
TRIBUNAL ELECIORAL
DEL ESTADO DE ¡IORELOS

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE : T EEMIPES 12212021 -3.

QUEJOSO: MAYRA EDITH MORÁN JACOBO,
POR DERECHO PROPIO,

DENUNCIADOS: MARCO ANTONIO MADRID
COLÓN Y PARTIDO PoLÍTIco PODEMoS
POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS.

Cuernovoco, Morelos; o once de moyo de dos mil veintiuno.r

Resolución por lo que se determino lo inexislencio de lo infrocción

denunciodo por lo ciudodono Moyro Edith Morón Jocobo, por

derecho propio, en contro del ciudodono Morco Anlonio Modrid

Colón y el Portido Político Podemos por Io Democrocio en Morelos,

por lo proboble comisión de qclos onticipodos de compoño y

enlrego de bienes, en conlrovención o los orlículos 209, numerol 5

de lo Ley Generol de Instiluciones y Procedimìentos Electoroles y

39, frocción Vlll del Código de Inslifuciones y Procedimienios

Elecforoles porq el estodo de Morelos.

GLOSARIO

ESPEC IAL

MAGISTRADA PONENTE
MENDOZA ARAGÓN,

DRA. IXEL

Actos denunciodos

Proboble comisión de octos
onficipodos de compoño y entrego
de bìenes, en confrovención c los

orlículos 209, numerol 5 de lo Ley
Generol de Ins'iruciones y

ProcedimienÌos Elecforoles y 39,
frocción Vlll del Código de
lnsfituciones y Procedimienlos
Electoroles poro el es.todo de Morelos.

Autoridod Instrucloro

rTodos los fechos lndicodos en Io presenie sentencio corresponden ol oño dos rnil veinfiuno
solvo referenciÕ en conf rorio-

omisión Fjecufivo permonenle de
Quejos y Secretorío EjecuTivo del
lnsiiluto Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicípoción
Ciudodo no.
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Código Elecforol/Código
Fleclorol Locol

Comisión de Quejcs

P R O C E D I MI EN TO ES PECIA L SA TI CI ONA D O R.

EXPEDIENT'E: TEEM/PES/22//202 1 -3.

Consejo Electorol

ConstiTución Federol

ConsTitución Locol

Códlgo de Instituciones
Procedimien los Electoroles poro
Eslodo de Morelos.

Porlido polílico
d en u n c io d o/ po rtid o polílico
Podemos

Comisión Ejecuiivo permonenle de
Quejos

Denu n cio d o/in cu lpodo
Denuncionte

Consejo Estofol Electorol del Inslitulo
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipocìón Ciudodono.

IMPEPAC

Constilución Polílico de los Estodos
Unidos Mexiconos.

]NE

Consiilución Político poro el Esiodo
Libre y Soberono de Morelos.

LGIPE

PES

Portido Polif ico Podemos por
Democrocio en Morelos.

v
el

R eglo mento

Morco Anionio Modrid Colón

Sclo Regionol

Moyro Edith Morón Jocobo
Insiìlufo Morelense de Procesos
Elec'toroles y Porticipoción
Ciudodo no.

Secretorío Ejecutivo

lnst¡Tulo Nocionol Elecforol.
Ley Generol de lnsliiuciones
Procedimienios Elecloroles.

Trìbunol Electorol

Procedimiento Especìal Soncionodor.

RESUTTANDOS

De los consfoncios que obron en outos, se desprenden los

siguienies ontecedentes:

Reglomenlo del Régimen
Soncìonodor Eleclorol.

lo

Sclo Regionol Especiolizodo del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción.
Secreforío Ejeculivo del lnslitufo
Morelense de Procesos Electoroles y
Pcriicipoción Ciudodono.
Tribunol Eleclorol del Eslodo de
Morelos.
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Acluociones en el IMPEPAC.

l. Inicio del Proceso Eleclorol. Con fecho siete de sepliembre del

oño dos mii veinte, inicìó formolmente el proceso electorol, locol y

ordinorio 2020-2021 poro el Estodo de Morelos.

ll. Presenlqción de lo Quejo. El dío freinTo y uno de mozo, el

IMPEPAC, recibió o lrqvés deì correo electrónico

"correspondencio@impepoc.mx", medio hobilitodo poro recibir

correspondencio derivodo de lo conlingencio por moiivo del vìrus

COVID-l?, el escrito de quejo suscrito por lo denuncionte.

lll. Acuerdo de recepción, regislro y desohogo de diligencíos

preliminores. El treinto y uno de mozo, el Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC, se reservó respecto de lo remisión del proyeclo de

ocuerdo correspondiente o lq Comisión Ejeculivo Permonente de

Quejos, con lo finolidod de ollegorse de los medios probotorios

odicionqles necesorios poro lo investigoción.

lV. Admisión. Por ocuerdo de fecho dieciocho de obril. se oprobó

por lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de Quejos lo odmisión de lo
quejo idenlificodo con el numerol

IMPEPAC/CEE/CPEQ/PES/050 I 2021 inlerpuesto por lo denuncionte,

en conlro del ciudodono Mqrco Antonio Modrid Colón y del

Portido Político Podemos.

V. Audiencio de pruebos y olegotos. El dío seis de moyo, se celebró

lo oudiencio de pruebos y olegolos, previsto por el ortículo 70 del

Regìomento del Régimen Soncionodor Electorol del ìMPEPAC.

PROCEDTMIENTO ESPECIAL SA¡ICIONADOR.

EXP ED IE N rE : TEEM/P ES/2 2/2 0 2 I - 3.
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Remisión del expedienle ol Tribunol.

l.- Medionte oficlo IMPEPAC/SE/2562/2021 , de fecho sieie de

moyo, signodo por el Secretorio Ejeculivo del lMpEpAC, se presenió

el expediente con número TMPEPAC/CEE/CEpe/pES/050/2020, osí

como el informe circunstonciodo correspondienfe.

ll.- Remisión o lo ponenciq. À/edionte ocuerdo dictodo por lo

Mogistrodo Presidentq de éste Tribunol Electorol y lo SecreiorÌo

Generol, de fecho ocho de moyo, fue lurnodo el expediente o lo
Ponencio Tres, o corgo de lo Mogislrodo lxel Mendozo Arogón.

lll.- Recepción. Lo ponencio instructoro uno vez que considero
debidomenie integrodo el expedienie. ocordó lo recepción de los

oulos, poro lo cuol se ordenó iurnorlo o lo Secretorio proyeciisfo

poro lo eloboroción del proyecio de resolución conespondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio. Esle Tribunol Electorol del Eslodo de
Morelos. iiene jurisdicción y es compelenle poro conocer y resorver

el presente procedimienlo soncionodor, de conformidod en lo
dispuesto por los 17, 41, bqse Vl, y 11ó, frocción lV, inciso c), de lo
consfitución Político de ros Estodos unidos Mexiconos; 23, frocción
Vll y 108, de lq Constiiución políiico del EsTodo Libre y Soberono de
Moreios; 440, 441 , 442, numerol 1., inciso o) y c), de lo Ley Generol
de Instiluciones y Procedimienlos Eieclorqles; l, 3. l3ó, l3Z, frocción
V , 321 ,350, 373, 374 inciso o) del Código Eleclorol Locol.

SEGUNDo. Requisiros de procedencio. Er procedimiento Especior

Soncionodor (PES) se encuentro debidqmenfe integrodo, de
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conformidod con los ortículos 350 y 373 del Código Elecforol; osí

como el numerql ó5, frocción I y ll del Reglomento, tomondo en

cuento que los outoridodes sustoncìodoros del IMPEPAC, medìonte
qcuerdo de fecho dieciocho de obril, determinó el inicio del

procedimienlo en contro de los denunciodos.

