
  

 

 

 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a los veinte días del mes de agosto del año 

dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en 

sesión pública de esta fecha, resuelve el expediente identificado 

al rubro. 

Para efectos de la presente sentencia se deberá atender al 

siguiente:  

GLOSARIO 

Asociación Civil Asociación Civil 

denominada “De Corazón 

por el Progreso y Bienestar 

de mi Gente” 

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 

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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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 

Denunciado o ciudadano 

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  

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 
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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. 

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 
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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 

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 

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

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 

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
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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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”. 

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) 

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

judicial en que se actúa. 
4 Acta circunstanciada que obra de las fojas 000063 a la 000069, 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
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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 

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. 

                                                           
5 Constancia procesal que obra a fojas 000084 y 000085, dentro del expediente judicial 

en que se actúa. 

https://www.facebook.com/beni.ocampo7/
https://www.facebook.com/despiertatlaltizapan/
https://www.facebook.com/asociacio.civil.10
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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 

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 

                                                           
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. 
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


PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

Página 9 de 113 
 

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 

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 

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

judicial en que se actúa. 
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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.

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 

                                                           
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. 
11 Constancia procesal que obra a fojas 000141 y 000142, 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
https://www.web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14/posts/1975380889395882
https://www.web.facebook.com/notisur%20de%20morelos
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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 

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) 

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

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. 

                                                           
13 Acta circunstanciada que obra de la foja 000238 a la 000259, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 
14 Constancia procesal que obra de la foja 000260 a la 000352, dentro del expediente 

judicial en que se actúa. 

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

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.” 

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

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

sumario en que se actúa. 
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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 

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 

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

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

se actúa. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

Página 15 de 113 
 

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 

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 

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

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

actúa. 
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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 

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. 

                                                           
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. 
23 Constancia procesal que obra a fojas 674 y 675, del sumario en que se actúa. 
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5.2. Auto de radicación dictado por el Magistrado Ponente24. 

Mediante auto de fecha dieciséis de agosto del presente año, el 

funcionario jurisdiccional referido, tuvo por radicado el presente 

procedimiento especial sancionador bajo el número de 

expediente TEEM/PES/42/2018-1; asimismo, ordenó al Secretario 

Proyectista adscrito a la Ponencia Uno que por turno le 

correspondió, elaborar el proyecto de resolución relativo con el 

presente procedimiento sancionador, para que en el plazo 

previsto en la sentencia25 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, en autos del expediente SCM-JRC-60/2018, el cual vence 

el día veinte de agosto del año en curso, sea puesto a disposición 

del Pleno de este Tribunal Comicial para su aprobación, lo que se 

hace por medio de 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 

                                                           
24Constancia procesal que obra a fojas 680 y 681, del sumario en que se actúa.  
25 Documento citado en la anterior nota 16 de la presente resolución. 
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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 

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/051/201826, 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 

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

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:  
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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 

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 
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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.”. 

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 
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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, 

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 
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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.” 

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.” 
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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 

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 
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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”.  

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” 
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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 

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, 
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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) 

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 
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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. 

CUARTO. Marco normativo. 

El artículo 41, Base IV27, 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 

                                                           
27 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.27 
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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 

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 V28, y 385, fracción I29, 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 II30, del cuerpo normativo citado con 

antelación. 

                                                           
28 “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.  
29 “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.  
30 “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 
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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 elementos31: 

                                                           
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; 

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. 

[…]… 
31 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 personal: Se refiere a que los actos de campaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera que atiende 

al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está 

latente. 

- Elemento 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 popular32. 

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. 

                                                           
 
32 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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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 

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. 
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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: 

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

II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.33 

El subrayado es propio del Pleno este Tribunal Resolutor. 

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 Técnica34. 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 Técnica35. 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”. 

                                                           
33 Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, artículos 6 y 65. 
34 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. 
35 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
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1.3. Prueba Técnica36. 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-3”. 

1.4. Prueba Técnica37. 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 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-5”. 

1.6. Prueba Técnica39. 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: 

                                                           
36 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. 
37 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. 
38 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. 
39 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. 
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https://www.facebook.com/beni.ocampo.7/posts/2129796923910

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

1.7. Prueba Técnica40. 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-2”. 

1.8. Prueba Técnica41. 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 Técnica42. 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 Técnica43. Consistente en la imagen de captura de 

pantalla de la red social en la plataforma Facebook, contenidas 

                                                           
40 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. 
 
41 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. 
42 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. 
43 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. 

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 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”.  

1.11. Prueba Técnica44. 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 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 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 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 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”.  

                                                           
44 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. 
45 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. 
46 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. 
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1.14. 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-5”. 

1.15. Prueba Técnica.48 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 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

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

1.17. 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: 

                                                           
47 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. 
48 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. 
49 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. 
50 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. 
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https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/199

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

1.18. 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: 

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

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

1.19. Prueba Técnica52. 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 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 H-3”.  

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

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

                                                           
 51Imagen 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.  
52 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. 
53 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. 
54 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. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo I-1”. 

1.22. Prueba Técnica55. 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-2”. 

1.23. Prueba Técnica56. 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 Técnica57. 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 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 J-2”. 

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

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

                                                           
55 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. 
56 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. 
57 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. 
58 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. 
59 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. 
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo J-3”. 

1.27. 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 K-1”. 

1.28. 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 K-2”. 

1.29. 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 K-3”. 

1.30. 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 K-4”. 

1.31. 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 000024 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 000024 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 00025 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 000025 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 000025 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 K-5”. 

1.32. 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-6”. 

1.33. 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-7”. 

1.34. 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-8”. 

1.35. 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-9”. 

1.36. 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 000026 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 000026 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 000026 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 000027 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 000027 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 K-10”. 

1.37. 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-11”. 

1.38. Prueba Técnica71. 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 Técnica72. 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 Técnica73. 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: 

                                                           
70 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. 
71 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. 
72 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. 
73 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
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
http://www.facebook.com/asociacio.civil.10
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
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https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/198

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

1.41. Prueba Técnica74. 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-4”. 

1.42. Prueba Técnica.75 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 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-6”. 

