
EXPEDIENTE: TEE/PES/224/2015-2  

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 

TEE/PES/224/2015-2. 

DENUNCIANTE:  

MARÍA GUADALUPE VÉLEZ CARMONA, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

DENUNCIADOS:  

RUBICEL VELÁZQUEZ MENDOZA Y PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.  

AUTORIDAD INSTRUCTORA:  

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

TETELA DEL VOLCÁN, DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA1. 
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DR. HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

 

 

Cuernavaca, Morelos; a  cinco de junio de dos mil quince. 

 

SENTENCIA por la que se determina la existencia de la 

violación objeto del procedimiento especial sancionador, 

denunciado por María Guadalupe Vélez Carmona, en su 

calidad de representante del partido político MORENA, en 

contra del ciudadano Rubicel Velázquez Mendoza, como 

candidato a la presidencia municipal de Tetela del Volcán, 

Morelos, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, así 

como en contra de este mismo partido, por la probable 

                                                           
1
 En lo sucesivo, IMPEPAC. 
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infracción a diversas disposiciones en materia político 

electoral, al pintar, fijar o colgar propaganda electoral en 

lugares expresamente prohibidos en la ley electoral vigente; 

y, 

RESULTANDO 

 

1. Antecedentes. De las constancias de autos se desprende 

lo siguiente: 

1.1. Denuncia. El veintitrés de mayo último, la ciudadana 

María Guadalupe Vélez Carmona, en su calidad de 

representante del partido político MORENA, presentó 

denuncia en contra del Ciudadano Rubicel Velázquez 

Mendoza, en su calidad de candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, 

por el Partido Socialdemócrata de Morelos, así como en 

contra de este mismo partido, por  infracción a diversas 

disposiciones en materia político electoral, al pintar, fijar o 

colgar propaganda electoral en lugares expresamente 

prohibidos en la ley electoral vigente.   

1.2. Admisión de la denuncia.  El veintiocho de mayo de la 

presente anualidad, el Secretario del Consejo Municipal 

Electoral de Tetela del Volcán, del IMPEPAC, admitió la 

denuncia, ordenando registrarla bajo el número 

IMPEPAC/CME/002/2015, así como la realización de la 

inspección ocular en los lugares señalados por la 

denunciante, y emplazar a los denunciados Partido 

Socialdemócrata de Morelos y a Rubicel Velázquez 



EXPEDIENTE: TEE/PES/224/2015-2  

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Mendoza, en el domicilio que para ese efecto recabó de 

sus archivos oficiales, en avenida Adolfo López Mateos 

número 21, barrio San Miguel, Tetela del Volcán, Morelos; 

igualmente señaló fecha para verificar la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

1.3 Audiencia de pruebas y alegatos.  El diez de mayo de la 

presente anualidad se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos, a la que comparecieron la 

denunciante María Guadalupe Vélez Carmona, y la 

ciudadana Leticia Aguirre Pérez, representante del Partido 

Socialdemócrata de Morelos.   

1.4. Remisión del expediente a este órgano jurisdiccional.  

Mediante oficio IMPEPAC/CMETETELA/91/2015 del tres de 

junio en curso, el Secretario del Consejo Municipal Electoral 

de Tetela del Volcán, Morelos, remitió a este Tribunal 

Electoral el expediente con clave IMPEPAC/CME/002/2015, 

así como su  informe circunstanciado.  

1.5. Turno. El mismo día tres de junio actual, la Secretaria 

General de este órgano colegiado, acordó turnar el 

expediente a la ponencia del Magistrado Hertino Avilés 

Albavera, de conformidad con el acta de la 

quincuagésima octava diligencia de sorteo llevada a cabo 

en la misma fecha, bajo el principio de equidad en la 

distribución de los medios de impugnación, establecido en 

el artículo 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. 
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1.6. Radicación y admisión. Por auto del cuatro de junio de 

dos mil quince, se ordenó la radicación y la admisión del 

procedimiento especial sancionador, mismo que se turnó al 

proyectista respectivo para la elaboración de la sentencia 

correspondiente; y, 

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

 

I. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente procedimiento especial sancionador, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos: 17, 41 base VI y 

