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ARAGÓN.

Cuernovoco, Morelos; o veinilcuofro de moyo de dos mil veiniiuno.l

Resolución por lo que se determino ìo inexistencio de lo infrocción oiribuido

ol ciudqdono Doniel Altqfi Vqllodores y lo exislencio de lo culpo ìn vtgilondo

otribuido ol Portido Polífico Nuevo Alionzo Morelos, por lo colococión de

propogondo eleclorol en lugores prohibidos.

GLOSARIO

Acto denunciodo

Auloridod lnslrucloro

Código Eleclorol/
Código Comiciol/
Código Locol

Comisión de Quejos

Consejo Eslolol
Electorol/Consejo Estolol
Electorol del IMPEPAC

Conslitución Federol

Constiluc¡ón Locol

Denunciodos

Probobìe comìsión de hechos consìsf entes en colocÕción
de propogondo eleclorol en lugores prohibìdos.

Comisión Elecuiivo Permonenle de Quejos y Secrelorío
Ejeculivo del Inslilulo Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipocìón Cìudodono.

Código de Instilucìones y Procedimienlos EIecforoles poro
el Estodo de Morelos.

Comisìón Ejeculivo Permonente de Quejos del IMPEPAC.

Consejo Estoloi Electorol del lnstilulo Morelense de
Procesos Elecforoles y Por.lìcipoción Ciudodono.

Conslilución Polílico de los Êslodos Unidos Mexìconos.

Constilución Polílico poro el Eslodo Libre y Soberono de
Morelos.

Ciudodono Doniel Allofi Vollodores, en su colidod de
condìdolo o Dìputodo Locol por eì Distrìfo Eleclorol
Primero en Morelos y Porlido Polílico Nuevo Alionzo
Morelos.

ìTodos los fechos indicodqs en 1o presenle senlencio corresponden ol oño dos mil veinliuno, solvo referenclq en
conlrorìo.
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Denuncionle

IMPEPAC

LGIPE

Porlido Polít¡co

PES

Reglomenlo

Solo Regionol

Solo Superior

Secretorío Ejecutivo/
Secretorio Ejecutivo

Tribunol Eleclorol/
órgono jurisdiccionol
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Ciudadono Roberlo Mochodo Ooxoco, represenlonle
propìeÌorio del Porlido Polílico Movim¡enlo Regeneroción
Nocìonol onte el Consejo Disfritoì Eleclorol ldel IMPEPAC.

lnsliiulo Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción
Ciudodono.

Ley Generol de lnsliluciones y Procedimienfos Electoroles.

Portido Políl¡co Nuevo Alionzo Morelos.

ProcedimìenIo Especiol Soncionodor.

Reglomento del Régimen Soncionodor ElecTorol.

Solo Regionol Especiolizodo del Tribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo Federoción.

Solo Superior del lr¡bunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

Secrelcrío Ejeculivo del Insiilulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lribunol Electorol del EsIodo de Morelos.

RESULTANDOS

De los consloncios que obron en

o ntecedentes:

l. Actuociones en el IMPEPAC.

o) lnicio del Proceso Electorol. Con fecho siele de sepilembre del oño dos

mil veinie, inició formolmenle el proceso elecforol, locol y ordinorio 2020-

2021 poro el Estodo de Morelos.

b) Presenloción de lo Quejo. EI dío veiniisiete de obril, el IMPEPAC. recibió o

lrovés del correo electrónico correspondencio@impepqc.mx, medio

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo conlingencio por

motivo del virus COVID-19, el escrito de quejo suscrilo por el denuncionte.
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c) Acuerdo de recepción, registro y desohogo de diligencios preliminores.

El veinliocho de obril, el Secrelorio EjecuTivo del IMpEpAC, se reservó

respecto de lo remisión del proyeclo de ocuerdo correspondienle o lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, con ìo finolidod de ollegorse de
los medios probotorios odicionoles necesorios poro lo invesligoción.

d) Admisión de lo quejo. Por ocuerdo de lo Comisión de euejos. de fecho

nueve de moyo, se odmìtió ìo quejo ideniificqdo con el numerol

IMPEPAC/CEE/CPEQ/PES/O77/2021, interpuesto por el denuncionle, en

contro del ciudodono Doniel Altofi Vollodores en su colidod de condidolo

o Dipulodo Locol por el Distrito I y del Portido Polílico Nuevo Alionzo Morelos.

e) Audiencio de pruebos y olegolos. El dío dieciocho de moyo, se celebró

Io oudiencio de pruebos y olegolos, previsto por el orlícuìo 70 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol deì IMPEPAC.

Il. Remisión del expedienle ol Tribunol.
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o) Medionte oficjo IMPEPAC/SE/2998/2021, de fecho diecinueve de moyo,

signodo por el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, se presentó eì expedìente

con número IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O77/2020, osí como el informe

circu nstonciodo correspondienle.

b) Remisión o lo ponencio. Mediqnte qcuerdo de fecho veintiuno de moyo,

djctodo por ìo Mogistrodo Presidenlo de éste Tribunql Elecloroì y lo

Secrelorio Generol. fue lurnodo el expediente respectivo o ìo Ponencio Tres,

o corgo de lo Mogislrodo lxeì Mendozo Arogón.

c) Admisión y rodicoción. Lo ponencio instrucloro, uno vez que consideró

debidomenle inlegrodo eì expedienle, ocordó ìo recepción de los outos,

poro lo cuol se ordenó turnorlo o lo Secrelorlo Proyeclislo poro Io

eloboroción del proyecfo de resolución correspondienTe.

3



¡ãiãIr¿r-ele-ããI¡euNALELEcroRol-
OEL ESÍADO OE ÈIOßELOS

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio. Esle Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, tiene

jurisdicción y es competente poro conocer y resolver el presenie

procedimiento soncionodor, de conformidod en lo dispuesio por los 17, 41,

bose Vl, y I ló, frocción IV, lnciso c). de lo Constilución Polílico de los Estodos

Unidos Mexiconos; 23. focción VII y 108, de Io ConsliTución Polílico del

Estcdo Libre y Soberono de Morelos; 1 , 3, i 3ó, 
,l37, 

frocción V. 32i . 350. 373,

374 inciso b),382,383 primer pórrofo numerql I y 385 prlmer pórrofo numerol

Vlll del Código Eleclorol Locol.