1.44. 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 

                                                           
74 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. 
75 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. 
76 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. 
77 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
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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-7”. 

1.45. Prueba Técnica78. 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 Técnica79. 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 Técnica80. 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 Técnica81. Consistente en la imagen de captura de 

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

                                                           
78 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. 
79 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. 
80 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. 
81 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. 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo A-3”. 

2.4. Prueba Técnica82. 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 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-5”. 

2.6. 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-6”. 

2.7. 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 B-1”. 

2.8. Prueba Técnica86. Consistente en la imagen de captura de 

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

                                                           
82 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. 
83 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. 
84 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. 
85 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. 
86 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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la URL: http://www.facebook.com/asociacio.civil.10, adjuntada al 

escrito de queja como “anexo B-2”. 

2.9. 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 B-3”. 

2.10. 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 B-4”. 

2.11. Prueba Técnica89. 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 Técnica90. 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

                                                           
87Imagen 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.  
88 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. 
89 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. 
90 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
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584161, y 

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

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

3.2. Prueba Técnica91. 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 Técnica92. 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 Técnica93. 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 

                                                           
91 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. 
92 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. 
93 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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https://web.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

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

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 Técnica94. 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 Técnica95. 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 Técnica96. 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”.  

                                                           
94 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. 
95 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. 
96 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. 
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4.4. Prueba Técnica97. 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-1”.  

4.5. 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

9628446958695, adjuntada al escrito de queja como “anexo N-2”.  

4.6. 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

9628446958695, adjuntada al escrito de queja como “anexo N-3”.  

4.7. Prueba Técnica100. 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”. 

                                                           
97 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. 
98 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. 
99 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. 
100 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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4.8. Prueba Técnica101. 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-2”. 

4.9. Prueba Técnica102. 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 Técnica103. 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 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-5”. 

4.12. Prueba Técnica105. 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”. 

                                                           
101 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. 
102 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. 
103 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. 
104 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. 
105 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. 
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4.13. 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 P-1”. 

4.14. 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 P-2”. 

4.15. 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 P-3”. 

4.16. 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 P-4”. 

4.17. Prueba Técnica110. 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”. 

                                                           
106 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. 
107 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. 
108 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. 
109 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. 
110 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. 
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4.18. 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-6”. 

4.19. 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-7”. 

4.20. 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 Q-1”. 

4.21. 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 Q-2”. 

4.22. Prueba Técnica115. 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”. 

                                                           
111 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. 
112 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. 
113 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. 
114 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. 
115 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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4.23. 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 Q-4”. 

4.24. 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-5”. 

4.25. 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-6”. 

4.26. 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-7”. 

4.27. Prueba Técnica120. 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”. 

                                                           
116 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. 
117 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. 
118 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. 
119 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. 
120 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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4.28. 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-9”. 

4.29. 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 R-1”. 

4.30. 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 R-2”. 

4.31. 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 R-3”. 

4.32. Prueba Técnica125. 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”. 

                                                           
121 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. 
122 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. 
123 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. 
124 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. 
125 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. 
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4.33. 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 S-2”. 

4.34. 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 S-3”. 

4.35. 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 T-1”. 

4.36. 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 T-2”. 

4.37. Prueba Técnica130. 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”. 

                                                           
126 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 
127 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. 
128 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. 
129 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. 
130 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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4.38. 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 T-4”. 

4.39. 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-5”. 

4.40. Prueba Técnica133. 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 Técnica134. 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 Técnica135. 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”.  

                                                           
131 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. 
132 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. 
133 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. 
134 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. 
135 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. 
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4.43. 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.; 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 Técnica137. 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 Técnica138. 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 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: 

                                                           
136 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. 
137 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. 
138 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. 
139 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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http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

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

4.47. Prueba Técnica140. 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 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-6”.  

4.49. 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-7”.  

4.50. 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 

                                                           
140 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. 
141 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. 
142 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. 
143 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. 
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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-8”.  

4.51. 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 W-1”. 

4.52. 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 W-2”. 

4.53. 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 W-3”. 

                                                           
144 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. 
145 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. 
146 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
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4.54. 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: 

http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

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

4.55. 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-5”. 

4.56. 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-6”. 

4.57. 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: 

                                                           
147 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. 
148 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. 
149 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. 
150 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
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http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

adjuntada al escrito de queja como “anexo W-7”. 

4.58. Prueba Técnica151. 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 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-9”. 

4.60. Prueba Técnica153. 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 Técnica154. 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: 

                                                           
151 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. 
152 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. 
153 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. 
154 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/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/alfredo.dominguezmandujano.14
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http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14, 

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

4.62. Prueba Técnica155. 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 Técnica156. 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 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-5”. 

4.65. 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-6”. 

                                                           
155 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. 
156 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. 
157 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. 
158 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
http://www.facebook.com/alfredo.dominguezmandujano.14
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4.66. Prueba Técnica159. 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 escrito160 de fecha nueve de agosto del año en curso. 

5.1. Prueba Técnica161. 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 pública162. 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 pública163. Consistente en la copia certificada de 

las Actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el 

                                                           
159 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. 
160 Ocurso que obra en original de la foja 000512 a la 000537, dentro del sumario en que 

se actúa. 
161 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. 
162 Probanza que obra de la foja 000616 a la 000627, dentro del sumario en que se actúa. 
163 Probanza que obra de la foja 000546 a la 000615, dentro del sumario en que se actúa. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

Página 65 de 113 
 

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 Técnica164. 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 privada165. 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. 

                                                           
164 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. 
165 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
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7.1. Documental pública166: 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 pública167: 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 pública168: 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”; 

                                                           
166 Constancia procesal que obra de la foja 000070 a la 000082, del sumario en que se 

actúa. 
167 Constancia procesal que obra de la foja 000063 a la 000069, del sumario en que se 

actúa. 
168 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 pública169: 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 pública170: 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 pública171: 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.  