116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 23 fracción VII, y 108 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 441, 442, 

numeral 1, inciso a), 445, numeral 1, inciso a), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimiento Electorales; 1, 3, 

136, 137 fracción V, 147 fracción IV, 149, fracción II, 321, 373, 

374, 381, 382, 383, y 385, fracción I, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; 1, 10, 11, fracción III, 65, 66, 69, 70, 71 y 72 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; así como 

los numerales 22, fracción II, y 32 del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Igualmente, el 

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 caso de manera 

analógica, y que es del tenor siguiente: 
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[…]  

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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II. Requisitos de procedibilidad. El procedimiento especial 

sancionador está integrado con la denuncia instruida por el 

Secretario del Consejo Electoral Municipal de Tetela del 

Volcán, del IMPEPAC; instancia facultada para tramitar y 

sustanciar el procedimiento especial sancionador, de 

conformidad con lo establecido en la fracción III del 

numeral 11 del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. Además, en esa denuncia aparecen el nombre y 

la firma de la denunciante; el domicilio para oír y recibir 

notificaciones; la acreditación de la personería de la 

denunciante, en su calidad de representante del partido 

político MORENA; asimismo, se expresa la narración de los 

hechos en que se basa la denuncia; el ofrecimiento y 

exhibición de pruebas; asimismo, consta el desahogo de las 

mismas. Además, de las constancias que integran el 

expediente en estudio, se aprecia que se cumple con los 

siguientes requisitos: 

a) Oportunidad. Debido a las diversas finalidades que 

persigue, como la equidad en las contiendas electorales, 

entre otras, el procedimiento especial sancionador se 

caracteriza por su naturaleza expedita y, por ende, por su 

tramitación sumarísima; motivos por los cuales, el legislador 

lo exentó del requisito de “oportunidad”. Así, al no estar 

sujeto, normativamente, a temporalidad alguna para la 

promoción de la denuncia, este procedimiento sui géneris 

puede promoverse en cualquier tiempo, siempre y cuando 

sea durante los procesos electorales, de conformidad con el 
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precepto 65 del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

Circunstancia que se adecua en la especie.  

b) Trámite. El Trámite dado a la denuncia formulada en este 

caso, se llevó a cabo en términos de 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. Este requisito procesal se halla satisfecho, 

toda vez que el procedimiento especial sancionador fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con el 

artículo 10, párrafo tercero, fracción I, del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, pues la personalidad con la 

que se ostentó la ciudadana María Guadalupe Vélez 

Carmona, en calidad de representante del partido político 

MORENA, le fue reconocida por el Consejo Municipal 

Electoral de Tetela del Volcán, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

otorgándole la constancia respectiva que, en copia 

certificada obra en los autos de este expediente. 

 

En relación con el tema de legitimación en el 

procedimiento especial sancionador, conviene invocar la 

tesis de jurisprudencia 36/2010, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 

tenor siguiente:  

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 

SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA 

PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA. 
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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. 

 
d) Definitividad. El órgano legislativo tampoco condicionó la 

presentación de la denuncia, en el proceso especial 

sancionador, al agotamiento de instancia previa, toda vez 

que, dentro de la normatividad local, ni federal, existe algún 

otro medio de impugnación que debiera agotar 

previamente el denunciante. Ante tal circunstancia, es 

dable tener por satisfecho este requisito de procedencia. 

III. Hechos denunciados. El veintitrés de mayo último, la 

ciudadana María Guadalupe Vélez Carmona, en su calidad 

de representante del partido político MORENA, presentó 

denuncia en contra del Ciudadano Rubicel Velázquez 

Mendoza, como candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, así como en contra de este 

mismo partido, por pintar, fijar o colgar propaganda 

electoral en lugares expresamente prohibidos en la ley 

electoral vigente, aduciendo que el pasado veinte de abril, 

fecha de inicio de la campaña del proceso electoral 2014-



EXPEDIENTE: TEE/PES/224/2015-2  

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

2015,  Rubicel Velázquez Mendoza “por sí y a través de 

simpatizantes del Partido Socialdemócrata de Morelos”, 

instaló propaganda electoral en lugares expresamente 

prohibidos por la ley electoral vigente  para el Estado de 

Morelos. Propaganda que tiene como finalidad impulsar la 

candidatura del denunciado ante el electorado del 

municipio en mención, en distintos lugares prohibidos a lo 

largo de la carretera Tetela del Volcán-Hueyapan, en el 

paraje denominado “La Espada” y sobre la barranca 

llamada “Rastro”, entre las calles Ignacio Allende y 

Hermenegildo Galeana, en el Barrio de San Agustín del 

citado municipio.  Incluyó diversas impresiones fotográficas 

de dicha propaganda.   