En ese orden de ideos, de los documenlos remitidos por el órgono

o corgo de lo instrucción, se tiene por debidomente ìntegrodo el

expediente de mériTo ol hoberse cumplido con los exlremos

previstos por Io normolivo electorol.

o) Oporlunidod. El procedimìento especiol soncionodor se

corocterizo por ser de noturolezo expedilo, gorontìzondo un

correcto desonollo de los procesos elecToroles en opego o lo ley.

De ocuerdo o su procedimienlo sumorio, no se prevé un plozo

específico poro su presentoción, pudiéndose ser en cuolquier

tiempo con lo precisión de lo estqblecido por el orlículo ó frocción

lì del Reglomenlo el cuol prevé lo temporolìdod de su interposìción,

siendo oplicoble durqnte los procesos eìecforoles, cuondo se

denuncie lo comisión de conduclos relocionodos con cierlos

hipólesis.

PROCEDIMTEI'ITO ESPECTAL SAAICIOITADOR.

EX P E D I E N T E : TEEM/PES/2 2,/2 0 2 I - 3.

b) Trémite. El trómife relotivo ol PES fue de conformìdod con

dispuesto en los ortículos l, ó, frocción 11,7, B, 10, I 1 frocción ll,

frocción l, ó6, 69,70 y 71 del Reglomento.

c) Legitimoción. Dicho requisilo procesol se encuentro solisfecho

Íodo vez que de conformidod con el orlícuìo 10 del Reglcmen.lo de

lo moterio, el PES puede ser iniciodo por los ciudodonos por su propio

derecho y o pelìción de porte ofeclodo, cuondo el denuncionie

5
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hogo del conocimienfo o lo ouloridod odministrofivo eieclorol lo
presunto infrocción o lo Legisloción Electoroi.

Hociendo lo precisión, que se enïiende como porle ofeclodo o jo

ciudodonío en generol, como yo se señoló en el oportodo de

onieceden fes, Io quejo f ue presenlodo por lo ciudodono Moyro

Edith Morón Jocobo por su propio derecho.

Sirve de sustenio lo jurisprudencia 36/2010 cuyo rubro y lexto son

del tenor siguienie:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL

SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA

PRESENTAR LA QUEJA O DENUNC|A.- De to

interpreloción sistemólico y funcionol de los orfículos

3ó1, pórrofo 1,362, pónofo 1 y 3ó8, pónofo 2, del

Código Federol de lnstiluciones y procedimienfos

Elecloroles, se concluye que, por reglo generol,

cuolquier sujeio puede presenior denuncios poro

inicior el procedimienio odminisTrolivo especiol

soncionodor, solvo en el coso de difusión de
propogondo que denigre o cqlumnie, en el que
solomenle lo porte ogroviodo estoró legitimodo poro
denuncior. Lo onlerior obedece o que el

procedimienlo mencionodo es de orden público. por

lo que boslo que se hogon del conocimienlo de Io

outoridod odministrqlivq soncionodoro hechos que
presuntomenle infrinjon normos elecloroles pqro que
dé inicio el procedimiento respectivo.

TERCERO. Estudio del coso.

o

P R O C EDIM I E N TO ES PECIA L SA NCIO NA D O R.

EXPEDIEITITE: TEEM/PE5,/22,/2 021 -3.
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DEL ESTÂOO DE IqORELOS

3.1 Hechos de lq denuncio.

3.1.i.- Señolo lo denuncionte que el dío treinto de mozo, se

percoló que el ciudodono Morco Antonio Modrid Colón,

condidoto o Presidente municipol de Puenle de lxllo, por el Portido

Político Podemos, publicó en uno de sus cuentos de Focebook el

veinlisiele de mozo, Io enlrego de sillos de ruedos y despensos.

A efecto de ocreditqrlo, preciso lo siguiente pógino de interneT y/o

ligo de Focebook con URL:

hltps://www.focebook.com/ I 00000790 1 87 I 97lposts/375358 I 8580 1

1450/?d=n

Lo cuol. desde lo perspectivo de lo denuncionle, consiiluye uno

cloro infención de posicionorse onte el eleclorodo y uno

tronsgresión o lo ley que prohíbe lo entrego de beneficios direclo

o en especies ol eleclorodo o Trqvés de su propogondo,

precisondo que de iguol formo, conslituyen octos onticipodos de

compoño y uno violoción ol principio de legolidod que pone en

riesgo ìo equidod de Io conliendo elecforol.

Estobleciendo que o su juicio se tronsgrede eì ortículo 209 de lo Ley

Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles.z

PROCEDIMTENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXP E D I E N TE : TEEM/PES/2 2/2 0 2 1 - 3.

'zArtículo 209

5. La entrega de cualquie¡ tipo de mêterial [que contenga propaganda politica o electoral de partidos coalicio¡es
o candidatosl, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, medrato o inmediato, en especie o
efechvo, a través de cuajquíer sistema que implique la entrega de un bten o seryic¡o. ya sea por sí o interpósita
persona está estdctamente prohìbida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona.
Dìchas conductas serán sancìonadas de conformidad con esta Ley y se prcsumirá como rndtcio de presÌóD al elector
para obtener su voto. Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstducionalidad
flotifìcada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-20'15 (En la porción normativa que indica "...que coôte¡ga
propâganda política o electoralde partidos coaliciones o candidatos...")
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Así mismo, refiere que el Orgonismo Público Eleclorol Locol, deberó

de procticor lo invesligoción pertinenle, poro determinor lo
verocidod de los hechos denunciodos, osí como lo procedencio

de los recursos ulilizodos poro lo enlrego de los opoyos.

3.2- Conleslqción reolizodo por lo porle denunciodo.

PROCEDTMTE TO E'PECAL SATICIONADOR.

EXPEDIE TE; TEEM/PES/22/202L -3.

Defensqs.

En lo oudiencio de pruebos y olegotos de fecho seis de moyo, en

el uso de lo voz el ciudodono Morco Antonio Modrid Colón,

monifieslo bojo proleslo de decir verdod que desconoce lo pógino

de Focebook moterio de lo quejo, siendo que es hosto el momenlo
de lo nolificoción que liene conocimienio de lo exislencio de
dicho pógino.

Así mismo niego los hechos imputodos, yo que refiere que nunco
ho entregodo bienes o servicios poro ejercer olguno presión y/o
promocionorse o el portido polílico podemos por lo Democrqcio
en Morelos.

Señolo que lo publicoción y foiogrofío no son el emblemo
oulorizodo por el poriido político podemos por lo Democrocio en
Morelos, e ocuerdo o los orlículos ó y Z de sus esiofutos.

De iguol monero preciso que lo pógino de red sociol que no le
perienece no conliene ningún llomodo cloro, explicito e
inequívoco llomondo o lo pobloción o votor o fovor dej
comporecìente o del portido político, ni se publicito uno
plotoformo eleciorol o se posiciono o orguien con er fin de obrener
uno condidoiuro.

I
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En lo que respeclo ol portido político Podemos por lo Democrocio

en Morelos por conducto de lo Licenciodo Yuriono Lózoro Londo,

lo mismo monifieslq que objeto e impugno lo ligo URL moterio de

lo quejo, yo que si bien lo ouloridod instrucloro certificó dicho ligo

de lo pógino de Focebook, ìq mìsmo es un elemento de pruebo

subjetivo, yo que cuolquier otro persono dislinto ol denunciodo

pueCe generor perfiles folsos, por lo que no es uno pruebo pleno ni

objetivo, sin que se ocredile que pertenece ol hoy denunciodo.

Así mismo, señolo que el nombre correcto del porlido político es

Podemos por lo Democrocio en Morelos, tol y como fue outorìzodo

medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/132/2020, en eì que quedo

precisodo lo denominoción y el emblemo correcto de dicho

ìnstilulo Político.

PROCEDIMIEIVTO ESPECIAL SANCTONADOR.

EXPEDIENTE: TEEM/PES/22/2 02 1 - 3.

De iguol mqnero señolq que no se ocredito el elemento subjetivo

de qc.tos onticipodos de compoño como es lo expresión de llomor

ol voto o fovor del ciudodono Morco Antonio Modrid Colón o del

portido político denunciodo.