                                                           
169 Constancia procesal que obra de la foja 000107 a la 000109, del sumario en que se 

actúa. 
170 Constancia procesal que obra de la foja 000137 a la 000139, del sumario en que se 

actúa. 
171 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 pública172: 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 pública173: 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 pública174: 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 

                                                           
172 Constancia procesal que obra de la foja 000134 a la 000136, del sumario en que se 

actúa. 
173 Constancia procesal que obra de la foja 000070 a la 000082, del sumario en que se 

actúa. 
174 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 pública175: 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.176 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 

                                                           
175 Constancia procesal que obra de la foja 000134 a la 000136, del sumario en que se 

actúa. 
176 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 veintidos 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 realizar a través de ésta, 

diversas acciones de apoyo a la comunidad del Ayuntamiento 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)177, 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 

                                                           
 

 
177 Documental público que obra de la foja 000632 a la 000647, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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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 5178, 364, párrafo segundo179, 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 

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 

                                                           
178 “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. 
179 “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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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 IV180, del Código Civil; sin embargo, tal 

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 

                                                           
180 “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 

V.- Sobre los demás asuntos que les encomienden los estatutos.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

Página 79 de 113 
 

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)181, del 

Reglamento, así como por el diverso numeral 386, párrafo 

primero182, del Código Procesal Civil, aplicado de manera 

supletoria a la presente cuestión procesal conforme al distinto 

dispositivo normativo 382183 del Código Electoral. 

En lo concerniente a la segunda cuestión que debe de 

acreditarse, —es decir la establecida en el inciso b), citado en  

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 

                                                           
181 “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. 
182 “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. 
183 “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. 
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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 Acta184 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 1185, 

364, párrafo segundo186, del Código Electoral. 

                                                           
184 Documental pública que obra de la foja 000616 a la 000627, dentro del sumario en 

que se actúa. 
185 “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. 
186 “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 
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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 puedan 

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 únicamente puede tener por acreditado el primer 

hecho anteriormente referido, 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 

                                                           
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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fechas en las cuales las actividades que en opinión de dicho 

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 
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a la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC, 

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 3187, 364, párrafo segundo188, 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 

                                                           
187 “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. 
188 “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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Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, cabe hacer una 

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 
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incomunicabilidad de las deudas y responsabilidades de los socios 

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 III189 del Código Civil, aplicado de manera supletoria 

de acuerdo a lo ordenado en el numeral 366190 del Código 

Electoral. 

En este sentido, resulta evidente que la actividad de difundir en la 

página electrónica de red social denominada “Facebook”, no 

puede ser calificada como una acción efectuada por parte del 

ciudadano denunciado, en calidad de candidato a Presidente 

Municipal para la integración del Ayuntamiento de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, la cual sea imputada de forma objetiva por parte 

de esta instancia jurisdiccional a dicho ciudadano, sino que la 

misma debe ser atribuida —por medio de una ficción jurídica— a 

la Asociación Civil que preside dicho ciudadano denunciado, 

atendiendo a que este tipo de personas morales en virtud de 

carecer de sustantividad volitiva, deben de actuar por medio de 

                                                           
189 “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. 
190 “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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sus órganos de representación, conforme al contenido del artículo 

63191 el Código Civil, aplicado de manera supletoria conforme a lo 

establecido en el numeral 366192 del Código Electoral. 

Ello, derivado de la representación orgánica que el mismo detenta 

en su 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 número veintisiete mil novecientos 

noventa y nueve (27,999)193, 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 integra el folio mercantil número tres mil 

quinientos ochenta y tres (3,583), en los cuales se conceden las 

facultades de este tipo de representación al Presidente de la Mesa 

Directiva de dicha Asociación, además de que el mismo funge 

como regente del gobierno corporativo y como depositario de la 

firma social para celebrar actos jurídicos con terceros extraños a 

los asociados de la misma.  

Ahora bien, no pasa desapercibido para el Pleno de este órgano 

jurisdiccional que el Partido denunciante alega de manera 

                                                           
191 “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. 
192 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. 

 
193 Documental público que obra de la foja 000632 a la 000647, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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sintética que el ciudadano denunciado, se valió del cargo de 

Presidente de la Mesa Directiva que detenta en relación con dicha 

persona moral, para realizar diversas actividades y gestiones de 

recursos que beneficiaron a la población del Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, lo cual produjo un posicionamiento 

indebido respecto de los demás contendientes que disputaron 

para ocupar el puesto a la Presidencia Municipal de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, lo que en última instancia le granjeó el favor del 

electorado de dicha Municipalidad. 

De lo que se infiere que, según las aseveraciones realizadas por el 

Partido quejoso en sus diversos escritos de queja, es que el 

ciudadano denunciado mediante un acto de simulación utilizó la 

constitución de la Asociación Civil para provocar una vulneración 

del principio de equidad en la contienda electoral, realizando 

actos de proselitismo velados, que afectaron el resultado de la 

contienda electoral que tuvo verificativo el día primero de julio del 

año que transcurre. Sin embargo, con la finalidad de proteger las 

decisiones efectuadas por el gobierno corporativo de una 

persona moral, así como hacer que se respete el principio de 

separación de personalidades entre socios y sociedad —en este 

caso, entre asociación y asociados—, en la praxis legal se ha 

creado una institución jurídica que funge como garantía de 

protección de las relaciones jurídicas que se susciten tanto en el 

ámbito interno como externo de una persona jurídica, 

denominada velo o coraza corporativa, la cual es definida de una 

manera muy ilustrativa por medio de la siguiente tesis aislada 

emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito Judicial que se transcribe a continuación: 

 Época: Décima Época  
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Registro: 2004357  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.5o.C.70 C (10a.)  

Página: 1749  

 

VELO CORPORATIVO. SU ACEPCIÓN JURÍDICA. 