Solicitó medidas cautelares para preservar y recopilar las 

pruebas de los hechos relacionados con “la probable 

conculcación de la normatividad comicial”, así como el 

retiro de esa propaganda, a fin de evitar que 

“temporalmente se sigan violentando los principios 

constitucionales de equidad, legalidad y certeza”.  

IV. Controversia. Como se puede advertir, la disconformidad 

de la denunciante estriba básicamente en que, a su 

parecer, el ciudadano Rubicel Velázquez Mendoza, en su 

calidad de candidato del partido político Socialdemócrata 

de Morelos, y el propio partido, infringieron diversas 

disposiciones en materia político electoral, al pintar, fijar o 

colgar propaganda electoral en lugares expresamente 

prohibidos en la ley electoral vigente, lo que resulta 

inequitativo en la contienda electoral. 
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Por su parte, en síntesis, la representante del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, Leticia Aguirre Pérez dijo que, 

tocante a la propaganda del paraje denominado “La 

Espada”, ubicado en la carretera Tetela del Volcán- 

Hueyapan en el municipio del Tetela del Volcán Morelos, así 

como la  propaganda localizada en la barranca de “El 

Rastro”, entre las calles Hermenegildo Galeana e Ignacio 

Allende en el Barrio de San Bartolo, del mismo municipio, 

fueron puestas “con el permiso y autorización amplia, 

bastante y suficiente en la propiedad Privada (sic) de uno 

de los simpatizantes del movimiento que encabeza el 

licenciado RUBICEL VELÁZQUEZ MENDOZA POR EL PARTIDO 

PSD”. Asimismo, expresó que su partido se ha caracterizado 

por conducirse con respeto para con las autoridades 

electorales y los compañeros candidatos, “Y CON EL AFÁN 

DE ESTAR APEGADOS ESTRICTAMENTE A DERECHO EL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA HA OPTADO POR RETIRAR LA 

PROPAGANDA EN COMENTO PARA LOS FINES Y EFECTOS 

LEGALES CONDUCENTES A QUE HAYA LUGAR.”.   

En este contexto, si bien es cierto que la representante del 

partido denunciado, el Socialdemócrata de Morelos, 

reconoce los hechos que atribuye la denunciante, no 

menos verídico resulta que tal confesión, por sí sola resulta 

insuficiente para tener por acreditada la responsabilidad de 

una conducta sancionable, pues requiere que se  corrobore 

con otros medios de convicción que le den verosimilitud.   

Por ende, este órgano jurisdiccional electoral deberá 

determinar si, en la especie, las pruebas que obran en el 
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expediente corroboran dicha aceptación de los hechos,  

relacionados con la colocación de propaganda electoral 

en lugares prohibidos, así como la responsabilidad de los 

denunciados en la ejecución de esa acción.  

V. Elementos probatorios. De la audiencia de pruebas y 

alegatos desahogada por la autoridad instructora, se 

desprende que en dicha diligencia se admitieron como 

pruebas: 

a) La documental consistente en la constancia expedida a 

favor de la denunciante por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, que la acredita 

como representante del partido MORENA. 

b) La técnica respecto de trece fotografías de la 

propaganda colocada en el paraje denominado “La 

Espada”, ubicado en la carretera Tetela del Volcán- 

Hueyapan en el municipio del Tetela del Volcán Morelos, así 

como la  propaganda ubicada en la barranca del rastro, 

entre las calles Hermenegildo Galeana e Ignacio Allende en 

el Barrio de San Bartolo, del mismo municipio. 