SEGUNDO. Requisilos de procedencio. EI PES se encueniro debidomenle

integrodo, de conformidod con los oriículos 350 y 373 del Código Eleclorol;

osí como el numerol ó5, frocción I del Reglomenfo, iomondo en cuento que

lo quloridod suslonciodoro del IMPEPAC, mediqnte ocuerdo de fecho

nueve de moyo determinó eì inicio del procedimiento en conlro de los

den u n ciodos.

En ese orden de ideos, de los documentos remitidos por el órgono o corgo

de lo ins.trucción, se .liene por debidomenie integrodo el expedienle de

mériio ol hoberse cumplido con los extremos previslos por Io normotivo

eleclorol.

o) Oportunidod. El procedimienlo especiol soncionodor se corocterizo por

ser de noturolezo expedilo, gorontizondo un correcio desorrollo de los

procesos electoroles en opego o lo ley.

De ocuerdo o su procedimienlo sumorio, no se prevé un plozo específico
porq su presenÌoción, pudiendo ser en cuolquier iiempo con lc precisión de
ìo estoblecìdo por el ortículo ó frocción ll del Reglomenlo, el cuol prevé lo

lemporolidod de su interposición, siendo oplicoble duronie los procesos
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electoroles, cuondo se denuncie lo comisión de conduclos relocionodos

con ciertos hipótesis.

b) Trómite. El kómile relolivo ol PES fue de conformidod con lo dispuesto en

los ortículos l, ó, frocción 11,7,8, 10, I I frocción ll, ó5 frqcción t,66,69,70y
71 del Regìomenlo.

c) Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuentro sotisfecho todo vez

que de conformidod con el ortículo 10 del Reglomento de lo moierio, el PES

puede ser inìciodo por los porlidos poìíticos o trovés de sus represenlonies

debidomente ocredilodos, cuondo el denuncionle hogo del conocimienlo

o lq ouloridod odminislrotivo electorol lo presunto infrocción o lo Legisloción

Electorq l.

Así, se desprende que quien inició lo denuncio cuenlo con personerío y

legilimoción poro promover en represenloción del Porlido Político

Movimiento Regeneroción Noclonol, ìo cuol liene debidomente ocredilodo

en el órgono odminislro.livo eleclorol ol eslor ocredìtodo en lo odmisión de

lo quejo.

Sirve de suslento lo jurisprudencio 36/2010 cuyo rubro y texlo son del ienor

sig uien 1e:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRA,TIVO ESPECIAL

SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA

QUEJA O DENUNCIA.- De lo interpretoción sistemótico y

funcionol de los ortículos 3ó1, pórrofo 1,3ó2, porrafo 1 y

3ó8, pórrofo 2. del Código Federol de lnsTituciones y
Procedimientos Elecloroles, se concluye que, por reglo
generol, cuolquier sujeto puede presen.tor denuncios poro
inicior el procedimienTo odministrotivo especiol
soncionodor, solvo en el coso de dìfusión de propogondo
que denigre o cqlumnie, en eì que solomente lo porte
ogroviodo esloró legilimodo poro denuncior. Lo onferior
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obedece o que el procedimienlo mencionodo es de
orden público, por lo que bosto que se hogon del
conoclmienlo de lq ouloridod qdminislrotivo

soncionodorq hechos que presuntomente infrinjon normos
elecloroles poro que dé inicio el procedimiento
respeciivo.

TERCERO. Esludio del coso.

3.,l. Controversio. Todo vez que de ocuerdo con lo dispueslo por los orlículos
(zy 65s del Reglomenlo. solo puede ser mqterio del PES lo reolizoción de los

conductos que posiblemen te encuodren dentro de los hipóTesis normotivos,

por lo que en el coso concrelo, lo moterio o dilucidor seró si los

denunciodos, son responsobles por lo conduclo que se les oiribuye, siendo

lo siguiente:

* Lo proboble comisión de hechos consislentes en colococión de

propogondo eleclorol en lugores prohibidos, en conlrovención o los

orlículos 250, numerol l. inciso A) de Io LGIPE y ortículo 39 frocción ll,

inciso A) del Códìgo Eleclorol. Así como el Porlido Nuevo Alionzo

Morelos por culpo in vigtlondo.

3.2. Hechos denunciodos. Señolq el denuncionie que el dío veiniicinco de

obril, se encontrobo cominondo por lo Avenido Miguel Hidolgo en el

poblodo de Ocolepec, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, o lo olturo

de lo Escuelo Primorlo Federol José Morío Morelos y Povón, cuondo se
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, Artículo 6. Esle ordenomiento regulq los siguienles procedimientos:
t...1
ll. El Proced¡m¡ento especiol soncìonodor, es el oplicoble duronte los procesos electoroles poro conocer.
susloncjor y en su coso, soncionot, cuondo se denuncie lq cornisión de conducios relocionodos con lqs siguientes
infrqcciones;
o. Por lo colococión de propqgondo en lugor prohìbido o por el contenido de lo mismo;
b. Por oclos oniic podos de precompono y compoño; y
c. Por conlrovención o los normos sobre propqgqndo gubernomentol, político o electorol esioblecidos en lo
normolivo Locol Eleclorol.
{l
3 Artículo ó5. El procedimienio especiol soncionodor seró oplìcoble durqnle los Procesos Elecloroles en los cosos
en que se denuncien los siguientes conduclqs:
L Controvengon los normos sobre propogondo polílico o electorol, o
ll. Corsiiiuyon ocros on icipqdos oe preco.npoño o compono.
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percotó que, en un posle de luz, frenle o lo mencionodo escuelo, hobío
uno "estompo" que correspondío o lo propogondo elec.lorol del condidoto
Doniel Aìtofi Vollodores.

PROCEDIMIENIO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: I EEM I PES / 29 I 2021 -3.

Posleriormenie, continúo recorriendo Io ovenìdo mencionodo,
percotóndose que dicho propogondo electorol se encontrobo pegodo en

mós postes de luz y cosetos telefónicos.

