier tiempo en los casos en que 
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se denuncien conductas establecidas 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: 

[...] 

 

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;  

 

[...] 

 

Artículo 65. El procedimiento especial sancionador 

será aplicable durante los procesos electorales en 

los casos en que se denuncien las siguientes 

conductas:  

 

I. […]  

II. Constituyan actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

[…] 

El énfasis es propio. 

En virtud de lo anterior, y considerando el caso concreto 

que se somete a juicio de este Tribunal Electoral, se 

desprende que es materia de estudio la probable 

violación objeto del procedimiento especial sancionador 
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por conductas, durante el proceso electoral, que 

contravienen las normas electorales en materia de 

propaganda electoral. 

CUARTO. Controversia. Precisado lo anterior, los hechos 

materia de análisis en el presente procedimiento especial 

sancionador, versan en contra del Partido Revolucionario 

Institucional y los ciudadanos José Luis Meza Rodríguez y 

Marisol Meza Victoriano, en su carácter de candidata a 

Presidenta Municipal de Tepoztlán, Morelos, postulada 

por el instituto político referido, a quienes se les atribuye la 

probable infracción a la normatividad sobre propaganda 

electoral por su contenido; vulnerando, los artículos 39, 

fracciones IV y VI, así como del artículo 45 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

QUINTO. 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. 

1.- LA DOCUMENTAL.- Consistentes en las copias simples 

del registro de la formula registrada ante el Consejo 

Municipal para el cargo de Presidente Municipal de 
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Tepoztlán, Morelos; del Partido Revolucionario 

Institucional. 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que 

favorezca a los intereses de la suscrita. Esta prueba la 

relaciono con todos y cada uno de los hechos de la 

presente queja. 

Ahora bien, en la audiencia de pruebas y alegatos, 

desahogada por la autoridad instructora, el Secretario del 

Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, se transcribe lo que en la parte interesa: 

[…] 

Acto Seguido.- con fundamento en los artículos 39, 

fracciones II, III; IV en correlación con el 40, 55, último 

párrafo y numeral 70, párrafo IV, inciso c), del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, se 

procede a admitir o desechar las probanzas 

ofrecidas por la parte denunciante la C. EUNICE 

VILLAMIL GARCÍA, de la siguiente manera: 

 

1.- Por cuanto a la Documental pública: Consistentes 

en las copias simples del registro de la formula 

registrada ante el consejo Municipal para el cargo 

de Presidente Municipal de Tepoztlán, Morelos. Del 

Partido Revolucionario Institucional (sic) 

 

Se Admite.- En términos de lo establecido por el 

artículo 39 fracción I, inciso b) del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral en vigor, misma que 

se desahoga por su propia y especial naturaleza.- - -- 

 

2.- Por cuanto a la Documental pública: Consistentes 

en las copias simples del periódico oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha ocho de abril de 2015. Prueba 
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que se relaciona con todos y cada uno de los 

hechos del escrito inicial de queja, así como los del 

presente escrito. 

 

Se Admite.- En términos de los establecido por el 

artículo 39, fracción I, inciso b), del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral en vigor, misma que 

se desahoga por su propia y especial naturaleza.- - -- 

 

3.- Por cuanto a la Prueba Técnica, consistente en 

cinco fotografías agregadas al escrito inicial de 

queja. Esta prueba la relaciono con todos y cada 

uno de los hechos de la presente queja. Se admite 

como documentales técnicas,  lo anterior, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 39, 

fracción II, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral en vigor, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza en 

los siguientes términos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Acto continuo, se procede al desahogo de la 

prueba de la documental técnica ofrecida por la 

denunciante Eunice Villamil García, que constan de 

cinco fotografías, por lo que en este acto se ponen a 

la vista de las partes. La primera fotografía que viene 

insertada en el capítulo de hechos  se puede 

observar una vivienda de dos niveles y en la parte 

de enfrente del portón se encuentra sujeta una lona 

a la losa, que contiene la leyenda “JOSÉ LUIS MEZA 

CONTIGO”.  

 

 
La segunda fotografía se puede observar una 

reunión mitin en la que se aprecian algunas personas 
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con playeras que portan en una de ellas se logra leer 

la leyenda “MEZA”.  

 

 
 

La tercera fotografía se logra apreciar una lona 

colgada de unos postes de luz o teléfono en la cual 

aparece el logotipo del PRI y la leyenda “MEZA SI 

CUMPLE”. 

 

 
 

La cuarta fotografía se observa una lona colgada 

de unos postes en la cual esta estampada el 

logotipo del PRI y la leyenda “MEZA SI CUMPLE”. 
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La quinta y última fotografía se observa que se 

encuentra repetida o es la misma que la descrita en 

la fotografía dos. 

