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Medio de Impugnación: Procedimiento Especial 

Sancionador 

Expediente: TEEM/PES/7/2018-3 

Denunciante: 

 

Partido Verde Ecologista 

de México 

Denunciados: Morena y Rafael Reyes 

Reyes 

Tercero Interesado: No existe 

Magistrado: Dr. Francisco Hurtado 

Delgado 

Secretario Proyectista: Lic. Irma Denisse 

Fernández Aguilar 

Fecha de resolución: 2 de Agosto de 2018 

Acto Impugnado: Posible comisión de actos anticipados de precampaña o campaña, y en cumplimiento 

a lo ordenado mediante sentencia de fecha doce de julio del año en curso, emitida por la sala regional 

del tribunal electoral del poder judicial de la federación de la cuarta circunscripción plurinominal con sede 

en la ciudad de México, en autos del expediente identificado con la clave SCM-JRC-69/2018. 

Argumentos:  Sí se acreditaron los hechos denunciados, relativas a que a partir del día veinticinco de 

junio del año próximo pasado, el ciudadano Rafael Reyes Reyes, sin aun tener la calidad de 

precandidato a la presidencia municipal de Jiutepec, Morelos, ha publicitado su imagen a través de 

diferentes publicaciones a través de su cuenta personal de facebook y sin haber iniciado el proceso 

electoral. 

La conducta desplegada por los denunciados implicó una puesta en riesgo del bien jurídico tutelado 

por la legislación electoral, específicamente el relativo a la autenticidad de las elecciones, la equidad 

en la contienda y por tanto la libertad del sufragio, puesto que la norma prohíbe los actos anticipados 

de campaña, a fin de evitar que sean destinados para fines partidistas y contra el principio de equidad 

que debe prevalecer en los procesos electorales. 

Resolución: La conducta materia de infracción se califica como de gravedad ordinaria, e imponer 

como sanción a los denunciados una multa, la que resulta disuasiva y proporcional, ello ponderando las 

circunstancias del caso en concreto, con el fin de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad 

entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, conforme a los parámetros legalmente 

requeridos para el cálculo de la sanción correspondiente.  

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

 

  

 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