3.3 Conlroversio.

Lo moterio o dilucidor en el coso, es si el ciudodono Morco Antonio

Modrid Colón, es responsoble por incurrir en octos onticipodos de

compoño y entrego de bienes en controvención o los ortícuios 39

frocción Vlll del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Elecloroles poro el Eslodo de Morelos y 209, numerol 5 de lo Ley

Generol de ìnsliluciones y Procedimientos Eleclorqles.

Así como el portido político Podemos por culpo in vigilondo.

9
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3.4 - AcredÍtoción del hecho denunciodo. poro onolizqr lo
legolidod o no del hecho denunciodo, es necesorio verificor su

existencio y los circunstonciqs en que se reolizó, o pqrtir de los

medios de pruebo que obron en el expedienle de mériio.

l. De los pruebos ofrecidos por lo porie denuncionle, lo
ciudodono Moyro Edith Morón Jocobo, por su propio derecho,
oportó y le fueron odmitidos por lo outoridod odministrolivo
eleclorol Iocol Ios siguientes:

1. DOCUMENTAL PÚBHCA. Consislente en fologrofío publicodo en

los póginos de Focebook con URL

https://www.f ocebook.com/ I 00000290 j 87 1 97 / posls /325358 I g5go l

14 50/?d=n.

Probonzo que, no obstonte, de que fue ofrecido como
Documenlol publico, lo mismq fue froiodo como pRUEBA TÉCNlCA,

ol trolorse de imógenes visibles en lo ligo que proporciono en su

escrifo de quejo.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consjstenie en todos y codo
uno de los octuqciones que integren el expedienle en que se

oclúo.

3. PRESUNCIONAL EN SU DOBTE ASPECTO, TEGAL Y HUMANA.

Consislenie en el sono crilerio de eso ouforidod resolutoro, ol
onolizor lógico y jurídicomenle iodos y codo unq de los
qctuociones que inlegren el expediente en que se oclúo.

2. Medios de pruebo ofrecidos por lo porte denunciodo.

10
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Por cuqnlo ol portido político Podemos, oportó y le fueron

odmifidos por lo ouloridod odministrolìvo electorol locol los

sig uientes:

PROCEDIMTEfl TO ESPECIAL SAAICIOAIADOR,

EX P E DI E NÍ E : TE EM,/ PES /2 2 /2 0 2 I - 3.

l.- DOCUMENTAT PÚBtlCA. Consistenle en lo foto y su URL con

fecha2T de mozo del2O2I que certificó esto outoridod, publicodo

por el ciudodono Morco Anlonio Modrid Colón, con el fin de
probor publicoción no se ocredito el elemenlo subjelivo necesorio

configuror el oclo onticipodo de compoño.

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copios cerlificodos de
qcuerdo IMPEPAC/CEE/132/2020, con el cuol se pretende

ocreditor ei nombre y emblemo correcto de nuestro lnstiiuio

Político.

3. INSTRUMENTAT DE ACTUACIONÊS. Consislenle en todos y codo

uno de los ocluociones de los que esló compuesto lo presente

quejo en todo lo que fovorezco o los intereses del portido político

que represento y del ciudodqno Morco Antonio Modrid Colon.

4. PRESUNCIONAT TEGAL Y HUMANA. Consistente en ei onólisis

lógico jurídico que reolice esto outoridod eleclorol derivqdo de los

octuociones de lo presen te en lodo lo que fovorezco o los

denunciqdos.

Respecfo los pruebos que ofrece el denunciodo, el ciudodono

Morco Anfonio Modrid Colón, oportó y le fue odmitido por lo

outorìdod odministrollvo elecloroì locol lo siguienle:



TRIAUÑAL ELEC,TORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

'L

27

el

DOCUMENTAT PÚBtlCA. Consisiente en lo foio y su URL con fecho

de mozo del 2021 que cerlifico eslo outoridod, publicodo por

ciudodono Morco Antonio Modrid Colón.

Elemenlos oblenidos por lo ouloridod instruclorq.

P R O CE DIM IEN TO ESPE CIA L SA N CIONA D O R.

EXPEDIENTE: TEEM/PES/22/2 021 -3.

3.

3.I.. DOCUMENTATES PÚBLICAS

l.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistenfe en lo rozón de oficiqlío

electorql de fecho 3l de mozo del 202i, reolizodo sobre lo ligo

electrónico proporcionodo por lo quejoso

htips://www.focebook.com/ I 000002901 8Z I gZlposts/3Z53SB I 85gOt

L4ÐßA:n

En lo cuol se hoce constor por el Licenciodo Juon Corlos Álvorez

Gonzólez, en su corócler de Auxilior JurÍdico, odscrito o lo Dirección

Jurídico de lo Secrelorìo Ejeculivq del lnslituÌo Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerciendo los

funciones de Oficiolío Electorol, delegodo mediqnte el oflcio
IMPEPAC/SE/JHMR/ I 021 /2020, lo siguiente:

"siendo los quince horos con cincuenio y dos minulos del dío

en que se ociúo, se hoce constor que se llevo o cobo Io

verificoción y certificoción de lo exislencio y contenido de los

siguienles direcciones electrónicos:

h11ps.A$ryw.lseeÞsak.camÂQq000790 I 87 I 9llpos1ffi
rSSeall ¡54Æd-r

Aclo seguido, procedo o occeder desde el novegodor del
equipo de cómputo, inserlondo el link

12
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hllps://www.f ocebook.com/ I 00000790 I 87 I g7lpo_sts/3Z53SB

18580,] 
,l450/?d=n 

teniendo el resullodo inmedioto siguiente:

Se tiene o lo visto uno pógino de inlernet de lo red socìol

Focebook, de monero específico y puntuol, en lo pógino del

usuorio "MARCO ANTONIO MADRID COLON" ...

De lo imogen inserto se odvierie, un conjunto de tres

imógenes, entre los cuqles se olconzon o dislinguir los

eìementos siguientes:

Se observo de izquierdo o derecho:

Uno Primero imogen, se observo de fondo o dos personos

"posondo" lo primero corresponde o uno fémino que viste

ponfolón ozul, bluso o ployero negrq, uno sentodo sobre uno

sillo de ruedos, mientros que o su derecho un vorón, quien

viste pontolón de mezclillo ozul, colzodo color bfonco,

ployero negro, porlondo un "cubrebocos" color blonco.

Uno segundo imogen, se observo ol coslodo superior

derecho, con tres sujetos de fondo, el primero viste pontolón

de mezclillo ozul, colzodo color blqnco, ployero negro,

portondo un "cubrebocqs" color blonco que odemós

sosfiene enfre sus monos uno especie de cojos , sin que

distingo de monerq cloro el contenido del mismo; un

segundo sujeto quien visie ployero ozul, pontolón de

mezclillo ozul, sin que seo visible mós elemenÌos poro

ideniificorlo, osí mismo se observo o uno fémino que viste

pontolón ozul, bluso o ployero negro, uno sentodo sobre uno

sillq de ruedos.
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Uno lercero imogen, locolizodo en iq porte inferior derecho,

se observon dos sujelos, el pr¡mero visle ponlolón de mezclillo

ozul, colzqdo color blonco, ployero negro, portondo un

"cubrebocos" color blonco que odemós sosiiene enire sus

monos uno especìe de cojo, sin que distingo de monero

cloro el conlenido de mismo; un segundo sujelo quien viste

ployero ozul. ponlolón de mezclillo ozul, cqlzodo negro y
cinlurón negro, sin que se visible mós elemenios poro

ldenlificorlo.

Ahoro bien, de lo imogen inserto se desprenden los leyendos,

de lo porte superior o inferlor siguienle:

Morco Antonio Modrid Colon

27 de mozo o los 09:20

Mós que quejornos y crificor debemos ser porlícipes

de los combios de nuestro pueblo grocios ol equipo

de

#PODEMOSPUENTEDEIXTLA por sumor fuezos y poder

opoyor necesidodes (sic) reoles enlregomos, sillos de
ruedos y despensos. #LOSJOVENESSTpODEMOS

#YOSOYMADRID #PUENTE DEIXTLACONVISIONJOVEN

t.1."