 

 
 

4.- La instrumental de actuaciones. En todo lo que 

favorezca a los intereses de la suscrita. Esta prueba 

la relaciono con todos y cada uno de los hechos de 

la presente queja.- Se admite, misma que será 

tomada en Consideración al momento de resolver lo 

conducente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

5.- Por cuanto a la Prueba Presuncional en su doble 

aspecto, legal y humana. En todo lo que favorezca 

a los intereses  de la suscrita. Esta prueba la relaciono 
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con todos y cada uno de los hechos de la presente 

queja. Se Admite en su doble aspecto legal y 

humano, así como la instrumental de actuaciones 

mismas que serán tomadas en consideración al 

momento de resolver lo conducente.- - - - - - - - - - - - -  

[…] 

 

POR CUANTO A LAS DEMÁS PRUEBAS OFRECIDAS POR 

LA PARTE DENUNCIADA. Esta Secretaria hace constar 

que la parte denunciada Partido Revolucionario 

doble aspecto, legal y humano, misma que será 

tomada en consideración al momento de resolver lo 

conducente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

POR CUANTO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 

PARTE DENUNCIADA. Esta Secretaria admite por 

cuanto a pruebas (sic) ofrecidas por la parte 

denunciada Coalición por la Prosperidad y 

Transformación de Morelos siendo la siguiente: 

 

1.- La presuncional en su doble aspecto legal y 

humano y la instrumental de Institucional y de los 

ciudadanos Marisol Meza Victoriano y José Luis Meza 

Rodríguez, no ofrecieron pruebas en consecuencia 

se les tiene por perdido el derecho para ofrecer las 

pruebas de su parte, lo anterior, para los efectos 

legales conducentes. - - - - [...] 

 

POR LO QUE RESPECTA A LOS ALEGATOS DE LA PARTE 

DENUNCIADA. 

 

Esta Secretaria hace constar que la parte 

denunciada Partido Revolucionario Institucional, 

Coalición por la Prosperidad y Transformación de 

Morelos y  de los ciudadanos Marisol Meza Victoriano 

y José Luis Meza Rodríguez, no ofrecieron alegatos, 

en consecuencia se les tiene por perdido el derecho 

para ofrecer alegatos de su parte, lo anterior, para 

los efectos legales conducentes.-- - - - - - - - - - - - - - - -  

[…] 

En ese tenor, la autoridad instructora mediante el informe 

circunstanciado señala lo que en la parte interesa:  
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[…] 

C) DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES 

 

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE DENUNCIANTE. 

 

I.- Por cuanto a la Documental pública: Consistentes 

en las copias simples del registro de la formula 

registrada ante el consejo Municipal para el cargo 

de Presidente Municipal de Tepoztlán, Morelos, del 

Partido Revolucionario Institucional. Se Admite.- En 

términos de lo establecido por el artículo 39 fracción 

I, inciso b) del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral en vigor, misma que se desahoga por su 

propia y especial naturaleza.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

II.- Por cuanto a la Documental pública: Consistentes 

en las copias simples del periódico oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha 8 de abril de 2015. Prueba que se 

relaciona con todos y cada uno de los hechos del 

escrito inicial de queja, así como los del presente 

escrito. Se Admite.- En términos de los establecido 

por el artículo 39, fracción I, inciso b), del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral en 

vigor, misma que se desahoga por su propia y 

especial naturaleza.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

III.- Por cuanto a la Prueba Técnica, consistente en 

cinco fotografías agregadas al escrito inicial de 

queja. Esta prueba la relaciono con todos y cada 

uno de los hechos de la presente queja. Se admite 

como documentales técnicas,  lo anterior, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 39, 

fracción II, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral en vigor, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza:- - - -  

 

IV.- Se admite la de Instrumental de Actuaciones. 

Consistente en todas las actuaciones que obren en 

el expediente en que se actúa, la cual será tomada 

en consideración al momento de resolver lo 

conducente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

V.- Se admite la Presuncional en su doble aspecto, 

legal y humana. Consistente en las que puede 

deducir el juzgador de los hechos comprobados, la 
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cual será tomada en consideración al momento de 

resolver lo conducente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE DENUNCIADA. 

COALICIÓN POR LA PROSPERIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN DE MORELOS. 

 

1.- Se admite la de Instrumental de Actuaciones, 

consistente en todas las actuaciones que obren en 

el expediente en que se actúa, la cual será tomada 

en consideración al momento de resolver lo 

conducente. 

 

2.- Se admite la Presuncional en su doble aspecto 

legal y humano, consistentes en las que  pueda 

deducir el juzgador de los hechos comprobados, la 

cual será tomada en consideración al momento de 

resolver lo conducente. 

[…] 

Ahora bien, en relación a los medios de prueba, de su 

concatenación y valoración en su conjunto, y 

atendiendo a los principios de la lógica, de la sana crítica 

y de la experiencia, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 363 y 364 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se 

advierte lo siguiente: 

En virtud de lo anterior, y toda vez que las documentales 

privadas y las técnicas,  sólo harán prueba plena cuando 

a juicio de los organismos electorales con los demás 

elementos que obren en el expediente, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre 

la verdad de los hechos afirmados, situación que no se 
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realizó por la denunciante para acreditar sus 

pretensiones. 

En el presente asunto, se procede a analizar si se 

configuran los hechos denunciados, relativos a la 

vulneración de las disposiciones electorales, atribuidas al 

Partido Revolucionario Institucional y a los ciudadanos 

José Luis Meza Rodríguez y Marisol Meza Victoriano, en su 

carácter de candidata a Presidenta Municipal de 

Tepoztlán, Morelos, postulada por el instituto político 

referido, por la transgresión según su dicho de la quejosa, 

a los artículos 39, fracciones IV y VI, así como del artículo 

45 del Código de Instituciones y Procedimientos 

electorales para el Estado de Morelos; a quienes se les 

imputa específicamente lo siguiente: 

[…] 

1.- Los actos que se denuncian consisten en la 

indebida, confusa distribución de propaganda 

electoral por parte del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, así como de su candidata MARISOL 