Conforme a las múltiples acepciones que proporciona el 

Diccionario de la Real Academia Española, el velo como 

expresión general, es una tela, prenda, o manto que permite 

ocultar alguna cosa en concreto, con el fin de resguardar la 

identidad, característica y calidad de lo ocultado, o bien, el 

pretexto, disimulación o excusa con que se intenta ocultar, 

atenuar u oscurecer la verdad, o también, cosa que encubre o 

disimula el conocimiento expreso de otra. En el lenguaje 

metafórico la expresión "velo" ha servido para calificar o 

adjetivar una situación en que la realidad o la verdad tiende a 

ser ocultada o disimulada con fines de preservaciones 

interesadas o convenientes. Con el velo se tapa o se oculta 

aquello que no se quiere mostrar en forma general. Como toda 

institución jurídica, el velo corporativo debe tratarse en forma 

ponderada y equilibrada, pues esa protección a la personalidad 

jurídica empresarial, cuando se hace excesiva, puede derivar en 

un control abusivo de la sociedad en detrimento de la justicia, 

de la verdad, de los accionistas, de los trabajadores o del Estado 

y hasta de la propia empresa. El velo corporativo es considerado 

un instrumento generado en la costumbre mercantil, para 

proteger el corazón societario de una empresa y para evitar la 

comercialización accionaria en fraude a la verdad y en 

detrimento de otras empresas. Es un escudo contra las 

pretensiones de minimizar la potencialidad intrínseca de la 

sociedad, pero a la vez también es fórmula que estimula el 

abuso, hasta llegar, a veces, a situaciones de fraude colectivo. 

Esta protección o garantía de la corporación se da tanto en lo 

interno como en lo externo y puede afectar tanto a los 

accionistas como a los terceros.194 

 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Electoral. 

                                                           
194 QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 
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Desprendiendo de la definición contenida en la tesis aislada 

anteriormente transcrita, que al estar protegido el núcleo duro del 

corazón societario mediante dicha garantía institucional, 

únicamente podrá “descorrerse” dicho manto protector, cuando 

se alegue por parte de la persona interesada un fraude en la 

aplicación de la ley o la utilización de la personalidad jurídica que 

perjudique tanto intereses públicos como privados, como lo puede 

ser el incurrimiento de prácticas contrarias al principio de la buena 

fe contractual —bona fides convencional—, el descubrimiento de 

actos que se desarrollen en el interior de una sociedad o asolación 

en particular —los cuales se hayan protegidos por el hermetismo 

societario que dota a los mismos esta coraza corporativa—, o el 

abuso efectuado por parte de uno de los socios o asociados sobre 

la personalidad societaria, derivado del control efectivo que el 

mismo realiza sobre la misma persona moral. 

En este orden de ideas, la praxis judicial ha generado un 

instrumento que permite levantar esta garantía del gobierno 

societario, con la finalidad de allanar la personalidad societaria, 

para así develar las relaciones ocultas que se desenvuelven en su 

seno, ya sean de naturaleza económica, operativa-logística, 

corporativa-contable, de las que permitan inferir los verdaderos 

intereses que los socios —o uno sólo de ellos—detentan, y que 

dotan de propósito y dirección a las actividades desarrolladas por 

una persona moral en específico. A esta técnica o herramienta 

jurisdiccional se le ha denominado como “levantamiento de la 

coraza corporativa”, y se hace consistir en una bipartición virtual 

de los patrimonios, personalidades, fines y móviles de la persona 

moral en relación con la de sus socios y asociados, con el objeto 

de detectar patrones de conducta repetitivos que permitan inferir 
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la realización de un acto ilícito que pueda afectar a los terceros 

contratantes de dicha personal moral, o a otras personas de 

derecho público y derecho privado. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que una de las razones 

por la que puede violarse el principio del hermetismo societario, lo 

constituye el abuso del control efectivo del gobierno corporativo 

por parte de uno de los socios, con la finalidad de producir un 

fraude a la ley, como lo es el alegado por el Partido denunciante, 

ya que si el ciudadano denunciado, en su calidad de Presidente 

de la Mesa Directiva ha utilizado los recursos de la misma, para 

gestionar recursos que le hayan permitido realizar distintas 

actividades en beneficio de la comunidad de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, con la finalidad de vencer en la urnas mediante 

un fraude tanto a la ley electoral como a ley que regula el 

gobierno y fines societarios —Código Civil—, resulta evidente que 

únicamente éste controla de manera efectiva las decisiones que 

toma la Asamblea General de dicha Asociación, sin que por ende, 

sean trascedente el contenido de la voluntad de los demás 

asociados de la misma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 

aislada que enseguida se transcribe, emitida también por el Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Judicial, la 

cual es el siguiente tenor: 

Época: Décima Época  

Registro: 2004353  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.5o.C.67 C (10a.)  

Página: 1745  

 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: 

TEEM/PES/42/2018-1. 

 

Página 91 de 113 
 

VELO CORPORATIVO. DEBE LEVANTARSE AL ADVERTIRSE EL 

CONTROL EFECTIVO QUE SOBRE LA SOCIEDAD MERCANTIL EJERCE 

UNO DE LOS SOCIOS, AL ABUSAR DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 

La desestimación de la personalidad jurídica societaria obedece 

al descubrimiento de una apariencia oculta en una coraza 

corporativa, y tiene la finalidad de facultar a la judicatura a 

prescindir de esta ficción de derecho, cuando la persona jurídica 

es una simple pantalla de protección de quienes, a través de 

ella, realizan actos en fraude de ley o en perjuicio de acreedores. 

Luego, cuando en un determinado caso se advierte el control 

efectivo por parte de uno de los integrantes de la persona moral 

o de un tercero, que impongan en ella una influencia dominante, 

el cual se acreditaría cuando exista un control abusivo de la 

sociedad por parte de los integrantes, a un nivel tal que la 

voluntad de la persona moral, sea en realidad la de sus 

integrantes, lo que se evidencia cuando la toma de decisiones 

estratégicas de la persona moral se realiza por parte del 

integrante o el tercero, quien también tiene la dirección de sus 

finanzas, en tanto es titular de la mayoría del capital social. En 

ese tenor cuando la autoridad considere suficientemente 

probado que la conducta del integrante o tercero se ha 

orientado a abusar de la personalidad jurídica independiente de 

la persona moral en fraude de acreedores, por fraude de la ley 

o en general para violar normas imperativas mediante la 

utilización de aquélla, infringiendo la buena fe con la que debió 

conducirse para no evidenciar el abuso de la sociedad que 

conformó para dar la apariencia tras la que se ocultó, debe 

levantarse el velo corporativo con sus implicaciones jurídicas.195 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Electoral. 

