
  

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a primero de octubre del año dos mil 

dieciocho. 

VISTOS los autos del expediente al rubro citado, para acordar lo 

relativo al cumplimiento de la sentencia de fecha veintiuno de 

septiembre del año en curso, dictada por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente 

identificado con la clave SCM-JE-44/2018, interpuesto por el 

Partido Revolucionario Institucional en contra de la diversa 

resolución emitida por parte de este Tribunal Electoral, el día veinte 

de agosto de la presente anualidad, lo cual se hace en términos 

de los siguientes: 

Para efectos de la presente sentencia se deberá atender al 

siguiente:  

GLOSARIO 

Asociación Civil o 

Asociación 

Asociación Civil 

denominada “De Corazón 

por el Progreso y Bienestar 

de mi Gente” 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

 

EXPEDIENTE: TEEM/PES/42/2018-1. 

 

QUEJOSO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE EL 

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CON 

RESIDENCIA EN TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, 

MORELOS. 

 

DENUNCIADO: ALFREDO DOMÍNGUEZ 

MANDUJANO, EN SU CALIDAD DE 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE 

ZAPATA, MORELOS. 

 

MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS ALBERTO 

PUIG HERNÁNDEZ. 
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Coalición Coalición denominada 

“Juntos por Morelos” 

Código Civil Código Civil del Estado de 

Morelos 

Código Electoral Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos 

Código Procesal Civil Código Procesal Civil para 

el Estado Libre y Soberano 

de Morelos  

Consejo Estatal Electoral o 

Consejo Estatal Electoral 

del IMPEPAC 

Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

Consejo Municipal 

Electoral 

Consejo Municipal 

Electoral con residencia 

en Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 

Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Morelos 

Ciudadano denunciado, 

denunciado, candidato 

denunciado o sujeto 

denunciado 

Alfredo Domínguez 

Mandujano, alias 

“Cuananys” 

IMPEPAC o autoridad 

instructora 

Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

Magistrado Ponente Doctor Carlos Alberto Puig 

Hernández 

Partido promovente, 

Partido denunciante,  

Partido quejoso o PRI 

Partido Revolucionario 

Institucional  
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PES Procedimiento Especial 

Sancionador 

PRD Partido de la Revolución 

Democrática 

PSD Partido Socialdemócrata 

de Morelos 

Reglamento Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral 

Representante Propietario 

del Partido denunciante o 

PRI 

Licenciado Miguel Ángel 

Ocampo Solano 

Secretaria General Secretaria General del 

Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos 

Tribunal, Tribunal Electoral 

o Tribunal Resolutor 

Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos 

Resolución por la que se determina: la inexistencia de las 

infracciones derivadas de los escritos de queja de fechas seis,  siete 

—dos de ellas— y doce, todas del mes de mayo del año actual, 

presentados por parte del Licenciado Miguel Ángel Ocampo 

Solano, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral 

con residencia en Tlaltizapán de Zapata, Morelos, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por 

la realización de supuestos actos de campaña por parte del 

ciudadano Alfredo Domínguez Mandujano, en su carácter de 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de la 

Municipalidad citada, postulado por la Coalición denominada 

“Juntos por Morelos, integrada por el Partido de la Revolución 

Democrática y por el Partido Socialdemócrata de Morelos, ”al 

cual, se le atribuye la probable comisión de diversas infracciones 

a la normatividad electoral por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña en el Municipio referido. 
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R E S U L T A N D O S  

De las constancias que obran en autos, se desprenden los 

siguientes: 

1. Inicio del proceso electoral local. Con fecha ocho de 

septiembre del año dos mil diecisiete, inició formalmente el 

proceso electoral 2017-2018 para la elección de Gobernador, 

integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos.  

2. Campaña y jornada electoral. El periodo de campañas 

electorales para elegir a Diputados y Miembros de los 

Ayuntamientos inició el día catorce de mayo del año en curso y 

concluirá el diverso día veintisiete de junio del año actual. Lo 

anterior, conforme al Calendario de Actividades del Proceso 

Electoral Local Ordinario de los años 2017-2018, expedido por el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

3. Quejas1. Los días ocho, nueve y trece, todos del mes de mayo 

del presente año, respectivamente, el Licenciado Miguel Ángel 

Ocampo Solano, en su carácter de Representante propietario del 

PRI, ante el Consejo Municipal Electoral con residencia en 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, del IMPEPAC, presentó ante dicho 

Consejo, cuatro escritos de fechas seis—dos de ellos—, siete, y 

doce de los mismos mes y año anteriormente aludidos, que 

contienen la quejas mediante las cuales denunció al ciudadano 

Alfredo Domínguez Mandujano, en su calidad de candidato a 

                                                           
1 Ocursos que obran en original de la foja 000004 a la 000061 (primer escrito de queja 

de fecha siete de mayo del presente año), de la foja 000087 a la 000105 (segundo 

escrito de fecha seis de mayo del año actual), de la foja 000119 a la 000132 (tercer 

escrito de fecha seis de mayo del año actual), y de la foja 000144 a la 000226 (cuarto 

escrito de fecha doce de mayo del año actual),   
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de referencia, por la 

probable comisión de diversas infracciones a la normatividad 

electoral debida a la realización de actos anticipados de 

campaña en la Municipalidad de mérito. 

4. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

4.1. Acuerdo dictado por el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva, referente con el primer escrito de queja2.  Con 

fecha nueve de mayo de la presente anualidad, el funcionario 

electoral citado, tuvo por recibido el primer escrito de queja de 

fecha siete de mayo del año en curso y, en segundo lugar, previo 

a remitir el sumario en que se actúa a la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Quejas del Instituto de referencia para la 

elaboración del proyecto de acuerdo de admisión respectivo, se 

instruyó al personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva a realizar en 

primer término, la diligencia probatoria de inspección ocular cuya 

materia de reconocimiento versaría sobre el contenido de las 

siguientes ligas electrónicas: 

1)https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 2) 

https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1989

44822643384; 3) https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 4) 

https://www.facebook.com/beni.ocampo7/post/21297969239105

92; 5)https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 6) 

https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/videos/20442075

22533894; 7)https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 8) 

https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1992

402191014654; ; 9)https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; y 

                                                           
2 Constancia procesal que obra a fojas 000002 y 000003 del sumario en que se actúa. 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/198944822643384
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/198944822643384
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/beni.ocampo7/post/2129796923910592
https://www.facebook.com/beni.ocampo7/post/2129796923910592
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/videos/2044207522533894
https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/videos/2044207522533894
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1992402191014654;
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1992402191014654;
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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10)https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1

992984720956401; 11) 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 12 

https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1994

669587454581; lo anterior, con la finalidad de allegarse de mayores 

elementos de confirmación procesal para esclarecer la verdad 

histórica de los hechos, así como para impedir el menoscabo, 

ocultamiento o destrucción de dichas probanzas. 

Asimismo, se instruyó al personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva 

del IMPEPAC, en funciones de oficialía electoral, para que 

procediera a practicar la diligencia de reconocimiento o 

inspección ocular sobre el contenido del disco compacto que el 

Partido denunciante exhibió con su escrito de queja de fecha siete 

de mayo del año que transcurre. 

4.2. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, relativa al primer 

escrito de queja 3. Con fecha nueve de mayo del presente año, el 

funcionario electoral mencionado, procedió a practicar la 

diligencia de inspección ocular, cuya materia de reconocimiento 

versó sobre el contenido del disco compacto que el Partido 

denunciante exhibió con su escrito de queja de fecha siete de 

mayo del año que transcurre, el cual contiene dos carpetas con 

los archivos siguientes: 1)”ANEXO D”; 2) “ANEXO E”; 3) “ANEXO F”; 

4) “ANEXO G”; 5) “ANEXO H”; 6) “ANEXO “I; 7) “ANEXO J”; 8) 

“ANEXO K”; 9) “ANEXO L”; y el archivo en formato de Word 10)” 

LINKS-URL ANEXOS”. 

                                                           
3 Acta circunstanciada que obra de las fojas 000070 a la 000082, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 

https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1992984720956401
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1992984720956401
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1994669587454581
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1994669587454581
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4.3. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, referente al primer 

escrito de queja 4. Con fecha diez de mayo del presente año, el 

funcionario electoral en cita, procedió a practicar la diligencia  de 

inspección ocular, cuya materia de reconocimiento versó sobre el 

contenido de los siguientes links electrónicos de la red social 

denominada “Facebook”: 

1)https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 2) 

https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/19992

91610325712; 3) 

https://www.facebook.com/beni.ocampo7/posts/19992916103257

12; y 4)https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/. 

4.4. Acuerdo dictado por el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, referente al segundo escrito de 

queja5. Con fecha nueve de mayo de la presente anualidad, el 

funcionario electoral en mención, instruyó al personal adscrito a la 

Secretaría Ejecutiva a realizar en primer término, la diligencia 

probatoria de inspección ocular cuya materia de reconocimiento 

versaría sobre el contenido de lo siguiente liga electrónica :1) 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10. 

Asimismo, se instruyó al personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva 

del IMPEPAC, en funciones de oficialía electoral, para que 

procedieran a practicar la diligencia de reconocimiento o 

inspección ocular sobre el contenido del disco compacto que el 

                                                           
4 Acta circunstanciada que obra de las fojas 000063 a la 000069, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 
5 Constancia procesal que obra a fojas 000084 y 000085, dentro del expediente judicial 

en que se actúa. 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1999291610325712
https://www.facebook.com/josenatonio.santana.12139/post/1999291610325712
https://www.facebook.com/beni.ocampo7/
https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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Partido denunciante exhibió con su segundo escrito de queja de 

fecha seis de mayo del año que transcurre. 

Po último, con la finalidad de evitar la emisión de resoluciones 

contradictorias, con fecha nueve de mayo de la presente 

anualidad, el funcionario electoral citado, ordenó la acumulación 

de la queja recibida en dicha Secretaría el día anteriormente 

citado, a la diversa queja recibida el día ocho de los mismos mes 

y año anteriormente referidos, derivadas de los ocursos signados 

por parte del Representante Propietario del PRI, ante el Consejo 

Municipal Electoral, en virtud de la estrecha relación que el 

contenido de dichos escritos de queja guardan entre sí, en lo 

relativo a los sujetos que intervienen, objeto y la causa de pedir. 

4.5. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, relativa al segundo 

escrito de queja 6. Con fecha once de mayo del presente año, el 

funcionario electoral mencionado, procedió a practicar la 

diligencia de inspección ocular, cuya materia de reconocimiento 

versó sobre el contenido del disco compacto que el Partido 

denunciante exhibió con su segundo escrito de queja de fecha 

seis de mayo del año que transcurre, el cual contiene dos carpetas 

con los archivos siguientes: 1)” ANEXO A”; 2) “ANEXO B”; y el 

archivo en formato de Word 3)” LINKS-URL ANEXOS”. 

4.6. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, relacionada con el 

segundo escrito de queja7. Con fecha once de mayo del presente 

                                                           
6 Actas circunstanciadas que obran de las fojas 000110 a la 000114, así como de las 

diversas fojas 000084 a la 000092, dentro del expediente judicial en que se actúa. 
7 Acta circunstanciada que obra de las fojas 000107 a la 000109, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 
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año, el funcionario electoral en cita, procedió a practicar la 

diligencia de inspección ocular, cuya materia de reconocimiento 

versó sobre el contenido del siguiente link electrónico de la red 

social denominada “Facebook”: 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10. 

4.7. Acuerdo dictado por el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, referente al tercer escrito de 

queja 8. Con fecha doce de mayo de la presente anualidad, el 

funcionario electoral citado, tuvo por recibido el escrito de fecha 

seis de mayo del año en curso, el cual contiene la tercera queja 

presentada por el Representante Propietario del PRI ante el 

Consejo Municipal Electoral y, en segundo lugar, previo a remitir el 

sumario en que se actúa a la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Quejas del Instituto de referencia para la elaboración del proyecto 

de acuerdo de admisión respectivo, se instruyó al personal adscrito 

a la Secretaría Ejecutiva a realizar las diligencias probatorias 

conducentes, con el objeto de impedir el ocultamiento, 

menoscabo o destrucción de medios de confirmación procesal 

necesarios para esclarecer la verdad histórica de los hechos, así 

como para impedir el menoscabo, ocultamiento o destrucción de 

dichas probanzas. 

Por último, con el objeto de evitar la emisión de resoluciones 

contradictorias, con fecha doce de mayo de la presente 

anualidad, el funcionario electoral citado, ordenó la acumulación 

de la tercera queja recibida el día doce de mayo del año en curso 

ante dicha Secretaría, a las diversas quejas recibidas los días ocho 

y nueve de los mismos mes y año anteriormente citados, derivadas 

                                                           
8 Constancia procesal que obra a fojas 000116 y 000117, dentro del expediente judicial 

en que se actúa. 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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de los ocursos signados por el Representante Propietario del PRI, 

ante el Consejo Municipal Electoral, en virtud de la estrecha 

relación que el contenido de dichos escritos de queja guardan 

entre sí, en lo relativo a los sujetos que intervienen, objeto y la 

causa de pedir. 

4.8. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, referente con el 

tercer escrito de queja 9. Con fecha trece de mayo del presente 

año, el funcionario electoral mencionado, procedió a practicar la 

diligencia de inspección ocular, cuya materia de reconocimiento 

versó sobre el contenido del disco compacto que el Partido 

denunciante exhibió con su tercer escrito de queja de fecha seis 

de mayo del año que transcurre, el cual contiene dos carpetas 

con los archivos siguientes: 1)” ANEXO C”; y el archivo en formato 

de Word 2)” LINKS-URL ANEXOS”. 

4.9. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, referente con el 

tercer escrito de queja 10. Con fecha catorce de mayo del 

presente año, el funcionario electoral en cita, procedió a practicar 

la diligencia de inspección ocular, cuya materia de 

reconocimiento versó sobre el contenido de los siguientes links 

electrónicos de la red social denominada “Facebook”: 1) 

https://www.web.facebook.com/asociacio.civil.10; 2) 

https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.

14; 3) 

https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.

                                                           
9 Acta circunstanciada que obra de las fojas 000137 a la 000139, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 
10 Actas circunstanciadas que obran de las fojas 000134 a la 000136, así como de las 

diversa fojas 137, dentro del expediente judicial en que se actúa. 

https://www.web.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/posts/1975380889395882
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14/posts/1975380889395882 y 4) 

https://www.web.facebook.com/notisur de morelos.  

4.10. Acuerdo dictado por el Encargado de Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, referente al cuarto escrito de 

queja11. Con fecha quince de mayo del presente año, el 

funcionario electoral aludido, tuvo por recibido el escrito de fecha 

doce de mayo del año actual, el cual contiene la cuarta queja 

presentada por el Representante Propietario del PRI ante el 

Consejo Municipal Electoral y, en segundo lugar, previo a remitir el 

sumario en que se actúa a la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Quejas del Instituto de referencia para la elaboración del proyecto 

de acuerdo de admisión respectivo, se instruyó al personal adscrito 

a la Secretaría Ejecutiva a realizar las diligencias probatorias 

conducentes, con el objeto de impedir el ocultamiento, 

menoscabo o destrucción de medios de confirmación procesal 

necesarios para esclarecer la verdad histórica de los hechos, así 

como para impedir el menoscabo, ocultamiento o destrucción de 

dichas probanzas. 

Por último, con la finalidad de la evitar la emisión de resoluciones 

contradictorias, con fecha quince de mayo de la presente 

anualidad, el funcionario electoral mencionado, ordenó la 

acumulación de la cuarta queja recibida el día trece de mayo del 

año en curso ante dicha Secretaría, a las diversas quejas recibidas 

los días ocho, nueve y trece de los mismos mes y año 

anteriormente citados, derivadas de los ocursos signados por el 

Representante Propietario del PRI, ante el Consejo Municipal 

Electoral, en virtud de la estrecha relación que el contenido de 

                                                           
11 Constancia procesal que obra a fojas 000141 y 000142, dentro del expediente judicial 

en que se actúa. 

https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/posts/1975380889395882
https://www.web.facebook.com/notisur%20de%20morelos
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dichos escritos de queja guardan entre sí, en lo relativo a los sujetos 

que intervienen, objeto y la causa de pedir. 

4.11. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, relacionada con el 

cuarto escrito de queja12. Con fecha dieciséis de mayo del 

presente año, el funcionario electoral en cita, procedió a practicar 

la diligencia de inspección ocular, cuya materia de 

reconocimiento versó sobre el contenido de los siguientes links 

electrónicos de la red social denominada “Facebook”: 1) 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9291610325712; 2) https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 

3) 

https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.

14.   

4.12. Inspección ocular practicada por el Auxiliar Electoral de la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, relacionada con el 

cuarto escrito de queja 13. Con fecha diecisiete de mayo del 

presente año, el funcionario electoral mencionado, procedió a 

practicar la diligencia de inspección ocular, cuya materia de 

reconocimiento versó sobre el contenido del disco compacto que 

el Partido denunciante exhibió con su tercer escrito de queja de 

fecha doce de mayo del año que transcurre, el cual contiene dos 

carpetas con los archivos siguientes: 1)” ANEXO M”; 2)” ANEXO N”; 

3)” ANEXO O”; 4)” ANEXO P”; 5)” ANEXO Q”; 6)” ANEXO R”; 7)” 

ANEXO S”; 8)” ANEXO T”; 9)” ANEXO U”; 10)” ANEXO V”; 11)” ANEXO 

                                                           
12 Acta circunstanciada que obra de la foja 000228 a la 000237, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 
13 Acta circunstanciada que obra de la foja 000238 a la 000259, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
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W”; 12) “ANEXO X” y el archivo en formato de Word 13)” LINKS-URL 

ANEXOS”. 

4.13. Acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/040/MC/2018, dictado por la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas14. Con fecha veintiocho 

de mayo del presente año, la autoridad electoral citada, emitió 

acuerdo mediante el cual se declaró como improcedente la 

adopción de las medidas cautelares solicitadas por el Partido 

quejoso, consistentes en la abstención de borrar, cancelar, dar de 

baja y/o alterar el contenido de la página electrónica que se 

encuentra dentro de la plataforma de Facebook, señalada por el 

mismo en sus diversos escritos de queja. 

4.14. Aprobación del proyecto de acuerdo dictado por la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, en relación con el 

expediente con número de identificación 

IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus acumulados 

IMPEPAC/CEE/PES/041/2018, IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 y 

IMPEPAC/CEE/PES/051/201815. En sesión extraordinaria de fecha 

veintiocho de mayo del año en curso, por unanimidad de los 

integrantes de la Comisión de mérito, se aprobó el acuerdo 

presentado a dicha Comisión por parte de la Secretaría Ejecutiva, 

mediante el cual se desecharon las quejas presentadas por parte 

del Representante propietario del Partido denunciante en contra 

el ciudadano denunciado, identificadas con los números de 

expedientes IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus acumulados 

                                                           
14 Constancia procesal que obra de la foja 000260 a la 000352, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 
15 Constancia procesal que obra de la foja 000353 a la 0000369, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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IMPEPAC/CEE/PES/041/2018 IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 y 

IMPEPAC/CEE/PES/051/2018. 

4.15. Resolución  de la Sala Regional.16 Con fecha tres de agosto 

del año del año dos mil dieciocho, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de 

México, en autos del  expediente judicial con número de 

identificación SCM-JRC-89/2018, incoado por parte del PRI, dictó 

resolución con los siguientes puntos resolutivos:  

“…R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado, para los efectos señalados 

en esta sentencia.” 

4.16. Aprobación del proyecto de acuerdo dictado por la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, en relación con el 

expediente con número de identificación 

IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus acumulados 

IMPEPAC/CEE/PES/041/2018, IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 y 

IMPEPAC/CEE/PES/051/201817. En sesión extraordinaria de fecha 

cinco de agosto del presente año, por unanimidad de los 

integrantes de la Comisión de mérito, se aprobó el acuerdo 

mediante el cual en primer término se admitió el Procedimiento 

Especial Sancionador, registrándolo bajo el número de expediente 

arriba referido; en segundo lugar, se señalaron las diecinueve 

horas del día siete de agosto del año actual, con la finalidad de 

que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos 

                                                           
16 Sentencia definitiva que obra en copia certificada de la foja 000374 a la 000395 del 

sumario en que se actúa. 
17 Constancia procesal que obra de la foja 000396 a la 0000469, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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contemplada en el artículo 70, del Reglamento; por último, se 

ordenó informar al Consejo Estatal Electoral de la emisión del 

acuerdo señalado en el presente antecedente. 

4.17. Primera audiencia de pruebas y alegatos18. El día siete de 

agosto del presente año, tuvo verificativo la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, en punto de las diecinueve 

horas con cero minutos del día de mérito, con la única 

comparecencia del Representante Propietario del PRI, ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en relación con la cual el Encargado de Despacho 

de la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC ordenó su diferimiento 

atendiendo a que el ciudadano denunciado no pudo ser 

emplazado para comparecer a la misma; señalándose por ende, 

como nueva hora y fecha para que tuviera verificativo dicha 

diligencia, las dieciocho horas con treinta minutos del día nueve 

de agosto de la presente anualidad. 

4.18. Segunda audiencia de pruebas y alegatos19. El día nueve de 

agosto del presente año, tuvo verificativo la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, en punto de las dieciocho horas 

con treinta minutos, con la comparecencia tanto del 

Representante Propietario del Partido denunciante como del 

ciudadano denunciado — por medio de sus mandatarios—, ante 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; asimismo, en dicha audiencia, el Encargado de 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva de IMPEPAC, dictó el auto 

respectivo por medio del cual determinó en primer término, admitir 

                                                           
18 Constancia procesal que obra de a fojas 000470 y 000471, dentro del sumario en que 

se actúa. 
19 Constancia procesal que obra de la foja 000485 a la 000510, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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como medios probatorios, las probanzas  ofrecidas por las partes 

—ordinarias y supervinientes—,  por último, en la fase alegatoria de 

la audiencia, concedió el uso de la voz  a los mandatarios de las 

partes para que manifestaran lo que estimaran oportuno en 

beneficio de sus representados. 

4.19. Diligencia para mejor proveer dictada por el Encargado de 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC20. Con fecha 

trece de agosto del presente año, el funcionario electoral aludido, 

requirió tanto al titular del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales del Estado de Morelos, como a la Asociación Civil que 

remitieran dentro de un plazo de cuatro horas, copias certificadas 

del testimonio de la Escritura número veintisiete mil novecientos 

noventa y nueve (27,999), folio ciento ochenta (180), volumen 

cuatrocientos nueve (409), relativa a la constitución de la 

Asociación Civil, así como el folio registral respectivo. 

4.20 Oficio de remisión del expediente al Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos21. Mediante oficio con clave de identificación 

IMPEPAC/SE/2267/2018, de fecha catorce de agosto de la 

presente anualidad, el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, envió el expediente relativo al 

procedimiento especial sancionador con número de 

identificación IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus acumulados 

IMPEPAC/CEE/PES/041/2018, IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 y 

IMPEPAC/CEE/PES/051/2018, así como el respectivo informe 

circunstanciado.22 

                                                           
20 Constancia procesal que obra a foja 000628, dentro del expediente judicial en que se 

actúa. 
21 Oficio que obra en original a fojas 662 y 663, del sumario en que se actúa. 
22 Oficio que obra de la foja 664 a la 673, del expediente judicial en que se actúa. 
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5. Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 5.1. Recepción, trámite y turno23. Mediante acuerdo de fecha 

quince de agosto del presente año, dictado por la Secretaria 

General de este órgano jurisdiccional, se recibió el sumario que 

contiene las constancias que integran el presente procedimiento 

especial sancionador, así como los documentos anexos a éste, 

ordenándose el registro correspondiente, en términos del punto 

sexto del Acuerdo General TEEM/AG/01/2017, de fecha doce de 

julio de dos mil diecisiete, derivado de la asignación preliminar de 

fecha seis de agosto de la presente anualidad, se turnó el presente 

medio de impugnación a la Ponencia Uno de este Tribunal, para 

preparar el proyecto de resolución correspondiente. 

5.2. Primera resolución.24 Con fecha veinte de agosto del año que 

transcurre, el Pleno de del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

emitió la resolución que resuelve el fondo de la controversia 

planteada por el Partido denunciante, cuyos puntos resolutivos son 

del siguiente tenor: 

“…R E S U E L V E: 

ÚNICO. Se declaran como inexistentes las infracciones 

denunciadas dentro del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, en términos de lo precisado en el último 

considerando del presente fallo.” 