MEZA VICTORIANO y del C. JOSÉ LUIS MEZA 

RODRÍGUEZ, específicamente contraviniendo los 

artículo 39, fracciones IV y VI, y 45 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, en virtud de realizar una 

campaña confusa e indebida en virtud de hacer 

propaganda política a nombre del C. JOSÉ LUIS 

MEZA RODRÍGUEZ, quien se ostenta como candidato 

a dicho partido a la Presidencia Municipal del 

Municipio de Tepoztlán, Morelos, como se acredita 

en la fotografía que más adelante se inserta, de la 

que se desprende que hay propaganda política a 

favor del C. JOSÉ LUIS MEZA RODRÍGUEZ, y además 

se presenta ante la ciudadanía como candidato a 
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la presidencia municipal, como se aprecia en la 

fotografía aquí insertada, sin que dicha persona sea 

quien se encuentre debidamente registrado como 

candidato a dicho cargo, como se desprende de las 

copias simples del acuerdo de registro de candidato 

a presidente Municipal por parte del Partido 

Revolucionario Institucional… 

[…] 

 

2.- Ahora bien, de igual forma la propaganda 

política desplegada por parte de la candidata a la 

presidencia Municipal del Municipio de Tepoztlán, 

Morelos, MARISOL MEZA VICTORIANO, así como del 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, es 

confusa y engañosa en virtud de que se acredita 

con fotografías de dicha propaganda política no se 

especifica quien es el candidato a la presidencia 

municipal, en la cual se desprende de que la misma 

sólo cuenta con la leyenda “MEZA”, lo que desde 

luego se trata de una campaña de publicidad 

confusa toda vez que como se desprende de la 

fotografía arriba plasmada pretendiéndose que se 

crea que el candidato lo sea C. JOSÉ LUIS MEZA 

RODRÍGUEZ, lo que desde luego es contrario a lo 

establecido por el artículo 39, fracciones IV y VI, así 

como del artículo 45 del Código de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de 

Morelos, siendo así una campaña confusa tratando 

de confundir a los ciudadanos. 

[…] 

De lo anterior, según el dicho del denunciante, los 

denunciados vulneran los artículos 39, fracciones IV y VI, 

así como del artículo 45 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; en 

relación a estos medios de prueba en términos del 

artículo 364 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos y de su 

concatenación, serán valorados en su conjunto, 
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atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la 

sana crítica y conforme a los principios rectores de la 

función electoral. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

1. Marco normativo. 

El artículo 41, Base IV, de la Constitución Federal 

establece los plazos para la realización de precampañas 

y las campañas electorales, asimismo, señala que la ley 

respectiva dispondrá los requisitos y formas para los 

procesos partidistas de selección y postulación de 

candidatos a cargos de elección popular. 

Por su parte el artículo 242, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, precisa que 

tanto la propaganda electoral como las actividades de 

campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que hubieren registrado. 

El artículo 246, de la ley citada en el párrafo precedente, 

señala que la propaganda impresa que los candidatos 

utilicen durante la campaña electoral deberá contener, 

en todo caso, una identificación precisa del partido 
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político o coalición que ha registrado al candidato. Así 

también aduce que la propaganda, no tendrán más 

límite, en los términos del artículo 7º de la Constitución, 

que el respeto a la vida privada de candidatos, 

autoridades, terceros y a las instituciones y valores 

democráticos. 

Ahora bien, el artículo 443, párrafo 1, inciso e) de la 

citada Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que constituye infracción de los 

partidos políticos, la realización anticipada de actos de 

precampaña o campaña atribuible a los propios partidos. 

El artículo 445, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en 

cuestión, establece que son infracciones de los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular, la realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña, según sea el caso. 

Por otra parte, en los artículos 39 al 47 del Código de la 

materia, se establece lo que se debe de entender como 

propaganda electoral, así como, las obligaciones y 

restricciones que deberán ser observadas por los órganos 

de gobierno, partidos políticos, precandidatos y 

candidatos. 

Estableciéndose que las transgresiones relativas a la 

propaganda electoral y su contenido, podrán ser 

denunciadas por los representantes de los partidos 
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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. 

En ese orden de ideas, el artículo 188 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, precisa que la campaña electoral es el 

conjunto de actos realizados, entre otros, por los 

candidatos registrados para la obtención del voto; 

asimismo que la 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. 

Es de resaltarse que la propaganda electoral comprende 

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 registrada; absteniéndose de emplear 

símbolos, distintivos, signos, emblemas, figuras con motivos 

religiosos o raciales, las expresiones verbales escritas que 
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atenten a la moral y a las buenas costumbres, o agravien 

a las autoridades, a los demás partidos políticos. 

Ahora bien, cabe precisar que el artículo 6, fracción II, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, 

establece que 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 por la 

colocación de propaganda en lugar prohibido o por el 

contenido de la misma. 

En tal sentido, y de conformidad al tema que nos ocupa, 

mediante una interpretación sistemática y funcional, es 

posible arribar a la conclusión que la publicidad electoral, 

que se difunda de forma impresa, por medios gráficos, de 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos, deberá 

contener los elementos que hagan identificable de forma 

precisa, respecto del partido o coalición que haya 

registrado al candidato, sin más limitaciones, en términos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 7, que el respeto a la vida 

privada de los candidatos, autoridades, terceros, 

instituciones y valores democráticos. 