c)  La inspección ocular efectuada el veinticuatro de mayo  

último, en el paraje denominado “La Espada”, sobre la 

carretera Tetela del Volcán–Hueyapan, en el municipio del 

mismo nombre, donde tuvieron a la vista: “UNA PINTA DE 

RELIEVE Y/O ACCIDENTE GEOGRÁFICO EN EL BASAMENTO EN 

QUE SE PUEDE (SIC) APRECIAR RAICES Y FUSTES DE LOS 

ÁRBOLES EN LA REFERIDA PINTA DE APROXIMADAMENTE 20 

METROS DE LARGO X 1.80 METROS DE ALTURA.  SE APRECIA 
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UN FONDO DE COLOR BLANCO SOBRE LO QUE APARECE LA 

LEYENDA: “POR QUE SIEMPRE HE ESTADO CON EL PUEBLO” 

CON LETRAS DE COLOR ROJO; EL LOGOTIPO DEL PARTIDO 

POLITICO PSD, LA IMAGEN FACIAL DE UNA PERSONA DEL 

SEXO MASCULINO, Y LA LEYENDA “RUBICEL” DENTRO DE UN 

RECUADRO DE FONDO ROJO Y CON LETRAS DE COLOR 

BLANCO”.  A lo anterior se adjuntaron cinco imágenes 

fotográficas. 

Inspección ocular efectuada en esa misma fecha,  en la 

calle Ignacio Allende esquina con carretera Tetela-

Tlacotepec, en contra esquina con calle Hermenegildo 

Galeana, barrio de San Agustín en Tetela del Volcán, 

Morelos, donde: “SE APRECIA UNA LONA DE 

APROXIMADAMENTE 2X1.50 METROS, ATADA POR LOS 

EXTREMOS A DOS ÁRBOLES QUE DANDO SUSPENDIDA SOBRE 

LA BARANCA. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LONA SE 

APRECIA LA LEYENDA “UNIDOS POR UN GOBIERNO AL 

SERVICIO DE LA GENTE”, AL LADO IZQUIERDO  LA 

FOTOGRAFÍA  DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO, EN 

LA PARTE CENTRAL DEL LADO DERECHO LA LEYENDA “VOTA 

ASÍ”, BAJO EL LOGOTIPO DEL PARTIDO PSD, CON UNA 

MARCA EN FORMA DE EQUIS SOBRE EL LOGOTIPO Y AL PIE 

DEL MISMO LA LEYENDA “EL 7 DE JUNIO”; EN LA ESQUINA 

INFERIOR DERECHA DE LA LONA LA LEYENDA “RUBICEL 

VELÁZQUEZ MENDOZA PRESIDENTE TETELA DEL VOLCÁN”. 

Diligencia a la que fueron adjuntadas cuatro fotografías.  

d) Diversa inspección ocular, ofrecida por el partido 

denunciado, la cual fue desahogada el pasado día  treinta 
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y uno de mayo, de la cual se desprende que el personal 

administrativo electoral actuante, pudo constatar el retiro 

de la propaganda, al asentar en el acta  respectiva de la 

diligencia: “…nos cercioramos de que ha sido retirada la 

propaganda electoral que se encontraba en los referidos 

lugares.”. 

e) La  instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana.  

VI. Informe circunstanciado del Secretario del Consejo 

Municipal Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del 

IMPEPAC. En este informe constan las conclusiones que, de 

manera sintetizada, enseguida se transcriben:  

“Que debe considerarse por ese Órgano Jurisdiccional, 

que en relación a los hechos materia de la presente 

queja y de las pruebas ofrecidas por la parte 

denunciante, mediante escrito de fecha 23 de maryo 

de 2015, recibido en la oficialía de partes de este 

órgano comicial. 

[…] 

Bajo el contexto anterior, ha sido criterio orientador de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, que se debe considerar 

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 (sic), 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 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. 
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En ese sentido, no pasa desapercibido para esta 

autoridad, que la naturaleza de la prueba técnica, 

como lo es la inspección ocular acredita en forma 

plena la conducta denunciada por la ciudadana 

María Guadalupe Vélez Carmona, representante ante 

este Consejo Municipal Electoral de Tetela del Volcán, 

Morelos, por el partido político MORENA, toda vez que 

por la naturaleza de dichas pruebas técnicas se le 

concederle (sic) valor probatorio pleno, al ser la 

actuación de una autoridad investida de fe pública y 

no requieren estar vinculadas con otros elementos que 

sean bastantes para verificar los hechos que se 

denuncian, y pueden generar convicción por sí solas, 

aunado a lo anterior, se debe determinar con mayor 

precisión las circunstancias particulares que se 

pretenden acreditar desde su ofrecimiento.  