Empero, la utilización de esta herramienta por parte de la 

judicatura, únicamente puede ser usada de manera sucedánea o 

subsidiaria, en caso de que exista una causa suficiente, necesaria 

y demostrada, que funja como una “causa primaria” concretizada 

en la existencia de un fraude a la ley —en sentido lato, y no 

únicamente lo relativo al derecho común—, como lo es el 

debilitamiento del núcleo pétreo de personalidad jurídica de la 

                                                           
195 QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 
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persona moral , lo que implica que deben existir ciertos indicios que 

acrediten dicha circunstancia al menos de forma semiplena, para 

que un órgano de impartición de justicia pudiera utilizar esta 

técnica de “desestimación de la personalidad societaria”; 

sirviendo de sustento a lo anteriormente expuesto, la siguiente tesis 

asilada: 

Época: Décima Época  

Registro: 2004359  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.5o.C.72 C (10a.)  

Página: 1750  

 

VELO CORPORATIVO. SU LEVANTAMIENTO ES DE APLICACIÓN 

RESTRICTIVA Y SUBSIDIARIA. 

Debe partirse siempre del hermetismo de la personalidad jurídica 

como presupuesto fundamental para requerir la decisión de 

levantar el velo corporativo, sobre la base de existir causa 

suficiente, necesaria y demostrada. La causa primaria es la 

existencia de un fraude para legitimar la enervación de la 

personalidad jurídica. Cuando un grupo de personas actuando 

de buena fe constituyen una sociedad mercantil y cumplen al 

respecto todas las disposiciones legales del caso, el 

reconocimiento de la diferencia, autonomía e independencia 

de las personas jurídicas es invulnerable. La razón es sencilla: la 

ley permite a los ciudadanos, y éstos tienen la expectativa 

legítima plausible de ello, que en un Estado de derecho los 

órganos encargados de la aplicación de la ley (administrativos y 

jurisdiccionales) observen y respeten los efectos que la 

constitución de tales sociedades sea conforme a lo estipulado 

en un sistema jurídico. Si bien es cierto que la figura de la 

personalidad jurídica societaria independiente es uno de los ejes 

de cualquier sistema económico, pues ofrece a los individuos la 

seguridad jurídica de que en condiciones de normalidad, los 

actos de la persona moral no trascenderán a la esfera jurídica 

de quienes la integran, también lo es que situaciones de abuso 

tienen lugar cuando otra persona jurídica es utilizada para evadir 

la aplicación de la ley, incumplir obligaciones y, en general, 

instrumentar actos para conseguir propósitos ilícitos, aunque no 

necesariamente sean de naturaleza delictiva. La doctrina de "la 

desestimación de la personalidad jurídica societaria", conocida 
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también como "levantamiento del velo corporativo" ha sido 

diseñada precisamente con el propósito de facultar a la 

judicatura a prescindir de esta ficción del derecho, cuando la 

persona jurídica es una simple pantalla de protección de 

quienes, a través de ella, realizan actos de fraude civil en 

perjuicio de acreedores, o incumplimiento de obligaciones, 

derivadas de otra persona moral. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.196 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Electoral. 

En esta tesitura, de las pruebas que obran en autos del expediente 

en que se actúa, no puede acreditarse ni siquiera de manera 

inferencial, que el ciudadano denunciado ejerza una influencia 

desmedida sobre el control y gobierno corporativo de la 

Asociación Civil, ya que del contenido del estatuto vigésimo 

noveno de la Escritura número veintisiete mil novecientos noventa 

y nueve (27,999)197, 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 integra el folio mercantil número tres mil 

quinientos ochenta y tres (3,583), la cual constituye al acta 

constitutiva de dicha persona moral, únicamente se establece la 

forma en que se integrará el patrimonio social de la Asociación 

Civil, pero no los bienes en específico aportados por los asociados 

fundadores de nombres Alfredo Domínguez Mandujano, Leobardo 

Guzmán Gutiérrez, Idalia Santillán Domínguez, Heriberto Castrejón 

                                                           
196 Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 

 
197 Documental público que obra de la foja 000632 a la 000647, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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Rivera, José Luis Capistrán Huidobro y Emilio Nava Gaspar, por lo 

que no puede deducirse aunque sea de manera liminar, que el 

ciudadano denunciado controla de manera efectiva la 

Asociación Civil al haber realizado la aportación de bienes más 

prolífica para la realización del objeto social de la misma. 

No es óbice a lo anterior, el contenido del acta circunstanciada 

que se 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 compacto198 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, a la cual se le otorga pleno 

valor probatorio, en términos de los dispositivos 363, fracción I, 

inciso a), numeral 3199, y 364, párrafo segundo200, del Código 

Electoral; lo anterior, atendiendo a que la misma detenta la 

calidad de documental pública. 

Medio probatorio, el cual contiene un archivo de video del cual se 

desprende 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 

                                                           
198 Constancia procesal que obra de la foja 000485 a la 000510, dentro del sumario en 

que se actúa. 
199 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. 
200 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.  
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informativo denominado “La Voz del Sur”, en la cual el 

denunciado realizó las siguientes declaraciones de hechos: 

“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 forme 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. 

 

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, esta 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 
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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 

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.” 

 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Electoral. 

Declaraciones de hechos —o de proposiciones veritativas—a las 

que este Tribunal Resolutor, no puede concederles el valor de 

confirmación procesal pleno de una confesión expresa, con la que 

quede acreditado que el denunciado utiliza la Asociación Civil 

para realizar actos anticipados de proselitismo electoral.  
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Lo precedente, debido a que independientemente que el 

ciudadano denunciado aseveró en dicha entrevista, que “formó” y 

“tiene” una asociación, resulta evidente que de una confrontación 

de esta probanza con el acta constitutiva de la Asociación Civil, se 

desprende la circunstancia consistente en que dicha persona moral 

se formó hace casi dos años con la participación corporativa de 

seis asociados fundadores, con la finalidad de realizar diversas 

actividades en beneficio de la comunidad de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos —lo que se presume debido a que ésta tiene su 

domicilio social en  la Municipalidad de marras, así como por la 

connotación semántica de su nombre social—, sin que de su objeto 

social se desprenda la realización de actividades que de forma 

directa o indirecta puedan constituir actos de proselitismo electoral.  