5.3. Resolución  de la Sala Regional.25 Con fecha veintiuno de 

septiembre del año dos mil dieciocho, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

                                                           
23 Constancia procesal que obra a fojas 674 y 675, del sumario en que se actúa. 
24 Resolución que obra en original de la foja 685 a la 741, dentro del sumario en que se 

actúa. 
25 Sentencia que obra en copia certificada de la foja 767 a la 783, dentro del sumario 

en que se actúa. 
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Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de 

México, dictó resolución de reenvió en el expediente identificado 

con la clave SCM-JE-44/2018, relativo al juicio electoral promovido 

por el PRI, en la cual resolvió de acuerdo al siguiente punto 

resolutivo:  

“…R E S U E L V E: 

ÚNICO. Revocar la Resolución Impugnada para los efectos 

precisados en la demanda.” 

5.4. Primer requerimiento de Ponencia26. Con el propósito de dar 

cumplimiento a lo ordenado a este Tribunal Electoral, por parte de 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, mediante la 

resolución de fecha veintiuno de septiembre del año de los 

corrientes —a la que se ha hecho referencia en el inciso inmediato 

anterior de los presentes resultandos—,con fecha veinticuatro de 

septiembre del año en curso, el Magistrado Instructor requirió a la 

titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al 

Contribuyente de Morelos “1”, de la Administración General de 

Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración 

Tributaria, con la finalidad de que remitiera a esta instancia 

jurisdiccional en copia certificada la última declaración de 

impuestos presentada por el ciudadano denunciado. 

5.5. Contestación del requerimiento y dictado del auto del 

segundo requerimiento de Ponencia27. Con fecha veintisiete de 

septiembre del año en curso, el Magistrado Ponente del presente 

                                                           
26 Constancia procesal que obra a fojas 764 y 765, dentro del expediente judicial en 

que se actúa. 
27 Constancia procesal que obra a fojas 790 y 791, del expediente  en que se actúa. 
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asunto tuvo por presentada a la titular de la Administración 

Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Morelos “1”, de 

la Administración General de Servicios al Contribuyente, del 

Servicio de Administración Tributaria, mediante el oficio número 

700-41-00-00-00-201828, de fecha veintiséis de septiembre del año 

en curso, mediante el cual manifestó que le era imposible remitir la 

documentación que se le requirió —la última declaración de 

impuestos presentada por el ciudadano denunciado—, en virtud 

de que no era competente para cumplir tal menester, informando 

que la autoridad competente para ello era la Administración 

Desconcentrada de Recaudación de Morelos “1”, de la 

Administración General de Recaudación, del Servicio de 

Administración Tributaria. 

Derivado de lo cual, dicho funcionario jurisdiccional requirió al 

titular de Administración Desconcentrada de Recaudación de 

Morelos “1”, del del Servicio de Administración Tributaria, con el 

objeto de que remitiera la información requisitada.  

5.6. Proveído que da vista al Pleno29. Con fecha veintinueve de 

septiembre del año en curso, el Magistrado Ponente del presente 

asunto dictó un auto en el que, en primer término, tuvo por 

recibido el oficio con clave de identificación 400-40-00-00-04-2018-

06511, de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, 

signado por el titular de Administración Desconcentrada de 

Recaudación de Morelos “1”, de la Administración General de 

Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria, mediante 

el cual remitió a esta instancia jurisdiccional en copia certificada 

la última declaración de impuestos presentada por el ciudadano 

                                                           
28 Oficio que obra en original a foja 792, dentro del sumario en que se actúa. 
29 Constancia procesal que obra a foja 799 del expediente en que se actúa. 
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denunciado, relativa al año dos mil dieciséis; en segundo lugar, 

ordenó dar vista al Pleno con la finalidad de que resolviera lo que 

en derecho procediera, en relación con el cumplimiento de la 

resolución de fecha veintiuno de septiembre de la presente 

anualidad, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México,  

correspondiente al expediente identificado con la clave SCM-JE-

44/2018, lo cual se hace bajo los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y 

es competente para conocer y resolver el presente procedimiento 

especial sancionador, de conformidad con los artículos 1, 17, 41 

base VI, y 116 fracción IV inciso c), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 8, 10 y 28, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 440, 441, 442, numeral 1, incisos a) y c), 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 IV, 321, 350, 373, 374, 382, y 385, fracción 

I, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad e integración de los autos. 

Antes de comenzar con el análisis del fondo del asunto, conviene 

precisar que el presente procedimiento especial sancionador ha 

sido integrado en forma debida, de conformidad con los 
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preceptos 350 del Código Electoral, y 66 del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, ya que la queja reúne con los 

siguientes requisitos: a) nombre del quejoso o denunciante, con 

firma autógrafa; b) domicilio para oír y recibir notificaciones; c) 

documento para acreditar la personería; d) narración de hechos 

en que se basa la denuncia; y e) ofreció y exhibió pruebas.  

Por lo que tal y como consta en autos, mediante el acuerdo con 

clave de identificación IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus 

acumulados IMPEPAC/CEE/PES/041/2018 

IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 y IMPEPAC/CEE/PES/051/201830, de 

fecha cinco de agosto del año en curso, dictado por la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Quejas, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, fueron admitidas 

las cuatro quejas presentadas por el Representante Propietario del 

PRI, ante el Consejo Municipal Electoral, y asimismo, se ordenó 

practicar el emplazamiento al ciudadano denunciado, y que por 

último, el Secretario Ejecutivo instruyera el procedimiento 

correspondiente en términos de la legislación aplicable. 

a) Oportunidad. Dentro del Procedimiento especial sancionador, 

el legislador no previó un tiempo específico para poder ser 

promovido de ahí que dicho procedimiento puede ser activado 

por los legitimados en cualquier momento. 

b) Trámite. - El trámite que se ha seguido en la integración del 

expediente ha sido acorde con lo dispuesto por los preceptos 

legales números 10, 11, 38, 39, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del 

Reglamento. 

                                                           
30 El cual obra de la foja 000396 a la 000469, del sumario en que se actúa. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

22 
 

c) Legitimación.- Este requisito implica que quien promueve esté 

habilitado en términos de ley para iniciar el procedimiento 

respectivo, lo cual se encuentra satisfecho a razón de que el 

asunto fue incoado por el Representante Propietario del PRI ante 

el Consejo Municipal Electoral, por lo que el Partido quejoso 

cuenta con la legitimación procesal idónea para provocar la 

actividad administrativa respectiva; lo anterior, conforme a lo 

establecido por los artículos 10, 66, y 67 del Reglamento, lo cual se 

acreditó con la copia certificada ofrecida por cuadruplicado —

adjuntada a cada uno de los escritos de queja— de la Constancia 

expedida por el Secretario del Consejo Municipal Electoral a favor 

del Representante de mérito, de la que se desprende que el 

ciudadano Miguel Ángel Ocampo Solano funge en tal calidad. 

TERCERO. Hechos denunciados en relación con el expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/040/2018. En este apartado conviene señalar 

que el Representante Propietario del PRI, ante el Consejo Municipal 

Electoral, mediante su escrito de queja de fecha siete de mayo del 

año en curso, refirió que el ciudadano denunciado, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de mérito, 

postulado por la Coalición integrada por el PRD y el PSD, realizó 

según su opinión, los actos anticipados de campaña que a 

continuación se describen:  

1.-Con fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciocho, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a publicitar a través del perfil de Facebook del diverso 

ciudadano José Antonio Santana, el siguiente mensaje: “buen día 

amigos, como ya es costumbre el sábado pasado el presidente de la 

Asociacio (sic)Civil Alfredo Domínguez Mandujano dio respuesta a la 

petición de los vecinos de la Calle Jesús morales (sic) en la col. Otilio 

montaño (sic). De dar mantenimiento a 2 luminarias, ya que esa calle es 
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muy transitada y carecía de alumbrado. Quedando los vecinos muy 

agradecidos. No lo pierdan de vista que su trabajo lo respalda.” 

2.-Con fecha veintiuno de marzo del año en curso, la Asociación 

Civil que representa el ciudadano denunciado, procedió a 

publicitar a través del perfil de Facebook del diverso ciudadano 

Beni Ocampo, el mensaje que enseguida se transcribe: “Una vez 

mas (sic) le damos las gracias al Sr. Alfredo Domínguez Mandujano 

presidente de la Asociación Civil de corazón por el progreso y bienestar 

de mi gente por apoyar a nuestra escuelita inicial de Pueblo Nuevo 

GRACIAS por estar siempre al pendiente de nuestros niños.” 

3.-Con fecha veintidós de marzo del año en curso, la Asociación 

Civil que representa el ciudadano denunciado, procedió a 

difundir a través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “La A.C. “De corazón por 

el Progreso y Bienestar de mi gente, que encabeza, Alfredo Domínguez 

Mandujano, apoyando las tradiciones de las comunidades de 

Tlaltizapán, Morelos. De la misma manera apoyara, colonia Bonifacío 

(sic) García y Ticumán. “NO NOS PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS 

TRABAJANO Y EL TRABAJO NS RESPALDA. 

Despierta Tlaltizapán agregó un nuevo video. 

Este domingo 25 de Marzo se presenta CAUDILLO del Sur en el carnaval 

de Acamapila”. 

4.-Con fecha veintitrés de marzo del presente año, la Asociación 

Civil que representa el ciudadano denunciado, procedió a 

publicitar a través del perfil de Facebook del diverso ciudadano 

José Antonio Santana, el siguiente mensaje: “Amigos buen día, el 

sábado pasado como cada fin de semana el presidente de la 

Asociacio (sic)Civil Alfredo Domínguez Mandujano, dio respuesta a la” 

solicitud de la ciudadanía afectada de reparar luminarias en la 

comunidad de Ticuman (sic) en coordinación con el ayudante Carlos 

Martínez. una calle felipe neri, otra en ave. Morelos centro, una mas en 

c. José ortiz y la ultima en calle Ignacio bastida, estas 4 en Ticuman y 

unas mas en calle fermina rivera col. Cuauhtémoc en el cerrito, Gran 

trabajo que respalda y cumple el sr. Alfredo Dominguez Mandujano 

presidente de esta A.C.”. 
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5.-Con fecha veinticuatro de marzo de la presente anualidad, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: 

“buenas tardes amigos, son pasadito de las 2pm sabadito y el 

presidente de la Asociacio (sic)Civil Alfredo Domínguez Mandujano acá 

anda en la colonia mirador (tlaltizapan) cumpliendo peticiones de 

alumbrado publico (sic). No lo pierdan de vista, su gran trabajo lo 

respalda”. 

6.-Con fecha veintiséis de marzo del año de los corrientes, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: “La 

Asociación Civil., “De corazón por el Progreso y Bienestar de mi gente”, 

que representa, Alfredo Domínguez Mandujano, a petición del ejido de 

la comunidad Amador Salazar, apoyo con la mano de obra e 

instalación de un portón y puerta, que fue colocado el día de ayer en 

la entrada del panteón de esa localidad. Y RECUERDEN, NO NOS 

PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS TRABAJANDO Y EL TRABAJO NOS 

RESPALDA.” 

7.-Con fecha veintiséis de marzo del año en curso, la Asociación 

Civil que representa el ciudadano denunciado, procedió a 

difundir a través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “Apoyando a los 

deportistas, de Tlaltizapán, el representante de la Asociación Civil “De 

corazón por el Progreso y Bienestar de mi gente”, Alfredo Domínguez 

Mandujano, obsequio playeras al deportivo, “La Mina” de la colonia “El 

Mirador”. Y RECUERDEN, NO NOS PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS 

TRABAJANDO Y EL TABAJO NOS RESPALDA”. 

8.-Con fecha veintiséis de marzo del año que transcurre, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir —por duplicado— a través del perfil de 

Facebook de dicha persona moral, la publicación que enseguida 

se transcribe: “La Asociación Civil “De corazón por el Progreso y 

Bienestar de mi gente”, que represente, Alfredo Domínguez Mandujano, 

apoyando las costumbres y tradiciones de las comunidades de 

Tlaltizapán, en los carnavales de Ticumán y Acamilpa, con el grupo 

“Caudillo del Sur” y el grupo “Los Primos Antúnez” y próximamente, 
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también apoyara el carnaval de la colonia, “Bonifacio García”. Y 

RECUERDEN, NO NOS PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS TRABAJANDO Y EL 

TABAJO NOS RESPALDA”. 

9.-Con fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a publicitar a través del perfil de Facebook del diverso 

ciudadano José Antonio Santana, el siguiente mensaje: “El pasado 

24 de marzo, el presidente de la Asociacio (sic)Civil (de corazón por el 

progreso y bienestar para mi gente) Alfredo Domínguez Mandujano. Dio 

respuesta a peticiones de la ciudadanía, en dar mantenimiento a 

luminarias de san Miguel 30 a col. Mirador (tlatizapan). 1@ en calle niño 

perdido en san Miguel 30. 2 @, privada allende en la colonia el mirador. 

Una en  calle Miguel hidalgo, otra en ave. Vía central y la ultima en calle 

Nicolás bravo. Amigos, este es uno de tantos trabajos que realiza cada 

semana el presidente de esta A.C. Alfredo Domínguez Mandujano.” 

Hechos denunciados en relación con el expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/041/2018. En este apartado conviene señalar 

que el Representante Propietario del PRI, ante el Consejo Municipal 

Electoral, mediante su escrito de queja de fecha seis de mayo del 

año en curso, refirió que el ciudadano denunciado, en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de mérito, 

postulado por la Coalición integrada por el PRD y el PSD, realizó 

según su opinión, los actos anticipados de campaña que a 

continuación se describen:  

1.-Con fecha veintidós de enero de la presente anualidad, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: 

“Alfredo Domínguez Mandujano, representante de la A.C. “De corazón 

por el Progreso y Bienestar de mi gente”, realizo (sic) trabajos para 

conseguir maquinaria y material para el emparejamiento, de la parada 

principal de la colonia “Palo Prieto” y algunas calles, a solicitud del 

representante de la colonia Jaime González, y gracias al apoyo del 

delegado del Nuevo Grupo Sindical de Tlaltizapán, Paco Malpica.” 
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2.-Con fecha veintinueve de enero del año que transcurre, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: “La 

A.C. “De corazón por el Progreso y Bienestar de mi gente”, que 

representa Alfredo Domínguez Mandujano, hoy por la mañana dono 

(sic) dos pipas de agua en la primaria federal “Unión Proletaria” de la 

colonia Cuauhtémoc, con lo que se benefició a los alumnos del turno 

matutino y vespertino de esta escuela. Se carecía del vital líquido por 

reparaciones que hace el SAP, madres de familia fueron las que 

solicitaron este apoyo. Y RECUERDEN, NO NOS PIERDAN DE VISTA, 

SEGUIMOS TRABAJANDO Y EL TABAJO NOS RESPALDA”. 

Hechos denunciados en relación con el expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/043/2018. En este apartado conviene señalar 

que el Representante Propietario del PRI, ante el Consejo Municipal 

Electoral, mediante su escrito de queja de fecha seis de mayo del 

año en curso, refirió que el ciudadano denunciado en su carácter 

de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de mérito, 

postulado por la Coalición integrada por el PRD y el PSD, realizó 

según su opinión, los actos anticipados de campaña que a 

continuación se describen:  

1.-Con fecha doce de febrero del presente año, la Asociación Civil 

que representa el ciudadano denunciado procedió, procedió a 

difundir a través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “Ayer un excelente 

domingo de carnaval con la banda sinaloense, la Destructora de 

México que trajo la A.C. “De corazón por el Progreso y Bienestar de mi 

gente” que representa, Alfredo Domínguez Mandujano “El cuananys”, 

quien apoya las fiestas y tradiciones, como lo es el CARNAVAL 

TLALTIZAPAN 2018.” 

Hechos denunciados en relación con el expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/051/2018. En este apartado conviene señalar 

que el Representante Propietario del PRI, ante el Consejo Municipal 

Electoral, mediante su escrito de queja de fecha doce de mayo 
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del año en curso, refirió que el ciudadano denunciado, en su 

carácter de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de mérito, postulado por la Coalición integrada por el PRD y el PSD, 

realizó según su opinión, los actos anticipados de campaña que a 

continuación se describen:  

1.-Con fecha siete de abril del año dos mil dieciocho, la Asociación 

Civil que representa el ciudadano denunciado procedió a difundir 

a través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “que tal amigos buena 

tarde a todos, sabadito pasadito de las 5pm y el presidente de la 

Asociacio (sic)Civil Alfredo Domínguez Mandujano acá anda en la col. 

Cuauhtémoc el cerrito. Como cada fin de semana, cumpliendo 

peticiones de alumbrado publico (sic) beneficiando a mucha gente. 

Saludos”. 

2.-Con fecha ocho de abril del año que transcurre, la Asociación 

Civil que representa el ciudadano denunciado, procedió a 

difundir a través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “buen día, gran 

Dominguito a todos ustedes amigos como cada fin de semana, hoy el 

presidente de la Asociacio (sic)Civil (Alfredo Domínguez Mandujano) 

anda atendiendo peticiones de la ciudadanía en alumbrado que tanta 

falta hace. Acá anda en estos momentos en la calle 5 de mayo en la 

comunidad de santa rosa 30. Vamos para la Otilio y el mirador, no lo 

pierdan de vista y tengan un gran bendecido Dominguito.” 

3.-Con fecha nueve de abril del año que cursa, la Asociación Civil 

que representa el ciudadano denunciado, procedió a difundir a 

través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “En la comunidad de 

Bonifacio García la A.C. “De Corazón por el Progreso y Bienestar de Mi 

gente”, que representa, Alfredo Domínguez Mandujano, entrego el día 

de ayer uniformes al equipo de la liga infantil “Real Alejandra”, que es 

entrenado por la destacada futbolista, Yadira García, y al mismo tiempo 

se entregó una bomba de agua para regar el césped del campo de 

futbol, fue recibida por, Felipe Barcenas (sic) Lozano, responsable del 

campo de fut bol. En esta A.C, el apoyo de los deportistas es constante. 

“NO NOS PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS TRABAJANDO Y EL TABAJO NOS 

RESPALDA”.  
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4.-Con fecha nueve de abril del presente año, la Asociación Civil 

que representa el ciudadano denunciado, procedió a difundir a 

través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “La Asociación., “De 

Corazón por el Progreso y Bienestar de Mi gente”, que representa, 

Alfredo Domínguez Mandujano, apoyando las costumbres y tradiciones 

de las comunidades de Tlaltizapán, en el Carnaval de Huatetelco, 

colaboro (sic) con la banda de viento “La Trituradora”. “NO NOS 

PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS TRABAJANDO Y EL TABAJO NOS 

RESPALDA”.  

5.-Con fecha catorce de abril del año dos mil dieciocho, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: “Buen 

día amigos, hoy sabadito es día de salir con la brigada que representa 

el presidente de la A.C. Alfredo Domínguez Mandujano a dar 

mantenimiento a luminarias en diferentes comunidades. Les informo que 

el domingo pasado 8 de abril, se reparo (sic) una lampara (sic) en 

ampliación Zaragoza (calle Tlaxcala)2 mas (sic) en ave. 5 de mayo 

(santa rosa 30) y la última (sic) en calle morelos col. El mirador. Amigos 

seguimos trabajando por el bien de la ciudadanía, ya que tanta falta 

nos hace el alumbrado publico(sic). “ 

6.-Con fecha catorce de abril de la presente anualidad, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: “La 

A.C. “De Corazón por el Progreso y Bienestar de Mi gente”, que 

representa, Alfredo Domínguez Mandujano, hoy por la mañana entrego 

(sic) 2 andaderas, una para la señora, María Luisa Adame Barrera de la 

colonia Centro, de Santa Rosa Treinta y otra para el señor Felipe García 

Silva, dela Colonia Emiliano Zapata. En esta A.C. el apoyo a personas 

con discapacidades es total. Y recuerden #eltrabajonosrespalda” 

7.-Con fecha quince de abril del presente año, la Asociación Civil 

que representa el ciudadano denunciado, procedió a difundir a 

través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “En la colonia Zaragoza de 

Sta. Rosa Treinta, la A.C. “De Corazón por el Progreso y Bienestar de Mi 

gente”, que representa, Alfredo Domínguez Mandujano, entrego una 

carreola (sic) a un campeón de 4 años, ejemplo de vida y de unión 
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familiar a nuestro amigo, Jesús Emilio Rendón Vargas. Agradecemos al 

equipo de trabajo su cooperación con lo que se logró adquirir la 

Carreola (sic). Esto es el resultado del trabajo finito que muchos vienen 

descuidando. Y recuerden, “Seguimos trabajando y el trabajo nos 

respalda”. #eltrabajonosrespalda” 

8.-Con fecha dieciséis de abril del año de los corrientes, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: “La 

A.C. “De Corazón por el Progreso y Bienestar de Mi gente”, que 

representa, Alfredo Domínguez Mandujano, continua (sic) apoyando las 

costumbres y tradiciones de las comunidades de Tlaltizapán, en esta 

ocasión ayer en el cierre de carnaval 2018 en la comunidad de San 

Miguel treinta, con el grupo musical, “Caudillo del Sur”, y próximamente, 

también se apoyara (sic) el carnaval de la colonia “Bonifacio García”. 

Y RECUERDEN, “NO NOS PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS TRABAJANDO Y EL 

TRABAJO NOS RESPALDA”. 

#eltrabajonosrespalda” 

9.-Con fecha dieciocho de abril del año en curso, la Asociación 

Civil que representa el ciudadano denunciado, procedió a 

difundir a través del perfil de Facebook de dicha persona moral, la 

publicación que enseguida se transcribe: “Gracias al gran equipo 

de trabajo de la A.C. “De Corazón por el Progreso y Bienestar de Mi 

gente”, que representa, Alfredo Domínguez Mandujano y atendiendo la 

gestión de nuestra amiga Nereida, se entregó el día de ayer una silla de 

ruedas a la señora, Isabel Mejía de la colonia Zaragoza de la comunidad 

de Santa Rosa Treinta. Y recuerden, “NO NOS PIERDAN DE VISTA, 

SEGUIMOS TRABAJANDO Y EL TRABAJO NOS RESPALDA”. 

#eltrabajonosrespalda” 

10.-Con fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: 

“amigos buen día a todos, quiero informarles la actividad que realizó el 

presidente de esta Asociacio (sic) Civil Alfredo Domínguez Mandujano. 

El pasado sábado 14 de abril, en dar mantenimiento a una luminaria en 

calle Miguel hidalgo en la comunidad de san Miguel 30. Y 4 mas (sic) en 

Ticuman con la coordinación de el (sic) ayudante (Carlos martinez (sic) 
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ibarra) la primera en calle Adrián castrejon (sic), la 2@ en callejón 

hermelindo barberi, la 3 @ prolongación hermelindo barberi (el arenal) 

y la4@ en avenida morelos en el centro de Ticuman. 5 luminarias en total, 

quedando los vecinos muy agradecidos con esta gran labor de iluminar 

sus calles. Saludos y bendecido jueves.  

#eltrabajonosrespalda.” 

11.-Con fecha diecinueve de abril del año que transcurre, la 

Asociación Civil que representa el ciudadano denunciado, 

procedió a difundir a través del perfil de Facebook de dicha 

persona moral, la publicación que enseguida se transcribe: “Buen 

día amigos, estos son los trabajos que realizó el presidente de esta 

Asociacio (sic) Civil Alfredo Domínguez Mandujano. El pasado domingo 

15 de abril en dar mantenimiento a 4 luminarias en tlaltizapan (sic). A 

petición de la ciudadanía de temilpa viejo, una en calle niño perdido y 

la segunda en ave. 5 de febrero esquina Cristóbal colon (sic), la tercera 

y cuarta lampara (sic)en la colonia Zaragoza calle Querétaro, y callejón 

de la cruz. (Estas 2 en santa rosa 30) no nos pierdan de vista. 

#eltrabajonosrespalda.” 

12.-Con fecha veintisiete de abril de la presente anualidad, el 

ciudadano denunciado procedió a difundir a través de su perfil de 

Facebook, la publicación que enseguida se transcribe: “El comité 

de 4” B le da nuestro más cinsero (sic) agradecimiento al amigo Alfredo 

Domínguez Mandujano por aver (sic) una sonrisa en cada uno de estos 

angelitos dios lo bendiga y puro pa (sic) delante (sic). 