Por su parte, se considera que se actualiza el elemento 

subjetivo de la infracción, toda vez que se aprecia la 

existencia de propaganda electoral, donde se difunde 

la plataforma electoral del partido denunciado, de 

igual manera se advierte promoción personalizada de 

algún (sic) precandidato o candidatos, que postule el 

partido denunciado, en el presente proceso electoral 

2014-2015…. 

[…] 

Por lo anterior, debe (sic) tenerse por actualizados los 

elementos: personal subjetivo y temporal que 

constituyen una probable transgresión a las 

disposiciones electorales o actos propaganda 

electoral por los que deba ser sancionada la parte 

denunciada…”. 

VII. Marco normativo. Antes de entrar  al estudio de la 

comprobación de los hechos y de la responsabilidad de los 

denunciados en su ejecución, resulta pertinente tener 

presente lo dispuesto en el artículo 6 en su fracción II, inciso 
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a), del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, que 

a la letra dice: 

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; 

[…] 

 

Los artículos 39 al 47 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,  

definen lo que debe entenderse por propaganda electoral 

así como las obligaciones y restricciones que deberán ser 

observadas por los órganos de gobierno, partidos políticos, 

precandidatos y candidatos. 

Es de resaltar 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 

registradas.  
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Por su parte, la fracción II del precitado artículo 39 del 

código comicial, establece: 

“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 históricos, aceras, guarniciones, 

parques y jardines o plazas públicas; 

      […] 

      d) En cerros, piedras, barrancas, colinas y demás 

accidentes geográficos.”. 

 

Luego, conviene precisar que el bien jurídico tutelado de 

dicha prohibición, lo constituye la preservación de la 

imagen de los lugares turísticos, el cuidado de los bienes de 

uso público, y la protección del medio ambiente, entre 

otros, para que no se vean afectados por propaganda de 

tipo electoral.  

VIII. Comprobación de la colocación de propaganda en 

lugar prohibido y de la responsabilidad administrativa de los 

denunciados en su ejecución. En cuanto a la 

comprobación de la colocación de la propaganda se 

acredita con: 

a. La imputación de la denunciante, en aquella parte 

donde afirma que el veinte de abril próximo anterior, 
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Rubicel Velázquez Mendoza  “por sí y a través de 

simpatizantes del Partido Socialdemócrata de 

Morelos”, instaló propaganda electoral en lugares 

expresamente prohibidos (los detalla).  

b. Con el reconocimiento de los hechos de Leticia 

Aguirre Pérez, representante del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en aquella parte donde 

voluntariamente reconoció la responsabilidad de su 

partido y, al mismo tiempo, imputa esa conducta a su 

codenunciado, respecto de la propaganda a que 

alude la denunciante; aseverando que  fue colocada 

“con el permiso y autorización amplia, bastante y 

suficiente en la propiedad Privada (sic) de uno de los 

simpatizantes del movimiento que encabeza el 

licenciado RUBICEL VELÁZQUEZ MENDOZA POR EL 

PARTIDO PSD”. Al mismo tiempo que manifestó que su 

partido “HA OPTADO POR RETIRAR LA PROPAGANDA 

EN COMENTO PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES 

CONDUCENTES A QUE HAYA LUGAR.”.   

c. Las dos manifestaciones anteriores se ven 

corroboradas con la prueba técnica consistente en las 

fotografías exhibidas con la denuncia. 

d. Asimismo, el valor probatorio de la prueba anterior, se 

ve corroborado, a su vez,  con las dos inspecciones 

oculares practicadas los días veinticuatro y treinta y 

uno de mayo último, detalladas en los incisos c y d del 

considerando quinto que antecede, las cuales se 

tienen aquí por reproducidas como si a la letra se 

insertaran, para evitar repeticiones innecesarias.  
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Medios de convicción que Adminiculados de una manera 

lógica, en particular esa prueba técnica y las inspecciones 

oculares, se les otorga pleno valor en términos de los 

artículos 363, fracción II, y 364 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, al 

haber sido realizados por autoridad electoral facultada 

para realizarla, lo cual, genera certeza y convicción 

respecto de lo asentado en el acta respectiva de dichas 

diligencias.  