En esta misma tesitura, y para mayor abundamiento de lo 

anteriormente expuesto, resulta pertinente referir que constituye un 

hecho notorio, que el Pleno de este órgano Resolutor puede 

invocar ex officio —en términos del numeral 388201 del Código 

Procesal Civil, aplicado de forma supletoria a la presente cuestión 

procesal conforme al diverso ordina 382202 del Código Electoral—, 

que el proceso electoral inició formalmente el día ocho de 

septiembre del año dos mil diecisiete, lo que permite colegir que 

la Asociación Civil se constituyó con una anticipación mayor a un 

año, de que iniciara formalmente dicho proceso, lo que trae 

aparejado como consecuencia que la misma no se conformó con 

la finalidad de realizar actos anticipados de campaña, ya que 

                                                           
201 “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. 
202 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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desde la fecha de su constitución la misma viene realizando 

actividades propias de su objeto social, lo cual se acredita con el 

acta circunstanciada  de fecha nueve de agosto del presente 

año, en la cual la autoridad instructora  practicó una inspección 

ocular, cuya materia de reconocimiento versó sobre los archivos 

contenidos en el disco compacto exhibido como prueba por 

parte del ciudadano denunciado; documental pública a la cual 

se le concede pleno valor confirmatorio, en términos de los 

dispositivos 363, fracción I, inciso a), numeral 3203, 364, párrafo 

segundo204, del Código Electoral, y de la que se desprende que a 

partir del día catorce de enero del año dos mil diecisiete la 

Asociación Civil apertura dos oficinas en el Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, para atender las peticiones de los 

ciudadanos de dicha Municipalidad, de lo que se infiere que ocho 

meses antes que comenzara siquiera el proceso electoral, la 

Asociación Civil ya realizaba actividades en beneficio de los 

pobladores de dicha Municipalidad, ya que sería absurdo que con 

una anticipación de casi dos años, el ciudadano denunciado 

hubiera constituido una asociación de manera simulada, 

únicamente con la finalidad de posicionar su imagen de manera 

ventajosa para una futura elección, y no con el propósito 

filantrópico de ayudar a su comunidad, lo cual contravendría el 

principio de la buena fe jurídica. 

Po último resulta pertinente recalcar, que el Partido quejoso no 

ofreció alguna prueba idónea para acreditar que el ciudadano 

                                                           
203 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. 
204 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. 
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denunciado, utiliza de forma simulada la Asociación Civil para 

posicionar su nombre y plataforma electoral en la contienda 

electoral que tuvo verificativo el día primero de julio del presente 

año, como lo pudo haber sido la copia certificada del acta de 

asamblea en la que se vean reflejadas las aportaciones que cada 

uno de los asociados hizo, para la integración el patrimonio 

corporativo, o en su caso alguna acta de asamblea en la que se 

desprenda que el ciudadano denunciado tiene una influencia 

desmedida en la toma de decisiones del poder corporativo y así 

poder determinar de forma presuntiva o circunstancial que el 

ciudadano denunciado efectúa un control efectivo del gobierno 

societario, que permite que únicamente se concreticen los fines 

personales que éste persiga. 

Situación que provoca que las declaraciones de hechos realizadas 

por el denunciado, no le perjudiquen y, por ende, no pueda 

configurar una confesión judicial, por no estar dotada del llamado 

animus confitendi —locución latina que hace referencia al 

propósito de confesar que realiza una parte procesal dentro de un 

proceso en particular—, el cual constituye un requisito de existencia 

de la confesión—tanto de la confesión provocada por el sistema 

per positiones como de la espontánea—, conteniéndose dicha 

regla procesal en el arábigo 416205 del Código Procesal Civil, 

                                                           
205 “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. 
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aplicado de manera sucedánea en virtud de la supletoriedad 

adjetiva escalonada contemplada en el artículo 382206 del Código 

Electoral.  

Asimismo, es necesario asentar que del acta circunstanciada de 

fecha nueve de agosto del presente año, anteriormente referida, 

cuya materia de reconocimiento versó sobre la prueba técnica 

ofrecida por el ciudadano denunciado, se colige que la dirección 

electrónica de Facebook de la Asociación Civil, en la cual funge 

como Presidente de la Mesa Directiva el ciudadano denunciado, 

no corresponde con la diversa dirección de las pruebas técnicas 

ofertadas por el Partido denunciante, por lo que en caso de duda, 

debe aplicarse el brocardo” in dubio pro reo”, como una 

manifestación del principio de presunción de inocencia a favor del 

inculpado; ello, aunado además a que dicha cuestión debió 

haberse acreditado por el Partido denunciante en términos del 

artículo 386207 del Código Procesal Civil, aplicado de forma 

supletoria conforme al diverso numeral 382208 del Código Electoral. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Resolutor 

arriba a la conclusión que dentro del expediente judicial en que 

se actúa, no ha quedado acreditado el elemento personal, el cual 

funge como condición necesaria para la aplicación de una 

infracción administrativa, por la realización de actos anticipados 

de campaña, los cuales únicamente son susceptibles de ser 

                                                           
206 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. 
207 Artículo que ha sido transcrito en la nota de pie página número 182, 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. 
208 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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realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, y no por una Asociación Civil, ya que 

ésta, en términos del numeral 393209 del Código Electoral, es una 

persona moral con objeto social diverso a la creación de Partidos 

Políticos, ni utiliza su recursos para intervenir en forma directa o 

indirecta en la creación y registro de un partido político o en actos 

de afiliación colectiva a los mismos, lo que en la especie no 

aconteció, debiendo además señalar que dicha Asociación no 

fue denunciada de forma directa por parte del Partido 

denunciante en la realización de actos anticipados de campaña, 

y por ende, no fue integrada al contradictorio del presente PES, lo 

que puede constatarse de una simple lectura del Acuerdo con 

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

acumulados, emitido por la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Quejas del IMPEPAC, el día cinco de agosto de la presente 

anualidad, en el cual se ordenó emplazar únicamente al 

ciudadano denunciado y no a la Asociación Civil. 