#GraciasPorElApoyo #Cuananys” 

Visto lo anterior, conviene precisar que el tema de la decisión —

thema decidendum— que será materia de la presente resolución 

definitiva, versará sobre la declaración jurisdiccional que el Pleno 

de este Tribunal Electoral deberá efectuar sobre si las actividades 

plasmadas en las publicaciones contenidas en los perfiles de la red 

social de “Facebook”, referentes tanto a la Asociación Civil, así al 

del ciudadano denunciado, y al de los diversos ciudadanos José 

Antonio Santana y Beni Ocampo, constituyen actos anticipados de 

campaña en términos de la legislación y los criterios de 

jurisprudencia aplicables. 
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CUARTO. Marco normativo. 

El artículo 41, Base IV31, de la Constitución Federal establece los 

plazos/ para la realización de campañas electorales, y señala 

asimismo, que la ley respectiva dispondrá de los requisitos y formas 

que deberán de respetar los procesos intrapartidistas de selección 

y postulación de candidatos a cargos de elección popular. 

En este mismo sentido, la Constitución Local, establece en el 

siguiente numeral lo siguiente: 

ARTICULO 23.- Los procesos electorales y de participación ciudadana 

del Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la 

presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los 

principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género. 

… 

Las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los 

Ayuntamientos se realizarán en las mismas fechas en que se efectúen 

las federales. La duración de las campañas será de sesenta días para la 

elección de Gobernador, y cuarenta y cinco días para Diputados 

Locales y Ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las 

dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

Por su parte, el artículo 39, párrafo primero, del Código Electoral, 

precisa que la propaganda electoral constituye el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

                                                           
31 Artículo 41. 

… 

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de 

selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas 

para las precampañas y las campañas electorales.31 
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expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el fin de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas.  En esta misma tesitura, los numerales 

384, fracción V32, y 385, fracción I33, del ordenamiento electoral de 

mérito, contienen dos causales normativas de infracción 

administrativa en contra de los partidos políticos, militantes, 

dirigentes,  precandidatos y candidatos, las cuales, en caso de 

que sus respectivas hipótesis normativas se actualicen en el mundo 

fáctico, producen que este Tribunal Electoral decrete la imposición 

de las sanciones administrativas contenidas en el diverso 

dispositivo 395, fracciones I y II34, del cuerpo normativo citado con 

antelación. 

                                                           
32 “Artículo *384. Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y militantes, 

al presente Código: 

[…]… 

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 

precandidatos, candidatos, propios partidos o coaliciones; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Comicial.  
33 “Artículo *385. Constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a cargos 

de elección popular al presente Código: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal Comicial.  
34 “Artículo *395. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente: 

I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de cien hasta cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto 

en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de 

donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 

la sanción será de hasta el doble de lo anterior. 

Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones 

del financiamiento público, que les corresponda, por el período que señale la 

reducción, y 

c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este 

Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 

de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal; 

II. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular y dirigentes: 

a) Con amonestación pública; 
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Derivado de los numerales anteriormente referidos, se desprende 

que la regulación de los actos anticipados de precampaña y 

campaña, tiene como propósito salvaguardar el principio de 

equidad en la contienda durante el desarrollo de los procesos 

electorales; esto, con la intención de impedir que algún instituto 

político o candidato obtenga una ventaja indebida en relación 

con sus oponentes al realizar de forma anticipada actos que se 

consideren como proselitismo político; circunstancia que reflejaría 

una mayor oportunidad para la difusión tanto de la plataforma 

electoral de los aspirantes o precandidatos, así como de su propia 

imagen, lo que sin lugar a dudas, contravendría el principio antes 

mencionado. 

Ahora bien, para determinar si existen conductas susceptibles de 

constituir actos anticipados de campaña debe tomarse en cuenta 

los siguientes elementos35: 

- 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. 

                                                           
b) Con multas de 50 a 2500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, 

según la gravedad de la falta, y 

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 

candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. 

Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 

elección popular, sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 

alguna en contra del partido político de que  

se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 

político no podrá registrarlo como candidato. 

[…]… 
35 Elementos establecidos por la Sala Superior, en la sentencia del recurso de apelación 

SUP-RAP-15/2009 y su acumulado, así como SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de revisión 

constitucional electoral SUP-JRC-274/2010. 
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- Elemento temporal: Se refiere al periodo en el cual ocurren los 

actos, la característica primordial para la configuración de una 

infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que 

inicie formalmente el procedimiento partidista de selección 

respectivo y de manera previo al registro interno ante los institutos 

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido 

político, pero antes del registro de las candidaturas ante la 

autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas. 

- Elemento subjetivo: Se refiere a la finalidad de los actos 

anticipados de campaña política, entendida como la 

presentación de una plataforma electoral y la promoción de un 

partido político o posicionamiento de un ciudadano para obtener 

la postulación a una candidatura o cargo de elección popular36. 

De lo anteriormente referido, se desprende que es necesaria la 

concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal 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 anticipados 

de campaña. 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha sostenido que los actos anticipados de 

campaña y precampaña, son aquéllos realizados por los 

militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos 

políticos, antes, durante o después del procedimiento interno de 

selección respectivo previamente al registro constitucional de 

                                                           
36 Jurisprudencia 4/2018 de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES) Material consultable en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/. 
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candidatos, siempre que tales actos tengan como objetivo 

fundamental la presentación de su plataforma electoral y la 

promoción del candidato para obtener el voto de la ciudadanía 

en la Jornada Electoral. 

Derivado de lo anterior, se advierte que las denuncias de hechos 

realizadas por el Representante Propietario del PRI, ante el Consejo 

Municipal Electoral con residencia en Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, del IMPEPAC, indica únicamente la denuncia de actos 

anticipados de campaña. Entendiéndose a estos, según la 

legislación electoral y la opinión de nuestra máxima autoridad 

jurisdiccional electoral, como los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, 

mediante expresiones que soliciten cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral que favorezcan a algún instituto 

político o candidato; y por etapa de campañas electorales debe 

entenderse entonces, el periodo para elegir a los integrantes de 

los Ayuntamientos, y que es un plazo de cuarenta y cinco días 

indicando entonces que antes del principio de las campañas 

ningún ciudadano, podrá realizar actividades con el propósito 

inequívoco de su postulación. 

En este orden, con los elementos constitucionales y legales 

anteriormente referidos, podemos realizar de manera viable, el 

análisis del caso que nos ocupa dentro del presente PES. 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL 

Artículo 6. Este ordenamiento regula los siguientes procedimientos: 
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I. El Procedimiento Ordinario Sancionador, es el aplicable durante el 

proceso electoral o en la etapa de interproceso, para conocer, 

sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie la comisión de 

infracciones a la normatividad electoral que no sean materia del 

procedimiento especial sancionador. 

II. El Procedimiento especial sancionador, es el aplicable durante los 

procesos electorales para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, 

cuando se denuncie la comisión de conductas relacionadas con las 

siguientes infracciones: 

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

contenido de la misma; 

b. Por actos anticipados de precampaña y campaña; y 

c. Por contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, 

política o electoral establecidas en la normativa local electoral. 

La Secretaría Ejecutiva determinará en cada caso, el tipo de 

procedimiento por el que deban sustanciarse las quejas que se 

interpongan, en atención a los hechos denunciados y a la presunta 

infracción. 

Artículo 65. El procedimiento especial sancionador será aplicable 

durante los procesos electorales en los casos en que se denuncien las 

siguientes conductas: 

I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o 

II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.37 

El subrayado es propio del Pleno este Tribunal Resolutor. 

                                                           
37 Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, artículos 6 y 65. 
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QUINTO. Pruebas aportadas por el Partido denunciante y por el 

denunciado así como las que la autoridad electoral instructora 

ordenó integrar a los autos. Los hechos deben ser estudiados a 

partir de los medios probatorios que obren en los autos. 

1. Medios de prueba ofrecidos por el denunciante, que obran en 

el expediente al rubro referido, relativas al expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/040/2018. 

1.1. Prueba Técnica38. Consistente en  la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como en 

la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo D-1”. 

1.2. Prueba Técnica39. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como en 

la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo D-2”. 

1.3. Prueba Técnica40. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como en 

la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

                                                           
38 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000008 del sumario en que se actúa. 
39 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000009 del sumario en que se actúa. 
40 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000009 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo D-3”. 

1.4. Prueba Técnica41. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como en 

la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo D-4”.  

1.5. Prueba Técnica42. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como en 

la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo D-5”. 

1.6. Prueba Técnica43. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario Beni Ocampo, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910

592, adjuntada al escrito de queja como “anexo E-1”. 

1.7. Prueba Técnica44. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

                                                           
41 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000009 del sumario en que se actúa. 
42 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000010 del sumario en que se actúa. 
43 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000011 del sumario en que se actúa. 
44 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000011 del sumario en que se actúa. 
 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910592
https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910592
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en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario Beni Ocampo, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910

592, adjuntada al escrito de queja como “anexo E-2”. 

1.8. Prueba Técnica45. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario Beni Ocampo, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910

592, adjuntada al escrito de queja como “anexo E-3”. 

1.9. Prueba Técnica46. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario Despierta Tlaltizapán bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/videos/20442075

22533894/, adjuntada al escrito de queja como “anexo F-1”. 

1.10. Prueba Técnica47. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2402191014654, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-1”.  

                                                           
45 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000012 del sumario en que se actúa. 
46 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000013 del sumario en que se actúa. 
47 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000014 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910592
https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910592
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910592
https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910592
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/videos/2044207522533894/
https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/videos/2044207522533894/
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
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1.11. Prueba Técnica48. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2402191014654, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-2”. 

1.12. Prueba Técnica49. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2402191014654, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-3”.  

1.13. Prueba Técnica50. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2402191014654, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-4”.  

1.14. Prueba Técnica51. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

                                                           
48 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000015 del sumario en que se actúa. 
49 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000015 del sumario en que se actúa. 
50 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000015 del sumario en que se actúa. 
51 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000016 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2402191014654, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-5”. 

1.15. Prueba Técnica.52 Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2402191014654, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-6”. 

1.16. Prueba Técnica53. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2984720956401, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-7”. 

1.17. Prueba Técnica54. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2984720956401, adjuntada al escrito de queja como “anexo G-8”. 

1.18. Prueba Técnica55. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

                                                           
52 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000016 del sumario en que se actúa. 
53 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000016 del sumario en que se actúa. 
54 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000017 del sumario en que se actúa. 

 55Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000018 del sumario en que se actúa.  

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2984720956401, adjuntada al escrito de queja como “anexo H-1”. 

1.19. Prueba Técnica56. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2984720956401, adjuntada al escrito de queja como “anexo H-2”. 

1.20. Prueba Técnica57. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

2984720956401, adjuntada al escrito de queja como “anexo H-3”.  

1.21. Prueba Técnica58. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo I-1”. 

1.22. Prueba Técnica59. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
56 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000018 del sumario en que se actúa. 
57 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000019 del sumario en que se actúa. 
58 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000020 del sumario en que se actúa. 
59 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000020 del sumario en que se actúa. 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo I-2”. 

1.23. Prueba Técnica60. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo I-3”. 

1.24. Prueba Técnica61. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo J-1”. 

1.25. Prueba Técnica62. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo J-2”. 

1.26. Prueba Técnica63. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo J-3”. 

1.27. Prueba Técnica64. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
60 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000021 del sumario en que se actúa. 
61 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000022 del sumario en que se actúa. 
62 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000022 del sumario en que se actúa. 
63 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000023 del sumario en que se actúa. 
64 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000024 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-1”. 

1.28. Prueba Técnica65. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-2”. 

1.29. Prueba Técnica66. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-3”. 

1.30. Prueba Técnica67. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-4”. 

1.31. Prueba Técnica68. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-5”. 

1.32. Prueba Técnica69. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
65 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000024 del sumario en que se actúa. 
66 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 00025 del sumario en que se actúa. 
67 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000025 del sumario en que se actúa. 
68 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000025 del sumario en que se actúa. 
69 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000026 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-6”. 

1.33. Prueba Técnica70. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-7”. 

1.34. Prueba Técnica71. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-8”. 

1.35. Prueba Técnica72. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-9”. 

1.36. Prueba Técnica73. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-10”. 

1.37. Prueba Técnica74. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
70 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000026 del sumario en que se actúa. 
71 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000026 del sumario en que se actúa. 
72 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000027 del sumario en que se actúa. 
73 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000027 del sumario en que se actúa. 
74 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000027 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo K-11”. 

1.38. Prueba Técnica75. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

4669587454581, adjuntada al escrito de queja como “anexo L-1”. 

1.39. Prueba Técnica76. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo L-2”. 

1.40. Prueba Técnica77. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo L-3”. 

1.41. Prueba Técnica78. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

                                                           
75 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000029 del sumario en que se actúa. 
76 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000029 del sumario en que se actúa. 
77 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000030 del sumario en que se actúa. 
78 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000030 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1994669587454581
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1994669587454581
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en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo L-4”. 

1.42. Prueba Técnica.79 Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo L-5”. 

1.43. Prueba Técnica80. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo L-6”. 

1.44. Prueba Técnica81. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

9448224643384, adjuntada al escrito de queja como “anexo L-7”. 

                                                           
79 Imagen contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año en curso, la 

cual obra en la foja 000030 del sumario en que se actúa. 
80 Imagen contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año en curso, la 

cual obra en la foja 000031 del sumario en que se actúa. 
81 Imagen contenida en el escrito de queja de fecha siete de mayo del año en curso, la 

cual obra en la foja 000031 del sumario en que se actúa. 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
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https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
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1.45. Prueba Técnica82. Consistente en un disco compacto que 

contiene diversas imágenes, capturas de pantalla y fotografías, 

agrupados en dos carpetas con los archivos siguientes: 1)” ANEXO 

D”; 2) “ANEXO E”; 3) “ANEXO F”; 4) “ANEXO G”; 5) “ANEXO H”; 6) 

“ANEXO “I; 7) “ANEXO J”; 8) “ANEXO K”; 9) “ANEXO L”; y el archivo 

en formato de Word 10)” LINKS-URL ANEXOS”. 

2.-Medios de prueba ofrecidos por el denunciante, que obran en 

el expediente al rubro referido, relativas al expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/041/2018. 

2.1. Prueba Técnica83. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo A-1”. 

2.2. Prueba Técnica84. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo A-2”. 

2.3. Prueba Técnica85. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo A-3”. 

                                                           
82 Disco compacto adjuntado al escrito de demanda de fecha siete de mayo del 

presente año, el cual se encuentra ubicado sin número de folio inmediatamente 

después del ocurso de mérito. 
83 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000091 del sumario en que se actúa. 
84 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000092 del sumario en que se actúa. 
85 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000092 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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2.4. Prueba Técnica86. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo A-4”. 

2.5. Prueba Técnica87. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo A-5”. 

2.6. Prueba Técnica88. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo A-6”. 

2.7. Prueba Técnica89. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo B-1”. 

2.8. Prueba Técnica90. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo B-2”. 

                                                           
86 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000092 del sumario en que se actúa. 
87 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000093 del sumario en que se actúa. 
88 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000093 del sumario en que se actúa. 
89 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000094 del sumario en que se actúa. 
90 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000095 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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2.9. Prueba Técnica91. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo B-3”. 

2.10. Prueba Técnica92. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo B-4”. 

2.11. Prueba Técnica93. Consistente en un disco compacto que 

contiene diversas imágenes, capturas de pantalla y fotografías, 

agrupados en dos carpetas con los archivos siguientes: 1)” ANEXO 

A”; 2) “ANEXO B”; y el archivo en formato de Word 10)” LINKS-URL 

ANEXOS”. 

3.-Medios de prueba ofrecidos por el denunciante, que obran en 

el expediente al rubro referido, relativas al expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/043/2018. 

3.1. Prueba Técnica94. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en las URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, 

https://www.facebook.com/notisurdemorelos/posts/10203924266

584161, y 

                                                           
91Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000095 del sumario en que se actúa.  
92 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000095 del sumario en que se actúa. 
93 Disco compacto adjuntado al escrito de demanda de fecha seis de mayo del 

presente año, el cual se encuentra ubicado sin número de folio inmediatamente 

después del ocurso de mérito. 
94 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000123 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo C-1”. 

3.2. Prueba Técnica95. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en las URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, 

https://www.facebook.com/notisurdemorelos/posts/10203924266

584161, y 

https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo C-2”. 

3.3. Prueba Técnica96. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en las URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, 

https://www.facebook.com/notisurdemorelos/posts/10203924266

584161, y 

https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo C-3”. 

3.4. Prueba Técnica. 3.3. Prueba Técnica97. Consistente en la 

imagen de captura de pantalla de la red social en la plataforma 

Facebook, contenidas en las URL: 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, 

https://www.facebook.com/notisurdemorelos/posts/10203924266

584161, y 

https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo C-4”. 

                                                           
95 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000124 del sumario en que se actúa. 
96 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000124 del sumario en que se actúa. 
97 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha seis de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000125 del sumario en que se actúa. 
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4. Medios de prueba ofrecidos por el denunciante, que obran en 

el expediente al rubro referido, relativas al expediente 

IMPEPAC/CEE/PES/051/2018. 

4.1. Prueba Técnica98. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9291610325712, adjuntada al escrito de queja como “anexo M-I”. 

4.2. Prueba Técnica99. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9291610325712, adjuntada al escrito de queja como “anexo M-2”.  

4.3. Prueba Técnica100. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9291610325712, adjuntada al escrito de queja como “anexo M-3”.  

4.4. Prueba Técnica101. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

                                                           
98 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 0000148 del sumario en que se actúa. 
99 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del año 

en curso, la cual obra en la foja 000148 del sumario en que se actúa. 
100 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000149 del sumario en que se actúa. 
101 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000150 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9628446958695, adjuntada al escrito de queja como “anexo N-1”.  

4.5. Prueba Técnica102. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9628446958695, adjuntada al escrito de queja como “anexo N-2”.  

4.6. Prueba Técnica103. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, así como 

en la del usuario José Antonio Santana, bajo la siguiente URL: 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9628446958695, adjuntada al escrito de queja como “anexo N-3”.  

4.7. Prueba Técnica104. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo O-1”. 

4.8. Prueba Técnica105. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
102 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000150 del sumario en que se actúa. 
103 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000151 del sumario en que se actúa. 
104 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000152 del sumario en que se actúa. 
105 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000152 del sumario en que se actúa. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo O-2”. 

4.9. Prueba Técnica106. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo O-3”. 

4.10. Prueba Técnica107. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo O-4”. 

4.11. Prueba Técnica108. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo O-5”. 

4.12. Prueba Técnica109. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo O-6”. 

4.13. Prueba Técnica110. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
106 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000153 del sumario en que se actúa. 
107 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000153 del sumario en que se actúa. 
108 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000153 del sumario en que se actúa. 
109 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000154 del sumario en que se actúa. 
110 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000155 del sumario en que se actúa. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo P-1”. 

4.14. Prueba Técnica111. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo P-2”. 

4.15. Prueba Técnica112. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo P-3”. 

4.16. Prueba Técnica113. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo P-4”. 

4.17. Prueba Técnica114. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo P-5”. 

4.18. Prueba Técnica115. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
111 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000155 del sumario en que se actúa. 
112 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000156 del sumario en que se actúa. 
113 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000156 del sumario en que se actúa. 
114 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000156 del sumario en que se actúa. 
115 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000157 del sumario en que se actúa. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo P-6”. 

4.19. Prueba Técnica116. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo P-7”. 

4.20. Prueba Técnica117. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-1”. 

4.21. Prueba Técnica118. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-2”. 

4.22. Prueba Técnica119. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-3”. 

4.23. Prueba Técnica120. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
116 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000157 del sumario en que se actúa. 
117 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000158 del sumario en que se actúa. 
118 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000159 del sumario en que se actúa. 
119 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000159 del sumario en que se actúa. 
120 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000159 del sumario en que se actúa. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-4”. 

4.24. Prueba Técnica121. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-5”. 

4.25. Prueba Técnica122. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-6”. 

4.26. Prueba Técnica123. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-7”. 

4.27. Prueba Técnica124. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-8”. 

4.28. Prueba Técnica125. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
121 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000160 del sumario en que se actúa. 
122 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000160 del sumario en que se actúa. 
123 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000160 del sumario en que se actúa. 
124 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000161 del sumario en que se actúa. 
125 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000161 del sumario en que se actúa. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo Q-9”. 

4.29. Prueba Técnica126. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo R-1”. 

4.30. Prueba Técnica127. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo R-2”. 

4.31. Prueba Técnica128. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo R-3”. 

4.32. Prueba Técnica129. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo S-1”. 

4.33. Prueba Técnica130. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
126 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000162 del sumario en que se actúa. 
127 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000163 del sumario en que se actúa. 
128 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000163 del sumario en que se actúa. 
129 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000164 del sumario en que se actúa. 
130 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000165 del sumario en que se actúa 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo S-2”. 

4.34. Prueba Técnica131. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo S-3”. 

4.35. Prueba Técnica132. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo T-1”. 

4.36. Prueba Técnica133. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo T-2”. 

4.37. Prueba Técnica134. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo T-3”. 

4.38. Prueba Técnica135. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
131 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000165 del sumario en que se actúa. 
132 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000166 del sumario en que se actúa. 
133 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000167 del sumario en que se actúa. 
134 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000167 del sumario en que se actúa. 
135 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000167 del sumario en que se actúa. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo T-4”. 

4.39. Prueba Técnica136. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo T-5”. 

4.40. Prueba Técnica137. Consistente spot publicitario en video, 

contenido en la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo T-6”. 

4.41. Prueba Técnica138. Consistente en imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo U-1”. 

4.42. Prueba Técnica139. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo U-2”.  

4.43. Prueba Técnica140. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
136 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000168 del sumario en que se actúa. 
137 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000168 del sumario en que se actúa. 
138 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000169 del sumario en que se actúa. 
139 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000170 del sumario en que se actúa. 
140 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000171 del sumario en que se actúa. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-1”.  

4.44. Prueba Técnica141. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-2”.  

4.45. Prueba Técnica142. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-3”.  

4.46. Prueba Técnica143. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-4”.  

                                                           
141 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000172 del sumario en que se actúa. 
142 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000172 del sumario en que se actúa. 
143 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000172 del sumario en que se actúa. 
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4.47. Prueba Técnica144. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-5”.  

4.48. Prueba Técnica145. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-6”.  

4.49. Prueba Técnica146. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-7”.  

4.50. Prueba Técnica147. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

                                                           
144 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000173 del sumario en que se actúa. 
145 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000173 del sumario en que se actúa. 
146 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000173 del sumario en que se actúa. 
147 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000174 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo V-8”.  

4.51. Prueba Técnica148. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-1”. 

4.52. Prueba Técnica149. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-2”. 

4.53. Prueba Técnica150. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-3”. 

4.54. Prueba Técnica151. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

                                                           
148 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000175 del sumario en que se actúa. 
149 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000176 del sumario en que se actúa. 
150 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000176 del sumario en que se actúa. 

 
151 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000176 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14


PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

64 
 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-4”. 

4.55. Prueba Técnica152. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-5”. 

4.56. Prueba Técnica153. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-6”. 

4.57. Prueba Técnica154. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-7”. 

                                                           
152 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000177 del sumario en que se actúa. 
153 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000177 del sumario en que se actúa. 
154 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000177 del sumario en que se actúa. 

 

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
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4.58. Prueba Técnica155. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-8”. 

4.59. Prueba Técnica156. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10.; así como  en 

la del C. Alfredo Domínguez Mandujano, bajo la siguiente URL: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-9”. 

4.60. Prueba Técnica157. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL relativa al perfil del ciudadano denunciado: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo X-1”.  

4.61. Prueba Técnica158. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL relativa al perfil del ciudadano denunciado: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo X-2”.  

                                                           
155 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000178 del sumario en que se actúa. 
156 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000178 del sumario en que se actúa. 
157 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000179 del sumario en que se actúa. 
158 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000180 del sumario en que se actúa.  

http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
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4.62. Prueba Técnica159. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL relativa al perfil del ciudadano denunciado: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo X-3”.  

4.63. Prueba Técnica160. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL relativa al perfil del ciudadano denunciado: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo X-4”. 

4.64. Prueba Técnica161. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL relativa al perfil del ciudadano denunciado: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo X-5”. 

4.65. Prueba Técnica162. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenida en 

la URL relativa al perfil del ciudadano denunciado: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo X-6”. 