Luego, tales probanzas, adminiculadas entre sí, por el 

enlace lógico y natural con que se presentan en su 

conjunto, de conformidad con las reglas de la lógica y la 

sana crítica, generan convicción en el ánimo de quien esto 

resuelve, de la veracidad de los hechos afirmados por la 

denunciante María Guadalupe Vélez Carmona; y de los 

que se concluye que el veinte de abril de dos mil quince, al 

inicio de la campaña electoral, en el paraje denominado 

“La Espada”, sobre la carretera Tetela del Volcán–

Hueyapan,  en el municipio del mismo nombre, por sí mismo,  

con apoyo de simpatizantes y de su propio partido político, 

el candidato a la presidencia de Tetela del Volcán, Morelos, 

por el Partido Socialdemócrata de Morelos, colocó “una 

pinta de relieve y/o accidente geográfico en el basamento 

en que se puede (sic) apreciar raíces y fustes de los árboles 

en la referida pinta de aproximadamente 20 metros de 

largo x 1.80 metros de altura”, con fondo de color blanco 

con la leyenda: “porque siempre he estado con el pueblo” 
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con letras de color rojo, el logotipo del Partido 

Socialdemócrata, la imagen facial de una persona del sexo 

masculino, y la leyenda “RUBICEL”. Igualmente, en la calle 

Ignacio Allende esquina con carretera Tetela-Tlacotepec, 

en contra esquina con calle Hermenegildo Galeana, barrio 

de San Agustín dicho municipio, colocó una lona de 

aproximadamente “2x1.50” metros, atada por los extremos 

a dos árboles, quedando suspendida sobre la barranca, en 

la cual se observó la leyenda “unidos por un gobierno al 

servicio de la gente”, al lado izquierdo  la fotografía  de una 

persona del sexo masculino y la leyenda “vota así”, bajo el 

logotipo del Partido Socialdemócrata, con una marca en 

forma de equis sobre el logotipo y al pie del mismo la 

leyenda “el 7 de junio”; en la esquina inferior derecha de la 

lona otra leyenda: “RUBICEL VELÁZQUEZ MENDOZA 

PRESIDENTE TETELA DEL VOLCÁN”.  

IX. Infracciones y sanciones. Una vez acreditados los hechos 

denunciados en contra del Partido Socialdemócrata de 

Morelos y de su candidato Rubicel Velázquez Mendoza, lo 

siguiente será determinar el “quántum” de la sanción que  

debe imponérseles a los denunciados, por las transgresiones 

cometidas a los artículos 39, fracción II, incisos a) y d) del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

 

Ahora bien, el artículo 397 del código comicial precitado, 

establece los elementos que deberán de considerarse al 

individualizar las sanciones: 
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“Artículo 397. Para la individualización de las sanciones 

a que se refiere este Código, una vez acreditada la 

existencia de una infracción y su imputación, la 

autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la 

norma, entre otras, las siguientes: 

 I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra 

y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 

en cualquier forma, las disposiciones de este código, 

en atención al bien jurídico tutelado, o las que se 

dicten con base en él;  

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

infracción; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones, y  

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o 

perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones.”. 

 

En el caso que nos ocupa, se considera que la 

responsabilidad en que incurrieron los denunciados es 

mínima puesto que, muy probablemente, desplegaron la 

relatada conducta por desconocimiento, sin  que este 

Tribunal Electoral advierta dolo, mala fe o ventaja sobre sus 

adversarios en la contienda de campaña electoral. 

Conclusión a la cual se arriba, además de las apuntadas 

circunstancias de ejecución, en virtud de la inmediata 

disposición de la representante del partido responsable, de 

eliminar dicha propaganda en cuanto tuvo conocimiento 

de la petición, en ese sentido, de su denunciante, 

manifestando: “CON EL AFÁN DE ESTAR APEGADOS 
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ESTRICTAMENTE A DERECHO EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 

HA OPTADO POR RETIRAR LA PROPAGANDA EN COMENTO 

PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES A QUE 

HAYA LUGAR”, dado que su partido, dijo, ha sido respetuoso 

con las autoridades y con los compañeros candidatos.  