Así lombién señolo el quejoso, que el denunciodo reoìizó un evenio de

compoño consislente en recorrido en el poblodo de Ocotepec, el dío

veinliuno de obril, y que fue el octo por el cuol se reolizó lo lnfrocción que

denuncio, eslo de ocuerdo o lo pógino de Focebook de lo cuol odjunto

fotogrofío y ligo eleclrónico de lo pógino como de lo publicoción:

h¡¡ps:./ /v'rww .f ocebok.corn /1730236977220806/r,ostsl29 6123t 687 4540S6/? d=n

htf ps://m.focebook.com/oltofisi/

Monifeslondo que o su juicio se lronsgrede el ortículo 39, frocción ll. inciso

o), del Código de lns'tituciones y Procedimientos elecioroles poro el eslodo

de Morelos.a Así como el orlícuìo 250, l, inciso o), de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles.s

3.3. Defensos. Los denunciodos medionte escritos presenlodos en fecho

dieciocho de moyo, onie el IMPEPAC, monifestoron Io siguiente:

o) Monifeslociones del ciudodono Doniel Altofi Vollodores.

a Arlículo 39:
ll. No podrón pinlor, Frjor o colgor propogondo en:
o) Pofes de energio eléctrico o de Ìelefonío, puen'les, sernóforos y en lugqres considerqdos turísticos, órboles,
povìmento de colles, colzodos, correlerqs, centros históricos, oceros, guorniciones, pqrques y jqrdÍnes o plozos
públicosj
s L Ên lo colococión de propogqndo eleclorol los portidos y condidolos observorón lqs reglos siguienfes:
o) No podró colgorse en elementos de equÍpqmienlo urbono, ni obsloculizor en iorr¡o olguno lo visibilidod de
los señolomienJos que pen nilen o los personos lronsilqr y orienlorse deniro de los ceniros de poblocjón. Lqs
quloridqdes elecloroìes.

7



rÃìãõääiËã6är
DEL ESfÂDO OE MORELOS

* Bojo protesto de decir verdod señolo que en ningún momento y bojo

ninguno circuns.tonÇio él o los y los ciudodonos que lo ocompoñon en

los recorridos o eÌ Porlido Poìílico Nuevo Alionzo, hon colocodo olguno

propogondo en infroestructuro urbono, como lo son los postes o

cuolquier otro de los señolodos por Io legisloción eleciorol.
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.i. Lo denuncio obedece o lo compoño negro que estó reolizondo como

estrotegio del hoy denuncionie represenfonte del portido político

MORENA, en contro de todos ìos condidotos.

b) Por su porle, el represenlonle del Porlido Político, monifieslo:

.i. Que el Portido Político Nuevo Alionzo Morelos se deslindo

cofegóricomenle de lo colococión de propogondo en equipomienlo

urbono.

* El porlido polílico. se ho çonducido en lodo momenTo en pleno respelo

o lo normotividod vigenle y en ningún momenlo se ho colocodo

propogondo en ningún sitio del equipomiento urbono.

{. El denuncionle en ningún momento ocrediio que lo reolizoción de lo

supuesio infrocción hoyq sido comelido ni por el Portido Nuevo Alionzo

Morelos, ni por el condidolo postuìodo en el Primer Disirito ìocol.

CUARTO. Verocidod de los hechos denunciodos. Poro onolizor lo legolidod

o no de los hechos denunciodos, es necesqrio verificor su existencio y los

clrcunstoncios en que fueron reolizodos, o porTir de los medìos de pruebo

que obron en el expedìenÌe de mérifo.

4.1. Medios de pruebo de lo porte denuncionte. De los pruebos ofrecidos

por lo porte denuncionie, qportó y le fueron odmilidos por lo outoridod

odministrolivo electorol locol los siguienies:
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4.1.1. Documentol privodo. Consisten.le en ocuse de recibido por porte

del Consejo Distritol I en donde solicito consfoncio de lo ocreditoción

como representonle del Portido Político MORENA, onte dicho consejo.
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4.1.2. Documenlol lécnico. Consislente en imógenes de los posTes de luz,

en los cuoles o juicio del denunciodo el ccndidoto Doniel Allofi

Vollodores colocó propogondo eleclorol o sob¡endos de lo prohibición

que conlemplo lo legisloción electorol, mismqs en ìos que se oprecio lo

sig uiente:

Cobe señolor que los imógenes oporlodos por el denuncionie se

desohogoron en lo oudiencio de pruebos y olegolos de fecho

dieciocho de rnoyo, como o confinuoción se observo:

FOTOGRAFíA DESCR/PC/ON:

"Se liene o /o vislo lo imagen
núme¡o uno donde se observo io
que parece ser un posle de Iuz, el
cuo/ fiene pegodo lo que podría

ser uno holo con olgunos /efros /os

cuofes dicen 'TAFI" oun costodo /o

palobro'S/'1" (sic)

O?â.-"-,"*

"Se fiene o la visto Io imogen
número dos en lo cuol se puede
opreciÕr lo que podría ser u lipo
mopa en lo cuol no se /ogro

oprecior con cloridad e/

conlenido de /o mrsmo." {sic)
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"Se fiene o /o visfo lo îmogen
número tres donde se puede

oprecior lo que podrío ser un

Ieléfono públ¡co en el cuol en uñ

cosiodo de esie se oprecio uno

hojo tomoño corto lo cuol
conliene und leyendo lo cuol no

se /ogro oprecìor, en /o porle de
obojo se encuenTro uno leyendo
lo cuol dice 'ALIAFI" "51", m¡smo

que en lo porle de debojo de esfo

leyendo contiene unos /efros gue

d¡ce"lLlMlTADA" siendo esio lo gue
puede oprec¡orse. " {sic)

"Se fiene o io visfo lo imogen
número cuolro en /o gue se puede
observor lo que podrío ser un

posle ei cuol tiene pegoda uno

hojo lipo tomoño corto el cuol
confiene uno leyendo I cuol dice
"ALTAFI" "Sl' oun cosfodo uno serie

de popeies el cuol se /ogro

identificor su conlenido siendo

esfo todo /o gue puede
opreciorse. " {slc)

"Se fiene o /o visio la imogen
número cinco en io cuoi se puede

oprecior lo que podrío ser un

posle de luz eléclrico en el cuol
liene uno hojo lipo coio en lo

cuo/ coniiene uno leyendo lo cuol
o simpie visio no se puede
observor". (sic)
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"Se fiene o Io visto lo imogen
número sert en lo cuol se puede
oprecior Io que podrío ser un

posfe de luz eléclrico en e/ cuo/
liene uno hojo tipo corÍo en lo

cuo/ contiene uno leyenda lo cuol
dice'ALIAF/'"S/': (sic)