                                                           
159 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000180 del sumario en que se actúa. 
160 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000181 del sumario en que se actúa. 
161 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000181 del sumario en que se actúa. 
162 Imagen fotográfica contenida en el escrito de queja de fecha doce de mayo del 

año en curso, la cual obra en la foja 000181 del sumario en que se actúa. 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
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4.66. Prueba Técnica163. Consistente en un disco compacto que 

contiene diversas imágenes, capturas de pantalla y fotografías, 

agrupados en dos carpetas con los archivos siguientes: 1)” ANEXO 

M”; 2) “ANEXO N”; 3) “ANEXO O”; 4) “ANEXO P”; 5) “ANEXO Q”; 6) 

“ANEXO R”; 7) “ANEXO S”; 8) “ANEXO T”; 9) “ANEXO U”; 10) “ANEXO 

V”; 11) “ANEXO W”; 12) “ANEXO X”; y el archivo en formato de 

Word 10)” LINKS-URL ANEXOS”. 

5. Probanzas supervenientes ofrecidas por el Partido denunciante, 

mediante su escrito164 de fecha nueve de agosto del año en curso. 

5.1. Prueba Técnica165. Consistente en el disco compacto que 

contiene la videograbación de la entrevista en vivo, realizada por 

la comunicadora y reportera Perla Selene Aguilar Figueroa al 

ciudadano denunciado, el día dieciocho de mayo de la presente 

anualidad, para el medio informativo denominado “La Voz del 

Sur”. 

5.2. Documental pública166. Consistente en la copia certificada del 

Acta de sesión ordinaria permanente de cómputo municipal de la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, de fecha cuatro de julio del presente año, emitida por el 

Consejo Municipal Electoral. 

5.3. Documental pública167. Consistente en la copia certificada de 

las Actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el 

                                                           
163 Disco compacto adjuntado al escrito de demanda de fecha doce de mayo del 

presente año, el cual se encuentra ubicado sin número de folio inmediatamente 

después del ocurso de mérito. 
164 Ocurso que obra en original de la foja 000512 a la 000537, dentro del sumario en que 

se actúa. 
165 Disco compacto adjuntado al escrito de demanda de fecha nueve de agosto del 

presente año, el cual se encuentra ubicado sin número de folio inmediatamente 

después del ocurso de mérito. 
166 Probanza que obra de la foja 000616 a la 000627, dentro del sumario en que se actúa. 
167 Probanza que obra de la foja 000546 a la 000615, dentro del sumario en que se actúa. 
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Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, de todas las casillas 

electorales relativas al Distrito X. 

6. Probanzas aportadas por el ciudadano denunciado en la fase 

de ofrecimiento de pruebas, de la audiencia de pruebas y 

alegatos de fecha nueve de agosto del presente año. 

6.1. Prueba Técnica168. Consistente en el disco compacto que 

contiene un archivo tipo Word, con dos ligas electrónicas con las 

siguientes direcciones 

https://www.facebook.com/asociacioncivil/posts/2278592242903

59 y 

https://www.facebook.com/asociacioncivil/photos/a.2199265350

83628.1073741825.219926338416981/219926541750294/?type=3&th

eater. 

6.2. Documental privada169. Consistente en la copia simple del 

primer testimonio de la Escritura número veintisiete mil novecientos 

noventa y nueve (27,999), folio ciento ochenta (180), volumen 

cuatrocientos nueve (409), pasada ante la fe del Licenciado Juan 

José Hernández Peralta, en su calidad de Aspirante a Notario en 

sustitución por licencia concedida al diverso Licenciado Juan José 

Hernández Ramírez, de fecha veintinueve de agosto del año dos 

mil dieciséis, la cual contiene el acta constitutiva de la Asociación 

Civil. 

7. Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 

                                                           
168 Disco compacto sin número de folio, agregado inmediatamente después del acta 

de la audiencia de pruebas y alegatos, de fecha nueve de agosto del presente año. 
169 Probanza que obra de la foja 000538 a la 000547, dentro del sumario en que se actúa. 

https://www.facebook.com/asociacioncivil/posts/227859224290359
https://www.facebook.com/asociacioncivil/posts/227859224290359
https://www.facebook.com/asociacioncivil/photos/a.219926535083628.1073741825.219926338416981/219926541750294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asociacioncivil/photos/a.219926535083628.1073741825.219926338416981/219926541750294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asociacioncivil/photos/a.219926535083628.1073741825.219926338416981/219926541750294/?type=3&theater


PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

69 
 

7.1. Documental pública170: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha nueve de mayo del año en curso, que 

el Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la inspección que 

se practicó sobre la prueba técnica consistente en el disco 

compacto, el cual contiene los siguientes archivos: 1)” ANEXO D”; 

2) “ANEXO E”; 3) “ANEXO F”; 4) “ANEXO G”; 5) “ANEXO H”; 6) 

“ANEXO “I; 7) “ANEXO J”; 8) “ANEXO K”; 9) “ANEXO L”; y el archivo 

en formato de Word 10)” LINKS-URL ANEXOS”. 

7.2. Documental pública171: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha diez de mayo del año en curso, que el 

Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la inspección que 

se practicó sobre las siguientes ligas electrónicas: 

1)https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 2) 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/post/1999

291610325712; 

3)https://www.facebook.com/beni.ocampo./posts/212979692391

0592; y 4)https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/.  

7.3. Documental pública172: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha diez de mayo del año en curso, que el 

Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la inspección que 

se practicó sobre la prueba técnica consistente en el disco 

compacto, el cual contiene los siguientes archivos: 1)” ANEXO A”; 

                                                           
170 Constancia procesal que obra de la foja 000070 a la 000082, del sumario en que se 

actúa. 
171 Constancia procesal que obra de la foja 000063 a la 000069, del sumario en que se 

actúa. 
172 Constancia procesal que obra de la foja 000110 a la 000113, del sumario en que se 

actúa. 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/post/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/post/1999291610325712
https://www.facebook.com/beni.ocampo./posts/2129796923910592
https://www.facebook.com/beni.ocampo./posts/2129796923910592
https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/
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2) “ANEXO B”; y el archivo en formato de Word 3)” LINKS-URL 

ANEXOS”. 

7.4. Documental pública173: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha once de mayo del año en curso, que el 

Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la inspección que 

se practicó sobre la siguiente liga electrónica: 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10. 

7.5. Documental pública174: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha trece de mayo del año en curso, que el 

Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la inspección que 

se practicó sobre la prueba técnica consistente en el disco 

compacto, el cual contiene los siguientes archivos: 1)” ANEXO C”; 

y el archivo en formato de Word 2)” LINKS-URL ANEXOS”. 

7.6. Documental pública175: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha catorce de mayo del año en curso, que 

el Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la inspección que 

se practicó sobre las siguientes ligas electrónicas: 1) 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 

2)https://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14; 

3)https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/p

ots/1975380889395882; y 

4)https://web.facebook.com/notisurdemorelos.  

                                                           
173 Constancia procesal que obra de la foja 000107 a la 000109, del sumario en que se 

actúa. 
174 Constancia procesal que obra de la foja 000137 a la 000139, del sumario en que se 

actúa. 
175 Constancia procesal que obra de la foja 000134 a la 000136, del sumario en que se 

actúa. 

https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/pots/1975380889395882
https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/pots/1975380889395882
https://web.facebook.com/notisurdemorelos
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7.7. Documental pública176: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha dieciséis de mayo del año en curso, que 

el Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la inspección que 

se practicó sobre las siguientes ligas electrónicas: 1) 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

9291610325712; 2)https://www.facebook.com/asociacio.civil.10; 

3)https://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14; 

3)https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/p

ots/1975380889395882; y 

4)https://web.facebook.com/notisurdemorelos.  

7.8. Documental pública177: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha diecisiete de mayo del año en curso, 

que el Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la 

Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la 

inspección que se practicó sobre la prueba técnica consistente en 

el disco compacto, el cual contiene los siguientes archivos: 1)” 

ANEXO M”; 2) “ANEXO N”; 3) “ANEXO O”; 4) “ANEXO P”; 5) “ANEXO 

Q”; 6) “ANEXO R”; 7) “ANEXO S”; 8) “ANEXO T”; 9) “ANEXO U”; 10) 

“ANEXO V”; 11) “ANEXO W”; 12) “ANEXO U”; y el archivo en 

formato de Word 13)” LINKS-URL ANEXOS”. 

7.9. Documental pública178: Consistente del acta circunstanciada 

de fecha nueve de agosto de la presente anualidad, que el 

Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

                                                           
176 Constancia procesal que obra de la foja 000134 a la 000136, del sumario en que se 

actúa. 
177 Constancia procesal que obra de la foja 000070 a la 000082, del sumario en que se 

actúa. 
178 Constancia procesal que obra dentro del acta dela audiencia de pruebas y 

alegatos de fecha nueve de agosto del presente año, de la foja 000499 a la 000505, 

del sumario en que se actúa. 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/pots/1975380889395882
https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/pots/1975380889395882
https://web.facebook.com/notisurdemorelos
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Ejecutiva del IMPEPAC, levantó con motivo de la práctica de la 

diligencia de inspección ocular , cuya materia de reconocimiento 

versó sobre la probanza técnica consistente en un archivo 

multimedia, en formato mp4, con un tamaño de ochenta y tres 

punto seis megas (83.6 MB), incluido en el disco compacto 

ofrecido como prueba superviniente por parte del ciudadano 

denunciado, el cual contiene un archivo de video con la 

entrevista que la ciudadana Perla Selene Aguilar Figueroa, realizó 

al ciudadano denunciado, el día dieciocho de mayo de la 

presente anualidad, para el medio informativo denominado “La 

Voz del Sur”. 

7.10. Documental pública179: Consistente en el acta 

circunstanciada de fecha nueve de agosto del año en curso, que 

el Auxiliar Electoral de la Dirección Jurídica adscrito a la Secretaría 

Ejecutiva del IMPEPAC levantó con motivo de la inspección, cuya 

materia de reconocimiento versó sobre la probanza técnica 

consistente en un archivo tipo Word, que contiene dos enlaces 

con las siguientes ligas electrónicas: 1) 

https://www.facebook.com/asociaciioncivil/posts/2278592242903

59 ; y 2)https://www.facebook.com/ 

asociaciioncivil/potos/a.219926535083628.1073741825.2199263384

16981/219926541750294/?type=3&theater.      

7.11. Documental pública.180 Consistente en la copia certificada 

del primer testimonio de la Escritura número veintisiete mil 

novecientos noventa y nueve (27,999), folio ciento ochenta (180), 

volumen cuatrocientos nueve (409), pasada ante la fe del 

                                                           
179 Constancia procesal que obra de la foja 000134 a la 000136, del sumario en que se 

actúa. 
180 Constancia procesal que obra de la foja 000632 a la 000648, del sumario en que se 

actúa. 

https://www.facebook.com/asociaciioncivil/posts/227859224290359
https://www.facebook.com/asociaciioncivil/posts/227859224290359
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Licenciado Juan José Hernández Peralta, en su calidad de 

Aspirante a Notario en sustitución por licencia concedida al 

diverso Licenciado Juan José Hernández Ramírez, de fecha 

veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, la cual contiene el 

acta constitutiva de la Asociación Civil. 

SEXTO. Análisis del caso concreto. 

El Partido denunciante señala que el ciudadano denunciado 

cometió diversos actos anticipados de campaña, mediante la 

difusión en la red social denominada “Facebook” de diversas 

publicaciones, de cuyo contenido se desprende la realización de 

diversas actividades y gestiones de recursos efectuadas en apoyo 

de la población del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 

con el objeto de obtener el posicionamiento indebido de su 

nombre e imagen, y así conseguir una clara ventaja sobre sus 

contendientes electorales, al influenciar anticipadamente sobre el 

voto de los electores de dicha Municipalidad, las cuales se 

describen a continuación: 

En relación con la primera queja de fecha siete de mayo del año 

en curso: 

1) El mantenimiento de dos luminarias de alumbrado público, en 

la calle Jesús Morales en la Colonia Otilio Montaño, a petición de 

los vecinos de dicha calle, el día diecisiete de marzo del presente 

año; 

2) La puesta a disposición por parte del ciudadano denunciado, 

de una unidad de transporte colectivo —de las conocidas como 

urbana color amarilla— para el viaje de esparcimiento de un 
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grupo de niños y sus madres de la Escuela Inicial en Pueblo Nuevo, 

el día veintiuno de marzo del año actual; 

3) El apoyo para la presentación del grupo musical denominado 

“Caudillo del Sur”, en el carnaval de Acamilpa, el día veintidós de 

marzo del año que transcurre; 

4) La reparación de luminarias de alumbrado público, tanto en la 

comunidad de Ticumán, como en Avenida Morelos Centro, así 

como en las calles José Ortiz, Ignacio Bastida y Fermina Rivera, ésta 

última en la Colonia Cuauhtémoc, el día veintitrés de marzo del 

año dos mil dieciocho; 

5) El mantenimiento de alumbrado público en la Colonia Mirador, 

el día veinticuatro de marzo de la presente anualidad; 

6) El suministro de la mano de obra para la instalación de un portón 

y una puerta en la entrada del panteón de la comunidad de la 

Colonia Amador Salazar, a petición del ejido de dicha 

comunidad, el día veintiséis de marzo del presente año; 

7) El obsequio de playeras al deportivo “La Mina”, localizado en la 

Colonia El Mirador, el día veintiséis de marzo del año actual; 

8) El apoyo para la presentación de los grupos musicales 

denominados “Caudillo del Sur” y “Los Primos Antúnez”, en el 

carnaval de Ticumán y Acamilpa, el día veintiséis de marzo de la 

presente anualidad;  

9) El mantenimiento de diversas luminarias de alumbrado público, 

en las calles San Miguel Treinta, Niño Perdido, Aristeo López —

ubicada en la Colona Otilio Montaño—, así como en la Colonia 

Miguel Hidalgo, y en la privada Allende en la Colonia El Bonete en 
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Santa Rosa Treinta, el día veintiocho de marzo del año que 

transcurre; 

En relación con la segunda queja de fecha seis de mayo del año 

en curso: 

10) La realización de actos de gestión para conseguir maquinaria 

y material para el emparejamiento de la parada principal de la 

Colonia Palo Prieto y otras calles, a solicitud del representante de 

dicha Colonia, Ciudadano Jaime González, así como con el 

apoyo del delegado del Nuevo Grupo Sindical de Tlaltizapán, 

Paco Malpica, el día veintidós de enero del año en curso; 

11) La donación de dos pipas de agua a la primaria federal “Unión 

Proletaria” de la Colonia Cuauhtémoc, solicitadas por madres de 

familia de alumnos de dicha institución educativa, el día 

veintinueve de enero del año dos mil dieciocho. 

En relación con la tercera queja de fecha siete de mayo del año 

en curso: 

12) El apoyo para la presentación de la banda sinaloense 

denominada “La Destructora de México”, el día doce de febrero 

del año en curso —la publicación en la página web se realizó el 

día anteriormente referido, y el carnaval tuvo verificativo el día 

domingo once de febrero del año de los corrientes—; 

En relación con la cuarta queja de fecha doce de mayo del año 

en curso: 

13) El cumplimiento de peticiones de alumbrado público en la 

Colonia Cuauhtémoc, el día siete de abril del presente año; 
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14) La atención de peticiones de alumbrado público en la calle 

cinco de mayo en la comunidad de Santa Rosa Treinta, el día 

ocho de abril del presente año; 

15) La entrega de uniformes al equipo de liga infantil denominado 

“Real Alejandra”, así como una bomba de agua para regar el 

césped del campo de futbol, el día nueve de abril de la presente 

anualidad; 

16) El apoyo para la presentación de la banda de viento 

denominada “La Trituradora”, en el carnaval de Huatecalco, el día 

nueve de abril del año que transcurre; 

17) El mantenimiento de diversas luminarias de alumbrado público, 

en las calles Tlaxcala—Ampliación Zaragoza— y Morelos —Colonia 

El Mirador—, así como en la Avenida cinco de mayo —comunidad 

de Santa Rosa Treinta, el día catorce de abril del año en curso; 

18) La donación de una andadera para la señora María Luisa 

Adame Barrera, de la colonia Centro, de Santa Rosa Treinta y otra 

para el señor Felipe García Silva, de la Colonia Emiliano Zapata, el 

día catorce de abril de la presente anualidad; 

19) La entrega de una carriola para un niño de cuatro años al 

ciudadano Jesús Emiliano Rendón Vargas, el día quince de abril 

del año que transcurre; 

20) El apoyo para la presentación del grupo musical denominado 

“Caudillo del Sur” en la comunidad de San Miguel Treinta, el día 

dieciséis de abril del año dos mil dieciocho; 
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20) La donación de una silla de ruedas para la señora Isabel Mejía, 

de la colonia Zaragoza, en la comunidad de Santa Rosa Treinta, el 

día dieciocho de abril del año en curso; 

21) El mantenimiento de diversas luminarias de alumbrado público 

en la calle Miguel Hidalgo en la comunidad de San Miguel Treinta, 

así como en la calle Adrián Castrejón, en el callejón Hermelindo 

Barberi, en prolongación Hermelindo Barberi —El Arenal—y en 

Avenida Morelos, todas en la comunidad de Ticumán, el día 

diecinueve de abril del presente año; 

22) El mantenimiento de diversas luminarias de alumbrado público 

a petición de ciudadanos de Temilpa Viejo, en la calle Niño 

Perdido, en Avenida Cinco de Febrero, esquina Cristóbal Colón, 

en la calle Querétaro de la Colonia Zaragoza y en el callejón de la 

cruz, el día veintiuno de abril del presente año. 

23) La donación de pelotas de plástico a un grupo escolar de 

cuarto de primaria, en una escuela indefinida del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, el día veintisiete de abril del año 

en curso. 

Ahora bien, con la finalidad de acreditar los elementos personal, 

temporal y subjetivo, necesarios para que se actualice una 

infracción administrativa electoral por concepto de actos 

anticipados de campaña, resulta claro que del caudal probatorio 

que obra en autos, deben de quedar acreditadas las siguientes 

circunstancias fácticas:  

a) Que el ciudadano denunciado detentó la calidad de 

Presidente de la Asociación Civil, al momento de que fueron 

publicitadas en la red social “Facebook” los mensajes que el 
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Partido denunciado le imputa a dicho ciudadano, y que reputa 

como actos anticipados de campaña;  

b) Que el ciudadano denunciado a su vez, detentó la calidad de 

candidato a Presidente Municipal para la integración del 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, al haber sido 

postulado por la Coalición, integrada por los Partidos Políticos PRD 

y PSD, en lo relativo a la elección que tuvo verificativo el día 

primero de julio del año que transcurre; 

c) Que las publicaciones realizadas en la red social denominada 

“Facebook”, señaladas por el Partido Quejoso en sus escritos de 

queja —cuatro— pueden ser atribuidas o imputadas 

objetivamente al ciudadano denunciado, actuando en calidad 

de candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, y además, las mismas fueron 

difundidas antes del día catorce de mayo del año que cursa, 

atendiendo al contenido del Calendario de Actividades del 

Proceso Electoral Local Ordinario de los años 2017-2018, expedido 

por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana;  

d) Que del contenido de dichas publicaciones se desprendan 

actos anticipados de campaña política, lo que se traduce en que 

el ciudadano denunciado haya promovido en su carácter de 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento e 

Tlaltizapán, Morelos, por medio de esta publicación su plataforma 

electoral o realice la promoción de la Coalición que lo postuló o 

de sí mismo, lo que provocó que el conglomerado de votantes del 

Municipio de mérito lo haya beneficiado con su voto. 
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 Lo anterior, debido a que el Partido denunciante alega de forma 

sintética que el ciudadano denunciado, se valió de su calidad de 

Presidente de la Asociación Civil, para difundir a través del perfil 

de la página de “Facebook” de ésta, así como de los de los 

ciudadanos José Antonio Santana y Beni Ocampo, una gran 

cantidad de publicaciones en las que se describen  las actividades 

que dicho ciudadano ha realizado en apoyo a las comunidades 

del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, antes del inicio 

del periodo de campañas electorales para la integración de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos —es decir antes del día 

catorce de mayo de la presente anualidad—, que al beneficiar a 

los habitantes de dicha Municipalidad, le granjearon un indebido 

posicionamiento público de su nombre e imagen, en 

contravención del principio de la equidad en la contienda 

electoral, en franco detrimento de los intereses de sus 

contendientes. 

Respecto de la primera cuestión que debe de acreditarse, —es 

decir la establecida en el inciso a), citado en el párrafo inmediato 

anterior de la presente resolución—, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional tiene por confirmado procesalmente el hecho 

consistente en que el ciudadano denunciado detentó la calidad 

de Presidente de la Asociación Civil, al momento de que fueron 

publicitadas en la red social “Facebook” los mensajes que el 

Partido denunciado le imputa a dicho ciudadano, y que reputa 

como actos anticipados de campaña, en virtud del contenido de 

la copia certificada de la Escritura número veintisiete mil 

novecientos noventa y nueve (27,999)181, folio ciento ochenta 

                                                           
 

 
181 Documental público que obra de la foja 000632 a la 000647, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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(180), volumen cuatrocientos nueve (409), pasada ante la fe del 

Licenciado Juan José Hernández Peralta, en su calidad de 

Aspirante a Notario en sustitución por licencia concedida al 

diverso Licenciado Juan José Hernández Ramírez, de fecha 

veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, la cual integra el 

folio mercantil número tres mil quinientos ochenta y tres (3,583), a 

la cual, atendiendo a la calidad de documental pública que 

detenta por haber sido expedida por un funcionario investido de 

fe pública como lo es un Notario Público, se le concede pleno 

valor probatorio en términos de los dispositivos 363, fracción I, inciso 

a), numeral 5182, 364, párrafo segundo183, del Código Electoral. 

Probanza documental, en la que se plasmó el acta constitutiva de 

la Asociación Civil denominada por parte de sus asociados, con la 

siguiente razón o denominación social: “DE CORAZÓN POR EL 

                                                           
182 “Artículo 363. En materia electoral sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

I. Documentales públicas y privadas: 

a) Serán públicas: 

1. Las actas oficiales de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, así 

como las actas de los cómputos realizados por los organismos  

electorales; 

2. Las actas oficiales que consten en los expedientes de cada elección, así como las 

originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes 

de cada elección; 

3. Los demás documentos originales expedidos por los organismos o funcionarios 

electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

4. Los documentos expedidos por autoridades federales, estatales y municipales, 

dentro del ámbito de su competencia, y 

5. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo 

con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
183 “Artículo 364. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los 

organismos electorales y el Tribunal Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, 

de la sana crítica y de la experiencia. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la presuncional, la 

instrumental de actuaciones y el reconocimiento o inspección ocular, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de los organismos electorales competentes 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.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
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PROGRESO Y BIENESTAR DE MI GENTE”, y de cuya primera 

Asamblea General de Asociados, en sus acuerdos a) y b), se 

desprende la designación del ciudadano denunciado como 

Presidente de la Mesa Directiva de dicha Asociación Civil, el cual 

debería ocuparía tal cargo durante los siguientes tres años 

posteriores a la fecha de constitución de la persona moral de 

marras —es decir desde el día veintiséis de agosto del año dos mil 

dieciséis—, o hasta que el mismo haya sido relevado de su cargo. 

Ahora bien, en el entendido que la Asociación Civil deberá ser 

presidida por parte del ciudadano denunciado durante los tres 

años posteriores a su constitución formal ante el Notario Público 

citado, lo que se traduce en que dicho cargo deberá ser ocupado 

por parte de dicho ciudadano, desde el periodo que comprende 

el día veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis hasta el  

diverso veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, el Pleno 

de este Tribunal Electoral arriba a la conclusión de que el 

ciudadano denunciado, aún detenta tal cargo.  

Siendo pertinente además referir, que el carácter de Presidente de 

la Mesa Directiva de la Asociación Civil le pudo haber sido 

revocado por parte de la Asamblea General de Asociados, por 

acuerdo de revocación de la Asamblea General conforme a la 

interpretación extensiva, del estatuto décimo, inciso A), del acta 

constitutiva de dicha persona moral, así como en términos del 

artículo 2109, fracción IV184, del Código Civil; sin embargo, tal 

                                                           
184 “ARTICULO 2109.- COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA. La asamblea general resolverá: 

I.- Sobre la admisión y exclusión de los asociados, pudiendo el Consejo de Directores 

ejercer provisionalmente esta facultad, sujetándose el acuerdo respectivo a su 

ratificación por la asamblea;  

(sic) 

III.- Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados 

en la escritura constitutiva; 

IV.- Sobre la revocación de los nombramientos hechos; y 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

82 
 

circunstancia no fue alegada en los escritos de queja signados por 

el Representante Propietario del PRI,  por lo que la misma no forma 

parte del tema decisorio —thema decidendum— del 

procedimiento sancionador que se resuelve mediante la presente 

resolución, atendiendo a que la carga procesal tanto de la 

alegación como de la prueba en el procedimiento especial 

sancionador sustanciados por el IMPEPAC, recae sobre el 

denunciante o quejoso en términos del artículo 66, inciso d)185, del 

Reglamento, así como por el diverso numeral 386, párrafo 

primero186, del Código Procesal Civil, aplicado de manera 

supletoria a la presente cuestión procesal conforme al distinto 

dispositivo normativo 382187 del Código Electoral. 

