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Medio de Impugnación: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

Expediente: TEEM/PES/16/2018-1. 

Denunciante: 
 

JESÚS ÁLVAREZ SALMERÓN, EN SU CALIDAD 
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
TEMIXCO, DEL IMPEPAC. 

Denunciado: A QUIEN RESULTARE RESPONSABLE. 

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 11 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

Acto Impugnado: La denuncia de hechos contenida en el escrito de fecha tres de mayo del año en 
curso, presentada por parte del ciudadano Jesús Álvarez Salmerón, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal Electoral con 
residencia en Temixco, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, los cuales, en su opinión podrían constituir la comisión de un delito electoral, en perjuicio 
de la diversa ciudadana Silvia Irra Marín,  quien contiende por el cargo de Diputada por el V 
Distrito Electoral postulada por la Coalición denominada “Juntos por Morelos”, conformada por el 
Partido anteriormente citado y por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 
 

Argumentos: En el escrito de fecha tres de mayo del año en curso, el promovente adujo lo siguiente: 
“Por este medio vengo a Denunciar los Hechos que pueden ser constitutivos de delito en materia 
electoral y así Deslindar de cualquier responsabilidad a la C. Silvia Irra Marín, en su carácter de 
Candidata a la Diputación por el V distrito Local, por la coalición “JUNTOS POR MORELOS” por el  
Partido de la Revolución Democrática PRD y Partido Social Demócrata de Morelos PDS, los cuales le 
causan y perjuicios, siendo los siguientes: 
Con fecha 2 de mayo del año 2018, en la red social denominada FACEBOOK nos dimos cuenta que el 
perfil de la cuenta con nombre “Silvia Marín” fue creado por personas ajenas a la candidata SILVIA IRRA 
MARÍN, a quienes desconocemos hasta el momento. Este perfil se aprecia que desde su creación tenía 
otro nombre el cual ahora se desconoce, dicho perfil es apócrifo el cual agrego a un considerable 
número de personas de las cuales la mayoría son simpatizantes de la candidata C. Silvia Irra Marín, el 
perfil parecía ser autentico ya que publicaba fotos de las actividades parlamentarias y algunas otras 
publicaciones relacionadas con dichas actividades, hasta entonces ninguna de estas fue ofensiva o en 
contra de la C. Silvia Irra Marín. El problema que generaba era que dicho perfil confundía a los 
ciudadanos que intentaban etiquetar a la C. Silvia Irra Marín y en su lugar de etiquetar su “Página 
Oficial” https://web.facebook.com/SilviaIrra o bien su Perfil personal 
http://www.facebook.com/silvia.irramarin se etiquetaba el perfil apócrifo de “Silvia Marín” esto desde 
septiembre del año 2015. En repetidas ocasiones se reportó a la plataforma Facebook la existencia de 
este perfil apócrifo pero sin tener éxito de que este fuera dado de baja. 
A partir del 1° de Mayo el Perfil fue convertido a Fan Page 
https://web.facebook.com/SilviaIrraMarinTMX/, en automático los amigos pasaron a ser likes (me 
gusta) y followers (seguidores) con esto cada cambio que haga la página notifica a todos los seguidores, 
es por eso que a todos se les notificó que “Silvia Marín” había creado una página y posterior a ello se 
les notifico a todos que la página “Silvia Marín” cambió su nombre a “Ni un Voto Mas a Silvia Irra 
Marin”. Donde ya se comenzaron a publicar videos y textos ofensivos en contra de la candidata C. Silvia 
Irra Marín, a quien promueven su imagen portando el logotipo del PVEM. 
Cabe señalar que en ningún momento el perfil de la C. Silvia Irra Marín fue “Hackeado”, ni tampoco los 
perfiles que usaba como personales antes de ser legisladora. La “página oficial” de la C. Silvia Irra Marín 
es la siguiente https://web.facebook.com/SilviaIrra, por lo cual nos deslindamos de la página en 
cuestión, razón por la cual, manifestamos Bajo Protesta de Decir Verdad, que dicha página NO  ha sido 
elaborada por la C. Silvia Irra Marín, en su carácter de Candidata a la Diputación por el V distrito Local, 
por la coalición “JUNTOS POR MORELOS” por el Partido de la Revolución Democrática PRD y Partido 
Social Demócrata de Morelos PSD, ni por alguna otra persona que pertenezca a los Partido (sic) Político 
PRD y PSD; así tampoco se ha otorgado la autorización o consentimiento alguno a ninguna persona 
física o moral para la elaboración de imagen alguna para ser utilizada como propaganda electoral. 
Lo anterior, se traduce en mala fe por parte de QUIEN RESULTE RESPONSABLE al pretender involucrar a 
la C. Silvia Irra Marín, en su carácter de Candidata a la Diputación por el V distrito Local, por la coalición 
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“JUNTOS POR MORELOS” por el Partido de la Revolución Democrática PRD y Partido Social Demócrata 
de Morelos PSD, en posibles hechos de carácter electoral, los cuales denunciamos ante este órgano 
electoral para que se realicen las investigaciones necesarias conforme a derecho corresponde y se 
sancione l responsable por pretender afectar a nuestra candidata.” 
 
 

PRIMERO: Este Tribunal Electoral carece de competencia para resolver lo relativo a la denuncia 
presentada por el ciudadano Jesús Álvarez Salmerón, en su carácter de Representante propietario del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral con residencia en Temixco, 
Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de las 
consideraciones vertidas en el presente acuerdo. 
SEGUNDO: Remítase la denuncia y las constancias relacionadas con el presente asunto al titular de la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, para que éste conforme a las facultades que detenta por ley 
provea lo conducente. 
TERCERO: Déjese copia certificada de las constancias que ahora se remiten, para que obren conforme 
corresponda en el archivo de este Tribunal. 
 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