De manera que, los hechos denunciados, que según el 

quejoso consisten en la indebida, confusa distribución de 
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propaganda electoral por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, así como de su candidata a 

Presidenta Municipal, en Tepoztlán, Morelos, Marisol Meza 

Victoriano y de José Luis Meza Rodríguez, debe tomarse 

en cuenta la finalidad que persigue la norma y los 

elementos que la autoridad debe considerar para 

concluir que los hechos planteados son susceptibles de 

constituir tal infracción. 

Respecto del primero de los aspectos mencionados, 

debe decirse que la propaganda electoral tiene como 

propósito garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se 

encuentre con ventaja en relación con sus opositores, lo 

que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de 

la plataforma electoral de un partido político o del 

aspirante o candidato correspondiente. 

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 infracciones a la 

propaganda político electoral, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

distinguido los siguientes elementos1: 

                                                           
1 Sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-15/2009 y su acumulado,  SUP-RAP-191/2010, y el juicio 

de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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 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. Consiste en valorar los hechos 

denunciados, con relación a las pruebas aportadas, 

a efecto de determinar si la conducta atribuida al 

sujeto denunciado, se actualiza. 

 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. 

Como se advierte, la concurrencia de los elementos 

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

que la autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en 

posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos de 

propaganda electoral. 

De manera que lo procedente es analizar si los actos que 

aduce la denunciante según su dicho consisten en la 

indebida, confusa distribución de propaganda electoral 
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por parte del Partido Revolucionario Institucional, así 

como de su candidata a Presidenta Municipal de 

Tepoztlán, Morelos, Marisol Meza Victoriano y José Luis 

Meza Rodríguez, se realizan en contravención a las 

normas establecidas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Lo que se realizará atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica y conforme a los principios 

rectores de la función electoral, de conformidad con el 

artículo 364 del Código comicial local antes citado. 

2. Análisis del caso concreto. 

En la especie la quejosa, aduce que el Partido 

Revolucionario Institucional, así como su candidata a 

Presienta Municipal de Tepoztlán, Morelos, Marisol Meza 

Victoriano y José Luis Meza Rodríguez, realizan actos  

consistentes en la indebida, confusa distribución de 

propaganda electoral, en virtud de no se especifica 

quien es el candidato a la presidencia municipal; 

vulnerando los artículo 39, fracciones IV y VI, y 45 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

Sin embargo, la autoridad instructora al momento de 

desahogar la prueba técnica, consistente en cinco 
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fotografías, -las cuales a juicio de este órgano 

jurisdiccional son cinco impresiones, mismas que se 

insertan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior, este órgano resolutor, advierte que las 

imágenes anteriores contienen lo siguiente: -imagen 1: 

“JOSE LUIS MEZA CONTIGO”, imagen 2 Y 5: “se aprecian 

2 1 

3 4 

5 
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diversas personas, algunas de ellas se identifican sólo por 

portar una playera, sin que sea identificable la leyenda 

que contiene dicha playera”, imagen 3 Y 4, “MEZA SI 

CUMPLE”, “con el logo del PRI”.  

En la especie, del contenido de la imágen, identificada 

con el número -2 y 5-, cabe señalar que se trata de la 

misma imagen, no se identifican personas, ni mucho 

menos lo que aduce la quejosa, respecto a que el 

ciudadano José Luis Meza Rodríguez, Marisol Meza y el 

Partido Revolucionario Institucional, se encuentran 

realizando campaña de manera confusa, para confundir 

a la sociedad, no se especifica el lugar, ni identifican 

nombres o circunstancias de modo, tiempo y lugar en las 

que se pueda vincular directamente a los denunciados, 

esto es, que si bien es cierto de las imágenes se advierten 

diversas personas, no es posible acreditar que los 

ciudadanos José Luis Meza Rodríguez, Marisol Meza 

Victoriano, y el Partido Revolucionario Institucional, estén 

realizando propaganda difusa, con el fin de confundir al 

electorado, ni tampoco se aprecia que hayan realizado 

las conductas que la denunciante señala como ilícitas, es 

decir, ni tampoco vulneran los artículo 39, fracciones IV y 

VI, y 45 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, lo cual, a juicio de 
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la quejosa, constituye una conducta ilícita que 

transgrede la normatividad electoral. 

De igual forma, la -imagen 1 que contiene la leyenda 

“JOSE LUIS MEZA CONTIGO”, tampoco se identifica las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, elementos 

básicos para poder considerar como posibles indicios de 

prueba, con los que se acredite la conducta que la 

denunciante señala; si bien es cierto aparecen el nombre 

del denunciado José Luis Meza Rodríguez, también lo es 

que no aparece ningún logo de algún partido en 

particular, ni mucho menos mensaje que trate de 

confundir a la sociedad, en virtud de ello, no se acredita 

que el denunciado haya vulnerado la normatividad 

electoral, en específico los artículos artículo 39, fracciones 

IV y VI, y 45, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. En virtud de lo 

anterior, y toda vez que las pruebas técnicas,  sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de los organismos 

electorales con los demás elementos que obren en el 

expediente, los hechos afirmados, la experiencia y la 

sana crítica, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados, situación que 

no se realizó por la denunciante para acreditar sus 

pretensiones. 
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Ahora bien, respecto a la imagen 3 Y 4, con la leyenda 

“MEZA SI CUMPLE”, “con el logo del PRI”, se considera 

que el contenido de la propaganda, en controversia, en 

ningún momento rebasa los límites impuestos por la ley; la 

leyenda “MEZA SI CUMPLE”, hace alusión a la candidata, 

cuyo apellido es “MEZA”; sin embargo, no podría 

considerarse que dicha propaganda, por ese simple 

hecho rebasa los límites antes referidos, ya que no se 

considera, que con esa expresión, se falte al respeto a la 

vida privada de candidatos, autoridades, terceros, y a las 

instituciones y valores democráticos. 