En lo concerniente a la segunda cuestión que debe de 

acreditarse, —es decir la establecida en el inciso b), citado en  

                                                           
V.- Sobre los demás asuntos que les encomienden los estatutos.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
185 “Requisitos de la queja  

Artículo 66. La queja deberá ser presentada por escrito y reunir los siguientes requisitos:  

a. Nombre o denominación del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella 

digital; 

 b. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y si es posible un correo electrónico para 

tales efectos;  

c. Nombre o denominación y domicilio del denunciado, en caso de desconocer el 

domicilio manifestarlo bajo protesta de decir verdad.  

d. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 

e. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; e. Ofrecer y 

exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de 

requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y 

f. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten;” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
186 “ARTICULO 386.- Carga de la prueba. Las partes asumirán la carga de la prueba de 

los hechos constitutivos de sus pretensiones. Así, la parte que afirme tendrá la carga de 

la prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el 

adversario tenga a su favor una presunción legal.  

En casos de duda respecto a la atribución de la carga de la prueba, ésta se rendirá por 

la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla; o, 

si esto no pudiere determinarse por el Juez, corresponderá a quien sea favorable el 

efecto jurídico del hecho que deba probarse.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
187 “Artículo 382. En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se aplicará 

supletoriamente, en lo no previsto en este Código, la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

83 
 

líneas antecedentes de la presente resolución—, consistente en la 

circunstancia de que el ciudadano denunciado, a su vez detentó 

la calidad de candidato a Presidente Municipal para la 

integración del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 

al haber sido postulado por la Coalición, integrada por los Partidos 

Políticos PRD y PSD, en lo relativo a la elección que tuvo verificativo 

el día primero de julio del presente año, el Pleno de este Tribunal 

Resolutor lo tiene por acreditado de manera plena atendiendo al 

contenido tanto de la copia certificada del Acta188 de sesión 

ordinaria permanente de cómputo municipal de la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, de 

fecha cuatro de julio del año en curso, signada por los integrantes 

del Consejo Municipal Electoral, a la cual, atendiendo a la calidad 

de documental pública que detenta por constituir un acta de 

cómputo realizada por un organismo electoral como lo es el 

Consejo Municipal Electoral, se le otorga pleno valor probatorio en 

términos de los dispositivos 363, fracción I, inciso a), numeral 1189, 

364, párrafo segundo190, del Código Electoral. 

                                                           
188 Documental pública que obra de la foja 000616 a la 000627, dentro del sumario en 

que se actúa. 
189 “Artículo 363. En materia electoral sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

I. Documentales públicas y privadas: 

a) Serán públicas: 

1. Las actas oficiales de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, así 

como las actas de los cómputos realizados por los organismos electorales; 

2. Las actas oficiales que consten en los expedientes de cada elección, así como las 

originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes 

de cada elección; 

3. Los demás documentos originales expedidos por los organismos o funcionarios 

electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

4. Los documentos expedidos por autoridades federales, estatales y municipales, 

dentro del ámbito de su competencia, y 

5. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo 

con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
190 “Artículo 364. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los 

organismos electorales y el Tribunal Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, 

de la sana crítica y de la experiencia. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la presuncional, la 

instrumental de actuaciones y el reconocimiento o inspección ocular, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de los organismos electorales competentes 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.” 
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Probanza documental de la que se desprende en su considerando 

XXIII, así como en su punto de acuerdo cuarto, que el ciudadano 

denunciado fue postulado por la Coalición, integrada por los 

Partidos Políticos PRD y PES, para ocupar el cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, en 

caso de resultar victorioso en las urnas en la elección que tuvo 

verificativo el día primero de julio de la presente anualidad. 

En lo atinente a la tercer cuestión que debe quedar acreditada, 

—es decir la establecida en el inciso c), citado en párrafo 

anteriormente citado de la presente resolución—, consistente en 

la circunstancia de que las publicaciones realizadas en la red 

social denominada “Facebook”, señaladas por el Partido Quejoso 

en sus cuatro escritos de queja fueron en primer término, 

difundidas antes de la fecha de inicio del periodo de campañas 

electorales para la integración de los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos —es decir, antes del día catorce de mayo del año que 

transcurre—, atendiendo al contenido del Calendario de 

Actividades del Proceso Electoral Local Ordinario de los años 2017-

2018, expedido por el IMPEPAC, y además que las mismas deban 

ser atribuidas al ciudadano denunciado en su carácter de 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional tiene por acreditadas las dos circunstancias 

anteriormente referidas, en virtud de que del contenido de las 

pruebas técnicas exhibidas por el Partido denunciante en sus 

cuatro escritos de denuncia o queja, consistentes en las 

publicaciones en la página web “Facebook, se desprenden las 

fechas en las cuales, las actividades que en opinión de dicho 

                                                           
El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
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Partido constituyen actos anticipados de campaña tuvieron lugar, 

y las cuales fueron descritas de manera pormenorizada en líneas 

antecedentes de la presente resolución. 

Lo anterior, colegido de la circunstancia de que con la finalidad 

de acreditar tales alegaciones, el Partido quejoso exhibió ante la 

autoridad instructora electoral, en sus escritos de denuncia o 

queja, ciento veintiséis pruebas técnicas consistentes en las 

impresiones digitales de captura de pantalla que fueron 

descargadas de la red social denominada “Facebook” con sus 

respectivos links electrónicos, así como cuatro discos compactos 

que contienen dichos archivos, de los que se desprende tanto el 

contenido de los mensajes electrónicos publicitados tanto en el 

perfil de la Asociación Civil, como en los perfiles de los diversos 

ciudadanos José Antonio Santana y Beni Ocampo —los cuales han 

sido enumerados de forma sintética en líneas precedentes de la 

presente resolución—, así como diversas fotografías anexadas a 

éstos, en las que aparecen diversos individuos contratados por la 

Asociación Civil realizando las actividades que según el dicho del 

Partido denunciante constituyen actos anticipados, y las fechas en 

que dichos mensajes fueron publicados, lo cual aconteció los días 

veintidós y veintinueve de enero, doce de febrero, diecisiete, 

veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiséis y veintiocho 

de marzo, y ocho, nueve, catorce, quince, dieciocho, veintiuno y 

veintidós de abril, todos del año dos mil dieciocho. 

Pruebas técnicas a las que se le da pleno valor probatorio, en 

virtud de que mediante las inspecciones oculares de fechas nueve 

y diez —dos de ellas—, once, trece, catorce, dieciséis y diecisiete, 

todas del mes de mayo del año que transcurre, el Auxiliar adscrito 

a la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, 
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Licenciado Arturo Fabián Millán, levantó las actas 

circunstanciadas de las diligencias probatorias consistentes en las 

inspecciones practicadas tanto a las ligas electrónicas 

proporcionadas por el Partido quejoso, en las que comprobó que 

tanto las ligas electrónicas como el contenido que dicho Partido 

aseveró que las mismas tenían; actas circunstanciadas que 

detentan el valor de confirmación probatoria anteriormente 

mencionado, conforme a los dispositivos 363, fracción I, inciso a), 

numeral 3191, 364, párrafo segundo192, del Código Electoral; lo 

anterior, atendiendo a que las misma detenta la calidad de 

documental pública. 

Ahora bien, en lo atinente a la comprobación probatoria referente 

a que dichas publicaciones en la página electrónica de 

“Facebook, puedan ser atribuidas al ciudadano denunciado en su 

carácter de candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, cabe hacer una 

                                                           
191 “Artículo 363. En materia electoral sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

I. Documentales públicas y privadas: 

a) Serán públicas: 

1. Las actas oficiales de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, así 

como las actas de los cómputos realizados por los organismos  

electorales; 

2. Las actas oficiales que consten en los expedientes de cada elección, así como las 

originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes 

de cada elección; 

3. Los demás documentos originales expedidos por los organismos o funcionarios 

electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
192 “Artículo 364. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los 

organismos electorales y el Tribunal Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, 

de la sana crítica y de la experiencia. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la presuncional, la 

instrumental de actuaciones y el reconocimiento o inspección ocular, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de los organismos electorales competentes 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.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
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digresión consistente en que si bien es cierto, que en las 

publicaciones difundidas en el perfil de la Asociación Civil se 

menciona que el ciudadano denunciado representa a dicha 

persona moral, también es cierto que dicho ciudadano no se 

condujo con la calidad de candidato a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; lo anterior, 

en virtud de que la personalidad jurídica de la Asociación Civil 

como persona moral o jurídica no debe confundirse con la 

personalidad del ciudadano denunciado, ya que tanto la persona 

física como la moral constituyen diversos sujetos de derechos y 

obligaciones reconocidos por el derecho objetivo, lo que se 

traduce en que constituyen diversas categorías de la 

manifestación del concepto de la persona en el ámbito del 

Derecho. 

Derivado de dicha diversificación conceptual, ambos tipos de 

personas al detentar capacidad jurídica, poseen la potestad 

jurídica de poder tener un nombre, nacionalidad, domicilio, y un 

patrimonio propios, lo que en el caso específico de la persona 

moral, provoca que ésta a su vez tenga capacidad jurídica —

limitada a su objeto social—, domicilio social, una nacionalidad, un 

nombre o razón social y un patrimonio propio que se integra con 

las aportaciones realizadas por sus socios o asociados —en el caso 

de las asociaciones civiles—. 

Asimismo, derivado de la posibilidad de que las personales morales 

tengan un patrimonio propio —lo cual no es sino una simple 

manifestación de la capacidad jurídica de ser titulares de 

derechos reales y personales o de crédito que el derecho les 

reconoce—, resulta evidente por ende, que exista una 

incomunicabilidad de las deudas y responsabilidades de los socios 
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o asociados a la sociedad o asociación y viceversa, en virtud del 

principio de separación de patrimonios y personalidad, el cual en 

relación con la regulación normativa de la Asociación Civil en el 

Estado de Morelos, encuentra asiento positivo en el artículo 2103, 

fracciones I y III193 del Código Civil, aplicado de manera supletoria 

de acuerdo a lo ordenado en el numeral 366194 del Código 

Electoral. 

Sin embargo, e independientemente que no puedan confundirse 

los actos jurídicos emanados de la Asociación Civil y del sujeto 

denunciado, atendiendo al principio de separación de 

responsabilidad entre dicha persona moral y dicho sujeto —el cual 

como se ha dicho funge actualmente como su Presidente—, 

resulta pertinente analizar los medios probatorios de manera 

conjunta y sistemática, con la finalidad de evitar que dicho sujeto 

haya utilizado de manera velada el perfil de la página de 

“Facebook” de dicha Asociación, así como los diversos perfiles de 

otros de sus simpatizantes, para posicionar su plataforma electoral 

de manera anticipada al inicio formal del periodo de campañas 

electorales, con la consecuencia de la transgresión del principio 

                                                           
193 “ARTICULO 2103.- CONSECUENCIA DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION CIVIL. 

Son consecuencias jurídicas inherentes a la personalidad de la asociación, las 

siguientes: I.- El patrimonio de la asociación es distinto e independiente de los 

patrimonios individuales de los asociados; 

II.- La asociación puede ser acreedora o deudora de sus miembros, y, a su vez, éstos 

pueden ser acreedores o deudores de aquélla;  

III.- Las relaciones jurídicas de la asociación son independientes de las relaciones 

jurídicas individuales de los asociados; y  

IV.- No existe copropiedad entre los asociados respecto al patrimonio de la asociación. 

Esta ejerce un derecho autónomo, directo e inmediato sobre el mismo.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
194 “Artículo 366. Para emitir sus resoluciones, el Tribunal Electoral interpretará las normas 

conforme a la Constitución Federal, los tratados o instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. A falta de 

disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
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de equidad en lo que respecta al desenvolvimiento de los 

comicios. 

En esta tesitura, del acta circunstanciada que se levantó con 

motivo de la práctica de la diligencia de inspección ocular — a la 

cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los 

dispositivos 363, fracción I, inciso a), numeral 3195, y 364, párrafo 

segundo196, del Código Electoral; lo anterior, atendiendo a que la 

misma detenta la calidad de documental pública—, cuya materia 

de reconocimiento versó sobre la probanza técnica consistente en 

un archivo multimedia, en formato mp4, con un tamaño de 

ochenta y tres punto seis megas (83.6 MB), incluido en el disco 

compacto197 ofrecido como prueba superviniente por parte del 

Partido denunciante, dentro de la audiencia de pruebas y 

alegatos que tuvo verificativo el día nueve de agosto de la 

presente anualidad, de la cual se desprendió la existencia de la 

entrevista que la ciudadana Perla Selene Aguilar Figueroa, realizó 

al ciudadano denunciado, el día dieciocho de mayo de la 

presente anualidad, para el medio informativo denominado “La 

Voz del Sur”, la cual por su importancia para la resolución del 

presente procedimiento sancionador se transcribe enseguida : 

Entrevistadora: Hola que tal amigos de la voz del sur de Morelos, como 

están muy buenas tardes, en este momento estamos retomando una 

trasmisión en vivo, y bueno los invitamos a que nos acompañen porque, 

en esta tarde, este viernes nos acompaña aquí en el estudio, pues un 

amigo de aquí de Tlaltizapán Alfredo Domínguez Mandujano, mejor 

conocido como el “Cuananys”, Alfredo como estas muy buenas tardes.  

                                                           
195 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 187, y que con la 

finalidad de evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector 

de la presente resolución a consultar la nota de pie de página referida. 
196 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 188, y que con la 

finalidad de evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector 

de la presente resolución a consultar la nota de pie de página referida.  

 
197 Constancia procesal que obra de la foja 000485 a la 000510, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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Entrevistado: Hola perla muy buenas tardes, gracias por la invitación, aquí 

estamos un poco requemaditos del sol 5 días ya de campaña, 

caminando, visitando a la gente, casa por casa, pero bueno aquí 

estamos, con muchas ganas de seguir adelante.  

 

Entrevistadora: Y bueno amigos es verdad viene prácticamente saliendo 

de una actividad corriendo prácticamente para poder estar ya en esta 

entrevista que déjenme decirles que se ha convertido en uno de los 

hombres pues más ocupados, que tienes una agenda súper saturada, 

como como han sido estos 5 primeros días de campaña Alfredo. 

 

Entrevistado: Pues mira yo creo que eso es lo que me ha motivado, un 

buen inicio de campaña, el día lunes más de 200 personas que me 

acompañaron a mi arranque de campaña, eh la aceptación en los 

recorridos que he venido haciendo, pues hasta ahorita han sido 

favorables, eh la aceptación ha sido buena, eh pues buenas reuniones 

muy nutridas, buenas propuestas de la gente y de nosotros para ellos y la 

cosa se ha puesto muy, yo dije que se venía lo más emocionante y yo 

creo que de tanto trabajo que hemos venido haciendo, como siempre 

mi frase, eh lo he venido, eh la he venido repitiendo no, el trabajo nos 

respalda y creo que la aceptación, eh por eso ha sido bastante, bastante 

buena por ese trabajo que hemos venido realizando durante años. 

 

Entrevistadora: A diferencia de otros eh, candidatos eh, no tuviste un 

evento masivo, iniciaste caminando, porque, porque salir a las calles, 

porque salir a caminar. 

 

Entrevistado: Mira Perla el trabajo que nosotros hemos venido realizando 

yo siempre he dicho es el trabajo finito que nuestro municipio necesita y 

créeme que pues a nosotros hasta nos conviene esta limitación que nos 

está haciendo el IMPEPAC al no pasar un, un límite de gastos de 

campaña, eh yo creo que, eh lo que nosotros hemos venido haciendo es 

ese trabajo finito y que la gente necesita, eh por medio también de una 

asociación civil que formé hace dos años, pues esta asociación me ha 

facilitado a gestionar a tocar puertas a tocar puertas de dependencias 

de gobierno, a eh organizar eventos, eventos deportivos, como carreras 

por causa, rifas por medio de amigos que me vienen mandando 

bastantes cosas del extranjero, y como han visto que he venido 

organizando, haciendo este trabajo pues bien como se debe de hacer y 

repartido todo lo, lo que he recaudado a gente que lo necesita, pues eso, 

eso ha sido bueno y hasta la fecha pues la aceptación  sigue siendo 

favorable mis amigos me siguen apoyando, la gente la aceptación ha 

sido muy buena y no hay más aquí vamos a seguirle hasta que termine la 

campaña primero Dios. 

 

Entrevistadora: Ya esperabas la campaña Alfredo, eh sabemos qué 

bueno hace, esta ya es tu segunda vuelta, que lecciones te dejo la, las 

elecciones la jornada electoral de hace tres años, que aprendiste. 
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Entrevistado: Fíjate que, ya no quisiera recordar todo lo que paso en la 

campaña pasada eh, pero dicen que de las derrotas se aprende 

bastante, y creo que, por lo menos a mí me sirvió, eh fíjate que yo no me 

canso de darles las gracias a todo el municipio de Tlaltizapán, y 

principalmente el corredor de san miguel mirador que fue un triunfo 

favorable, más de mil votos que, que tuvimos eh hacia el segundo lugar, 

y bueno, la mayoría de gente pues saben todo lo que paso, eh ya 

estamos de pie ya vamos a olvidarnos del de lo que paso, ahorita 

estamos con un, una un buen equipo, un buen equipo de trabajo, un 

buen equipo de abogados, eh capacitando a las personas que me van 

a apoyar eh, en las casillas, personas que me van ayudar a defender el 

voto, eh personas que me están ayudando a capacitar a esa gente para, 

que va a estar representando en mis casillas para defender el voto como 

se debe porque la vez pasada, pues si ahí fue donde nos metieron unos 

golazos, que no se me han olvidado, pero créeme que, está este inicio 

de campaña pues ya lo esperábamos con ganas porque el trabajo nos 

respalda y no hay más, la aceptación sigue siendo favorable, y aquí 

estamos con, con 5 días de campaña sé que faltan 40 pero traemos 

todas las ganas, toda la energía, todo para, para salir adelante. 

 

Entrevistadora: Y sin embargo bueno, eh no te quedaste quieto no, en 

todo este periodo lo acabas de mencionar, tienes una asociación civil, 

como nace la idea de crear esta asociación civil, que te llevo a formarla. 

 

Entrevistado: Pues mira perla eh, estuvimos ya dos veces como ayudante 

municipal y la segunda vez que participe como ayudante, pues si fue un 

triunfo también no quedo duda gane con más de 500 votos a favor y yo 

creo que es parte del trabajo que uno viene realizando, estuve también 

como coordinador de ayudantes y en poco tiempo se dio cuenta los 

lideres, los ayudantes municipales o ex ayudantes eh, que traemos ganas 

de trabajar nos gusta, se nos ha dado mucho lo de la gestión, me gusta 

tocar puertas y siempre he dicho que cuando uno se avienta un 

compromiso de un puesto como ayudante municipal o coordinador de 

ayudantes, pues aquí no hay más las cosas no van a llegar solitas, no van 

a llegar a tocarnos la puerta para ver que necesitas, a mí se me ha dado 

mucho la gestión y lo he comprobado con trabajo y pues con ansias 

esperando esta campaña y ya eh, las cosas vienen bien y vamos a seguir 

trabajando por medio de la asociación civil que tengo se me ha 

facilitado, se me ha facilitado todos mis, todos los apoyos que me pide la 

gente nunca me gusta decir no, cuando de plano no puedo, veo la forma 

de tocar puertas veo la forma de apoyar porque los apoyos que yo 

vengo dando a la gente que vengo yo apoyando es gente que en 

verdad necesita, necesita el apoyo y tengo un buen equipo, un buen 

equipo de amigos de amistades, amigos deportistas, amigos ya profes 

jubilados que viene aportando una cantidad mensualmente, y de esa 

forma venimos sacando todos los apoyos que me vienen pidiendo a 

comités de fiestas tradicionales, a comité de carnavales, a comités de 

escuelas, comités de fiestas tradicionales y bueno ahorita también ya 
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tenemos como 5 invitaciones para ser padrino de generación y, no me 

gusta decir no, primero dios vamos a sacar también esos apoyos primero 

dios con el apoyo de todo el equipo.   

 

Entrevistadora: Y bueno esto, eh te ha llevado a tener una actividad a 

estar presente y a que no se requiere, bueno has demostrado que, aun 

sin ser gobierno, aun sin tener un cargo público, se pueden hacer las 

cosas, lo acabas de decir no estás solo no, en este proyecto bueno, tienes 

tus amigos, te lo digo porque se ha cuestionado no, este han dicho y más 

que Alfredo dicen “Cuananys”  no, este, siempre está dando cosas, o 

siempre está aquí, o siempre está allá, pero pues eres (no entendible), 

eres “Cuananys”  pero aparte tienes un equipo no, amigos. 

 

Entrevistado: Si mira, eh yo creo que hasta ahorita, el municipio de 

Tlaltizapán, después de lo sucedido del 19 de septiembre, eh yo creo que 

quiere, ya la gente, ya el hartazgo de la gente, de los mismos de siempre, 

pues tenemos un diputado local, tenemos un presidente municipal, y si le, 

les ha faltado esa gestión, eh ese apoyo que la gente necesita de todo 

lo que ha pasado no, eh fíjate que , aquí lo que necesita Tlaltizapán, es 

gente que traiga ganas de trabajar, gente que le guste gestionar, una 

persona  con ideas, con, con inteligencia, con, con, no sé, con, con 

gente que traiga corazón pues, de hacer las cosas como se deben de 

hacer, eh y aquí está la prueba no, yo sin, sin tener un cargo público he 

venido apoyando a tantísimas personas, he apoyado a más de trecientas 

personas con capacidades diferentes, eh, con sillas de ruedas, 

andaderas, muletas, recetas médicas, y tantas cosas que… 

 

Se escucha voz en off de la entrevistadora, diciendo: el alumbrado 

público, 

 

Continúa hablando el entrevistado: alumbrado público eh, bueno, ese, 

eso ha sido mi fuerte eh, siempre eh, he trabajado lo que es las redes de 

alumbrado, alumbrado público a unidades deportivas y yo creo que ese 

ha sido, un, un, como un nueve para mí en, en ese trabajo eh, por parte 

del municipio que le toca este trabajo, pues yo lo he venido haciendo, lo 

he venido haciendo y con mucho gusto eh sin, sin pedir una copia de la 

credencial, hemos dado tantos apoyos y sin ver colores de partido.   

 

Entrevistadora: Y precisamente eso es lo que ha causado por ahí algunos, 

algunas molestias has sido víctima de, de pues señalamientos o de una 

guerra sucia Alfredo Cómo ves. 

 

Entrevistado: Pues mira, aquí la gente que me ha criticado, pues yo creo 

que es la gente que, que está participando en otros partidos, Yo siempre 

he dicho que estos movimientos o participar para una presidencia, una 

ayudantía, una comisaría, estando dentro de estos puestos, Aquí no hay 

que pelear con nadie, aquí eh, es para hacer más amigos, estos puestos 

y la verdad yo siempre en mi mente ha sido esa no, de no pelear con 

nadie y si yo tengo enemigos, pues a lo mejor tengo enemigos por venir 
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haciendo las cosas bien, no por venir haciendo las cosas mal, eh yo sí les 

hago una invitación a toda la gente que nos escucha por, por estos 

medios, eh pedirles qué, somos seis candidatos aquí en Tlaltizapán, 

pedirles que escuchen a todos pero si pedirles también que, que les 

pregunten que han hecho por su pueblo, que han hecho por su municipio 

no, porque fíjate que yo por medio de la asociación y dos veces 

ayudante municipal, pues las cosas se han venido haciendo bien y se ha 

hecho bastante trabajo en mi comunidad y en todo el municipio y hoy 

muchos que, que de dos, tres meses antes de que inicien las campañas 

pues ya empiezan a prometer, empiezan a ofrecer, empiezan a engañar 

a la gente y a traficar con la necesidad de la gente con la despensa con 

los $500 pesos 

 

Se escucha voz en off de la entrevistadora diciendo: y mas de $500 pesos. 