2.- DOCUMENTAT pÚBUCA. Consistente en et oficio
|MPEpAC/SE/JHMR/1712/2021, dirigìdo o lo tilutor de lo Secretorio
de Adminisfroción del Gobierno del Estodo, se solicitó lo siguiente
informoción:

P R O C EDI ¡'rI E N TO ES PECIA L SA N CI O NA D O R.

EXP E D I EN TE : TEEM/P ES/2 2/2 0 2 I - 3.
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l.- Si el ciudodono Morco Anlonio Mqdrid Colón, octuolmente es

servidor público.

3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consisfente en el oficio

lMpEpAC/sE/JHMR/17j j12021, dirigido ol secre.torio del consejo

Municipol Eieclorol del Municipio de Puente de lxllo, el cuol verso

sobre lo siguiente:

PROCEDIMIE TO ESPECTAL SANCIONADOR.

EXPEDTEfiTE: TEEM/PES/22/2 02 1 -3.

l.- Si ese H. AyuntomienTo tiene conocimiento olguno de que el

ciudodqno Morco Antonio Modrid Colón reolizó en el município

entrego de despensos y sillos de ruedos.

2.- Si ese H. Ayunfomiento olorgó permiso ql ciudodono Morco

Anlonio Mqdrid Colón poro lo entrego de despensos y sillos de

ruedos, en el municipio de Puente de lxilo, Morelos.

3. Si ese H. Ayuntomiento lìene conocimìento olguno de olguno

lobor de opoyo sociol reolizqdo por el ciudodono Morco Antonio

Modrid Colón en el municipio de Puente de lxtlo.

4.- Si Morco Antonio Modrid Colón, es o fue servidor públìco de

dicho Ayuntomiento, y en coso de serlo osí, se informe el corgo que

ocupó, y el liempo en que fungió como tol.

4.- tA DOCUMENTAT PÚBtlCA. - Consistenle en el oficio

IMPEPAC/DEOyPP/266/2021 suscrilo por eì Director Ejecutivo de

Orgonìzoción y Portidos PolíTicos del IMPEPAC, medionle el cuol

remile informoción referenle o dìstinlos procedimienlos especioles

soncionodores, en porticulor, respecto o Morco Anlonio Modrid

Colon, refiere:

t...1
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En otención o lo ontes ciiodo, y de ocuerdo

o lo informoción que se encuentro

conlenido en el SERC (Sistemo Estotol de

Regislro de Condidoios), me permiio hocer

de su conocimienlo Io siguiente:

t..l
Se onexo el presenle formoto de registro de
los ciudodonos que o coniinuqción se

mencionon:

tl
-Morco Antonio Modrid Colon.

t..l

5.- tA DOCUMENTAL pÚBUCA. - Consisienfe en el oficio

SA/DGRH/DP/SS/1371 /2021 , de lo Dirección de Recursos Humonos

de lo Secretorío de Administroción del Gobierno del Esiodo de
Morelos. medionle el cuol informo Io siguiente:

o) El C. Morco Anfonio Modrid Colon. ocluolmenie no es servidor
público de lo Adminisiroción público Centrol del Gobierno del
Esiodo de Morelos, yo que couso bojo el quince de ogosto del dos

mil veinle.

ó.- LA DOCUMENTAL pÚBLICA. - Consislenle en el oficio
SECRETARÍAMPAL/O9O/202j por el Ayuntomiento de puente de lxijo
Morelos, signodo por ìo Licenciodo Ángeles Vósques Reyes, en su

corócter de Secretorio Municipol, en el cuol refiere, que:

o). - No liene, ni tuvo conocimiento de monero oficiol de que el

ciudodono Morco Antonio Modrid corón reorizó en er municipio
entrego de despensos y sillos de ruedos.
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b). - No se enconlró solicitud de permiso y/o oulorizoción ol

ciudodono en mención poro lq entrego de despensos y sìllos de

ruedos, en eì municipio de Puente de lxffo, Morelos, en rozón de
que el ciudodono no presentó soliciTud de permiso y/o
qu torizoción.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SAIVCIONA DOR.

EXPEDTEfiTE : TEEM/PES/2 2/2 02 1 -3.

c). - No tiene conocimiento de que el ciudodono en cilo hoyo

reolizodo olguno lobor de opoyo sociol en eì municipio de Puenie

de lxtlo.

d). - No se enconfró expediente loborol o odministrotivo o

nombromiento otorgodo o fovor del ciudodqno Morco Anlonio

Modrid Colón, por lo que eì mismo no fue ni es servidor público del

Ayunlomienfo.

Uno vez precisodos los pruebos oporlodos, es oporTuno destqcor

que Io totolidod de elementos probolorìos oporlodos, osí como los

integrodos por lo outoridod electorol serón qnolizodos de monero

conjunto, en otención ol principio de odquisición procesol

oplicoble en ìo moterio, lol y como se preciso en lo Jurisprudencio

19/2008, de lo Solo Superior del TEPJF, de rubro: "ADQUISICIóN

PROCESAL EN MATERIA ETECTORAT''.

Cqbe señolor que lo outoridod inslrucloro no concedìó medidos

couÌelqres en el presente osunto.

CUARTO. - Voloroción de los pruebos en su conjunlo.

Por cuonto o los documenloles públicos, esiqs son volorodos en

términos de los orlículos 3ó3, frocción l, 364 y 3ó8, frocción lll oeì
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Código Electorol Locol, otorgóndoles pleno volor proboiorio por ser

levontodos por funcionorios eleciorqles deniro del ómbito de su

compefencio.

Ahoro bien, los orlículos 363 y 364, del Código de lnsti.fuciones y

Procesos Elecioroles poro el EsÌodo de Morelos señolon Io siguiente:

Artículo 363. En moterio electorøl sólo se¡ón odm,fidos ,os siguienfes pruebos:
l. Documenloles públicas y privodos:

o,J Serón públicos:

l. Los ocfos oficio/es de escruínro y compu.lo de /os mesos d¡recl¡vas de
cosi//o, osí como /os ocfos de /os cómputos reolizodos por ios orgonismos
elecloroles;

2. Los oclos ofic¡oles gue consien en /os expedienfes de codo elecc¡ón, osí
como Jos originoies outógrofos o /os copios cerlificodos que deben consior-
en /os expedienfes de codo eleccjón;

3. Los demós documenfos origjnoles expedidos por /os orgonisrnos o
f uncionctrios eiecforoles, denlro del ómbiio de su competencio;

4. Los docurnenfos expedidos por outor¡dodes federoies, esfolo/es y
municipoles, dentro del ómbjfo de su cornpetencìo, y

5. Los docurnentos expedidos por quienes eslén inveslidos de fe público de
ocuerdo con lo ley, siempre y cuondo en e/los se consignen hechos gue /es
consfen;

bl Serón pr¡vodos fodos los dernós oclos o documenlos gue oporten /os
porfes, siempre q ue resulten pertinenfes y re/ocionodos con sus prefens¡ones;

ll. Técnicos, son todos ogue//os rned¡os de reproducción oudîo, visuol, e
irnógenes gue tengon por ot>jeto creor conviccion en eljuzgodor ocerco de
/os hechos conlroverf¡dos.