Aunado a lo anterior, los artículo 246 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y el 45 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

líneas arriba transcritos, establecen que los partidos 

políticos, las coaliciones, candidatos registrados y los 

candidatos independientes, tienen derecho a difundir su 

propaganda electoral, observando lo establecido por la 

normatividad electoral vigente, por lo tanto, el Partido 

Revolucionario Institucional y la ciudadana Marisol Meza 

Victoriano, candidata al cargo de presidenta municipal 

de Tepoztlán, Morelos, tiene el derecho a presentar su 

candidatura ante la ciudadanía, toda vez que la 

candidatura en comento, se encuentra registrada, siendo 

candidata de la coalición denominada “POR LA 
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PROSPERIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE MORELOS”, lo 

anterior, en términos de lo que dispone el artículo 39 

párrafo primero, del Código local de la materia. 

A mayor abundamiento, el objeto de las campañas 

electorales, es que los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos registrados realicen el conjunto de 

actividades encaminadas a obtener el voto, para ello 

utilizan como medio, la propaganda electoral, cuya 

finalidad es captar adeptos, lo cual es lo ordinario al 

presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y 

programas electorales con la finalidad de obtener el 

mayor número de votos. 

En armonía con lo dicho, es claro que la propaganda o 

imágenes que obran en autos, en ningún momento 

incurre en alguna violación a la normativa electoral, ya 

que es claramente identificable, por su emblema, el 

partido político y la candidata por su apelativo.  

Por lo que respecta a lo aducido por la quejosa, relativo a 

la posible confusión que se pueda originar respecto de la 

candidata postulada por el partido denunciante, al tener 

el mismo apellido de la hoy denunciada; resulta claro 

que no se confunde al electorado, ya que como ha 

quedado probado en autos, dicha propaganda sí 

contiene la información de identificación precisa del 



 

 

 

       PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

                                                                            TEE/PES/213/2015-3 

 
 
 
 
 
 

38 
 

Partido Revolucionario Institucional; así como, el apellido 

de la candidata que postula dicho instituto político al 

cargo de presidenta municipal del ayuntamiento de 

Tepoztlán, Morelos. 

De lo anterior, cabe destacar que la norma electoral, no 

estipula que se deba precisar, el nombre completo de las 

y los candidatos postulados, por los diferentes institutos 

políticos en la difusión de la propaganda electoral. En ese 

sentido, este órgano de justicia electoral, considera que si 

se exige lo contrario, se estarían imponiendo cargas, a los 

hoy denunciados, que la ley no les impone.  

Además, como ya se ha declarado, la propaganda no 

llevar a contravenir ninguna disposición electoral; toda 

vez, que el límite a la propaganda política y electoral es 

que no se denigre a las instituciones y a los partidos 

políticos o que no se calumnien a las personas, y de dicha 

propaganda no se advierte ninguna circunstancia de ese 

tipo. 

Por otra parte, por cuanto a la concurrencia de apellido 

entre los ciudadanos José Luis Meza Rodríguez, y Marisol 

Meza Victoriano, por la supuesta confusión por la falta de 

certeza sobre quién es el candidato a elegir, y que se 

asegura es violatorio de la normativa aplicable, este 

Tribunal Electoral, considera que si se decidiera que por el 
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hecho de tener los mismos apellidos, la propaganda 

tiende a confundir al electorado, se estaría restringiendo 

el derecho a la ciudadana Marisol Meza Victoriano, a 

poder plantear durante su campaña electoral, 

propaganda con su apellido y el emblema del partido 

que representa, y por tanto, su derecho a ser votada. 

Es así que, la propaganda en controversia; como se ha 

señalado reiteradamente en esta resolución no infringe 

normas electorales, ni se fija fuera de los límites 

constitucionales, al respecto es interesante señalar que, la 

legislación aplicable no obliga a la candidata que su 

propaganda especifique mayor requisito que la 

identificación del partido o coalición y que no sea 

contraria a los límites constitucionales establecidos. 

Varias disposiciones constitucionales ponen en aparente 

conflicto: libertad de expresión, derecho a la información, 

equidad entre los partidos políticos y sus candidatos, así 

como la correcta interpretación de la imparcialidad que 

el Estado debe guardar.  

El máximo tribunal, de nuestro país, retomando 

precedentes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha entendido que la libertad de expresión 

tiene un aspecto individual (como ejercicio de la 

autonomía) y otro colectivo (como pieza clave de un 
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régimen democrático), según el criterio sustentado en la 