 

Continua el entrevistado manifestando: y más de $500 ahora, pero fíjate 

que el amigo “Cuananys” eh, gracias a todo este trabajo eh, pues no sé 

no sé eh, las cosas se han ido dando eh, la vez pasada Yo no di un solo 

peso por, por un voto, no di una despensa por el voto y créeme pues ahí 

se les dio la sorpresa, créeme eh, pues la gente que ya quiere un cambio 

y a lo mejor yo primero Dios porque tengo la fe y tengo la esperanza 

porque sí, hay bastante gente se viene uniendo este proyecto y la verdad 

con gusto ando aquí en, en  movimiento, en el sol todo rojito, eh pero 

bueno con ganas de, porque sé que se va a ganar, y sé que en 3 años 

yo no puedo remediar 20 años de atraso que traemos en nuestro 

municipio pero sí, primero Dios van a ver el cambio, porque si traemos 

ganas de trabajar, traigo una buena planilla, (intervención de la 

entrevistadora) quienes la  integran? ¿Quienes integran tu formula? 

(continua Alfredo Domínguez Mandujano), mira  Norma es la que tengo 

como síndico en la planilla que también me la han criticado y no tratan 

como quemar al equipo de “Cuananys”, una persona que yo conozco 

en poco tiempo y que la verdad me ha dado bastantes resultados eh, 

me ha convocado a reuniones con su gente y la verdad es gente que 

Noble, gente que quiere también un cambio y gente que quiere, que se 

está uniendo al proyecto eh, mi suplente es el profe Chano todos lo 

conocen como el profe Chano Alvear eh, también es una persona 

preparada, jubilada y que también es muy querido en el centro de 

Tlaltizapán, tantos años que estuvo de profesor y es un buen amigo, la 

verdad a él lo puse como, como mi suplente y sé que también no me va 

a fallar y la primer regiduría es un amigo de Santa Rosa 30 se llama Juan 

y también es un muchacho que para mí pues eh, trae las ganas de salir 

adelante las ganas de apoyar a los jóvenes y en los recorridos que hemos 

venido organizando, pues es aceptado no, entonces traemos una buena 

planilla y sé que primero Dios con esa planilla que no ha participado en 

el Municipio, que no ha estado en un cargo público eh, es gente 

preparada y gente que primero Dios  va estar atendiendo y no se va a 

sentir patrones del Municipio, si son servir, primero Dios van a ser servidores 

públicos y de eso me voy a encargar yo de que sean bien atendidos toda 

la gente del Municipio de Tlaltizapán. 
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Entrevistadora: Ah, te comentaba ya hay eh, pues una guerra sucia 

preguntarte vas a responder o vas a o vas a simple sencillamente dejar 

que las cosas o quiénes te conocen pues hable por sí mismo no, este, 

porque pues, tú lo acabas de decir, incluso ya hasta la candidata a 

síndico la están señalando no Y la cuestión aquí amigos es que lo hacen 

a través de este, de una manera directa. 

 

Entrevistado: Así es, todos son, Bueno les falta, les falta valor para 

decírnoslo de frente, porque yo sé que son los contrarios de los mismos 

partidos créeme que yo no tenía el valor de hablar a la espalda de 

alguien, pero hay gente que si es cobarde y bueno aquí está la prueba. 

 

Entrevistadora: Qué llamado les haces a los, a tus demás adversarios 

políticos, a los candidatos a presidentes municipales de Tlaltizapán. 

 

Entrevistado: Pues mira Perla yo, te acabo de decir que yo no vengo a 

pelear con nadie, al contrario eso a mí me ayuda, porque ahí está la 

gente defendiéndome, gente que en verdad me conoce, gente que 

conoce y que sabe que tengo capacidad para formar una buena 

planilla y ahí está la prueba eh,  nos tiran porque pues no hayan por como 

detenernos la verdad eh, no hayan cómo detenernos y a mí también 

como me han tirado, pero bueno a mí no me preocupa, no me 

preocupa, fíjate que yo tengo 26 años ya trabajando en la soldadura y 

eso me han criticado mucho que como un herrero puede ser presidente 

o candidato para una presidencia de Tlaltizapán, pues fíjate que eso me 

criticaban en la campaña pasada y todavía  tratan de golpearme pero 

a mí no me preocupa para nada, es un trabajo que gracias a Dios 

honrado y he sacado adelante mi familia tengo tres hijos ya soy abuelo 

también, tengo un nieto y fíjate que últimamente yo siempre he dicho 

pórtate como quieras que te vaya y sigo trabajando en mi taller pero 

ahora pues ya haciendo trabajos de soldadura industrial cómo puentes 

vehiculares, techumbres y en eso andamos y gracias a Dios de eso 

poquito que voy ganando pues también invierto para apoyar a la gente 

que menos tiene y sin ver colores de partidos. 

 

Entrevistadora: Pues ya que estás tocando el tema de tus hijos platícanos 

de, pues parte de tu historia Alfredo dices que eres herrero, pero 

platícanos donde estudiaste eh, sabemos que eres de San Miguel 

compártenos un poquito para quienes no te conocen. 

 

Entrevistado: Sí Mira yo estuve de Ayudante Municipal del 2006 – 2009, yo 

soy de Amador Salazar San Miguel 30, en ese tiempo que estuve como 

ayudante municipal pues estuvimos gestionando y se hicieron más de 17 

obras antes en mi comunidad había siempre 1 o 2 obras en 3 años de un 

ayudante, a mí me gusta gestionar me gusta tocar puertas, me conecté 

con este amigo Osvaldo Castañeda que en ese tiempo estaba como 

delegado Federal y si lo que sea me atendió muy bien hicimos bastante 

obra después me hicieron la invitación nuevamente 2013 a 2016 
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participamos ganamos con más de 500 votos entró a la presidencia y ahí 

me dan la oportunidad de ser coordinador de ayudantes me pongo a 

tocar puertas bajo 7 redes de alumbrado, bajo más de 800 luminarias 

para acomodarlas en todo el municipio, bajo mantenimiento de 

lámparas bajo alumbrado a unidades deportivas, me pongo a hacer 

eventos de carreras por causa y bueno a todos los comités o a la mayoría 

de comités que siempre ellos siempre mi admiración para los comités que 

participan en sus comunidades, porque siempre tocando puertas en 

todas partes de o en varias dependencias de gobierno y me he dado 

cuenta que aquí en el municipio, pues si han fallado esos apoyos y 

créanme que el amigo “Cuananys” siempre aunque sea poquito viene 

apoyando y bueno, yo otra crítica que también me hicieron o me siguen 

haciendo pues una persona sin estudios puede sacar adelante un 

municipio no, yo creo que aquí lo que el municipio necesita es a una 

persona con capacidad, que demuestre que viene trabajando, y sobre 

todo yo no me voy a echar baños de pureza, también tengo mis errores, 

soy ser humano pero si la honradez la sencillez y la humildad la traemos 

de nacimiento, mi padre ya falleció ejidatario cañero, mi madre una 

señora que siempre, siempre ha participado con el PRD desde el 89, todos 

también por ahí me decían porque el PRD fíjate que estuve, eh, bueno 

todavía estuve esperando un partido que me ofrecía la candidatura, me 

falló y pues yo empecé en el PRD como precandidato y ahora se nos dio 

la oportunidad bueno y el requisito que nos faltaba no lo dio el partido 

PRD y PSD y aquí estamos con las ganas de seguir adelante. 

 

Entrevistadora: Precisamente me ganaste la pregunta porque para allá 

iba, la elección pasada, porque a gente va a recordarte así fuiste 

candidato del Partido Encuentro Social y eh finalmente pues no las cosas 

no se dieron, que paso te dejaron al final y bueno tienes ya un partido 

que te permite estar en la elección, pero. 

 

Entrevistado: Pues, Perla gracias por tocar este tema porque sí mucha 

gente que por ahí me crítico del cambio de partido yo creo que ahorita 

el partido pues es nada más un requisito para participar, aquí yo creo que 

la mayoría de gente me ubica me conoce sabe el trabajo que he venido 

realizando y aquí yo creo que, que debemos irnos por la persona, pero si 

también aclarar esto porque sí estuve haciendo un poquito de trabajo 

con el partido de morena, después me habla el presidente Nacional de 

Encuentro Social, que no me moviera de encuentro social, que la 

candidatura era para Alfredo Domínguez, el “Cuananys”, que me tenían 

en el nacional como la víctima y que no me moviera que me iban a 

respetar la candidatura de Tlaltizapán para Alfredo Domínguez 

Mandujano y pues ya empecé ya no ya no me moví, estuve en Encuentro 

Social les creí, les creí fíjate que si todavía, les di la oportunidad de creerles 

y confiar en ellos me traían que el 22 de marzo me daban mi registro, 

después que del 2 al 3 de abril y créeme que yo ya no podía esperar 

hasta esa fecha cuando yo ya no podía hacer nada después de que, 

fíjate que después de que me di cuenta que la traición se venía, pues 

tuve que decidir. 
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Entrevistadora: Te diste cuenta que la candidatura era para una mujer. 

 

Entrevistado: Si, fíjate que después de que yo estuve en Encuentro Social, 

todavía confiando después de la traición que me hizo la Presidenta del 

partido a nivel estatal que ahorita les voy a contar también para que la 

gente se dé cuenta fíjate que yo mandé un escrito al Nacional para darle 

velocidad, darle velocidad a mi registro y cuando el licenciado presentó 

un documento en donde yo estaba que le dieran velocidad a mi registro 

o seriedad le recibieron, le dieron el, le pusieron el acusé y todo cuando 

lo empezaron a leer fueron y le quitaron el documento de recibido a este 

licenciado y le rompieron el acusé eso fue un viernes a mí me avisaron el 

sábado y el día lunes pues me hace la invitación el partido del PRD que 

ese día cerraban pues ya su registro y que me estaban respetando mi 

candidatura todavía, que me decidiera y fíjate que así fue, porque 

cuando se vino la coalición con el PT, encuentro Social y morena pues 

tocó mujer en Tlaltizapán, tocó mujer y pues así quedó, así quedo y yo 

creo que a mí lo que me iban a ofrecer pues era la sindicatura pero yo 

no estoy para hacerle el caldo gordo a nadie, el trabajo que yo he venido 

realizando la gente que ha venido confiando en mí y el grupo de amigos 

que ha venido apoyando durante tiempo y económicamente y con 

tiempo créeme que yo no puedo hacerles una traición a nadie, fíjate que 

me han ofrecido a mí puestos y me han ofrecido hasta dinero, pero 

créeme aquí la meta es la presidencia y créanme que yo nunca les voy 

a fallar y ahora ya la gente que inconforme que decía me había vendido 

eso es una mentira la verdad si me dieron la candidatura y eso lo que yo 

siempre busqué en un partido que me ofreciera la candidatura que me 

la asegurara y el PSD y el PRD me la ofrecieron y creo que fue lo mejor, 

ahorita las personas que estaban enojadas de que yo me fui al PRD 

ahorita ya me pidieron disculpas me dicen que fue lo mejor que pude 

haber hecho, (interviene la entrevistadora) porque te iban a dejar fuera? 

(continua el entrevistado), si me iban a dejar fuera así es, entonces pues 

Perla  gracias a Dios aquí estamos eh, gracias a Dios me ofrecieron esta 

candidatura, me respetaron pues parte de la planilla y pues no hay más 

aquí estamos y lo que se rumora de que el “Cuananys”  se vendió que el 

“Cuananys”  le dieron tanto, no eso es una mentira yo aquí sí quiero 

aclarar esto no podía aclarar esto antes por los tiempos los tiempos de 

campaña pero si quiero aclarar esto y que la gente se entere de que si 

me estaban preparando otra traición en el Partido Encuentro Social. 

 

Entrevistadora: Te querían chamaquear, bueno Alfredo platícanos 

alguna de tus propuestas qué tienes previstas para Tlaltizapán. 

 

Entrevistado: Mira ya las propuestas las estamos comentando en todas las 

reuniones que he tenido y una de las propuestas que yo traigo es de que 

la obra pública la realice gente de aquí de nuestro municipio creo que 

aquí en el municipio tenemos gente con capacidad tenemos arquitectos 

tenemos ingenieros tenemos buenos albañiles y claro no todas las las 

obras las va a realizar un albañil pero si, también tenemos constructoras 
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aquí dentro del municipio y si Igual también se han acercado muchas 

personas en busca de trabajo de otros municipios de otros estados pero 

fíjate que no tengo compromiso yo con gente de fuera, la gente de aquí 

del municipio yo creo que se le debe de respetar y yo creo que un 

respeto es darles trabajo porque si hay bastante necesidad en nuestro 

municipio, no somos una zona industrial como para ofrecerles pues no sé 

un empleo, pero si la obra pública la va a realizar gente de aquí del 

municipio constructoras ingenieros arquitectos y albañiles y también todo 

lo que es materiales tenemos minas de grava, tenemos minas de arena 

también casas de materiales entonces todo eso se va a consumir en el 

municipio de Tlaltizapán para qué Tlaltizapán salga de ese hundimiento 

que trae de más de 20 años y yo creo que por algo se tiene que empezar 

y esos detallitos que muchos veces la gente no ve y eso o eso es una de 

mis propuestas, la otra y que yo siempre he andado recorriendo el 

municipio y me he dado cuenta de que las personas con capacidades 

diferentes la verdad están muy abandonados yo en mi propuesta traigo 

una propuesta dentro de 10 propuestas qué traigo en mí en mi campaña, 

una propuesta es de la atención al 100 de las personas con capacidades 

diferentes, un buen autobús que los traslade no sé alguna cita alguna 

terapia algún taller que se les ponga para que salgan adelante, igual 

seguir con los apoyos de sillas de Rueda con sus terapias, con andaderas, 

con muletas lo que se tenga que hacer se va a ser para esas personas 

con capacidades diferentes porque si, ahorita en pocos días de 

campaña si nos han pedido como 6 andaderas y de plano pues la 

necesitan y es gente que está tirada en cama, son personas que 

necesitan el apoyo y pues si da, da  tristeza ver a esas personas que con 

poquito las podemos apoyar porque ellos no pueden comprarse, 

 

Voz en off de la entrevistadora inaudible. 

 

Continua el entrevistado, así es, al 100% se les va a apoyar a las personas 

con capacidades diferentes y bueno no sé si quieres que diga otra 

propuesta. 

 

Entrevistadora: Eh, pues preguntarte, por ejemplo, Tlaltizapán pues tiene 

balnearios, tiene eh, lugares históricos, sin embargo, no se ha logrado 

detonar lo que es esta o aprovecharlo, es la ruta de Zapata y sin embargo 

está desaprovechado tendrías esa en tu proyecto impulsar lo que es el 

turismo, turismo y desarrollo económico. 

 

Entrevistado: Sí mira yo creo que sí, es bien necesario empezar desde 

abajo yo me he dado cuenta que los que están ahorita trabajando en 

policía de tránsito la verdad veo que están deteniendo a muchos turistas, 

muchas camionetas cargadas a veces de zacate, que muchas veces no 

tienen para un permiso, me he dado cuenta que en aquel corredor 

donde anda, pues es más una entrada turística por aquel lado todo lo 

que es los sanjuanes y todo eso, pues ya ves que están las casas de, de 

las casas éstas,  
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Interviene la entrevistadora diciendo: casas de interés social ¿es la 

Provincia? 

 

Continua el entrevistado: bueno la provincia y bueno casas de ahí del 

INFONAVIT seguido están deteniendo los carros yo creo que desde ahí 

desde ahí tenemos que poner un orden, no infraccionar mucho a estas 

personas que nos visitan de otros estados porque es una entrada 

económica a nuestro municipio y si tenemos qué activar pues la 

economía por medio de lugares como tú dices; no sé si pueda aventarme 

unos goles, pero hay tantos balnearios 

 

Manifiesta la entrevistadora: puedes mencionarlos si los puedes decir.   

 

Entrevistado: que necesita mucha gente, lo que es la parte del balneario 

Santa Isabel, el Balneario Las estacas, aquí el Río dulce, tenemos varios 

lugares económicos, lugares de lujo también, entonces tenemos 

restaurantes, tenemos tantas cosas, tenemos aquí para aprovechar no, 

entonces yo creo que sí, tenemos que ponerle un granito de arena para 

jalar más gente de otros estados  

 

Interrumpe la entrevistadora diciendo: que se activa la economía  

 

Continúa manifestando el entrevistado: así es. 

 

Entrevistadora: Y bueno eh, ya vámonos para finalizar eh, pues unas 

preguntas rápidas vas a contestar lo primero que se te venga a la mente 

listo, 

 

Entrevistado: adelante 

 

Entrevistadora: pues. 

 

Entrevistadora: Tlaltizapán 

 

Entrevistado: De Zapata 

 

Entrevistadora: Primero de julio 

 

Entrevistado: Sal a votar por el amigo “Cuananys”. 

 

Entrevistadora: Mujeres 

 

Entrevistado: El apoyo al 100% a las madres solteras 

 

Entrevistadora:  Adultos mayores. 

 

Entrevistado: Ver la posibilidad de que regrese ese apoyo de los 65 y más, 

porque su pensión como cañeros ha fallado. 
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Entrevistadora:  Los limita ¿no?  

 

Entrevistado: Así es 

 

Entrevistadora: El campo  

 

Entrevistado: Apoyo total al campo porque lo necesitan, apoyo total y 

por medio de los comisariados. 

 

Entrevistadora:  La juventud  

 

Entrevistado: Tenemos, ya estamos con los jóvenes eh, tenemos una 

propuesta muy buena también eh, los espacios públicos que están 

abandonados,  

 

Entrevistadora: rescatarlos 

 

Entrevistado: el alumbrado, juegos destruidos también, esa es una 

propuesta que tenemos dentro de la planilla y claro los jóvenes tenemos 

que reactivar el deporte como lo es el voleibol, básquetbol, futbolín. 

 

Entrevistadora: las carreras que mencionan 

 

Entrevistado: las carreras por causa y se tiene que entretener esa juventud 

no nada más con el celular, con el deporte, 

 

Entrevistadora: activarlos 

 

Entrevistado: apoyarlos en espacios públicos.  

 

Entrevistadora: 2018 

 

Entrevistado: Primero Dios se van a dar las cosas y no les voy a fallar, el 

amigo cuananys trae esa intención, trae esa capacidad y esas ganas de 

sacar adelante al municipio de Tlaltizapán. 

 

Entrevistadora: Perfecto pues, ya listo entonces viviendo la campaña al 

mil. 

 

Entrevistado: Al cien, estamos al 100 y sé que las personas, el equipo y la 

gente también está al cien con el amigo “Cuananys”. 

 

Entrevistadora: Dónde vas a estar el día de hoy y el fin de semana  

 

Entrevistado: Mira el día de hoy, estamos desde las 7 de la mañana 

estamos en Ticumán, estamos haciendo un recorrido, somos como 120 

personas el equipo del “Cuananys”, nos repartimos en tres secciones, 

estamos haciendo el recorrido hoy en Ticumán, ahorita están en una 

comida de 2 a 4 a las 6 los esperamos en la parte de arriba de la cruz a 
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un ladito de la antena; tenemos una reunión a las 6 de tarde y a las 8 

tenemos una reunión en la calle o al costado del panteón de Ticumán en 

donde vive un amigo que se llama Raúl Encarnación, ahí los esperamos 

para que escuchen nuestras propuestas y conozcan parte de mi planilla. 

 

Entrevistadora: Perfecto, pues algo más que desees agregar Alfredo ya 

para finalizar, un llamado.  

 

Entrevistado: Pues, agradecerte Perla el espacio, agradecer a todos los 

amigos que nos están escuchando y pedirles que tengan la confianza, 

que salgan a votar el primero de julio, esta vez venimos bien preparados, 

estamos bien preparados con un buen equipo de abogados, estamos 

bien preparados para lo que se venga, la vez pasada lo quise ver por la 

vía legal y créanme que la vía legal me falló esta vez ya dije lo que se 

tenga que hacer se va hacer porque sé que la gente, va apoyarme y se 

va a ganar con una buena diferencia, los invito ténganme la confianza 

tengo ganas de trabajar y se los he demostrado con hechos no con 

palabras. 

 

Entrevistadora: Bueno, pues ahí está, una parte de, pues lo que nos 

comparte ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, esto es como una 

confesión, créanme que yo tengo hay muchas preguntas que todavía 

quedan pendientes y bueno esperaremos que eh, nos acompañes en 

otra ocasión y también que te animes a participar en un debate, no sé si 

de una vez nos contestas si estás dispuesto a participar en este debate 

para que la gente de Tlaltizapán pues, tenga la oportunidad de conocer 

a todos los candidatos.  

 

Entrevistado: Si Perla, estamos abiertos eh, yo dije hace un ratito que lo 

que se tenga que hacer se va hacer, y si un debate o dos debates me 

invitan ahí vamos a estar presentes primero Dios. 

 

Entrevistadora: Bueno, pues ahí está amigos, el amigo ALFREDO 

DOMÍNGUEZ MANDUJANO, Candidato a Presidente municipal de 

Tlaltizapán, por el partido de la Revolución Democrática y el PSD. Con eso 

nos despedimos, muchas gracias, y como cada fin de semana les digo, 

vénganse para acá, a la zona sur de Morelos, aquí a Tlaltizapán, 

¿tenemos infinidad de balnearios y también se pueden quedar también 

hay hoteles y restaurantes y Alfredo no me va a dejar mentir cierto? 

 

Entrevistado: Así es y con este calor, un chapuzón en Santa Isabel, Las 

Estacas, con esa agua tan fría. 

 

Entrevistadora: en agua dulce. 

 

Entrevistado: así es en agua dulce, no se van a arrepentir, hasta luego 

bye. 
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El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Derivado del contenido de dicha entrevista, se desprenden de 

manera sintética las siguientes declaraciones de hechos: 

a) Que el ciudadano denunciado formó una Asociación Civil hace 

dos años —es decir aproximadamente el mes de mayo del año dos 

mil dieciséis, en virtud de que como se ha dicho la entrevista tuvo 

verificativo el día dieciocho de mayo del presente año—; 

b) Que el sujeto denunciado se ha valido de la Asociación Civil para 

gestionar recursos a diversas dependencias de gobierno, con el 

objeto de organizar eventos deportivos y rifas por medio de amigos 

que le envían cosas del extranjero; 

c) Que el denunciado ya fungió en dos ocasiones como ayudante 

municipal, en las administraciones municipales pasadas 

correspondientes a los periodos 2006-2009 y 2013-2016, fungiendo 

como coordinador de ayudantes en el último de dichos periodos; 

d) Que por medio de la Asociación el ciudadano denunciado ha 

otorgado los apoyos que le ha solicitado la gente del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, así como los comités de fiestas 

tradicionales, de carnavales y de escuelas de dicha Municipalidad; 

e) Que sin tener un cargo público, el sujeto denunciado ha 

apoyado a personas con capacidades diferentes con sillas de 

ruedas, andaderas, muletas, recetas médicas, entre otras cosas; 

f) Que durante la administración municipal correspondiente al 

periodo 2013-2016, el ciudadano denunciado se dedicó a realizar 

actividades relacionadas con la instalación y mantenimiento del 

alumbrado público; 
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g) Que sin detentar actualmente algún cargo público dentro de la 

administración municipal de turno, el sujeto denunciado por medio 

de la Asociación Civil, ha seguido realizando actividades 

relacionadas con la instalación y mantenimiento del alumbrado 

público, a pesar de que dichas actividades son propias del 

Ayuntamiento, por constituir las mismas un servicio público; 

h) Que ha recibido financiamiento de diversas personas tanto 

locales como del extranjero para realizar las actividades que ha 

venido realizando por medio la Asociación Civil en apoyo del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos;  

i) Que una de las propuestas del ciudadano denunciado en su 

campaña electoral consistía en seguir entregando sillas de ruedas, 

andaderas y muletas a personas con capacidades diferentes 

pertenecientes a las diversas comunidades del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, así como suministrar terapias para 

dichos individuos; y 

j) Que la meta del candidato denunciado era obtener el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos. 

Declaraciones de parte que configuran una confesión extrajudicial 

espontánea atendiendo a que las proposiciones veritativas en la 

que se hacen consistir dichas manifestaciones se encuentran 

dotadas del llamado animus confitendi, locución latina que hace 

referencia al propósito de dar por cierto alguno de los hechos 

principales de la contienda, realizado por alguna de las partes 

procesales, ya sea dentro de del proceso en particular  en el que 

interviene o de forma extraprocesal —como en el presente caso—, 

y el cual le  perjudica; circunstancia que constituye un requisito de 

existencia de la confesión provocada por el sistema per positiones, 
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conteniéndose dicha regla procesal en el arábigo 416198 del Código 

Procesal Civil, aplicado de manera sucedánea en virtud de la 

supletoriedad adjetiva escalonada contemplada en el artículo 

382199 del Código Electoral, y la cual debe ser aplicada por 

analogía para la valoración de la confesión extrajudicial, por existir 

identidad de razones. 