/-õ\ o*¡.r ¡t*r
\Sy' ¡ a.r.o
Ê¡¡ coñç¡r*cs.q¡er, ¡¡ryV e?iórò,¡*-coí u¿
.ft ffi,,,93r-.æ¡s¡.õ{.ôdt,¡qge¡ir.¡r. 4d.ÞÉÈeûúlç!
sÕiolctqc Þo. tËÊþt¡r¡e y srÉr¡ë$¡r b¡ pr€po*3t¡i
CÀdod$a! r*þf,rQt rr.dr¡J¡d¡{ro,.SåÁ¡$r¡¡ró¡tl
*.;¡&'ãSÈ¿{jt

"Se fiene o lo v¡slo lo imagen
número siete en Io cual podernos

observor lo que podrío ser uno
copïuro de pontollo de uno red
sociol en io cuol se oprecior uno

leyendo gue dice 'm¡ camprom¡so

oyer, hoy y siempre es con los

cÌudodonos ¡Grocios o lado lo
genle del pob/odo de
#Ocofepec par recib¡tme y

escuchor ios propueslos

ciudodonos,
# primere losci u d o dono s

#Alionzopoft¡ #Aifofisil"" en

seguido de esto feyendo se

puede oprecior uno serie de
imógenes en lo cuol oporece
olgunos personos cominondo,
olros posondo uno fologrofío. Así

mÌsrno en lo porfe nol de Io

copluro de pantollo confiene uno

leyendo que o /o letro dice
h ft Þ s : / / w w w. f qç_e_Þ_o o KçAmllZSQ^

2 3 697 7 22 080 6 / p o sT s / 29 6 1 2 3 7 687 4_5

4056/?d=n

hltÞs: / /f o cebook.com oltof ìsi /
(sic)
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4.1.3. lnstrumenlol de ocfuociones. Consistente en los consloncios que

obron en el expedienTe que se forme con motivo del presente escrito,

en todo lo que beneficie o lo porfe que represento.

4.,l.4. Presuncionol en su doble clspecto, legol y humono. Consislen.le en

Ìodo lo que esto outoridod puedo deducir de los hechos comprobodos

en lo que beneficie o los intereses de lo porie que represenio.

4.2. Medios de pruebo ofrecidos por el denunciodo. Por cuonlo oi

ciudodono Doniel Alfofi Vollodores y le fueron odmiTidos por lo outoridod

odminislrotivo electorol locol los siguienles:

4.2. 1 Presuncionol en su doble ospeclo. Legol y humono en lo que

fovorezco o su persono.

4.2.2. lnslrumenlol de ocluociones. En lo que fovorezco o su persono.

4.3. Elemenlos recobodos por lo ouloridod instrucforo.

4.3.,l. Documenlol público. Consisfenie en el octo circunslonciodo de

verificoción y certificoción de exlstencio de propogondo político-

elecTorol de fecho .lreinto de obril¿; llevodo o cobo en:

t...1

1. AVÊNIDA MIGUEL HIDALGO EN EI POBI.ADO DE OCOTEPEC.

ËN CUERNAYACA MORETOS. A LA, ALTURA DE ¿A ESCUEIA

PRIMAR'A FEDERAL JOSÉ MARíAMORETOS Y PAVóN S/ENDO LAS

DIEZ HORAS CON C/NCO M/NUIOS DEL DíA EN QUE SE ACTÚA.

ENCONIRÁNDOME CONST/IUIDO EN LA DiRECC/ÓN

MENC/ONADA CON ANIERiORiDAD, SE PUDO ENCONIRAR UN

POSTE DE LUZ CON UNA ESIAMPA DË COLOR AZIJL Y LEIRAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE: I EEM I P ES / 29 / 2021 -3.

i Consulloble o foios 23 o 25 del sumorio en estudio.

12



TRIBUNAL ELECTORÂL
DEL ESTAÞO DE MORELOS

BLANCAS CON UN PEQUEÑO RECUADRO ROJO QUE A LA

LEIRA DICE I''ALTAFI SI'CON UN PAPEL DE PROPAGANDA QUE

LO ESIA SEM/-CUBRÍENDO; fAL Y COMO SE APRECÍA EN LA

ÍMAGFN QUE SE /NSFRIA A CONINUAC/ÓN:

PROCEDIMIENTO ESPECIAI. SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: I EEM / P ES / 29 I 2O2l -3.

2. DURANTE M' RECORR/DO SOBRE LA AVENIDA MIGUEL

HIDALGO EN EL POBLADO DE OCOTEPEC. EN CUERNAVACA
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MOREIOS. PON/ENDO ESPECiAL AIENC/ÓN A POSTES DE LIJZ,

ALUMBRADO PÚBLICO Y CASEIAS IELEFÓNiCAS NO ENCONIRÉ

PUBLICIDAD ALGUNA DEL CANDIDATO DAN/EL ALTAFI

VALLADARES, TAL Y COMO SE APRECiA EN LA IMAGEN QUE SE

/NSFRIA A CONTNUACiÓN:

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: IEEM / P ES / 29 I 2021 -3.



TRIAUÑAL ELECfORAL
ÞEL ÊSfADO ÞE MORELOS

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE: IEEM / ? ES / 29 I 2021 -3.

3. EN REI.AC'óN IINK PROPORCIONADO.

htf ps: / /www.focebook.Çom / 1 7 30236977 22080é/ posls / 29ó I 237 687 4

5405ó/?d=n SIENDO LAS D/EZ HORAS CON TRE/NIA M/NUIOS. DFSPUÉS

DE REALIZAR LA BÚSQUEDA EN EL NAVEGADOR GOOGLE, ME DICE EL

SiSIEMA QUE NO PUEDE MOSIRARSE EL CONTENIDO EN ESIE

MOMENIO, REALIZANDO VAR/OS /NTENIOS POR UN LAPSO DE DIEZ

M/NUTOS.

4. EN RËI.AC'óN A[ ¿'NK PROPORC'ONADO (sic)

¿! OanlÈl Altaf .!té en F¿ccbæk.
<t¡à Pâcco.ectâre coñ Ornr€tatr¡6,

- ,ntêla 3es)én o crêê unê cuÊntû.