En esfos cosos, el oferente deberó seño/or concreiomenie /o gue preiende
ocred¡tor. idenlificondo o /os personos, /os circunsloncios de rnodo, üempo
y lugor que repraduzco Io pruebo;

lll. Pericîol contoble, seró oguel/o pruebo que consfe en diclomen
eloboroda por contodor público que cuenle con cédulo profesîonol, como
resu/fodo de/ exomen de docurnenfos, libros y regîstros conlob/es;

lV. Presuncionol los que puedo deduc¡r eì juzgodor de ios hechos
comprobodos:

V.lnstrumentol de ocfuoc¡one' que serón fodos /os ocfuociones que obren
en el exped¡enle, y

vI. Reconocimienfo o inspección ocu/or, gue consisfr'ró en e/exornen direcro
que reo/ice eljuzgodor sobre /os docurnenios gue se olieguen of expedienfe
y que oclore cuolquier punto dudoso o controvertido por /os porfes, o bien
se considere perlinente poro llegor o lo verdod.
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to inspeccrón oculor consísfiró en Id veifìcdc¡ón de personos, lugorcs o de
cosos.

Artículo 364. Los medios de pruebo ocepfodos y odmjtidos serdn vo/orodos
por /os orgonÌsmos e/ectoro/es y el Tribunal ElecloroL olendiendo o /os
principios de Ia lóg¡co, de /o sono crífico y de /o expenencÌo. Los
docurnenfoles públicos tendrón volor proboloria p/eno, so/vo pruebo en
conlrorîo, respeclo de su outenficidod o de lo verocidod de /os hechos o
gue se refieron.

Los documenfoies privodos, Ios fécnicos, Ia peric¡ol contoble, lo
presuncìonal, lo ¡nslrumentol de ocf uociones y el recono cìmiento o
inspección oculor, sólo horón pruebo pleno cuondo o /uicÌo de /os
orgonismos e/ectoro/es compefenfes con /os demós e/ernentos que at)ren
en e/ expedienfe, ios hechos afirmodo' lo verdod conocido y el reclo
roc¡oc¡nio de Io relocion que guordon enlre sí, generen convicción sobre /o

. 
verdod de los hechos ofirmodos

De lo que se odvierle que, por cuonlo o los documentoles,

privodos, técnÌcos y el reconocimiento o inspección oculor,

otendiendo o los princ¡pios de lo lógico, sonq crílico y experienclo

horón pruebo pleno cuondo hoyo elemenlos suficientes que obren

en el exped¡ente, y demuestren los hechos ofirmodos, generondo

convicción sobre ìo verdod de los hechos ofirmodos.

PROCEDIMIEIVTO ESPECIAL SAIVCIONADOR,

EXPEDIENTE: TEFM/PES/22/2 02 1,3.

Respecto o Io presuncionol y lo inslrumenlol de octuociones se

desohogon por su prop¡o y especlol noturolezo.

QUINTO. - Hechos ocredilodos

En virlud de que se señoloron los probonzos que obron en el

expedienÌe, osí como el volor que fienen individuolmente

conforme ol Código Electorol Locol, lo conducenle es identificor

los hechos relocionodos con lq controversio que hon quedocio

ocredilqdos, de ocuerdo o lo reloción de los pruebos enfre sí.

De los consloncios que obron ogregodos ol expedienle derivodo

del coudol probotorio presentodo por los portes y oblenidos por lo
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outoridod odministrolivo electoroi se desprenden como hechos

plenomente qcreditodos los siguienles:

PROCEDTMTENTO ESPECIAL SATICIONADOR.

EXPEDIENTE: TEEM/PES/22/202 1 -3.

El periodo electorol ordinorìo locol dio inicio el siele de

sepfiembre del oño próximo posodo.

Lo ciudodono Moyro Ediih Morón Jocobo presenió uno
quejo el lreinto y uno de marzo, en contro del ciudodqno
Morco Anlonio Modrid Colón en su colidod de condidolo o
lo Presidencio Municipol de Puenfe de lxflo y ol portido

Político Podemos, lo cuol fue odmilido el dio dieciocho de
obril.

Lo outoridod sustonciodoro, en el ocuerdo de odmisión de
fecho dieciocho de obril, señoló que, medionfe uno

inspección o lo ligo eleclrónico, si fue locolizodo el moleriol

denunciodo.

Sìendo que el plozo comprendido poro lo reolizoción de los

oclos de compoño, lienen como fecho de inicio el

diecinueve de obril y como fechq de conclusión el dos de
junio, ombos del presenle qño, resulto relevqnie que lo
publicoción locolizodo en redes socioles en Focebook el

veinlisieie de mozo del qño en curso, los oclos denunciodos
se encuentron fuerq del periodo fijodo.

El ciudodono Morco Antonio Modrid Colón no Tiene el

corócier de servidor público.
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Vl. EI ciudodqno Morco Antonio Modrid Colón no soliciló

permiso y/o outorizoción en ol cìudodqno en mención poro

lo entrego de despensos y sillos de ruedqs.

SEXTO. Estudio de fondo.

PROCEDIN4IENTO ESPECTAL SANCIOIVADOR.

EXP E D I E TV TE : TEEM/P ES/2 2/ 2 O 2 1 - 3.

A) Morco normolivo.

De ocuerdo q lo esloblecido por el oriiculo 4l bose cuorto de lo
Constitución Federol, estoblece que lo ley respectìvo eslobleceró los

requisitos y los formos de reolizocìón de los procesos de selección y

posluloción de condidotos o corgos de elección populor, osí como

los reglos de precompqñq y compoños eleclorqles.

Así. el oróbigo 23 de lo Constitucìón Locql prevé que lo elección de

los Poderes Legislo tivo, Ejeculivo y de ìos Ayunlomienlos se reolizorón

en los mismos fechos en que se efectúen los federoles, siendo lo

durqción de ios compoños de sesenlo díos poro lo elección de

gobernodor, y cuorento y c¡nco díos poro Diputodos Locoles y

Ayunlomienlos, de tol monero que los precompoños no podrón duror

mós de los dos terceros porles de los respectivos compoños

elecloroles, toles preceplos en concotenoción con los ortículos ló8

pórrofo primero y 192 del Código Eleclorol Locol.

Ahoro bien, el ortículo 242 nvmeroles 1,2 y 3 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienfos Electoroles, en reloción con los

oróbigos 39 pórrofo primero y 1BB, pórrofos primero y segundo,

deferminon de monero onólogo lo siguienle:
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. Compoño electorol: Es el conjunlo de octividqdes lievodos o
cobo por los poriidos políiicos, los cooliciones y los condidotos
regislrodos poro lo obtención del voio.

. Actos de compoño: Los reuniones públicos, osombleos, mqrchos
y en generol oquéllos en que los condidolos o voceros de los

poriidos políiicos se dirigen ol eleclorodo poro promover sus

co ndidoluros.

. Propogondo electorol: El conjunto de escriios, publicociones,

imógenes, grobociones, -poulos rodiofónjcos y de ielevisión_

proyecciones y expresiones que duronfe lo compoño electorol
producen y difunden los portidos politicos. los condidoios
regisfrodos y sus simpolizontes, con el propósilo de presenlor

onie lo ciudodonío los condidoiuros registrodos.

Por su porle, ei orlículo ì23 pónofo fercero y cuorto del Código
Electorol Locol señolo que lo propogondo eleclorol comprende el

conjunlo de escritos, publicociones, imógenes, grobociones,
proyecciones y expresiones que se producen y difunden por los

portidos polílicos y precondidotos.

Toles irreguloridodes, en términos del numeror i72del código en ci.lo,
podrón ser denunciodos por los representontes de los porlidos
polílicos o coolìciones ocrediiodos onte el consejo Estotol del
IMPEPAC, debiendo oportor pruebos pertinentes que ocredifen su

dicho.

Poro ese coso, el orticulo 385 frocción l, dispone que consliluyen
infrocciones por porle de los precondidqlos y condidotos o corgos
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de elección populor lo reolizoción de octos onlicipodos de

precqmpoño o compqño, segÚn seo el coso.

Al respeclo, cuondo se froto de octos onticipodos de compoño
debe tomorse en cuento lo finolidod que persiguen lo normo y los

elemenlos que lo outoridod debe consideror poro concluir que los

hechos plqnteodos por el denunciodo o denuncionies, son

susceptibles o no de constituir uno infrqcción o lo normotivo eleciorol.