Ahora bien, a dicho medio probatorio únicamente puede 

concedérsele valor probatorio indiciario, en virtud de que el artículo 

364, párrafo segundo, del Código Electoral, sólo le concede 

eficacia probatoria plena de manera tasada a los documentos 

públicos contemplados en el artículo 363, fracción I, del mismo 

cuerpo legal de mérito.  

Ello, debido a que en los sistemas procesales modernos ya no basta 

únicamente con la confesión espontánea realizada por el 

procesado — o por el imputado en su caso—, para que pueda 

imputarse jurídicamente a dicho sujeto la conducta que se le 

atribuye por parte de la parte acusadora, atendiendo en primer 

término a que se contravendría el derecho fundamental a la no 

autoincriminación, y en segundo, a que dichos sistemas procesales 

—principalmente los de corte acusatorio adversarial —

generalmente se hayan estructurados con un subsistema de 

                                                           
198 “ARTICULO 416.- Posiciones referidas a hechos propios del absolvente y al objeto del 

debate. Las posiciones deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate y 

propios o conocidos y que perjudican al absolvente, debiendo repelerse de oficio las 

que no reúnan este requisito y cuando los hechos y circunstancias no fueren expresados 

en la demanda o contestación. El Juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de 

este precepto.  

El articulante podrá subsanar las deficiencias que indique el Juzgador y reemplazar en 

el acto de la diligencia las preguntas defectuosas. En el caso de la confesional ficta, el 

articulante no tendrá esa facultad.  

En la diligencia la parte que promovió la prueba puede formular posiciones adicionales 

al absolvente que serán también calificadas por el Juez” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
199 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 183, y que con la 

finalidad de evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector 

de la presente resolución a consultar la nota de pie de página referida. 
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valoración de la prueba  basado en la sana crítica, el cual detenta 

la finalidad de potenciar el paradigma racionalista o cognoscitivista 

de los medios de prueba, y que exige que el análisis heurístico de 

confirmación procesal se realice tanto de forma individual —

atomista— como de manera conjunta —holista—, utilizando un 

método de adminiculación probatoria cuyo límite lo constituyen las 

reglas y leyes lógicas, las máximas de la experiencia y el 

conocimiento técnico aprobado por la comunidad científica. 

Conclusión que resulta abonada conforme a la tesis de 

jurisprudencia número XII/2008, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuyo texto 

es del siguiente tenor: 

PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN 

PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 

interpretación de los artículos 20, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 

2, inciso g), de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos; y 14, apartado 3, inciso g) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 14, párrafo 2, 16, párrafos 1 y 3 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral; se sigue que la prueba confesional, con independencia 

de su idoneidad y pertinencia en el procedimiento sancionador 

electoral, no puede por sí misma demostrar los hechos imputados, 

en todo caso, resultaría necesaria la adminiculación de ese 

reconocimiento con otros elementos de convicción, para generar 

valor probatorio pleno, debiendo atender a las afirmaciones de 

las partes, a la verdad conocida y al recto raciocinio que guarden 

entre sí, lo que en su conjunción genera convicción sobre la 

veracidad de los hechos aceptados. Como en el orden jurídico 

mexicano expuesto, se garantiza que a nadie puede obligarse a 

declarar en su perjuicio, el procedimiento administrativo 

sancionador electoral no escapa a la observancia de estos 

principios, razón por la cual resulta inadmisible tener por confeso 

a la parte, en contra de la cual, se instruye un procedimiento de 

esta naturaleza, porque precisamente la aplicación de dicha 

medida, es decir, de tener por confeso al presunto responsable, 

se deriva como consecuencia del apercibimiento consistente en 

que ante su silencio o negativa para desahogar la confesional, 

provoca la asunción de los efectos respectivos, aspecto 

inaceptable con el reconocimiento del derecho a declarar o no 

hacerlo. Por tanto, en el procedimiento sancionador electoral no 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesi%c3%b3n
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesi%c3%b3n
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesi%c3%b3n
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesi%c3%b3n
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=confesi%c3%b3n
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puede considerarse que declarar o desahogar una 

prueba confesional revista el carácter de una carga procesal que 

genere una aceptación de los hechos imputados, porque 

afectaría la garantía de no declarar en su perjuicio.200 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Ahora bien, debido a que como se ha expuesto con antelación,  las 

declaraciones de parte anteriormente enumeradas, detentan la 

calidad de confesiones espontáneas extrajudiciales, de las que se 

desprenden indicios plurales, convergentes, graves y concurrentes, 

ya que si los mismos se adminiculan entre sí, permiten colegir que el 

sujeto denunciado, constituyó la Asociación Civil 

aproximadamente hace dos años —lo que además se ve 

corroborado con el contenido de la Escritura pública número 

veintisiete mil novecientos noventa y nueve (27,999)201, folio ciento 

ochenta (180), volumen cuatrocientos nueve (409), de fecha 

veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis, pasada ante la fe 

del Licenciado Juan José Hernández Peralta, en su calidad de 

Aspirante a Notario en sustitución por licencia concedida al diverso 

Licenciado Juan José Hernández Ramírez, la cual integra el folio 

mercantil número tres mil quinientos ochenta y tres (3,583)—, con la 

intención de gestionar recursos tanto de dependencias de 

                                                           
200 Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

152/2007.—Actor: José Luis Torres Díaz.—Responsable: Comisión Autónoma de Ética y 

Garantías de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.—21 de marzo de 2007.—

Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Iván E. 

Fuentes Garrido.  

Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta tesis corresponde con el artículo 20, 

apartado b, fracción II del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la 

presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de febrero de dos mil ocho, 

aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 1, Número 2, 2008, páginas 64 y 65. 
201 Documental público que obra de la foja 000632 a la 000649, dentro del sumario en 

que se actúa. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00152-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00152-2007.htm
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gobierno, como mediante el financiamiento proveniente de 

recursos pertenecientes a  sus allegados y conocidos, que le han 

permitido otorgar diversos apoyos a las personas con capacidades 

diferentes de las comunidades del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos —como lo son la entrega y suministro de sillas de 

ruedas, andaderas, muletas, recetas médicas y terapias—, así 

como la organización de actividades recreativas, eventos 

deportivos y rifas, y la realización de actividades atinentes al 

mantenimiento e instalación del alumbrado público en beneficio 

de las  comunidades de dicha Municipalidad. 

Cabe referir, que no pasa desapercibido para esta instancia 

resolutora que del contenido del estatuto vigésimo noveno de la 

Escritura pública anteriormente citada, la cual constituye al acta 

constitutiva de dicha persona moral, se desprende que el 

patrimonio social de la Asociación Civil, fue aportado además de 

por el candidato denunciado, por los asociados fundadores de 

nombres Leobardo Guzmán Gutiérrez, Idalia Santillán Domínguez, 

Heriberto Castrejón Rivera, José Luis Capistrán Huidobro y Emilio 

Nava Gaspar; empero, atendiendo al contenido de las 

declaraciones realizadas por parte del sujeto denunciado, en 

particular la que se cita a letra a continuación: “eh yo creo que, 

eh lo que nosotros hemos venido haciendo es ese trabajo finito y 

que la gente necesita, eh por medio también de una Asociación 

Civil que formé hace dos años, pues esta asociación me ha 

facilitado a gestionar a tocar puertas a tocar puertas de 

dependencias de gobierno, a eh organizar eventos, eventos 

deportivos, como carreras por causa, rifas por medio de amigos 

que me vienen mandando bastantes cosas del extranjero,…”, de 

la cual se desprende que la dirección del gobierno corporativo es 

tomada únicamente en base a las decisiones unilaterales que 
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realiza el sujeto denunciado, extralimitándose en las facultades de 

representación orgánica que detenta, en virtud de que funge en 

calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Civil, 

en términos de los estatutos vigésimo, numeral primero, y vigésimo 

primero, primer párrafo, en relación con los diversos acuerdos a) y 

b), todos del acta constitutiva de dicha persona moral, contenida 

en la Escritura pública de mérito, lo que ha provocado que se 

produzca el fenómeno del abuso del control efectivo del gobierno 

corporativo por parte de uno de los socios, y traído  aparejado 

como consecuencia,  a su vez, que se actualice una transgresión 

del principio del hermetismo del corazón societario, con la 

intención velada de producir una contravención a los principios 

electorales de equidad en la contienda y libertad del voto  u 

obtener un beneficio indebido para uno sólo de los socios, 

aprovechando la infraestructura de este tipo de personas morales. 

Asimismo, resulta importante señalar que las actividades que el 

denunciado ha venido realizando por medio de la Asociación 

Civil, en lo referente al mantenimiento e instalación del alumbrado 

público, han venido siendo realizadas por parte del mismo, desde 

que éste fungía como coordinador de ayudantes municipales 

durante el periodo comprendido del año 2013-2016, de lo que el 

Pleno de este Tribunal Resolutor infiere que el sujeto denunciado 

por medio de la Asociación que preside, ha estado realizando este 

tipo de actividades durante el periodo previo al inicio formal de las 

campañas electorales, sin tener facultades legales para ello, en 

virtud de que las mismas son propias de la administración 

municipal —por consistir dicha actividad un servicio público—, lo 

que claramente le permitió posicionar su plataforma electoral de 

forma ventajosa durante las elecciones que tuvieron verificativo el 

día primero de julio de la presente anualidad.  
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En esta misma tesitura, resulta claro de las declaraciones de hechos 

realizadas por el candidato denunciado, que la Asociación Civil 

que preside fue constituida con la finalidad de que dicho 

ciudadano pudiera proseguir con las actividades que ya venía 

realizando como coordinador de los ayudantes municipales 

durante la administración correspondiente al periodo de los años 

2013-2016, es decir, con la gestión de recursos a dependencias 

gubernamentales para la instalación y mantenimiento del 

alumbrado público, así como la organización de carnavales, 

eventos festivos, rifas y justas deportivas, lo que implica que la 

creación de dicha persona moral obedeció a un deseo del sujeto 

denunciado para afianzar su imagen y robustecer el 

posicionamiento de su plataforma electoral, entre el electorado del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

Conclusión que se ve robustecida, con la circunstancia consistente 

en que, según su propio dicho, el sujeto denunciado participó en el 

proceso comicial pasado y perdió en la contienda electoral, lo que 

aunado además al hecho de que dicho sujeto ya había fungido 

como ayudante municipal en las administraciones municipales 

correspondientes a los periodos 2006-2009 y 2013-2016, permite 

colegir que el denunciado ha tenido desde el año 2006 una carrera 

política activa; en esta misma tesitura, según sus propias 

manifestaciones el candidato denunciado ha venido realizando 

todas las actividades en apoyo de las comunidades del 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, en virtud de que 

se fijó como meta la obtención del cargo de Presidente Municipal 

de dicha Alcaldía. 

Por último, cabe aludir que el candidato denunciado, con la 

finalidad de evitar utilizar de manera ventajosa tanto la 
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infraestructura corporativa como el nombre social de la Asociación 

Civil que preside, para posicionar de manera indebida su 

plataforma electoral, pudo haber elegido entre renunciar al cargo 

que detenta con la previsión de tiempo suficiente en vista del 

acercamiento del periodo de inicio formal de las campañas 

electorales o, en su caso, evitar difundir las publicaciones en la red 

social de “Facebook” con su nombre inserto en las mismas. 

Lo que en la especie no aconteció, ya que el candidato 

denunciado no sólo difundió las publicaciones en la red social de 

mérito, insertando su nombre y la calidad de Presidente de la 

Asociación Civil con la que se ostenta en la mismas, sino que 

además, describió las actividades que estaba realizando en 

beneficio de las comunidades del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos —las cuales han sido descritas en párrafos 

anteriores de la presente resolución—, y además incluyó en la 

mayoría de las publicaciones las siguientes frases: a) “EL TRABAJO 

NOS RESPALDA”202; b) “ NO NOS PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS 

TRABAJANDO Y EL TRABAJO NOS RESPALDA”203; circunstancias de 

las que puede inferirse que durante el periodo previo a que iniciara 

de manera formal el periodo de campaña electoral, para la 

integración de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, el sujeto 

denunciando utilizando la Asociación Civil cuya Mesa Directiva 

preside, difundió motu proprio las publicaciones en la página web 

de “Facebook”  que han sido denunciadas por el Partido quejoso, 

por lo que dichos eventos pueden serle imputados de manera 

objetiva a dicho sujeto, ya que existe un nexo causal entre el 

resultado material de la conducta denunciada, consistente en la 

                                                           
202 Documentales técnicas que obran a fojas 000162, 000164, 000166, 000171 y 000175, 

dentro del expediente  en que se actúa. 
203 Documentales técnicas que obran a fojas 000013, 000020, 000022, 000024, 000094, 

000152, 000155 y 000169, dentro del expediente en que se actúa. 
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difusión de las publicaciones por medio de la página web 

multicitada, y la conducta del candidato, el cual al haber tomado 

la determinación consciente o volitiva de difundir dichas 

publicaciones, insertando tanto su nombre, como la calidad con la 

que se ostentó, y las frases aludidas con antelación, provocó la 

creación de un riesgo no permitido por el ordenamiento normativo 

al bien jurídico tutelado, consistente en la protección o salvaguarda 

de los principios electorales de la equidad en la contienda electoral 

y de la libertad del voto. 

Dicho argumento se ve robustecido, además, por la circunstancia 

de que en virtud de que el ciudadano denunciado y la Asociación 

Civil detentan status jurídicos diversos —derivado de la operatividad 

funcional del principio de la separación de personalidad entre sus 

asociados y dicha persona moral—, resulta evidente que dicha 

Asociación ha fungido en el caso concreto como una simpatizante 

que ha favorecido las actividades que el candidato denunciado 

ha venido realizando en beneficio de las comunidades de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, lo cual ha tenido como 

consecuencia que se haya posicionado de manera indebida y 

sistemática la imagen y plataforma electoral de dicho sujeto; 

calidad que dicha Asociación detenta, atendiendo a que con su 

conducta, la misma se adhirió espontáneamente a la plataforma 

electoral del candidato denunciado, aunque sin llegar a vincularse 

a éste a través de un acto formal de la afiliación —lo que además 

únicamente podría ser realizado por medio de los individuos que 

representan a dicha persona moral, atendiendo a que en términos 

del artículo 63204 el Código Civil, aplicado de manera supletoria 

                                                           
204 “ARTICULO *63.- ÓRGANOS REPRESENTATIVOS DE LAS PERSONAS COLECTIVAS. Las 

personas jurídicas colectivas obran y se obligan por medio de las personas jurídicas 

individuales legitimadas para ello. 
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conforme a lo establecido en el numeral 366205 del Código 

Electoral, las personas jurídicas actúan por medio de sus órganos de 

representación, en virtud de carecer de sustantividad volitiva—. 

En este mismo orden de ideas, los diversos ciudadanos José Antonio 

Santana y Beni Ocampo, también detentan la calidad de 

simpatizantes del candidato denunciado, debido a que mediante 

sus publicaciones206 en la página web de “Facebook”, los 

ciudadanos de referencia, permitieron que el candidato 

denunciado se  posicionara antes del inicio del periodo de la 

campaña electoral para la integración del Ayuntamiento de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, ya que en dichas publicaciones no 

sólo describieron las actividades que en beneficio de las 

comunidades de dicha Municipalidad realizó dicho sujeto, sino que 

además agradecen al mismo el esfuerzo desplegado en la 

consecución de las labores efectuadas, y han insertado en última 

instancia en la mayoría de dichas publicaciones la frase: “NO LO 

PIERDAN DE VISTA QUE SU TRABAJO LO RESPALDA”. 

En esta tesitura, de una adminiculación de las declaraciones de 

parte del sujeto denunciado, las cuales como se ha dicho con 

anterioridad constituyen confesiones extrajudiciales, junto con los 

desprendimientos indiciarios que se disgregan de las publicaciones 

hechas a nombre de la Asociación Civil, por parte del candidato 

denunciado, así como de las publicaciones realizadas por los 

simpatizantes de dicho candidato, este Tribunal Electoral arriba a 

la conclusión probatoria de que las conductas que el Partido 

denunciante ha atribuido a dicho candidato, pueden imputarse 

                                                           
205 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 190, y que con la 

finalidad de evitar realizar transcripciones de numerales innecesarias, se invita al lector 

de la presente resolución a consultar la nota de pie de página referida. 
206 Documentales técnicas que obran a fojas 000008, 000011, 000014, 000018 y 000029, 

dentro del sumario en que se actúa. 
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objetivamente al mismo por parte de este Tribunal resolutor, ya que 

mediante el ejercicio de una influencia desmedida sobre el control 

y el gobierno corporativo de la Asociación Civil, así como a través 

de las publicaciones de sus simpatizantes, ha estado difundiendo 

las publicaciones materia del presente procedimiento 

administrativo; lo que trae aparejada como consecuencia,  que 

se acredite el elemento personal, el cual funge como condición 

necesaria para la aplicación de una infracción administrativa a los 

sujetos infractores señalados en el Código de la materia. 

En lo concerniente al último hecho que debe de ser acreditado, 

consistente en que del contenido de las publicaciones cuya 

autoría es atribuida por parte del Partido quejoso al ciudadano 

denunciado, se desprendan actos anticipados de campaña 

política, lo que se traduce en que el ciudadano denunciado haya 

promovido  su imagen o plataforma electoral por sí mismo o por 

medio de sus simpatizantes, provocando que el conglomerado de 

votantes del Municipio de mérito lo haya beneficiado con su voto,  

funge como condición necesaria para que pueda acreditarse el 

elemento subjetivo o teleológico, que permita a este Tribunal 

Resolutor declarar como confirmado procesalmente el hecho 

consistente en la manifestación de un acto anticipado de 

campaña, se requiere que alguno de los sujetos establecidos en el 

artículo 39207 del Código de la materia, realice manifestaciones 

explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, 

que se llame a votar de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

                                                           
207 “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. 

[…]… 
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ambigüedad a favor de alguna opción electoral, o que las 

palabras o locuciones que se utilicen detenten un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia dicha alternativa, o se 

publicite la plataforma electoral o se posicione de manera 

ventajosa a algún candidato, Partido  Político —o Coalición en su 

caso—con el fin de obtener un triunfo el día de la jornada 

electoral, lo que implica que este órgano resolutor debe verificar 

los medios de prueba que obran en el expediente y, a su vez, 

valorar si dichas manifestaciones trascienden al conocimiento de 

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar los 

principios electorales de libertad del voto y de equidad en la 

contienda electoral. 

Ahora bien, de las diversas publicaciones contenidas en los perfiles 

de “Facebook” de la Asociación Civil, o de los diversos ciudadanos 

José Antonio Santana, Beni Ocampo y Alfredo Domínguez 

Mandujano, las cuales son materia decisoria de la presente 

resolución, se aprecian las siguientes frases: a) “EL TRABAJO NOS 

RESPALDA”; b) “NO NOS PIERDAN DE VISTA, SEGUIMOS TRABAJANO 

Y EL TRABAJO NOS RESPALDA”; y c) “NO LO PIERDAN DE VISTA QUE 

SU TRABAJO LO RESPALDA”. 

Frases, en las que independientemente que el sujeto denunciado 

y sus simpatizantes —Asociación Civil y los ciudadanos José 

Antonio Santana, Beni Ocampo—, no hacen un llamamiento 

directo a votar a favor del ciudadano denunciado, ni tampoco a 

favor de la Coalición que lo postuló, integrada por los Partidos 

Políticos PRD y PSD, sin embargo, dichas locuciones contienen un  

significado equivalente o de apoyo para posicionar tanto la 

imagen como la plataforma electoral del candidato denunciado, 

lo que le permitió a éste, aventajar en las urnas a sus contrincantes 
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en la jornada electoral que tuvo verificativo el día primero de julio 

del año que transcurre; conclusión a la que se arriba, de acuerdo 

a los lineamientos que sobre esta cuestión ha fijado la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  en la 

tesis de jurisprudencia con número de identificación 4/2018, y cuyo 

texto se transcribe enseguida: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES).- Una interpretación teleológica y 

funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del 

Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el 

elemento 

subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña s

e actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones 

explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, 

que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, se publicite una plataforma electoral o se 

posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por 

tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido 

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas 

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo 

anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones 

sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como 

generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué 

tipo de actos configuran una irregularidad en 

materia de actos anticipados de precampaña y campaña, 

acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la 

autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma 

innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 

electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan 

una candidatura.208 

                                                           
208 Sexta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2017 y acumulados.—Actores: 

Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable: Tribunal 

Electoral del Estado de México.—14 de septiembre de 2017.—Unanimidad de votos.—

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,de,campa%c3%b1a
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,de,campa%c3%b1a
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,de,campa%c3%b1a
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,de,campa%c3%b1a
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,de,campa%c3%b1a
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=actos,anticipados,de,campa%c3%b1a
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JRC/SUP-JRC-00194-2017.htm
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El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Resultado al que se arriba, debido a que en dichas publicaciones 

se difundió información sobre las actividades que realizó el 

candidato denunciado, mediante un ejercicio abusivo de la 

Asociación Civil, cuya Mesa Directiva preside, las cuales pueden 

agruparse en los siguientes rubros: a) Colocación, mantenimiento 

y reparación de luminarias de alumbrado público, b) la promoción 

de la cultura y el esparcimiento público, como lo es la 

publicitación y el apoyo de grupos musicales y bandas  para que 

aparezcan en los carnavales que tengan verificativo en el 

Municipio; c) el impulso del deporte y la educación; d) la gestión 

de recursos y el suministro de mano de obra y maquinaría para la 

realización de obra pública que beneficie al Municipio; y e) la 

ayuda a grupos vulnerables, como lo son los menores de edad y 

adultos de la tercera edad, y de las que no se aprecia ninguna 

frase, señal, signo lingüista, eslogan, palabra, numero o dibujo de 

las que esta instancia electoral pueda inferir que el ciudadano 

                                                           
Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Paulo Abraham Ordaz Quintero y 

Mauricio I. Del Toro Huerta.  

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-146/2017.—

Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—

16 de noviembre de 2017.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Reyes Rodríguez 

Mondragón.—Disidentes: Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales.—

Secretario: Alfonso Dionisio Velázquez Silva.  

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-159/2017.—

Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—

20 de diciembre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez 

Mondragón.—Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Javier Miguel Ortiz 

Flores, J. Guillermo Casillas Guevara, Santiago J. Vázquez Camacho y Mauricio I. Del Toro 

Huerta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de febrero de dos mil 

dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 

la declaró formalmente obligatoria. 

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/REP/SUP-REP-00146-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/REP/SUP-REP-00159-2017.htm
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denunciado, por sí o por medio de los diversos ciudadanos, o 

valiéndose de los recursos de la asociación civil que preside, haya 

hecho un llamamiento al voto a su favor o de la Coalición que lo 

postuló. 

Contenido de dichas publicaciones que fue verificado por medio 

de las inspecciones oculares que la autoridad instructora practicó 

los días nueve y diez —dos de ellas—, once, trece, catorce, dieciséis 

y diecisiete, todas del mes de mayo del año que transcurre, y a las 

cuales, como se dijo en parte diversa de la presente resolución, se 

les concedió pleno probatorio; de las cuales, no solamente puede 

colegirse la existencia de dichas publicaciones difundidas tanto por 

el ciudadano denunciado —mediante la infraestructura 

corporativa de la Asociación Civil cuya Mesa Directiva  preside —, 

así como por los diversos ciudadanos José Antonio Santana y Beni 

Ocampo, en sus calidades de simpatizantes —las cuales como se 

ha expuesto en líneas precedentes de la presente providencia 

jurisdiccional, fueron publicadas antes del inicio de la fecha en la 

que empieza el periodo de campañas electorales para la 

integración de los Ayuntamientos del Estado de Morelos—, sino que 

además de las mismas, también puede inferirse que el ciudadano 

denunciado y sus simpatizantes utilizaron determinadas locuciones 

que poseen un signado equivalente en franco apoyo de la 

plataforma electoral del ciudadano denunciado, que de forma 

inequívoca ha direccionado el favorecimiento del voto del 

electorado en su favor. 

Ello, en virtud de dichas frases de manera implícita  simbolizan que 

el sujeto denunciado ha estado realizando diversas actividades en 

beneficio de las comunidades del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, utilizando de forma velada tanto los perfiles de la 
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página web de “Facebook” de sus simpatizantes, como la de la 

Asociación cuya Mesa Directiva preside, durante un periodo previo 

al inicio formal de las campañas electorales para la integración de 

los Ayuntamientos en el Estado de Morelos; situación que 

evidentemente conocía de antemano, como puede desprenderse 

de la entrevista que le realizaron en la cual narra cuándo y cómo 

inició su campaña electoral. 