tesis identificada con la clave CCXV/2009, cuyo rubro y 

texto es el siguiente:  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA 

DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. La libertad de 

expresión y el derecho a la información son 

derechos funcionalmente centrales en un estado 

constitucional y tienen una doble faceta: por un 

lado, aseguran a las personas espacios esenciales 

para el despliegue de su autonomía y, por otro, 

gozan de una vertiente pública, colectiva o 

institucional que los convierte en piezas básicas para 

el adecuado funcionamiento de la democracia 

representativa. Como señaló la Corte 

Interamericana en el caso Herrera Ulloa, se trata de 

libertades que tienen tanto una dimensión individual 

como una dimensión social, y exigen no sólo que los 

individuos no vean impedida la posibilidad de 

manifestarse libremente, sino también que se respete 

su derecho como miembros de un colectivo a recibir 

información y a conocer la expresión del 

pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para 

expresar, recolectar, difundir y publicar 

informaciones e ideas es imprescindible no 

solamente como instancia esencial de 

autoexpresión y desarrollo individual, sino como 

condición para ejercer plenamente otros derechos 

fundamentales —el de asociarse y reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito, el 

derecho de petición o el derecho a votar y ser 

votado— y como elemento determinante de la 

calidad de la vida democrática en un país, pues si 

los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el 

derecho los protege en su posibilidad de expresar y 

publicar libremente ideas y hechos, será imposible 

avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de 

ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los 

asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las 

decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir 

la función que les corresponde en un régimen 

democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal 
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decide un caso de libertad de expresión, imprenta o 

información no sólo afecta las pretensiones de las 

partes en un litigio concreto, sino también el grado al 

que en un país quedará asegurada la libre 

circulación de noticias, ideas y opiniones, así como 

el más amplio acceso a la información por parte de 

la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas 

indispensables para el adecuado funcionamiento de 

la democracia representativa.  

Énfasis propio. 

Del criterio anterior resulta más que evidente que tener 

plena libertad para expresar, recolectar, difundir y 

publicar informaciones e ideas, como lo está haciendo la 

candidata Marisol Meza Victoriano, es imprescindible no 

solamente como instancia esencial de autoexpresión y 

desarrollo individual, sino como condición para ejercer 

plenamente su derecho fundamental de ser votada. 

En esa tesitura, declarar que la propaganda en comento, 

puede confundir al electorado, sobre quién es el 

candidato registrado, es incierto, y afirmar lo contrario 

implicaría restringir el derecho que tiene la denunciada 

como candidata registrada, a hacer proselitismo 

mediante propaganda electoral. Lo cual traería como 

resultado una grave violación a su derecho consagrado 

en el artículo 35 de nuestra carta magna, a ser votada. 

En ese sentido, y observando el principio de presunción 

de inocencia, el cual implica la imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
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administrativo electoral sancionador, consecuencias 

previstas para una infracción, cuando no exista prueba 

que demuestre plenamente su responsabilidad, es que 

este órgano arriba a la conclusión de que no se logró 

demostrar, lo afirmado por el denunciante, relativo a que 

es mediante esa propaganda, únicamente, con la cual 

la denunciada promueve su candidatura, por lo cual no 

se le puede atribuir responsabilidad al respecto, al no 

estar plenamente probado. 

Sustenta lo antes dicho, la tesis de jurisprudencia, de 

clave 21/2013, emitida por, cuyo rubro y texto son los que 

a continuación se insertan: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. El artículo 20, apartado B, fracción I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos 

mil ocho, reconoce expresamente el derecho de 

presunción de inocencia, consagrada en el derecho 

comunitario por los artículos 14, apartado 2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 

Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal, como derecho fundamental, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento administrativo 

electoral sancionador, consecuencias previstas para 

una infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad, motivo 

por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, 

favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad 
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humana y el debido proceso. En atención a los fines 

que persigue el derecho sancionador electoral, 

consistentes en establecer un sistema punitivo para 

inhibir conductas que vulneren los principios rectores 

en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es 

incuestionable que el derecho constitucional de 

presunción de inocencia ha de orientar su 

instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instauran para tal efecto, 

pueden concluir con la imposición de sanciones que 

incidan en el ámbito de derechos de los 

gobernados. 

Énfasis propio. 

Sobre lo que ahora se pondera, es oportuno citar a 

Francesco Carnelutti, quien afirma: 

“Un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud 

del cual se considera como cierto o probable un 

hecho, con fundamento en las máximas generales 

de la experiencia, que le indican cual es el modo 

normal como se suceden las cosas y los hechos”2 

Presunciones que pueden o no admitir prueba en 

contrario (conocidas en la doctrina como iuris tantum e 

iuris et de iure), en el entendido, que ante una presunción 

que admite prueba en contrario el hecho es probable, en 

tanto, aquellas que no admiten prueba, el hecho es 

cierto. 

El artículo 39, fracciones III y IV, del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral distingue las presunciones 

en legales y humanas; legales son precisamente las que 

                                                           
2 Cfr. Carnelutti, Francesco, La prueba civil, Buenos Aires, Depalma, 1982. 
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el operador jurídico deduce de las normas, y las humanas 

a partir de los juicios lógicos de valor. 

En seguimiento a lo antes dicho, se puede presumir que, 

en la campaña electoral, la candidata puede estar 

usando otros medios por los cuales se identifique, y 

distinga, con mayor precisión, de la que ya tiene.  

En tal sentido, este Tribunal Electoral considera que no se 

acreditan las infracciones que la denunciante pretende 

probar, pues como se ha señalado no se identificaron a 

las personas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

tal como se establece en el artículo 363, fracción II, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, y 39, fracción II,  del Reglamento 

Sancionador Electoral. 

A mayor abundamiento, cabe señalar los criterios 

jurisprudenciales que ha emitido la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

las jurisprudencias identificadas con las claves 04/2014 y 

36/2014, respectivamente, cuyo rubro y texto son del 

tenor siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 

6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
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desprende que toda persona tiene derecho a un 

debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden 

ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 

sentido, dada su naturaleza, 

las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -

ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben 

ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

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 
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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. 