Así, en reloción ol primero de los ospeclos, debe decirse que lo
reguloción de ìos octos onticipodos de compoño tiene como

propósito gorontizor que los procesos electoroles se desorrollen en un

ombiente de equidod en lo conliendo enire codo uno de los

contendientes, evitondo que uno opción político se encuentre con

ventojo en relqción con sus opositores ol inicior onticipodomente lo

compoño respectivo.

Por cuonfo hoce el segundo ospeclo, se deben tomor en cuento por

porte de lo ouloridod resolutoro determinodos corocterísiicos poro

que puedq dorse efeclivomente los octos onticipodos de compoño,
por lonto, ho sido crilerio en diversos ocosiones por lo Solo Superlor

del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción que deben

configurorse los siguientes elemenlos:

1)Temporol: Periodo en el cuol ocurren los octos, los cuoles deben

reolizorse ontes de que inicie formolmente eì procedimiento portidisto

de selección interno respectìvo, o bìen después de concluido este se

tengo yo el registro de lo condidoturo correspondiente pero de

monero previo o lo etopo de compoño elecTorol.

PROCEDTMIENTO ÊSPECIAL SANCIONADOR.

EX P ED IE N TE : TEE M// PES/2 2/2 O 2 1. 3,
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2) Personol: Que los oclos se lleven o cobo por los portidos politicos,

mililonles, ospírontes, precondldolos y condidolos, de suerle que del

conlexto del mensoje se odvierlon voces, imógenes o símbolos que

hocen plenomenie ideniificoble ol sujeto infroclor de lo normo.

3) Subjetivo: Lo finolidod de los octos onlicipodos de compoño
polífico, o cuolquier lipo de expresión del que se qdvierie uno

intención de llomor ol voto o o pedir opoyo o fovor o en conlro de
cuolquier persono o portido o contender en un proceso eleclorol o
bien que de loles expresiones se desprendo lo finolidod de promover

u obiener lo pos'luloción de uno precondidoturq, condidoiuro o

corgo de elección populor.

PROCEDIMIEIVTO ESPECIAL SANCTONADOR,

EX PE DI ENÍE : TEEM/ PE S//2 2/2 02 1' 3.

Respeclo o esle úitimo, lo Solo Superior ho delerminodo que poro su

ocrediloción es necesorio que se cumplon dos corocierísiicos que lo
inlegron:

l) Lo intención objelivo de logror un posicionomiento q fovor o en

contro de uno opción político y,

ll) Lo lroscendencio que hubiese Ienido enire lq cludodonío.

Por otro lodo el oriículo 39 frocción Vllls del código Eiectoroì Locol,
prohíbe o los portidos, o los condidotos, o sus equipos de compoño

3 Artículo 39- se entiende por propaganda erectorar er coñjunto de escrìtos, pubricac¡ones, jmágenes, grabêciones,
pêùtas ¡adiofónrcas y de te¡evisión, p¡oyecciones y expresiones que durante ra precampâña o campãña etectoraiproducen y difunden los partidos porít¡cos, ros candidatos registiados y sus si;pâtiz;ntes, con eì propósiio dèpresentar ante la ciudadanÍê jâs candìdaturas registradas.
Los partidos poríticos dùrante sus precampañas y campañas porítico-erectorares, podrán rearizar actos depropaga¡lda electorâl sobre f as siguientes bases:

vlll La- entrega de cualquier tipo de materia¡que contenga propaganda política o electoral de partidos, coalicioneso-candidatos' en er que se oferte o entregue atgún beneicio oireèto, indirecto, medìato o in.iroi"to, Ën èif"-i" ãefectivo, a través de cuarquier sistema que imptique ra entrega de ún oien o sérv¡cio, y" 
"ea 

po. si o ,ntJ,på"itãpersona está eslrictamente prohibida a ros partidos, 
_a 

ros candidatos, a sus equipos de campana o 
" "uäilriåipersona Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con la Ley de la måteria y se presumirá como indiciode presion al elec¡or pâra obtener s{.j voto y
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o o cuolquier persono, lo entrego de cuolquier tipo de moieriol que

contengo propogondo polílico o eleclorol de portidos. coqliciones o

cqndidotos, en el que se oferte o entregue olgún beneficio directo,

indireclo, mediqlo o inmedioto, en especie o efectivo, q trovés de

cuolquier sistemo que implique lo entrego de un bien o servicio, yo

seo por sí o interpósito persono, señolondo que dichos conducios

serón soncionodos de conformidod con Io Ley de lo moterio y se

presumiró como indicio de presión ol elector poro obtener su voÌo.

En ese sentido Io LGIPE en el ortículo 209 pórrøfo quintoa, de similor

contenido que el ortículo 39 frocción Vlll del Código Electorol,

prohíbe ìos mismos conductos, cobe señolqr que ìq Supremo Corte

se pronunció sobre lo volidez del qrlículo de referencio, de lo Ley

Generol de Inslituciones y Procedimientos Elecloroles, declorondo

lq involìdez de lo porción normotivo que indico "...que contengo
propogondo político o electorol de porlidos, coolicìones o

condidolos...", señqiondo lo Supremo Corfe que lo rozón de lo
normq se encuentro en el propósito de evitor que el voto se exprese,

no por los ideoles políticos de un porfido o condidolo, sino por los

dódivos obusondo de los penurios económicos de lo pobloción,

que infìuyon de monero decisivo en lo emisión del sufroglo.s

PROCEDTMTE TO ESPECIAL SANCTONADOR,

EXPEDIENTE : TEEM/PES/2 2/2 02 I - 3.

B) Coso en concrelo.

4Articulo 
2Og

5. La entrega de cualquier tipo de materiêl [que contenga propaganda politica o elecloral de partidos, coaliciones
o candidatosl, en el que se ofede o entregue algún benefìcio di¡ecto, indirecto, mediato o inmedÌato. en especie o
efectivo, a través de cualquier sìstema que implique la entrega de un bien o servicìo, ya sea por si o interpósita
persona está estr¡ctamente prohibida a los padidos, candidatos, sus equipos de campaöa o cualquier persona
Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicro de prcsión alejector
para obtener su voto

s Àl resolver la acción de inconstitucionalrda d 22!20'14 y acuñrladas.
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En ese sentldo. se procede o onqlizor o portir de los hechos que

fueron denunciodos y ocredilodos, con bose o los medios de

pruebo que obron en el expedienle lo posible enlrego u

ofrecimiento de bien, orlículos y dodivos (sillo de ruedos y

despensos) molerio del presenle procedim¡ento especiol

so ncionodor.

De lo secuelo probotorio, especÍficomenle en lo rqzón de oficiolío

eleclorol de fecho freinto y uno de mazo,lo cuol se llevó o cobo
por el Licenciodo Juon Corlos Álvorez Gonzólez, en su cqrócler de
Auxilior Jurídico, odscrito o lo Dirección Jurídico de lq Secreiorío

Ejecuiivo del lnsfiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerciendo los funciones de Oficiojío

Electorol, delegodo mediqnle el oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/1021 /2020, se ocredito que se enconlró uno
publicoción en Io red sociol Focebook, o nombre del hoy

denunciodo.

Ahoro bien, lo denuncionie, señolo en su escriio de quejo que
desde su perspeclivo lo publicoción en lo red sociol de Focebook,

se troto de uno clorq inlención de posicionorse onle el electorodo
y uno ironsgresión o lo ley que prohíbe lo enirego de beneficios
direcio o en especies ol electorqdo o lrovés de su propogondo,
precisondo que de iguol formo, constituyen oc.tos onticipodos de
compoño y uno violoción ol principio de legolidod que pone en

riesgo lo equidod de lo coniiendo electorql.

En ese senlido, poro consideror que un octo es ,,onlicipodo,', yo
seo de precompoño o compoño, se requiere que eslén presentes

los siguientes tres elemenlos: {1) quien reolizo el oclo (personol); (2)

zo

PROCEDIMTENTO ESPECTAL SAIVCIONADOR.