@
'9 W

Oãniel Altafr
€*! ' ""'.

ffi

¡1LT/rF! ËiÞtæ-ffi
ffi-î*:*

o)

o-.

t5
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5. EN RETACIóN AL LINK PROPORCIONADO

hff ps://m.focebook.comzoliofisi SIENDO LAS DIEZ HORAS CON

CUARENTA MINUTOS, DESPUÉS DE REALIZAR LA BÚSQUEDA EN EL

NAVEGADOR GOOGLE, ARROJA UNA PAGìNA DE UNA RED SOCIAL

DENOMINADA FACEBOOK, EN LA QUE SE PUEDE APRECIAR EN DICA

(sic) RED SOCIAL UNA IMAGEN DE COLOR BLANCA CON LETRAS

ROSAS, NEGRAS Y BLANCAS CON FONDO VERDE QUE DICE LA

SIGUIENTE LEYENDA "ALTAFI Sl CANDIDATO A DIPUTADO VOTAL (sic)

ESIE ó DE JUNIO'', TAL Y COMO SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE SE

INSERTA EN EL NUMERAL MARCADO CON EL NUMERO 4.

t.l

4.3.2. Documenlol público. Consisienle en el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/1583/2021 de fecho dos de obril. suscrito por el

Secretorio Ejeculivo.

4.3.3. Documenlol público. Consìs.tente en el oficio

IMPEPAC/DEOyPP126ó/2021, de fecho dos de obrll. suscrito por el

Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos del IMPEPAC, en

respuesto ol oficio señolodo en el numerol inmedioto onterior.

4.3.4. Documenlol público. Consisfenle en lo solitud de registro de

condidotos o un corgo de elección populor en el proceso electorol

locol 2020-202 1, expedìdo por esie lns.filuto, onexo o lo respuesto

señolodo en el pónofo onterior.

QUINTO. Voloroción de los pruebos en su conjunlo.

Por cuonlo o los documentoles públicos, estos son volorodos en términos de

los ortícuìos 3ó3, frocción 1,364y 368, frocción lìl del Código Elecforol Locol,

olorgóndoles pìeno volor probotorìo por ser levontodos por funcionorios

electoroles deniro del ómbito de su competencio.

t6

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: IEEM / P ES / 29 /2021 -3.
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Ahoro bien, los ortículos 363 y 364,del Código de lnstifuciones y procesos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos señolon lo siguien.le:

Attículo 363. En mqlerìo elecforol sólo serón odmifidos los

sþuienfes pruebos:

I. DocumenÍales púbtkos y privados:

o/ Serón públicos:

l. Los ocfos oficio/es de escrulinio y cómpu|o de /os mesos

direcfivos de cosi//o, osí como los oclos de /os cómpufos

reolîzodos por Ios orgonismos e/ecloro/es,'

2. Los ocfos oficio/es gue conslen en /os expedienfes de codo
elección, osí corno /os origino/es outógrofos o /os copios

cedificodos gue deben constor en /os expedienles de codo
elección;

3. Los demós documenfos origino/es expedidos por /os

orgonismos o f uncionorîos e/ecforo/es, dentro del ómbifo de su

compelencio;

4. Los documenlos expedidos por ouforidodes federo/es,

estofoies y munícipoles, dentro del ómbito de su

competencio, y

5. Los documenlos expedidos por quienes esfén invesfidos de

fe públÌco de ocuerdo con lo ley, siempre y cuondo en e//os

se consignen hechos que /es consfen,'

b) Serón prtvodos fodos /os dernós oclos o documenfos que

oporten /os porles, s¡empre que resu/fen perlinentes y

relocionodos con sus prefensiones,'

II. Técnicos, son fodos oquel/os rned¡os de reproducción

oudio, vîsuol, e imógenes que fengon por objeto creor

convicción en el juzgador oce/co de los hechos

controvefüdos.

En eslos cosos, e/ oferenfe deberó seño/or concrelomenfe /o

que pref ende ocredilor, identificondo o /os personos, /os

I7

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: IEEM I P ES I 29 / 2021 -3.
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circunstoncias de rnodo, tîempo y lugor que reproduzca lo
¡rt ta|na.
Pt vr ve,

Ill. Pericial conloble, seró oquello pruebo que consfe en

dîctomen eloborooo por contodor público gue cuenfe con

cédulo profesionol como resultodo del exomen de

documenios, libros y registros confob/es;

[V. Presuncîonol, /os que puedo deducir el juzgodor de los

hechos comprobados;

V. Instrumentol de ocfuociones, que serón fodos /os

ocluociones que obren en el expediente, y

VI. Reconocimienlo o inspección oculor, gue consisfr'ró en e/

exornen direclo gue reoiice el juzgodor sobre /os documenlos

gue se olleguen o/ expedienie y que oclore cuolquîer punto

dudoso o conlrovert¡do por /os porfes. o ben se cons¡dere

pert¡nente poro llegor o lq verdod.

Lo inspección ocvlor consistiró en Is veríficación de personos,

/ugores o de cosos.

Ar|ículo 364. Los medios de pruebo ocepfodos y odmitidos

serón volorodos por /os orgonismos e/ecloro/es y el Tribvnol

Electorol, oiendiendo o los pr'incipios de /o lógico, de /o sono

crítico y de Io experiencio. Los documenfoies públicos lendrón

volor probolorio pleno, solvo pruebo en contrario, respecfo de

su oulenficidod o de lo verocidod de /os hechos o que se

refieron.

Los documenfo/es privodos /os fécnicos, Io perîciol conloble,

Io presuncionol, Ia instrumenlol de ocluociones y et

reconocimienlo o inspecció n oculor, sólo horón pruebo pteno

cuondo o juicio de /os orgonismos e/ecforo/es compefenfes

con /os demós e/emenfos que obren en e/ expedienle, /os

hechos ofirmodos, lo verdod conocido y el reclo rocîoctnio de

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: I EEM I P ES I 29 / 2021 -3.

t8
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[o reloción que guordan entre sí, generen convicción sobre /o

verdod de /os hechos ofirmodos.

De lo que se odvierte que, por cuonlo o los documentoles, privodos,

técnicos y el reconocimiento o inspección oculor, otendiendo o los

principios de lo ìógico, sono crítico y experiencio horón pruebo pleno

cuondo hoyo elemen.los suficientes que obren en el expediente, y
demuesiren los hechos ofirmodos, generondo convicción sobre lo verdod

de los hechos ofirmodos.

Respecto o lo presuncionol y lo instrumentol de octuociones se desohogon
por su proplo y especiol nolurolezo.

SEXTO. Hechos qcredilodos. En virtud de que hoberse señolodo los

probonzos que obron en eì expediente, osí como el volor que .tienen

individuolmente conforme ol Código Eleclorol Locol, lo conducenle es

ideniificqr los hechos relocionodos con lo controversio que hon quedodo

ocredi.lodos, de ocuerdo q lo reloción de ìos pruebos entre sí.