En ese sentido, y dada  la naturaleza imperfecta de las 

pruebas técnicas y documentales privadas, en virtud de 

que, por sí solas, son insuficientes para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen, ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la 

dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable 

las falsificaciones o alteraciones, pues actualmente 

existen, al alcance común de la gente, aparatos e 

instrumentos, recursos tecnológicos y científicos, para la 

obtención de imágenes de acuerdo a quien la realiza, ya 

sea mediante la edición total o parcial de las 

representaciones que quieren capturar y de la alteración 

de las mismas, colocando una persona o varias, en un 

lugar y circunstancias determinadas. 

Por lo antes señalado, constituye un obstáculo conceder 

valor probatorio pleno a las pruebas aportadas por la 

denunciante, resultando necesario que sean vinculadas 

con otros elementos que sean suficientes para verificar los 

hechos que se denuncian; situación que en el caso 

concreto no se realizó, toda vez que las referidas 

probanzas no se encuentran vinculadas con otros medios 

de prueba que puedan generar convicción para 
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acreditar los hechos que la denunciante afirma en su 

escrito de queja.  

Con independencia de lo antes señalado, resulta 

conveniente señalar el contenido literal de los artículos 

39, fracción IV y VII, y 45, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, los 

cuales, a juicio de la denunciante, son transgredidos  por 

los ahora denunciados al difundir propaganda electoral, 

que genera confusión al electorado al no especificar 

quien es el candidato a la presidencia municipal, motivo 

por el cual se transcriben los artículos mencionados: 

 […] 

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. 

[…] 

 
IV.-Se prohíben las expresiones verbales escritas 

contrarias a la moral y a las buenas costumbres, o 

que injurien a las autoridades, a los demás partidos 

políticos o candidatos independientes, o que 

tiendan a incitar a la violencia y al desorden; 

[...] 

VI.- Se prohíbe a las personas físicas o entes jurídicos 

colectivos fijen, pinten o cuelguen publicidad sobre 

la propaganda de los partidos políticos o candidatos 

independientes. 

[…] 
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[…] 

Artículo 45.-La propaganda impresa que los 

candidatos utilicen durante la campaña electoral 

deberá contener, en todo caso, una identificación 

precisa del partido político o coalición que haya 

registrado al candidato o bien la calidad de 

candidato independiente. La propaganda que en el 

transcurso de una campaña difundan por medios 

gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos, no tendrán más límite que lo dispuesto 

en las normas aplicables, así como el respeto a la 

vida privada de los ciudadanos, candidatos, 

autoridades, las instituciones y los valores 

democráticos. 

[…] 
 

A mayor abundamiento, y de conformidad con lo 

establecido en el análisis del marco normativo del caso 

concreto que nos ocupa, se desprende la prohibición 

mediante las expresiones verbales escritas contrarias a la 

moral y a las buenas costumbres, o que injurien a las 

autoridades, a los demás partidos políticos o candidatos 

independientes, o que tiendan a incitar a la violencia y al 

desorden; asimismo, la propaganda impresa que los 

candidatos utilicen durante la campaña electoral 

deberá contener, en todo caso, una identificación 

precisa del partido político o coalición que haya 

registrado al candidato o bien la calidad de candidato 

independiente.  

 

Sirve de criterio orientador, la tesis jurisprudencia, dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con número XXXVIII/2001, y 
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37/2010, cuyo rubro y texto, es del tenor siguiente: 

PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA 

UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE 

DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL 

PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE COLIMA).- El hecho de que se demuestre 

que en las inmediaciones de la casilla existió 

propaganda electoral el día de la jornada electoral, 

es insuficiente para estimar que existieron actos de 

proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el 

electorado, pues se requiere acreditar, además, que 

dicha publicidad se colocó en el plazo de 

prohibición establecido por la ley. Para arribar a la 

anterior conclusión, se considera que, conforme al 

párrafo tercero del artículo 206 del Código Electoral 

del Estado de Colima, la propaganda electoral es el 

medio con el que cuentan los partidos políticos para 

dar a conocer a sus candidatos y su propuesta, con 

la finalidad de la obtención del voto; razón por la 

cual su colocación, dentro de los plazos 

establecidos, se ajusta a la normatividad legal 

relativa, y sólo se ve limitada con la prohibición 

expresa de no hacerlo el día de la jornada electoral 

y durante los tres días anteriores a éste. En 

consecuencia, no es suficiente acreditar que en las 

inmediaciones del lugar donde se ubicó la casilla 

existía propaganda electoral, pues esto, en principio, 

deriva de una actividad lícita, sino que es necesario 

que se pruebe que fue colocada durante el plazo 

vedado por la ley para tal efecto, pues sólo en el 

caso de que se haga en tales días, se podría 

considerar como acto de proselitismo, traducible a 

un acto de presión sobre los votantes, que puede 

llegar a configurar la causal de nulidad de votación 

recibida en la casilla en donde se lleve a cabo. Lo 

anterior se robustece, si se toma en cuenta que la 

ley electoral no exige que la propaganda electoral 

existente, sea retirada antes de la jornada electoral, 

y en todo caso, si se considera que la existencia de 

propaganda electoral cerca de las casillas puede 

perturbar la libertad del votante, el presidente de la 

mesa directiva de casilla, válidamente puede 
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ordenar que sea retirada, o cambiar el lugar de 

ubicación de la propia casilla. 