EXPEDIENTE; TEEM/PES/22/2 02 1 -3.



rãìËäääÊñã¡-
DEL ESTADO DE MORELOS

que ocurro en un t¡empo restringìdo (temporolidod) V (3) que se

hogo el llqmodo expreso o votor en fovor o en contro de olguno

de los contendienles (subjetivo), slrve de opoyo el criterio

sus'tenfodo por lo jurisprudenciø 4/2OjB, de rubro ACTOS

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR Et

EI.EMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLíCITO O

rNEQUíVOCO RESpECTO A SU FTNAUDAD ETECTORAT (rEGtSrACróN

DEr ESTADO DE MÉXtCO Y StMtTARES).

En ese orden de ideos, poro tenerse por octuolizodo Io vulneroción

o lo dispuesto en el ortículo 385 frocción I del Código Efecloroì

Locol, es necesorio que se ocredile plenomenle lo siguiente:

l. Si el conlenido qnolizodo incluye olguno polobro o expresión

que de formo objetivo, monifiesto, obierTo y sin ombigüedod

denofe olguno de esos propósitos (que se lìome o votor o fovor o

en conlro de uno condidoturo o portido político, se publicife uno

ploioformo eleciorol o se posicione o olguien con el fin de oblener
uno condidoturo) o que poseo un significodo equivolente de
opoyo o rechozo hqcio uno opción electorol de uno formq

inequívoco; y

PROCEDIMIENTO ESPECTAL SANCIONADOR.

EXP E D I EN TE : TEEM/ PES//2 2//2 02 1 - 3.

2. Que esos monifeslociones Trosciendon ol conocimiento de lo
ciuciodonío y que, volorodos en su contexto, puedon ofector lo

equidod en lo conliendo.

En ese orden de ideos, o crilerio de este Tribunol Electorol, lo

conductq reprochodo ol ciudodono Morco Antonìo Modrid Colón,

consislenle en oclos onticipodos de precompoño, resullo

inexistenle, en rozón de io siguienle:

27
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En lo rozón de oficiolio electorol de fecho treinlo y uno de mqzo y

lo oudiencio de pruebos y o¡egolos, se odvirÌió que los hechos

denunciodos corresponden o los siguientes imógenes:

PROCEDTMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIE TE: TEEM/PE5/22/202I -3.

Con el iexto siguienle:

Morco Anlonio Modrid Colon

27 de morzo o los 09:20

Mós que quejornos y crilicor debemos ser portícipes

de los combios de nuestro pueblo grocios ol equipo

de



rãiãõFãTIiEãõñãU
DEL ESTADO DE MORELOS

#PODEMOSPUENTEDEIXTLA por sumor fuezos y poder

qpoyor necesidodes (sic) reoles entregomos, siìlos de

ruedos y despensos. #LOSJOVENESSìPODEMOS

#YOSOYMADRID #PUENTE DEIXTLACONVISIONJOVEN

Por lo que, se estimo por este orgonismo jurÌsdiccionol que no se

encuenlro qcreditodo que lo pubìicoción molerio de lo denuncio

correspondo o un octo onticipodo. pues de lq mismo no se

observo un llomodo expreso, explicito e inequívoco ol volo, mismo

que lo normotividod y lo jurisprudencio señolon como elemento

indispensoble.

En ese senlido, si no se ocluolizo eì elemento subjetivo por no hocer

un ìlqmodo expreso ol volo o fovor del ciudodono Morco Antonio

Modrid Colón, lq infrocción resultq inexislenle. lo cuol se robustece

con el cri'lerio eslqbìecido por lo .Jurisprudencio 4/2018, de rubro

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA

ACREDITAR EI ETEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE Et MENSAJE SEA

EXPLíCITO O INEQUíVoco REsPEcTo A sU FINALIDAD ELECToRAL

(LEGISLACIóN DEt ESTADO DE MÉXICO y SIMITARES). Lo cuot señqto

que los qclos onlicipqdos de preccrmpoño y compoño se

ocluolizon. en principio, solo o porlir de monifeslociones explícilos o

inequívocos respeclo o su finolidqd electorol, esto es, que se llome

o votor o fovor o en contro de uno condidoluro o portido político,

se publicite uno ploloformo elecforol o se posicione o olguìen con

el fin de obtener uno condidolurq. Lo que, no se observo de lo
publicoción moterio del presenie procedimiento especiol

so n cionodor-

PROCEDIMIEIVTO ESPECTAL SANCIONADOR,

EXP E D I Etv TE : TEEM/P E S/2 2//2 0 2 1 - 3.

De iguol monero de lo publicoción no se odvierie que se publicite

uno plotoformo electorol o se posicione o oiguien con el fin de
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obiener uno condìdoturo) o que poseo un significodo equivolente

de opoyo o rechozo hocio uno opción eleciorol de uno formo

inequívoco.

PROCEDTMTENTO ESPECIAL SAAICTONADOR.

EXP E DI E N TE : TEEM/PES/2 2/2 0 2 I - 3.

De eso monero, lo Solo Superior ho sosienido que solo los

monlfestociones expresodos por los portidos polílicos o por oquellos

sujelos denunciodos deben ser expliciios o univocos e inequÍvocos

de opoyo o rechozo hocio uno opción electorol, pueden configuror
oclos onficipodos de compoño, siempre que lrosciendon ol
conocimiento de lo ciudqdqnío y que ofecfen lo equidod de lo
contiendo, por lo que los expresiones prohibidos que troscienden
resulton ser:

"voto por"

"opoyo o"

"emite iu volo por"

"[X]o ltolcorgol"
"volo en contro de"
"rechozq o"¿

De tol suerte que, o consideroción de esle Tribunol Electorql Locqì,

Ìoles leyendos no se encueniron inserlos en esos expresiones

prohibidos por lo normofivo electorol, móxime que el denunciodo
como se señolo mós odelonle desconoce lo pógino de Io red sociol.

Ahoro bien, por lo que respeclo q lo infrocción

ortículo 209 numerol cinco de lq LGlpE, consìstente

de bienes, dicho precepto legol requiere poro su

existenclo de dos elemenlos, es decir, sumodo o

ó su P-PSC-29/202 t

previslo en el

en lo enirego

sonción de lo
lo enirego de

30
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cuolquier moteriol en el que se oferte o enlregue olgún beneficio

dÌrecfo, indirecto, mediqto o inmedioto, en especie o efeclivo, o

trovés de cuolquier sistemo que implique lo entrego de un bien o

servicio, tombién es necesorio que eso entrego se reolice con un

objeto. es decir. eso condiciononte implícllo o explícilo es que se

busque condÌcionqr lo entrego de dódivo. o combio del opoyo,

en esle coso, del voto fqvoroble en lo próximo jornodo electorol.

Lo que, en el coso concreto, no se demostró con el moTeriol

probotorio, del onólisis de Io diligencio en Io que se desohogó lo

pruebo lécnico, no se odvierle que lo entrego de Io sillo de ruedos

y despenso se hoyo hecho o combio del opoyo de lo ciudodono q

fovor del ciudodono denunciodo, es decir, que hoyo existido un

condicionomiento por ìo entrego de Io sillo de ruedos o olgún otro

bien, lo onlerior en otención o que del sumorio probotorio no existe

pruebo oìguno que robustezco Io publicoción moterio de lo

denuncio en Focebook. sin que pose desopercibido por esto

outoridod Io rozón de ofìciolío electorol de fecho treinlo y uno de

morzo, lo cuol, si bien hoce pruebo pleno en lérminos del qrtículo

3ó4 pórrofo segundo, lo mismo por sí solo es insufìcienle porq

ocreditor lo existencio de lo infrocción impulodo ql denunciodo.