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 en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal 

                                                           
209 “Artículo 393. Constituyen infracciones al presente Código de las organizaciones 

sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social 

diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, 

cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos 

patrimoniales de su organización para: 

I. Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación 

colectiva a los mismos, y  

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas 

en este Código.” 

El énfasis e interlineado son propios de este Tribunal Resolutor. 
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del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por medio de 

la publicación de 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,  funge como condición necesaria para 

que pueda acreditarse el elemento subjetivo, que permita a este 

Tribunal Resolutor declarar como confirmado procesalmente el 

hecho consistente en la manifestación de un acto anticipado de 

campaña, por parte de los sujetos establecidos en el artículo 39210 

del Código de la materia, requiere que alguno de dichos sujetos 

realice manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar de forma mediata 

o inmediata 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, lo que implica que 

este órgano jurisdiccional deba verificar si con los medios de 

prueba que obran en el expediente, se acredita que 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 

que a su vez, dichas manifestaciones trasciendan al conocimiento 

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar 

la equidad en la contienda.  

Ahora bien, de las diversas publicaciones contenidas en los perfiles 

                                                           
210 “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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de “Facebook” de la Asociación Civil, o de los diversos ciudadanos 

José Antonio Santana, Beni Ocampo y Alfredo Domínguez 

Mandujano, las cuales son materia de la presente resolución, no se 

aprecia ninguna frase en la que se haga un llamamiento directo o 

indirecto 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. 

Lo aludido con antelación, debido a que en dichas publicaciones 

únicamente se difunde información sobre las actividades 

filantrópicas —no lucrativas— que realiza la Asociación Civil, que 

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 

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, 
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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.  

Sin embargo, de dichas actas circunstanciadas, únicamente 

puede colegirse la existencia de dichas publicaciones y 

fotografías realizadas por el ciudadano denunciado, así como por 

los diversos ciudadanos José Antonio Santana y Beni Ocampo, y el 

Presidente de la Asociación Civil, 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, sin que de las mismas pueda 

inferirse que el ciudadano denunciado hubiera hecho un 

llamamiento expreso al voto, o que tuviera la finalidad de 

posicionar la plataforma de la Coalición que lo postuló o de su 

persona, lo cual, le otorgara una ventaja indebida en la contienda 

electoral que tuvo verificativo el día primero de julio del año que 

transcurre.  

En este orden de ideas, resulta pertinente señalar que las 

actividades plasmadas en las publicaciones en la red social 

denominada “Facebook”, pueden subsumirse dentro de los 

numerales primero y segundo, del artículo cuarto, de los estatutos 

de la Asociación Civil, contenidos en la Escritura número veintisiete 

mil novecientos noventa y nueve (27,999)211, 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 

                                                           
211 Documental público que obra de la foja 000632 a la 000647, dentro del sumario en 

que se actúa. 
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diverso Licenciado Juan José Hernández Ramírez, de fecha 

veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis el cual delimita el 

objeto social de dicha persona moral —mediante la aplicación del 

principio de la especialidad del objeto social— y de los que se 

desprende que la misma podrá realizar lo siguiente: 

“…1.- CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y PROGRESO DE LAS COMUNIDADES 

CON OBRAS Y ACCIONES QUE LOS BENEFICIEN EN LOS ASPECTOS DE 

ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, EMPLEO Y 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

2.-APOYAR LA CULTURA Y EL DEPORTE, COMO MEDIO PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LA 

JUVENTUD.” 

[…]… 

6.-DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICIACIÓN 

Y PUBLICACIONES.” 

Derivado del contenido de finalidades sociales, puede 

desprenderse que la divulgación de las publicaciones en la 

página web multicitada, por parte de su Presidente o de alguno 

de sus mandatarios, puede subsumirse dentro del numeral sexto, 

del artículo cuarto, del acta constitutiva transcrita con antelación; 

en relación con las actividades plasmadas en dichas 

publicaciones, éstas a su vez, pueden ser realizadas por los 

órganos de representación de dicha persona moral en términos de 

los numerales primero y segundo del artículo de marras, ya que las 

mismas benefician a la población del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, en los rubros de educación, salud y producción 

de servicios.  

Resultando pertinente, señalar  además, que el principio de 

especialidad del objeto social, no puede ser interpretado de 

manera restrictiva, sino que su hermenéutica debe de realizarse de 
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manera extensiva, conforme a lo establecido en el artículo 62212 

del Código Civil del Estado de Morelos, aplicado de manera 

supletoria en términos del diverso dispositivo 366213 del Código 

Electoral, por lo que no podría contra argumentarse que las 

actividades atribuidas al ciudadano denunciado puedan ser 

subsumidas de manera estricta al objeto social de la Asociación 

Civil. 

Por último, y a modo de corolario, este Tribunal arriba a la 

conclusión de que, independientemente 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, sin embargo, no acreditó ni el elemento personal ni el 

subjetivo. 

Por lo que debido a que resulta necesario, que para que pueda 

imponerse una sanción administrativa a los Partidos Políticos, 

militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, en términos de 

lo establecido en los ordinales 384 y 385 del Código Electoral, que 

existan dentro del caudal probatorio que integra los autos en que 

se actúa, las probanzas idóneas que acrediten de manera plena 

                                                           
212 ARTICULO *62.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

COLECTIVAS. Las personas jurídicas colectivas pueden ejercitar todos los derechos que 

sean necesarios para realizar el fin para el cual fueron creadas 
213 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. 
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las circunstancias fácticas o hechos en que se subsuman tanto las 

porciones normativas en que se definen  el elemento temporal, así 

como los diversos personal y subjetivo. 

Por lo que derivado de que de las constancias procesales y medios 

de prueba que integran el expediente administrativo en que se 

actúa, no existen elementos de confirmación procesal que 

permitan concluir a este Tribunal Resolutor, que el denunciante 

acreditó en primer término:  

1. Elemento personal: es decir, la relación existente o nexo causal 

entre el resultado material del hecho, concretizado en la 

existencia de las publicaciones denunciadas, y que dicho hecho 

provenga de alguna acción volitiva que pueda imputarse 

objetivamente al ciudadano denunciado mediante el juicio lógico 

o de adecuación correspondiente; y  

2. Elemento subjetivo o teleológico: el cual tiene los siguientes 

componentes, a saber:  

a) 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  

b) Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda.  