De lol suerle, que del cqudol probolorio presenlodo por los porles y los que

fueron obfenidos por lo outoridod odministrotÌvo electorol. se desprenden

como hechos plenomente ocreditodos los sìguienies:

I. El periodo electorol ordinorio locol dio inicio el dío siete de septiembre

del dos mil vein te.

ll. Los compoños electoroles inicioron o portir deì dío diecinueve de obril.

Ill. El denuncionle presentó uno quejo el dío veintisiele de obril, en con.tro

del ciudodono Doniel Altofi Vollodores y ef Portido Polílico Nuevo

Alionzo Morelos, lo cuql fue odmitido el dío nueve de moyo.

l9

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: IEEM I PES / 29 / 2021,3.



lV. Lo ouÌoridod sustonciodoro, en el ocuerdo de odmisión, señoló que,

derìvodo del ocio circunsfonciodo de verificoción y cerlificocìón de

exisiencio de propogondo eleciorol del lreinto de obril. en el domicilìo

citodo en el escrilo de demondo, se locolizó uno "esÌompo" f'rjodo o

un poste de luz, de color ozul y lelros bloncos con un pequeño

recuodro rojo que o lo leTro dice: "ALTAFI Sl"; conlinuondo con el

reconido, no locolizó oko publicidod del condidoto.

V. De lo mismo oclo cilodo con onterioridod, se señoló odemós que, en

reioción ol link proporcionodo,

nfu5llwurylqceþook.com / I 7 3023697 7 22OBOó / posf s /29 61 237 ó87 454

0561?d=n, el sisfemo orrojo que no puede moslrorse el conlenido en

ese momenfo; y por lo que respeclo ol link

htlps://m.focebook.com/ollofisi, y ol reolizor lo búsquedo en el

novegodor google orrojo uno pógino de uno red sociol denominodo

Focebook, en el cuol se puede oprecior uno lmogen de color blonco

con lelros rosos, negros y bloncos con fondo verde que dice lo

siguienle leyendc "ALTAFI Sl CANDIDATO A DIPUTADO VOTA ESTE ó DE

JUNrO".

sÉPTIMo. Estudio de fondo.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDI ENTE: I EEM I P ES I 29 / 2021 -3.

A) Morco normotivo. A efeclo de deiermÌnor si se ociuolizo o no lo
infrocción conslsiente en colococión de propogondo electorol en lugor

prohibido, como es el equipomienlo urbono, debe oienderse ol morco

normolivo y conceptuol oplicoble ol coso concrefo.

Así, el oróbigo 23 de lo Consfitución Locol prevé que Io elección de los

Poderes Legislotivo, Ejeculivo y de los Ayuntomientos se reolizorón en los

mismos fechos en que se efeclúen los federoles, siendo lo duroción de los

compoños de sesento díos poro lo elección de gobernodor, y cuorento y

cinco dios poro Diputodos Locoles y Ayuntomienlos. de lol monero que los

2A
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precompoños no podrón duror mós de los dos terceros porles de los

respectìvos compoños electoroles, toles preceptos en concotenoción con

los or1ículos I óB pónofo prlmero y 192 del Código Electorol Locol.

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: I EEM I P ES I 29 / 2021 -3.

Ahoro bien, el ortículo 242 numerales 1,2y 3 de 1o LGIPE, en reloción con los

oróbigos 39, pórrofo primero y ìBB del Código Elecforol, deierminon de

monero onólogo lo siguiente:

* Compoño elecforol: Es el conjunlo de octividcdes llevodos o cobo
por los portidos políticos, los coolìciones y los condldolos regisirodos

poro lo oblención del voto.

* Actos de compoño: Los reuniones públicos, osombleos, morchos y en

generol oquéllos en que los condidolos o voceros de los portidos

políIicos se dirigen ol elec.torodo poro promover sus condidoturos.

.i. Propogondo electorol: El conjunto de escrilos, publicociones,

imógenes, grobociones, -poulos rodiofónicos y de televisión-

proyecciones y expresiones que duronte lo compoño electorol

producen y difunden los porlidos políticos, los condidolos registrodos

y sr-rs simpofizonles, con el propósito de presentor onte lo ciudodonío

los condidoturos regisTrodos.

De modo Tol, que el del Códìgo Comiciol en el ortículo 39, pónofo segundo,

frocción ll, inciso o), prevé regìos poro los portìdos polílicos y condidolos

trqtóndose de lo colococión de propogondo electoroì, entre otros, que lo

mismo no podró colgorse en postes de energío eléclrico o de telefonío,

puenles, semóforos y en lugores considerodos turísiicos, órboles, povimento

de colìes, colzodos, correteros, ceniros históricos, oceros, guorniciones,

porques y jordines o plozos públicos.

2l
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Al respecto, lo Solo Superior ol resolver el expedienle SUP-REP-3I-20'ló,

señoló que lo legisloción eleclorol hoce referencio o lo propogondo

políilco y o Io electorol, enlre olros cosos, refiere que lo finolidqd de lo
propogondo eleclorol consiste en presenior y promover onle lo ciudodonío

uno condidoturo o poriido poro colocorlo en los preferencios elecloroles, o

lrovés de lo exposición de los progromos y occiones contenidos en los

documentos bósicos y, porliculormente, en lo plotoformo eleclorol, con el

objelo de moniener informodo o lo ciudodonío respecto o los opcìones de

los personos presentodos por los porlidos polílicos en los condidoluros, los

propueslos de gobierno que susienton, con miros o obtener el triunfo en los

eìeccion es.

De lol suerte que, si bien, lo propogondo electorol, constiTuye medio por el

cuol los portidos polílicos y condidotos pueden dor o conoceT sus

propuestos y otroer ol eleciorodo o fovor de cierlos condidotos, lombién es

cierto que lo prohibición específico respecio de lo colococión de cuolquier

tipo de propogondo eleclorol en equipomienlo urbono, consTiluye uno

cloro iniención de posicionorse onle el eleclorodo y uno tronsgresÌón o lo
ley que prohíbe lo colococión, constiluyen uno violoción ol principio de
legolidod que pone en riesgo lo equidod de lo conTiendo eleclorol.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: IEEMIPÊSI29 /2O2t -3.