Sirvo de crilerio lo jurisprudencio 4/2014 cuyo rubro es "PRUEBAS

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, PoR sí soLAs. PARA AcREDITAR DE

MANERA TEHACIENTE TOS HECHOS QUE CONTIENEN'"

Ahoro bien, el denuncìodo ol momenlo de comporecer o Io

oudiencio de pruebos y olegotos monifiesto que "boio profesfo de

decir verddd a esla aulorÍdod eleclorol que desconozco Io póaino

de Focebook molerio de lo presenfe gueio, es decir. es hosfo el

momenlo de Iq nolificoción de Io presenle queio que lenoo

3l
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conocímienfo de lo exisfencio de dicho póqino o nomb¡e del
suscr¡fo ".

El énfosis es prop¡o de esto outoridod jurisdiccionol.

En reloción o los infrocciones que se le olribuyen ol ciudodono
Morco Anionio Modrid Colón reloiivo q io conculcoción del

orliculo 209 numerol cinco en reloción con el oriículo 39 frocción
Vlll del Código Eleclorol Locol, se octuolizoríon ol ocredilorse que
se reolizó lo entrego de bienes con el objelo de obtener un

beneficio, presionondo ol eleciorodo y que estos conslituyeron un

ocio onlicipodo de compoño. lo que en el coso o estudio no

oconfece, pues como fue ofirmodo en el presenie considerondo,
si bien. en principio se liene lo presunción de existenciq o fovor del
denunciodo, lo cierto es que no se encuenÌro ocreditqdo en oufos
lo oulorío dei ciudodono denunciodo en lo publicoción de
Focebook.

Sumodo o gue conforme ol ortículo 20, oportodo B de lo

Consfitución Federol, el porfido político denunciodo, gozo del
principio de presunción de inocencio, de ocuerdo o lo estoblecido
por lo Solo Superior por lo jurisprudencio número 2j /2013, de rubro
PRESUNCIóN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN TOS

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ETECTORATES.

Señolo lo Solo superior que iol presunción se trqduce en el derecho
subjelivo de los gobernodos o ser considerodos inocenles de
cuolquier delito o infrocción jurídico, mientros no se presente
pruebo boslqnle poro destruirlo y de cuyo oprecioción se derive
un resultodo sqncionqrorio o rimitotivo de ros derechos der
gobernodo; en el entendido que, como principio de todo Eslodo

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXP E D I E NT E : TEE M/ PE5/2 2/2 0 2 I - 3.
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conslitucionol y democrótico de derecho, extiende su ómbi.lo de

oplicqción no sólo ol proceso penol sino o cuolquier resolución,

con inclusión, por ende, de los que se emilen en moterio eleclorql;

luego, en los procedimientos soncionotorios, los resoluciones que

emilon los ouloridodes odministrotivos deben estor susTenîodos en

elementos que demuestren de monero fehociente lo ouiorío

porticipoción del gobernodo en los hechos impulodos.

Asi, por virtud del principio de presunción de inocencio, se cuenfo

con diversos funciones que conlrolon lo orbitroriedod de los

órgonos eslotoles, toles como: osignor lo corgo de lo pruebo ol

ocusodor o outoridod invesligodoro, o quienes corresponde

probor lo cuìpobilidod del ocusodo o presunlo infroctor; y, fijor el

quonlum de lo pruebo, esto es, pqro que lo culpobilidod quede

probodq mós olló de todo dudq rozonoble o, en otros polobros,

que eì juzgodor no olbergue dudo olguno sobre lo ocurrencio de

los hechos, yo que, en coso controrio, debe operor como criterio

ouxiìior de interpretoción lo móximo in dut¡io pro reo,

mqnifestoción del prìncipio de presunción de inocencio, y que

obligo o obsolver en coso de dudo sobre lo culpobilidod o

responsobilidod del ocusodo.T

Así, por virtud del principio de presunción de inocencio. se cuento

con diversos funciones que controlon lo orbitroriedod de los

órgonos estotoies, loles como: osignor lo corgo de lo pruebo ol

ocusodor o outoridod investigodoro, o quienes corresponde

probor lo culpobilidod del ocusodo o presunto infroctor; y, fijor el

quonlum de lo pruebo, esto es, poro que lo culpobilidod quede

probodo mós olló de todo dudo rozonoble o, en otros polobros,

que el juzgodor no olbergue dudo olguno sobre lo ocurrencio cie

PROCEDIMTE TO ESPECIAL SANCIONADOR.
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fos hechos, yo que, en coso controrio, debe operor como criÌer¡o

ouxilior de inierpreloción lo móximo în dubio pro reo, monifestoción

del principio de presunción de inocencio, y que obligo o obsolver

en coso de dudo sobre lq culpobilidod o responsobilidod del

ocuso do.

De esfo formo, ol no enconlrorse ocredilodos los infrocciones

otribuidos, debe preponderor lo voloroclón de los derechos
fundomentoles del impulodo, pues poro lo imposición de uno
posible sonción debe encontrorse plenomenle probodo por los

diversos medios de pruebo previstos en lo legisloción el hecho que
le es otrlbuido.

Ahoro bien. el procedimienio especiol soncionodor se rige de
monero principol por el principio disposilivo, por lo que,
corresponde o los pories oportor los pruebos de nofurolezo y
'iécnico, lo onterior de ocuerdo ol criterio sustentondo por lo
Jurisprudencio22/20i3, emilido por lo Solo Superiors.

Atento o ello, y dodo que, en principio, lodo hecho denunciodo es

dudoso. debiendo ser objeto de confirmoción, lo cuol debe estor
sujeto o lo reolidod hislórico, en cuonto moyor proximidod o lo
verdod objeiivo o molerior y er descubrimiento de lores exrremos
se obtiene medionle lo pruebo, Ios cuoles en el coso o esludio no
ocrediton lo infrocción denunciodo.

En reloción o los monifestociones verridos por ro porle denuncionte
en el seniido de que se invesrigue ro procedencio de ros recursos
ulilizodos poro lo enirego de los opoyos, se odvierie por este

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SATVAO ADOR.
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órgono jurisdiccionol que lo procedencio de los recursos que

ulilizon los precondidotos o condidotos provengon de los fuentes
permilidos por lo ley, corresponde o lo fiscolizoción de ocuerdo o
lo estoblecido por los ortículos l9ó de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, osí como 43, pónofo l,
inciso c), 77,78,79, pónofo l, Ìnciso o), y BO, pórrofo 1, inciso c), de
lo Ley Generol de Portidos Políficos.

Dodo que fue evidencìodo en el presente oportodo que lo
publicoción moierio de lo denunciq no conlroviene los

disposiciones elecloroles, se decloron inexistentes los infrocciónes

del procedimienlo especiol soncionodor en cuestión, ins.lourodo en

conlro del ciudodono Morco Antonio Modrid Colón.

Al no hober quedqdo ocreditodo lq comisión de los infrocciones

impulodos ol ciudodono Morco Antonio Modrid Colón es

inconducente el exomen de lo responsobìlìdod por culpo in

vigilondo del Portido Político Podemos por lo Democrocio en

Morelos, yo que no se tienen por ocreditodos los ocios denunciodos.

Por lo onleriormenle expuesto y fundodo. se:

RESUETVE

ÚrulCO. Se decloro lo inexislencio de lo infrocción denunciodo por

posibles ocfos onticipodos de compoño y entrego de bienes,

contro el ciudodono Morco Anlonio Modrid Colón y del porlido

poìítico Podemos por lo Democrqcio en Morelos, de conformidod o

lo estoblecido en el considerondo sexto de lo presenie resoìución.

PROCEDTMTEIII|O ESPECIAL SANCTONADOR.
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NOflFíQUESE. Como en derecho

orchívese el presente expediente

PROCEDIMTENTO ESPECAL SANCTONADOR.
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En su oportunidod, orchívese el presente expediente como osunto

totolmente concluido.

Publíquese lo presente resolución en lo pógino de internet de éste

órgo no jurisdiccionol.

Así, por unonimidod de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos

que integron el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, onte lo
Secretorio Generol, quien outorizo y do fe.

procedo y en su oportunidod,

como osunto concluido.

IGM

't

ARAGON

A
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