De lo que se coligue, que el elemento subjetivo se concretiza en 

que sólo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas 

realizadas por el denunciado con una finalidad electoral 
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específica que estribe en llamar a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, que incluya alguna palabra o 

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote ese propósito o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

una forma inequívoca, y mediante las cuales se publicite una 

plataforma electoral o que permita posicionar a alguien con el fin 

de obtener una candidatura. 

Y atendiendo asimismo a la situación procesal, de que la carga de 

la prueba o de confirmación probatoria, de dichas circunstancias 

recae sobre la parte denunciante, conforme a la jurisprudencia 

número 12/10 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la cual debe aplicarse de manera 

analógica al tema de la carga probatoria referido, y cuyo texto es 

del siguiente tenor: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De 

la interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, 

mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de 

las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 

propaganda política o electoral que se difunda en radio y 

televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 

políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba 

corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora 

de la autoridad electoral.214 

                                                           
214Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: 

Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00122-2008.htm
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El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano 

resolutor. 

Tesis de jurisprudencia de la que se desprende, que la carga de la 

prueba de los elementos temporal, personal y subjetivo —

teleológico— corresponden al Partido denunciante; por lo que 

atendiendo al concepto de la figura procesal de referencia, así 

como a la circunstancia relativa que se desprenda que los 

caracteres semánticos de las publicaciones en la red social 

“Facebook” atribuidas al ciudadano denunciado, contengan 

alguna palabra o expresión que de forma objetiva —directa o 

indirectamente—y manifiesta denote el propósito del llamamiento 

expreso o velado al voto, este Tribunal Comicial arriba a la 

conclusión de que denunciante no acreditó ni el elemento personal 

ni el subjetivo de los supuestos normativos contemplados en el 

artículo 385, fracción I, del Código Electoral. 

Por último, y para hacer más exhaustiva la motivación de la 

presente providencia jurisdiccional, resulta conducente recalcar, 

que no puede presumirse que el contenido de las publicaciones en 

la red social de “Facebook” contiene un llamamiento directo o 

indirecto al voto inferido del contenido de las fotografías y del texto 

                                                           
Camacho Ochoa.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—

Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—

Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de seis 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle Aguilasocho y 

Armando Ambriz Hernández.  

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, aprobó 

por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00033-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00036-2009.htm
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contenidos en la misma, y por ende, provoque que deba imputarse 

dicho acontecimiento al ciudadano denunciado, ya que el mismo, 

se encuentra protegido por el principio de presunción de inocencia 

el cual funge como un principio rector de los procedimientos 

sancionadores electorales, en términos de la jurisprudencia con 

número de identificación 21/2013215, pronunciada asimismo, por 

nuestra máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, en la 

cual se establece lo siguiente: 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil 

ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de 

inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los 

artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 

como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica 

de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo 

electoral sancionador, consecuencias previstas para una 

infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente 

su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 

esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

                                                           
215 Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008 .—Recurrente: Partido Verde Ecologista de 

México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de 

julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—

Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

1245/2010 .—Actora: María del Rosario Espejel Hernández.—Responsable: Comisión 

Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—24 de diciembre de 

2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Maribel 

Olvera Acevedo. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011 .—Recurrente: Partido Acción Nacional.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 

diciembre de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 

Gomar.—Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, 

aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00071-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01245-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01245-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/RAP/SUP-RAP-00517-2011.htm
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reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho 

sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 

punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores 

en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 

imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 

constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 

instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 

instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de 

sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 

gobernados. 

El énfasis e interlineado son propios del Pleno de este órgano 

resolutor. 

Jurisprudencia de la que se desprende, que el principio de la 

presunción de inocencia debe aplicarse en los procedimientos 

sancionadores administrativos que se sustancien en la jurisdicción 

electoral; por lo que en consideración, a que la presunción de 

inocencia provoca que no pueda irrogarse la responsabilidad 

penal o administrativa de algún indiciado o sujeto denunciado, 

cuando no existan los medios de prueba suficientes que tengan por 

plenamente acreditada la responsabilidad de dicho sujeto, resulta 

claro que constituiría un acto inconstitucional que contravendría 

este principio, la aplicación de alguna presunción de culpabilidad 

—ya sea tanto alguna presunción legal, establecida por el 

legislador o de hecho, construida por el Juzgador por medio de la 

aplicación de leyes lógicas o máximas de la experiencia—. 

Asimismo, la presunción de inocencia constituye un estándar 

probatorio cualificado o aumentado, que permite a los operadores 

jurídicos determinar que los hechos sobre los que verse la materia 

decisoria de este tipo de procedimientos, únicamente se pueden 

tener por acreditados, más allá del umbral epistemológico de toda 
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duda razonable; lo que significa, que dentro de los procedimientos 

sancionadores electorales, únicamente puede tenerse por 

probada la hipótesis planteada por el denunciante, siempre y 

cuando alguna de las proposiciones en las que se base dicha 

hipótesis sea sustentada en una cantidad suficiente de elementos 

probatorios, y que a su vez la hipótesis de descargo —que excluya 

la responsabilidad del indiciado o denunciado—, no pueda 

considerarse como plausible en el mundo fáctico de acuerdo a las 

mismas pruebas que obran en el expediente. 

Por último, además, cabe referir que el artículo 398 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

contiene el principio de mérito, el cual estatuye que debe ser 

aplicado en la instrumentación de los procedimientos 

sancionadores que se instruyan en materia electoral.216 

Por lo que, debido, a que en el caso que se estudia no se logró 

comprobar que el ciudadano denunciado cometiera los actos 

anticipados de campaña que el Partido denunciado le imputa. 

Derivado de lo anterior, este Tribunal Resolutor  

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.  

                                                           
216 Artículo 398. En el Régimen Sancionador Electoral establecido en el presente Código, 

para su instrumentación se deberá observar el principio de presunción de inocencia, 

dada la pretensión punitiva para inhibir las conductas que vulneren los principios 

rectores en materia electoral. 