En esle orden de ideos, es cloro que. ol ser beneficiodo con lo difusíón de
lo propogondo oludido, tombién es responsoble de su conìenido y de su

colococión.

B) Coso en concrelo. Acorde o ìo onlerior, el onólisis de lo exisiencìo o

inexistencio de los hechos se reolizoró de conformidod con los pruebos que

iniegron el presenle expediente, osí como, o los principios disposiiivo y de
odquisición procesol en molerio de lo pruebo; lo que significo que o lo porte
quejoso se Ie ìmpone Io corgo de presentor los elemenlos de convicción en
los que respolde ei motivo de su denuncio, osí como el deber de ideniificor

22
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oquellos que el órgono qdminisirotivo electorol hobró de requerir cuondo
no hoyo lenido posibiìidod de recoborlos.

EIlo en otención cl crilerio jurisprudenciol emilido por ìo Soìo Superior, en lo
jurisprudencio 12/2010r, cuyo rubro es el siguiente: "CARGA DE LA pRuEBA.

EN EI. PROCEDIMIENTO ESPEC'AI SÁNCIONADOR CORRESPONDEAT QUEJOSO

O DENUNCIANIE."

En ese tenor, lo porle denuncionle, señolo en su escrilo de quejo que desde

su perspec.livo lo colococión de propogondo en postes de luz y telefonío

constituyen uno violoción oì códìgo electorol dodo que supueslomenle

fueron colocodos por los denunciodos con fecho veintiuno de obril, todo

vez que el denuncionte reolizó un evenlo de compoño en eso fecho, en el

Poblodo de Ocotepec, Moreìos, como se oprecio en dichos imógenes y

ìigos electrónicos que proporcionó.

Ahoro bien, poro este órgono jurisdiccionol Io inspección oculor reolizodo

medionte octo circunslonciodo de verificoción y certificoción de existencio

de propogondo político-electorol, por el personoì hobilitodo del Consejo

Distritol Electorol I de Cuernovoco del IMPEPAC, debe enienderse que se

do fe no sólo del contenido textuol deì ocfo, sino Tombién de los onexos que

formon porie de lo mjsmo y que les conslo o los funcionorios.

De tol suerie que, deì coudol probolorio que obro en el expedienle en

esludio, específicomente reolizodo por lo ouforidod instruclorc, en reloción

o lo propogondo encontrodo colocodo en lugor prohibìdo por lo normotlvo

eìeclorol, se verilicó lo que o continuoción se desprende:

PROCEDIMIENfO ESPECIAT SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: IEEM / PES / 29 I 2A21 -3.

t...1

AVENIDA MIGUET HIDATGO

CUERNAVACA MORELOS. A

7 Consultqble en: l1ll.o_s:/lwww.te.ooþ.mx/lUSEoop,/tesisjur-o--5p_tildl-es¡-øæl0_&1p-a,Lu,|q!,edq*S&51¡lold |Z2Ql.Q.

23

EN

tA

Et POBTADO DE OCOTEPEC, EN

ATIURA DE tA ESCUELA PRIMARIA



FEDERAL JOSÉ MARíA MORELOS Y PAVóN SIENDO LAS DIEZ HORAS CON

CINCO MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA. ENCONTRÁNDOME

CONSIITUIDO EN LA DIRECCIÓN MENCIONADA CON ANTERIORIDAD, SE

PUDO ENCONTRAR UN POSTE DE LUZ CON UNA ESTAMPA DE COLOR

AZUL Y LETRAS BLANCAS CON UN PEAUEÑO RECUADRO ROJO QUE A

LA LETRA DICE ''ALTAFì SI" CON UN PAPEL DE PROPAGANDA GUE LO

ESTA SEMI-CUBRIENDO; TAL Y COMO SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE SE

INSERTA A CONTiNUACIÓN:

PROCEDIMIENTO ESPECIAI SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: I EEM / ? ES / 29 I 2O2l -3.
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Asimismo, se hizo constor que, de los links proporcionodos por el

denuncionte, no se enconlró Io pubìicoción denunciodo.

En el coso concreto, lenemos que lo eslompo descrilo por lo ou.toridod

instructoro en el octo de verificoción citodo con onlerioridod, fue fijodo en

un poste de luz, lo cuol ero de color ozul y letros bloncos con un pequeño

recuodro rojo que o lo letro dice "ALIAFI Sl"; por lo que se liene que lo mismo

encuodro como propogondo elecïorol en lugor prohibldo, en

contrqvención o lo dispuesto por el Código Eleclorol y lo LGlpE.

En consecuencio, o consideroción de este Tribunol Eleclorol, se iiene por

ocredifodo lo propogondo denunciodo consistente en uno colcomonío,

colocodo o odherido en un poste de luz, cuyo con.lenido se ho inserlodo

con on.leloción, cuondo menos desde el dío treinto de obril, fecho en que

lo Oficiolío Electorol de del Consejo Disirilol Eleclorol I de Cuernovoco del

IMPEPAC, dio fe y certificó lo propogondo elecforol denunciodo ubicodo

en equipomiento urbono del poblodo de Ocotepec, Morelos; en viriud de
que concuerdo con lo dirección proporcionodo y el lugor en que se

encontró ubicodo ìo mismo.

Ahoro bien, del estudio del escrito iniciol de demondo, el denuncionte

refiere que lo propogondo fue colocodo por el cqndidoto denunciodo y
por el Portido PolíTico, y por otro lodo. que dicho propogondo dolo del dío

veintiuno de obril, en virlud del recorrido que el condidolo reolìzó en el

poblodo de Ocolepec, Morelos, en un octo de proselitismo.

Sin emborgo, tol siïuoción no es ocredilodo todo vez que derivodo del octo

de verificoción, no es posible determinor que lo colococión de lo

propogondo fuero por el denunciodo, tompoco que se reolizó en lo fecho

que refiere el denuncionte, en viriud de no hober sido encontrodo lo

publÌcoción del link proporcionodo por ésie. Móxime que del escrilo de

confestoción signodo por el denunciodo en fecho dieciocho de moyo, se

25
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odvierte que esle mqnifiesÌo bojo proteslo de decir verdod que él no colocó

lo propogondo denunclodo.

