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1 Alegaciones contenidas en la página 8 del escrito de demanda del denunciante; ocurso que 

obra de la foja 01 a la 33, del sumario que se resuelve. 

Medio de Impugnación: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

Expediente: TEEM/PES/12/2018-1. 

Denunciante: 
 

ROBERTO FROYLÁN BORJE MOORE, EN SU 
CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL, ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
YAUTEPEC, DEL IMPEPAC. 

Denunciado: AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ, EN SU 
CARÁCTER DE CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
YAUTEPEC, MORELOS, ASÍ COMO LA 
COALICIÓN CONFORMADA POR EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y EL 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 

Acto Impugnado: La denunciada presentada el día  dieciocho de abril del año en curso, por parte del 
ciudadano Roberto Froylán Borja Moore, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por la realización de supuestos actos anticipados de 
campaña por parte del ciudadano Agustín Alonso Gutiérrez, en su carácter de candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, así como en contra de la Coalición 
denominada “ Juntos por Morelos”, conformada por el Partido Socialdemócrata de Morelos y el 
Partido de la Revolución Democrática; a quienes se les atribuye la probable comisión de diversas 
infracciones a la normatividad electoral por la presunta realización de actos anticipados de campaña en 
el Municipio de referencia. 

Argumentos: En el escrito de fecha dieciocho de abril del año en curso, el promovente adujo lo 
siguiente:  
de fecha dieciocho de abril de la presente anualidad, el denunciante alega lo que enseguida se 
transcribe: 
“… 3.-Ahora bien, a consideración del suscrito, se estima que subsiste un acto anticipado de campaña 
por parte de C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Yautepec, así como de la Coalición denominada “Juntos por Morelos”, conformada por el Partido 
Socialdemócrata de Morelos y del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que a partir del 
día quince de marzo del año dos mil dieciocho, han venido realizando pinta de bardas en donde se 
promociona anticipadamente bajo las frases y eslogan: 

 “#YO CON AGUS”, 

 “#YO CON… (icono de sombrero)” “ (sic) 

 “#YO CON…A.C.”, 

 “! YO SI  ME PONGO EL SOMBRERO!”, 
Por otra parte, se tiene conocimiento que ha regalado gorras con los eslogan antes mencionados, lo 
cual es visible como ya he mencionado en la pinta de distintas bardas, así como en perfiles de páginas 
de internet y redes sociales de personas que son colaboradores del candidato AGUSTÍN ALONSO 
GUTIÉRREZ, lo que incluso pudiera resultar en un evidente desvío de recursos públicos.”1 
 
En esta misma tesitura, en partes diversas de su escrito de demanda el denunciante asevera lo 
siguiente: 
 
“…4.-Desde el día 13 de marzo de 2018 hasta el día de hoy, 18 de abril de 2018, el ciudadano AGUSTÍN 
ALONSO GUTIÉRREZ ha fijado en su perfil de la red social denominada Facebook diversas imágenes en 
las cuales se pueden apreciar frases, colores y emblemas relacionados con su candidatura a Presidente 
Municipal de Yautepec.” 
“…Por tanto las imágenes como pruebas extraídas del portal de las redes sociales no solo del candidato 
sujeto a esta queja, al ser públicas pueden válidamente tomarse como pruebas vinculativas a las 
imágenes de las bardas anteriormente insertas, por lo que a continuación me permito insertar algunas 
imágenes extraídas del portal del candidato y de la presidenta del DIF (su esposa C. JOHALIN MEZA 



 

 

 

 

 

GÓMEZ) donde se advierte con meridiana claridad que al referirse las bardas a las frases o eslogan 
(continua en el párrafo posterior) 

 “#YO CON AGUS”, 

 “#YO CON… (imagen de sombrero)” “ (sic) 

 “#YO CON…A.C.”, 

 “! YO SI  ME PONGO EL SOMBRERO!”, 
 
(continuación) evidentemente se refieren a un acto proselitista del C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ, en 
su carácter de candidato a Presidente Municipal de Yautepec, Morelos por la coalición conformada por 
el Partido socialdemócrata de Morelos y del Partido de la Revolución Democrática, por lo que este 
deberá ser sancionado,…” 

ÚNICO. Se declara como inexistente la infracción denunciada dentro del presente Procedimiento 
Especial Sancionador, en términos de lo precisado en el último considerando del presente fallo. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