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional 

electoral. SUP-JRC-287/2000. Partido Revolucionario 

Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 

Secretario: José Herminio Solís García. 

Notas: El contenido del artículo 206 del Código 

Electoral del Estado de Colima interpretado en esta 

tesis, corresponde con el 173 del código vigente a la 

fecha de publicación de la presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de 

noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad 

de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 125. 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 

COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA 

CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 

ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO 

POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del 

artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral se difunden con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía, las candidaturas 

registradas; esto es, se trata de una forma de 

comunicación persuasiva para obtener el voto del 

electorado o desalentar la preferencia hacia un 

candidato, coalición o partido político. En ese 

sentido, se debe considerar como propaganda 

electoral, todo acto de difusión que se realice en el 

marco de una campaña comicial, con 

independencia de que se desenvuelva en el ámbito 

de la actividad comercial, publicitaria o de 

promoción empresarial, cuando en su difusión se 

muestre objetivamente que se efectúa también con 

la intención de promover una candidatura o un 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00287-2000.htm
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partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 

emblemas y expresiones que los identifican, aun 

cuando tales elementos se introduzcan en el 

mensaje de manera marginal o circunstancial. 

 

Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-

115/2007.—Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—12 de marzo 

de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 

Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel 

Quiñones Rodríguez y Daniel Juan García 

Hernández. Recurso de apelación. SUP-RAP-

198/2009.—Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto 

de 2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María 

del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio 

Carrasco Daza, José Alejandro Luna Ramos y Pedro 

Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique 

Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes.Recursos de 

apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.—

Actores: Partido Verde Ecologista de México y 

otros.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza 

y Omar Oliver Cervantes.  

 

Notas: En la sentencia dictada en el expediente SUP-

RAP-115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4 del 

artículo 182, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo 

contenido corresponde a los párrafos 3 y 4, del 

artículo 228, del código vigente. 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 31 y 32. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00115-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00115-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00198-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00198-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00220-2009.htm
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En ese sentido, cabe precisar que el Procedimiento 

Especial Sancionador tiene una naturaleza jurídica 

preventiva, correctiva e inhibidora de conductas 

contrarias al orden jurídico electoral, en el que además 

cumple con un papel depurador de las posibles 

anomalías que acontezcan en el desarrollo del proceso 

electoral. En ese sentido, la competencia del 

Procedimiento Especial Sancionador como respuesta 

institucional considera por una parte que el 

procedimiento tiene el propósito de racionalizar el ius 

puniendi ante la posibilidad de que se haya verificado la 

conducta ilícita descrita normativamente. 

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

número S3EL 045/2002, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro es: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICIABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 

PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. 

En esa tesitura, el principio de legalidad, según el cual 

para que un hecho sea castigado como delito debe 

estar previsto como tal en una ley existente, 

determinando que el juzgador debe someterse 

únicamente a lo establecido en la Ley, la cual deriva de 

la función legislativa que se encuentra constreñida al 

legislador, quien en materia penal debe señalar reglas de 
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comportamiento humano que son prohibidas tanto por su 

omisión como comisión por su lesividad, materialidad y 

responsabilidad, otorgándose a los ciudadanos seguridad 

jurídica en donde solo es punible lo que está prohibido 

por la Ley. 

Por tanto, este Tribunal Electoral considera que las 

pruebas aportadas por la ciudadana denunciante Eunice 

Villamil García, no generan certeza y objetividad sobre la 

veracidad de su contenido, así como tampoco 

constatan circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

fueron desplegadas frente a los hechos que pretenden 

acreditarse; como consecuencia de ello, no se 

demuestran que los actos atribuidos consistentes en la 

indebida, confusa distribución de propaganda electoral 

por parte del Partido Revolucionario Institucional, así 

como de su candidata a Presienta Municipal de 

Tepoztlán, Morelos, Marisol Meza Victoriano y José Luis 

Meza Rodríguez, a quienes presuntamente se les atribuye 

la comisión de conductas relacionadas con la infracción a 

las normas sobre propaganda electoral o política, 

transgreden lo establecido en el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 

demás normatividad electoral local. 

En tales condiciones, este Tribunal Electoral estima que no 

se acreditaron integralmente los elementos personal, 
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subjetivo y temporal de la infracción y, por tanto, no se 

configura la existencia de la violación que aduce la 

denunciante, por lo que no existe responsabilidad que 

pueda atribuirse al Partido Revolucionario Institucional, así 

como de su candidata a Presienta Municipal de 

Tepoztlán, Morelos, Marisol Meza Victoriano y José Luis 

Meza Rodríguez, consistente en violaciones a las 

disposiciones electorales sobre propaganda político-

electoral. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E 

ÚNICO. Es inexistente la infracción relativa a la 

vulneración a las disposiciones electorales sobre 

propaganda político-electoral, atribuidas al Partido 

Revolucionario Institucional, así como de su candidata a 

Presienta Municipal de Tepoztlán, Morelos, Marisol Meza 

Victoriano y José Luis Meza Rodríguez. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los ciudadanos José Luis 

Meza Rodríguez, Marisol Meza Victoriano, Eunice Villamil 

García y al Partido Revolucionario Institucional; y al 

Secretario del Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, 

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en los domicilios ya señalados 

en autos; y por ESTRADOS a la ciudadanía en general, de 