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

ejecución, ya han quedado detalladas en párrafos 

precedentes.  

Por lo que ve a la reincidencia, a las condiciones 

socioeconómicas y al beneficio, no se cuenta con dichos 

datos, sin embargo, dada la nimiedad de la sanción que se 

impone, no es  imprescindible el análisis  de tales elementos.  

Ilustra lo anterior, por analogía,  dado que los alcances del 

procedimiento especial sancionador están inspirados en los 

principios del ius puniendi, la tesis de jurisprudencia que a 

continuación se transcribe, consultable en la página oficial 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra 

dice:  

“PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU 

IMPOSICIÓN. Cuando el juzgador, haciendo uso de su 

arbitrio, estima justo imponer como pena la mínima 

que contempla la ley para el delito que corresponda, 

es evidente que tal proceder no es violatorio de 

garantías, ya que en este caso ni siquiera es necesario 

razonar la imposición de la misma en base al grado de 

peligrosidad o circunstancias en que se efectuó el 

delito, en virtud de que estos elementos sólo deben 

tomarse en cuenta cuando se impone una sanción 

mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es 

inconcuso que no podría aplicarse una menor a ésta.”. 
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Robustece lo afirmado, la siguiente tesis jurisprudencial,  

igualmente consultable en la fuente mencionada:  

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICIABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son 

aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 

sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que 

tanto el derecho administrativo sancionador, como el 

derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; 

de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 

desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por 

lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las 

otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la 

facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 

vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización 

del Estado, al cual el Constituyente originario le 

encomendó la realización de todas las actividades 

necesarias para lograr el bienestar común, con las 

limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 

primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos 

humanos y las normas fundamentales con las que se 

construye el estado de derecho.  

 

X. Sanción. En las circunstancias relatadas, haciendo uso del 

arbitrio judicial, discrecionalmente se estima que, para  los 

fines que se persiguen al sancionar la acción atribuida, en 

este caso debe apercibirse a los denunciados con que, en 

lo futuro, en caso de reincidir en una conducta similar a la 

que les llevó a este proceso especial sancionador, se harán 

acreedores a la amonestación pública, a la cual alude el 

artículo 395 del código comicial de la entidad.  

En efecto, dadas  las particularidades que el asunto 

representa, la actitud procesal mostrada por los 
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denunciados, es oportuno sancionarles con el 

apercibimiento de que en caso de reiterar una conducta 

similar o análoga, se les entenderá como reincidentes, lo 

que agravará la sanción futura, respecto de las penas a 

que se hace referencia en el Libro Octavo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en Morelos, bajo el 

rubro “De los Regímenes Sancionador Electoral y 

Disciplinario Interno”.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la página 

oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 

siguiente literalidad: 

 

APERCIBIMIENTO. DISTINCION ENTRE EL APERCIBIMIENTO 

COMO ACTO DE MOLESTIA Y EL APERCIBIMIENTO COMO 

SIMPLE ADVERTENCIA O INFORMACION DE OBLIGACIONES 

QUE IMPONE LA LEY A LOS CONTRIBUYENTES. 

Atendiendo al significado del vocablo "apercibir", éste 

significa advertir, amonestar, prevenir, preparar lo 

necesario para alguna cosa, observar o hacer saber a la 

persona requerida las consecuencias que se seguirán de 

determinados actos u omisiones suyas. Si el apercibimiento 

que se contiene en la orden de visita sólo es una 

advertencia, prevención que da a conocer a la 

contribuyente las consecuencias que se generan de no 

acatar una obligación que le impone la propia ley, este 

tipo de apercibimiento no puede deparar perjuicio en la 

esfera jurídica de la quejosa porque se trata de una simple 

reiteración de una obligación que en caso de no acatarse 

ocasionará una sanción que prevé la misma ley. 