Concluyéndose lo precedente, en virtud de que las frases 

siguientes: a) “EL TRABAJO NOS RESPALDA”; b) “NO NOS PIERDAN DE 

VISTA, SEGUIMOS TRABAJANO Y EL TRABAJO NOS RESPALDA”; y c) 

“NO LO PIERDAN DE VISTA QUE SU TRABAJO LO RESPALDA”, implican 

que el ciudadano denunciado “ha venido o seguido trabajando” 

con una finalidad que no se encuentra explicitada en las frases de 

marras y, que sin embargo, puede deducirse del contexto histórico 

en el que las publicaciones fueron divulgadas mediante la página 

de internet de “Facebook”, ya que éstas se difundieron en un 

periodo muy cercano al inicio de las campañas electorales para la 

integración de los Municipios de nuestra Entidad Federativa,  por lo 

que puede inferirse que la intención de publicar las conductas 

imputadas de manera objetiva al sujeto denunciado por parte de 

este Tribunal Resolutor, fue la de posicionar su imagen y plataforma 

electoral, valiéndose de la imagen corporativa de la Asociación 

que preside, así como de los perfiles que sus simpatizantes poseen 

en la página web en mención, lo cual afectó el ánimo del 

electorado para decidirse por sus propuestas el día de la jornada 

comicial; a igual conclusión se arriba, en relación con las frases 

consistentes en que “el trabajo lo respalda y que no lo pierdan de 

vista”, ya que la finalidad que se infiere de dichas locuciones es que 

“su trabajo lo respalda” para estar en posibilidades de aquistar una 

meta planificada de manera previa, como lo es triunfar en la 
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contienda electoral, y para lo cual, tampoco lo “debe de perder 

de vista el electorado”, ya que si eso sucediera, el sujeto 

denunciado no podría alcanzar la teleología propuesta consistente 

en, como se ha dicho, obtener el cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento multireferenciado; una deducción diversa a la 

anteriormente expuesta, implicaría una franca transgresión del 

principio lógico-ontológico “de la razón suficiente”, que en el caso 

concreto, se desenvuelve aseverando que ningún candidato a 

contender por un cargo de elección popular, publica en una red 

de amplio espectro de divulgación — como lo es una red social de 

internet—, un acto de contenido filantrópico en beneficio del 

electorado cerca del periodo del inicio de la campaña electoral, 

sin la intención de posicionarse de alguna forma entre la 

preferencia del electorado —lo contrario sería posible en caso de 

que la actividad no hubiera sido publicada en un medio masivo de 

divulgación informática—. 

Así, de lo expuesto con precedencia, este Tribunal Electoral permite 

tener por acreditado el elemento subjetivo, ya que como se ha 

demostrado, el candidato denunciado había tomado la 

determinación volitiva de difundir las publicaciones en la red social 

de “Facebook”, por medio de los perfiles de sus simpatizantes y de 

la Asociación cuya Mesa Directiva preside hasta la fecha, a 

sabiendas que dicho actuar podría equilibrar la balanza de las 

simpatías del electorado a favor de su persona el día de la jornada 

electoral. 

Corroborándose la anterior inferencia, con el argumento de que 

sería absurdo que el candidato denunciado haya declarado en la 

entrevista que la ciudadana Perla Selene Aguilar Figueroa, le realizó 

el día dieciocho de mayo de la presente anualidad, para el medio 
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informativo denominado “La Voz del Sur”, que “ya llevaba cinco 

días de campaña”209, lo que implica, por ende, que empezó su 

campaña electoral el día catorce de mayo de la presente 

anualidad, fecha en la que comenzó el periodo de campañas 

electorales para la integración de los Ayuntamientos de nuestra 

Entidad Federativa, según el Calendario de Actividades del Proceso 

Electoral Local Ordinario de los años 2017-2018, expedido por el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana —circunstancia que constituye un hecho notorio, que 

el Pleno de este órgano Resolutor puede invocar ex officio, en 

términos del numeral 388210 del Código Procesal Civil, aplicado de 

forma supletoria a la presente cuestión—. 

 En esta tesitura, resulta incuestionable que el candidato 

denunciando conocía el día en el que comenzaba dicho periodo,  

y por esta misma razón, debió de conocer a su vez atendiendo a su 

calidad de actor político, que antes de esa fecha no había iniciado 

el periodo de campaña electoral, y por tanto, no le estaba  

autorizado por una norma permisiva divulgar por sí mismo o por la 

interposición de sus simpatizantes, alguna publicación o 

información de corte publicitario que permitiera posicionar de 

manera ventajosa e indebida su imagen; desconocer lo anterior, 

constituiría en una contravención al principio lógico “de no 

contradicción”, el cual funge como límite epistémico del sistema de 

                                                           
209 Declaración de hechos, contenida en la entrevista que su vez se contiene en el disco 

compacto que se desahogó dentro de la audiencia de pruebas y alegatos de fecha 

nueve de agosto de la presente anualidad, la cual obra a foja 000500 del sumario en 

que se actúa. 
210 “ARTICULO 388.- Valor probatorio de los hechos notorios. Los hechos notorios no 

necesitan ser probados, y el Juez puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por 

las partes.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
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valoración de la sana critica, contenido en los numerales 364211 del 

Código Electoral y 44212 del Reglamento, los cuales coinciden en 

cuanto a la hermenéutica de su contenido. 

Por último, atendiendo a que las veintitrés publicaciones 

difundidas tanto por el sujeto denunciado, así como por sus 

simpatizantes en sus respectivos perfiles de la página web 

denominada “Facebook”, trascendieron al conocimiento de la 

ciudadanía del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 

circunstancia que permitió al candidato denunciado se 

posicionara de manera anticipada, vulnerando por ende, los 

principios rectores en materia electoral de la libertad del voto y 

equidad en la contienda electoral, en virtud de su difusión se llevó 

a cabo en un medio masivo de comunicación como lo es la 

página de internet de “Facebook”. 

                                                           
211 Artículo 364. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los 

organismos electorales y el Tribunal Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, 

de la sana crítica y de la experiencia.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la presuncional, la 

instrumental de actuaciones y el reconocimiento o inspección ocular, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de los organismos electorales competentes 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. 
212 Artículo 44. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción 

sobre los hechos denunciados.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así 

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí.  

En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren 

en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio. 
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Por último, y a modo de corolario, este Tribunal arriba a la 

conclusión de que, además de que el Partido denunciante 

acreditó que las publicaciones cuya autoría se imputa al 

ciudadano denunciado, en calidad de candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 

fueran difundidas con anterioridad a la fecha en que inició 

formalmente el periodo de campañas electorales para la 

integración de los Cabildos de los Ayuntamientos del Estado de 

Morelos, lo que se traduce en que el Partido quejoso acreditó las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas al elemento 

temporal, asimismo, acreditó tanto el elemento personal y el 

subjetivo, lo que implica que la autoría de dichas publicaciones 

puede imputarse objetivamente —jurídicamente— a dicho sujeto 

y que el mismo, tomó la determinación volitiva de difundir dichas 

publicaciones  con la finalidad de posicionar de manera indebida 

su imagen y plataforma electoral. 

Por lo que, debido, a que en el caso que se estudia se logró 

comprobar que el ciudadano denunciado cometió los actos 

anticipados de campaña que el Partido denunciado le imputa, 

resulta procedente proceder a individualizar la sanción a imponerle. 

SÉPTIMO. Individualización de la sanción.  

Por haber quedado acreditada la comisión de las infracciones 

denunciadas por actos anticipados de campaña, procede 

individualizar la sanción. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

122 
 

De conformidad con lo establecido en los artículo 75213, del 

Reglamento, y 397214 del Código Electoral —numerales que 

coincide en esencia en sus elementos semánticos—, se deben 

considerar las circunstancias que rodearon la comisión de la 

conducta. 

Efecto para el cual debe determinarse la gravedad de las faltas de 

acuerdo a las circunstancias que rodearon la conducta infractora, 

así como las atenuantes y agravantes. 

I. Bien jurídico tutelado. 

Con la conducta infractora se puso en peligro el bien jurídicamente 

tutelado por la norma, esto es el principio de equidad en la 

contienda, en tanto la normatividad electoral y la jurisprudencia de 

                                                           
213 Artículo 75. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, 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 

administrativa, entre otras, las siguientes:  

a. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Reglamento, en 

atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  

b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

c. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

d. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

e. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

f. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento 

de obligaciones. Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado 

responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la 

normativa electoral, incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Para efectos 

de la reincidencia deberá tomarse en cuenta que la resolución mediante la cual se 

sancionó al denunciado, tiene el carácter de firme 
214 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 todos los casos se garantizará el derecho de 

audiencia del presunto infractor. 
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la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la 

Federación prohíben la realización de actos anticipados de 

campaña, justo con la finalidad de evitar que se posicione de 

manera ventajosa la imagen o plataforma de algún candidato o 

Partido Político antes del inicio del periodo de campañas 

electorales. 

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

De la práctica de las inspecciones oculares de fechas nueve y diez 

—dos de ellas—, once, trece, catorce, dieciséis y diecisiete, todas 

del mes de mayo del año que transcurre, el Auxiliar adscrito a la 

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, 

Licenciado Arturo Fabián Millán, las cuales se documentaron 

mediante las actas circunstanciadas respectivas, se constató que 

los días veintidós y veintinueve de enero, doce de febrero, 

diecisiete, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiséis y 

veintiocho de abril, así como los diversos días siete, ocho, nueve, 

catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno y 

veintisiete de abril, todos del año en curso, el candidato 

denunciado por medio del perfil de la página de internet de 

“Facebook” de la Asociación Civil cuya Mesa Directiva preside, así 

como mediante los perfiles de la misma página web de sus 

simpatizantes procedió a difundir las publicaciones denunciadas. 

III. Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

En la especie, debe tomarse en consideración que la propaganda 

electoral del candidato denunciado, fue difundida a través de la 

red social de “Facebook”, mediante el perfil de la Asociación Civil 

cuya Mesa Directiva preside, así como mediante los perfiles de la 

misma página web de sus simpatizantes. 
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IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

No quedó acreditado en autos que el infractor sea reincidente en 

la comisión de la infracción. 

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

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

En la especie se encuentra acreditado que el ciudadano 

denunciado, contravino de manera directa los principios de 

equidad en la contienda electoral y libertad del voto. 

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

cuantificable. 

VII. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). Atendiendo a que 

como se ha dicho con antelación en la presente resolución, ha 

quedado acreditado el elemento subjetivo, por ende, resulta 

evidente que el sujeto infractor tuvo la intención de difundir 

mediante el perfil de “Facebook” de la Asociación Civil que preside, 

así como de los perfiles de sus simpatizantes, las publicaciones 

denunciadas, teniendo conocimiento ex ante de que su conducta 

podría vulnerar el bien jurídico tutelado; ello, debido a que como 

se coligió del contenido de la entrevista que se le practicó, conoció 

las fechas de inicio de las campañas electorales, ya que en la fecha  

señalada formalmente por el IMPEPAC para iniciar formalmente su 

campaña electoral, dicho sujeto denunciado emprendió sus 

actividades de proselitismo, por lo que sería absurdo que 

desconociera que la publicación de propaganda electoral en días 

muy cercanos a dicho periodo no tendrían ningún efecto en el 

ánimo del electorado. 

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

presentes en el presente caso, este Tribunal Colegiado estima que 
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la infracción en que incurrió el candidato denunciado es Grave, 

atendiendo a que contravino dos principios rectores del proceso 

electoral como lo son la libertad del voto —es decir libre de toda 

coacción física o moral—, y el de equidad en la contienda 

electoral. 

Sanción a imponer. Tomando en consideración los elementos 

objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, el bien 

jurídico protegido y la trascendencia de los hechos en la contienda 

electoral que tuvo verificativo en el Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, así como las particularidades de las conductas — 

consistentes en la publicación metódica y sistemática de 

publicaciones en la red social de “Facebook” por parte del sujeto 

denunciado y sus simpatizantes—, resulta necesario que la 

infracción que se le imponga al mismo, debe tener en cuenta las 

circunstancias particulares del caso concreto, y además cumplir  

con una finalidad de prevención general para evitar el 

cometimiento de nuevas infracciones administrativas de la misma o 

mayor entidad. 

De lo anterior, cabe precisar que el legislador dispuso en el artículo 

395 del Código, que las sanciones en el orden de prelación implican 

ir atendiendo y agotando cada uno de los supuestos que la norma 

prevé, en cada uno de estos, también debe tasarse, entre los límites 

inferior y superior una gradualidad, para determinar en ese 

supuesto, cuándo se puede calificar una infracción como levísima, 

leve o grave, y en este último caso precisar si se trata de una 

gravedad ordinaria, especial o mayor. 

En el caso de una amonestación pública, no puede considerarse 

una gradualidad ya que, al acreditarse y ordenarse su publicación, 
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en si misma agota su objeto, esto es, dar la debida publicidad a 

efecto de que pueda ser eficaz, ejemplar y por lo tanto disuasiva.  

En el supuesto de la aplicación de una multa, para clasificar su 

gravedad debemos partir de sus extremos, considerando el límite 

inferior como base o principio y su límite superior; debiendo generar 

seis porciones entre esos extremos a la cual calificamos como 

porción de clasificación de la sanción, donde cada segmento se 

ubica en un dieciséis punto seis por ciento (16.6%) de la sanción. 

Es decir, bajo ésta segmentación se puede distinguir claramente 

seis supuestos donde podemos ubicar las conductas en los 

parámetros de como levísima, leve o grave, y en este último caso 

precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor. 

Sirve de apoyo para ilustrar lo anterior, la siguiente tabla: 

EN RELACIÓN A LAS Y LOS ASPIRANTES, PRECANDIDATOS, 

CANDIDATOS Y DIRIGENTES: 

De 50 a 

458 UMA 

De 459 a 

867 UMA 

De 867 a 

1275 UMA 

De 1276 a 

1683 UMA 

De 1684 a 

2092 UMA 

De 2093 a 

2500 UMA 

LEVÍSIMA LEVE GRAVE GRAVEDAD 

ORDINARIA 

GRAVEDAD 

ESPECIAL 

GRAVEDAD 

MAYOR 

 

En términos de lo anterior, y a partir de las circunstancias concretas 

en el presente caso, este Tribunal estima que la infracción 

acreditada, se ubica en una infracción grave. 

Aunado a lo anterior, se considera así, toda vez que, con la falta 

cometida, como quedó precisado implicó una puesta en riesgo del 

bien jurídico tutelado por la legislación electoral, específicamente 

el relativo a la equidad en la contienda y por tanto la libertad del 

sufragio, en tanto la norma prohíbe los actos anticipados de 
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campaña, a fin de evitar que sean destinados para fines partidistas 

y contra el principio de equidad que debe prevalecer en los 

procesos electorales. 

Conforme a las consideraciones anteriores, este Tribunal considera 

que es procedente imponer a ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO 

una MULTA, equivalente a mil doscientas setenta y cinco veces UMA 

vigente para el Estado de Morelos, la cual se obtiene de 

conformidad con lo establecido en el precepto legal 82, párrafo 

quinto215, de la Constitución Local, atendiendo la capacidad 

económica, resulta idónea, coherente y proporcional, atendiendo 

lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 

establece como unidad de medida y actualización diaria la 

cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 m.n.), por lo que 

haciendo la operación aritmética 80.60*1275=$102,765.00 (Ciento 

dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) la cual resulta 

adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, en términos 

                                                           
215 “ARTICULO *82.- El pago de las retribuciones señaladas en el presupuesto se hará con 

equidad a todos los servidores públicos del Estado y deberán sujetarse a las bases 

previstas en el artículo 131 de esta constitución, es obligación del secretario de 

despacho correspondiente, vigilar el cumplimiento de este principio.  

El Congreso del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar 

la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso 

de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá 

señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que 

estableció el empleo.  

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en la Constitución 

Federal, esta Constitución y sus leyes reglamentarias.  

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, las entidades públicas, 

así como los organismos públicos autónomos establecidos por esta Constitución que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su 

proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 

propone perciban sus servidores públicos.  

Para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

estatales y las disposiciones jurídicas que de ellas emanan conforme a esta 

Constitución, se tomará como unidad de cuenta el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización que se determine por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Las obligaciones y supuestos denominados en la citada Unidad de Medida y 

Actualización, se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su 

equivalente en moneda nacional, en la inteligencia de que deberá multiplicarse el 

monto de la obligación o supuesto, expresado en la citada unidad, por el valor de esta 

última a la fecha correspondiente.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Electoral. 
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del artículo 395, fracción II, inciso b) del Código, ubicándose en el 

rango del segmento señalado en el apartado anterior, la cual 

tendrá que ser pagada por su propio peculio y no de las arcas del 

erario público. 

INFRACTOR CALIFICACIÓN 

DE LA 

INFRACCIÓN 

SANCIÓN UMA 

(80.60) 

TOTAL A PAGAR 

ALFREDO 

DOMÍNGUEZ 

MANDUJANO 

GRAVE  MULTA 1275 $102,765.00(CIENTO 

DOS MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M.N.) 

 

Ahora bien, para determinar la capacidad socioeconómica del 

infractor, este Tribunal Electoral requirió al titular de la Administración 

Desconcentrada de Recaudación de Morelos “1”, de la 

Administración General de Recaudación, del Servicio de 

Administración Tributaria, que remitiera copia certificada de la 

última declaración de impuestos del sujeto denunciado, lo cual fue 

cumplimentado a través del oficio216 con clave de identificación 

400-40-00-00-042018-06511, de fecha veintiocho de septiembre de la 

presente anualidad, mediante el cual se remitió copia certificada 

de la Declaración217 Informativa Múltiple-Tercero Declarado relativa 

al ciudadano denunciado. 

Documental pública a se le concede pleno valor probatorio en 

términos de los dispositivos 363, fracción I, inciso a), numeral 5218, 

                                                           
216 Oficio que obra en original a foja 800, dentro del sumario en que se actúa. 
217 Documental pública que obra en copia certificada de la foja 802 a la foja 804, dentro 

del sumario en que se actúa. 
218 “Artículo 363. En materia electoral sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

I. Documentales públicas y privadas: 

a) Serán públicas: 

1. Las actas oficiales de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, así 

como las actas de los cómputos realizados por los organismos  

electorales; 
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364, párrafo segundo219, del Código Electoral, y de la cual se 

desprende que durante el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, 

el infractor percibió la cantidad de $48,322.00 (Cuarenta y ocho 

mil trescientos veintidós pesos) del periodo que va del mes de 

enero al de octubre del año dos mil dieciséis, por concepto de 

sueldos y salarios.  

Cabe, además referir, que este Tribunal Electoral presume que 

además de ese ingreso, el infractor percibe ingresos de otras 

fuentes económicas, ya que, desde agosto de ese año, se 

constituyó la Asociación Civil cuya Mesa Directiva preside, 

resultando una de las obligaciones de los asociados en términos 

del artículo Décimo Quinto, inciso f) de sus estatutos, el: “Cubrir las 

cuotas que le correspondan emanadas de las necesidades de la 

asociación y acordadas en la asamblea general.” 

Asimismo, del contenido de la entrevista que la ciudadana Perla 

Selene Aguilar Figueroa, realizó al ciudadano denunciado, el día 

dieciocho de mayo de la presente anualidad, para el medio 

                                                           
2. Las actas oficiales que consten en los expedientes de cada elección, así como las 

originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes 

de cada elección; 

3. Los demás documentos originales expedidos por los organismos o funcionarios 

electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

4. Los documentos expedidos por autoridades federales, estatales y municipales, 

dentro del ámbito de su competencia, y 

5. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo 

con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten; 

[…]… 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
219 “Artículo 364. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán valorados por los 

organismos electorales y el Tribunal Electoral, atendiendo a los principios de la lógica, 

de la sana crítica y de la experiencia. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la presuncional, la 

instrumental de actuaciones y el reconocimiento o inspección ocular, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de los organismos electorales competentes 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.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
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informativo denominado “La Voz del Sur”, se desprende que el 

mismo, recibe recursos de amigos y allegados, además de que 

constituye un hecho notorio para este Tribunal Resolutor que el 

ciudadano infractor ganó las elecciones en el Municipio de 

Tlatizapán de Zapata, Morelos, para ostentar el cargo de 

Presidente Municipal, por lo que este Tribunal estima que no exigirá 

un esfuerzo económico para dicho ciudadano el cubrir la multa 

que se le impone mediante la presente resolución. 

OCTAVO. Procedimiento de pago. 

En términos del artículo 400 220del Código Electoral, el infractor 

deberá cumplir con  el pago de la infracción mediante recursos de 

su propio peculio, ante la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento del IMPEPAC, por lo que en caso de que esto no 

acontezca,  dicho Instituto dará vista a las autoridades hacendarias 

a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación 

aplicable  

Los recursos económicos obtenidos con motivo de la aplicación de 

las sanciones económicas impuestas, serán considerados créditos 

fiscales y una vez enterados, serán destinados al Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, en los términos de las 

disposiciones aplicables; los cuales serán utilizados para el 

fortalecimiento de la infraestructura y proyectos estratégicos en 

                                                           
220 “Artículo 400. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento del Instituto Morelense; si el infractor no cumple con su 

obligación, el Instituto Morelense dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de 

que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos 

políticos, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario 

conforme a lo que se determine en la resolución.  

Los recursos económicos obtenidos con motivo de la aplicación de sanciones 

económicas impuestas por resoluciones decretadas dentro del Régimen Sancionador 

Electoral, determinados en la normativa, serán considerados créditos fiscales y una vez 

enterados, serán destinados al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, 

en los términos de las disposiciones aplicables; los cuales serán utilizados para el 

fortalecimiento de la infraestructura y proyectos estratégicos en Ciencia, Tecnología e 

Innovación, los cuales no podrán ejercerse para gasto corriente. 
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Ciencia, Tecnología e Innovación, los que no podrán ejercerse para 

gasto corriente. 

Asimismo, dada su naturaleza pública, la medida impuesta, será 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos 

de su difusión. 

Por último,  cabe referir que en la sentencia de fecha veintiuno de 

septiembre del año en curso, dictada por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede 

en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente 

identificado con la clave SCM-JE-44/2018, dicho órgano 

jurisdiccional determinó lo que a continuación se transcribe: 

“Por último, no pasa desapercibido, que el Actor afirma que las 

actividades que realizó el Candidato bajo la figura de Presidente 

de la Asociación en las comunidades de Amador Salazar, Santa 

Rosa y las colonias Otilio Montaño y Mirador, tuvieron como 

consecuencia que se posicionará (sic) de manera anticipada en 

secciones electorales que son determinantes para el resultado de 

la elección y, tomando en consideración los resultados electorales, 

se demuestra que efectivamente se vulneró el principio de equidad 

en la contienda. 

Sin embargo, dichos argumentos no pueden ser atendidos por esta 

Sala Regional, toda vez que la controversia en el presente juicio se 

limita a revisar si, con base en la documentación que se recabó 

durante la instrucción de las Quejas, es posible acreditar si 

efectivamente se actualizan los actos que denunció inicialmente o 

no, los que estaban relacionados con publicaciones y no en sí, con 

los actos que ahora menciona.” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declara la existencia de las violaciones denunciadas, 

por lo que, consecuentemente, ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO 

es administrativamente responsable de contravenir la normativa 

electoral local; en términos de lo razonado en el considerando 

SEXTO de la presente resolución.  

SEGUNDO. Se impone a ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, una 

multa, en términos de lo razonado en el considerando SÉPTIMO de 

la presente resolución.  

TERCERO. En cumplimiento a la sentencia de fecha veintiuno de 

septiembre del año en curso, dictada por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede 

en la Ciudad de México, dentro de los autos del expediente 

identificado con la clave SCM-JE-44/2018, remítanse a dicho 

órgano jurisdiccional copias certificadas tanto de la presente 

resolución, como de las notificaciones que respecto de la misma se 

practiquen a las partes del presente asunto.  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al Partido denunciante y al 

ciudadano denunciado, en los domicilios señalados en autos; por 

OFICIO a la autoridad instructora y al Magistrado Presidente de la 

Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la 

Ciudad de México; y en los ESTRADOS a la ciudadanía en general; 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 353, y 354 del 

Código Electoral, así como los artículos 102 al 106 del Reglamento 

Interno de este Tribunal Electoral. 