Efectivamente, debe hacerse la distinción entre un 

apercibimiento como acto de molestia que puede 

ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado 

cuando trae implícita una amonestación ante 

incumplimiento de una decisión y no de una obligación, de 

un órgano del Estado y aquel apercibimiento simple que 

sólo constituye la reiteración de una obligación que le 

impone la propia ley al particular, que de no acatarla, 

advierte, como consecuencia la imposición de sanciones 

que prevé la misma ley en forma específica a esa 
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obligación incumplida. Esto es, el apercibimiento puede 

constituir un acto de molestia y requiere de sustento legal si 

la finalidad de éste es obligar al particular a cumplir con un 

acto que surge no de la ley sino de una obligación que 

nace de una controversia o decisión. En la materia 

procesal el apercibimiento se utiliza como una medida 

disciplinaria que tiende a obligar a los contendientes en un 

juicio a acatar las decisiones del juzgador a efecto de 

obtener un debido cumplimiento de una resolución o de 

una decisión necesaria para proteger los intereses 

controvertidos o bien, incluso, para obtener la reparación 

del perjuicio que se ocasionó a otro sujeto con una 

determinada conducta que resultó, una vez analizada, 

ilegal. En cambio, el apercibimiento como una simple 

advertencia o información de las obligaciones que impone 

la ley al particular no puede constituir un acto de molestia, 

no depara perjuicio a la esfera jurídica del gobernado si 

independientemente de que se haga o no ese 

apercibimiento el sujeto está obligado a acatar una 

determinada conducta. Este apercibimiento realmente no 

requiere de sustento legal porque no está afectando la 

órbita jurídica del gobernado ya que además de que no 

va a generar una sanción por un incumplimiento de un no 

hacer, reitera la imposición de sanciones a infracciones 

previstas en el ordenamiento que se le aplica. Es decir, si el 

contribuyente cumple o no con ese apercibimiento que le 

advierte o le informa del contenido de la ley, no va a 

generar ese apercibimiento la efectividad de éste, sino sólo 

la aplicación de un precepto que sanciona o prevé el 

incumplimiento de determinada conducta. El 

apercibimiento como medida disciplinaria o acto de 

molestia va a importar una sanción no a una obligación o 

determinada conducta, sino a la simple desobediencia de 

cualquier decisión que no nace de la propia ley, sino de 

una apreciación del juzgador. Si bien el artículo 16 

constitucional establece que todo acto de molestia debe 

ser emitido por autoridad competente, el apercibimiento 

como una mera advertencia o reiteración de lo que señala 

la ley no genera la incompetencia del funcionario que lo 

emitió porque si bien el Código Fiscal de la Federación ni el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público prevén el apercibimiento, también lo es que no le 

prohíbe advertirle el contenido de la ley, que en lugar de 

constituir un acto de molestia, implica un beneficio para el 

particular al darle a conocer las obligaciones que le 

impone la ley que se le está aplicando. Por ende, si el 
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apercibimiento que se contiene en la orden de visita sólo 

es una reiteración de una obligación del contribuyente, 

éste no puede generar en acto de molestia y en 

consecuencia no requiere de la fundamentación a que se 

refiere el artículo 16 constitucional, porque es un acto que 

no agravia de modo alguno a la quejosa, sino por el 

contrario, le beneficia porque le comunica una obligación 

y la sanción que tiene el incumplimiento a esa obligación 

específica que ya está calificada como infracción. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación objeto de 

la denuncia presentada por María Guadalupe Vélez 

Carmona, en su calidad de representante del partido 

político MORENA en contra del ciudadano Rubicel 

Velázquez Mendoza, como candidato del partido político 

Socialdemócrata de Morelos, así como en contra de ese 

mismo partido, por infracción a diversas disposiciones en 

materia político electoral, al pintar, fijar o colgar 

propaganda electoral en lugares expresamente prohibidos 

en la ley electoral vigente. 

SEGUNDO. Se  APERCIBE al Partido Socialdemócrata de 

Morelos y a su candidato Rubicel Velázquez Mendoza, en 

los términos precisados en el último considerando de esta 

resolución. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes en los domicilios 

señalados en autos, y a la autoridad instructora en su 

domicilio oficial; y por los  estrados de este Órgano 

Jurisdiccional, para conocimiento de la ciudadanía, con 