Ello es osí, puesio el requisito de procedencio poro lo reolizoción de dicho

conducto consis.le en lo ocreditoción de que dicho "eslompo" se colocoro

de monero uniloterol por el ciudodono Doniel AIIofi Vollodores, y el Portido

Político Nuevo Alionzo Morelos, Io que en el coso en estudio no oconleció,

en oTención o que únicomenie se cuenlon con indicios, que no conformon

indicodores de Io verdod, que debe preponderor en lo voloroción de los

derechos fundomenloles del ciudodono Doníel Altofi Vollodores y del

porfido políTico imputodo, yo que poro ìo imposición de uno posible sonción

debe enconTrorse plenomente probodo por los diversos medios de pruebo

previslos en Io legisloción eì hecho que le es otrìbuido, lodo vez que ofirmor

lo conTrorio conslituirío uno mero sospecho sin sustenlo reol olguno.

Así tombién, respecto de lo pógino eleclrónico

hllp¡/_1m.fqcþ_o_sKc_qmlollqfst en lo que solo se pudo observor uno pógino

de un perfil liiulqdo "Doniel Rllofi"; se considero que ello consliiuye

propogondo elecforol, sin emborgo lo mismo no do como consecuencio

que se encuenire en controvención ol Código Electorol Locol y lo LGIPE.

Bojo eso iesiluro, ocorde o lo dispuesfo por el oriículo 20, oportodo B de lo

Consfitución Federol, los denunciodos, gozon del principio de presunción

de inocencio, de ocuerdo o lo estoblecido por lo Solo Superior en lo

iurisprudenc¡o número 21 /20138 de rubro "PRESUNCTóN DE ,NOCENC, A. DEBE

OBSERVARSE EN ¿OS PROCEDIMIENTOS SANC'ONADORES EIECIORAIES", POr

Io que dicho principio constitucionol debe observorse en el presente

procedlmiento especiol soncionodor, lo que se lroduce en el derecho

subje.tivo de los gobernodos o ser considerodos inocenies de cuolquier

delilo o infrocción jurídico, mientros no exislo pruebo que demueslre

plenomente su responsobilidod.
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3 Consulloble en: lriios://v4,¡1y{.te-.gob.mx/lUSEooÞ/tesisiur.ospx?idlesis=21 /201 3&lÞoBusquedq=5&sWord=21 /20I3.
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De tql suerte. se concluye que en el presenie osunto no se logró comprobor
que el ciudodono denunciodo hubiero fijodo lo propogondo electorol que

se imputo.

En ese sentido este órgono jurisdiccionol odvierte que, de lo descripción de

lo fologrofío se desprende que és1o se encueniro en "equipomien.lo

urbono" o "posle de energío elécTrico", lo cuol de ocuerdo ol ortículo 39

numerol ll inciso o) del Código Electorol Locol, que en todo coso, dicho

propogondo sí f ue encon lrodo y por Io ton to esf o se coiocó en

equipomienlo urbono prohibido, lo que enfonces constiluye en sí uno

infrocción.

Bojo eso tesituro, es ìmportonte señolor, que el hecho de que en el presente

osunto no se logro ocreditor lo colococión de ìo propogondo por porte del

ciudodono denunciodo. ello no significo que no exisTo responsobilìdod por

porle del porlido político denunciodo, respecto de lo colococión de lq
propogondo electorol en lugor prohibido; ello es osí, lodo vez que los

portidos políticos estón constreñidos o observor y verificor el cumplimiento

de lo normotivo electorql y en todo coso hocer sobedores o sus condidoios

respeclo de los posibìes sonciones por violociones o lo Ley eleclorol.

De eso formo, lenemos que, los conduclos de cuoìquiero de los dlrigenies,

condidolos, mililonies, simpo'lizonles y/o lrobojodores pertenecientes o un

portido polí1ico, Ios cuoles configuren uno infroccìón o lo normotividod

eleclorol, resulto ser responsobilidod de los propios insiilulos polílicos,

juslomenle por eì deber que les es inherente o lo occión de vigilor lodo oclo
que reolicen sus condidotos seo ol morgen de lo normo, móxime cuondo

se lrofo de prohìbìciones expresos en lo normo.
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Es doble señolor, que lo Solo Superior ol resolver diversos recursos de

opelociónr, señoló que lo cu/po in vigilondo es oquello figuro que se refiere

o uno vertienfe de porticipoción en lo comisión de uno infrocción, cuondo

sin medior uno occión concreto, exisle un deber legol, controctuol o de

focio, poro impedir uno occión vulnerodoro de lo hipófesis legol, en lo que

se desloco el deber de vigiloncio que liene uno persono jurídico o morol

sobre los personos que oclúon en su ómbilo de oclividodes.

De monero tol, que lo cu/po in vigtlondo se define como uno

responsobilidod indireclo en lo que el insliluto político, no inlerviene por sí o

Trovés de otros en lo comisión de lo infrocción, sino que, incumple con un

deber de vigiloncio, ol no efectuor los oclos necesorios, lendientes o
prevenir lo infrocción.

Ello, lodo vez que, en coso concrelo, ol ocreditorse que duronte el periodo

de compoño se colocó indebìdomenle lo propogondo electorol

denunciodo en ìugor prohibido, es vólido reprochor o dicho insiitulo

políiico, el incumplimiento en su deber de goronte, respecto de lo
conducto desplegodo por su condidoto. Móxime que en su escrilo de

fecho dieciocho de moyo, refiere deslindorse de los oclos que se le imputon

(ol poriido políilco) sin señolor en todo coso, deslindorse de los oclos de su

condidolo denunciodo.

De monero tol, que lo simple negotivo del porlido político respecto de Io
colococión de lo propogondo en lugor prohibido, no resullo suficienle poro

determinor que no existe responsobilidod de ésfe, ello, todo vez que lo
conduclo reprochoble es respecto de su folio de vigiloncio en los oclos que

reolizon sus condidolos.
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'? ldenTificqdos con los cloves S U P-RAP- I 8/2003; SUP-RAP-47 /2AO/; SUP-RAP-43/2008j SUP-RAP-70/2OOB y su
ocumulodo; qsí como SUP-RAP 24212009.
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Sirve de criterio o lo onÌeríor, lo Tesis XXXIV/2004r0, dic.lodo por lo Solo

Superior. cuyo rubro es: "pART|DOS pOtíilCOS. SON IMPUTABLES pOR LA

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS

ACTIVIDADES".

PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR.
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De qhí que, en conclusión, de este Tribunol Eìecloroì, en el coso que nos

ocupo, eì Portido Político Nuevo Alionzo ¡ncurre en cu/po in vigilando,

pueslo que es responsoble de formo solidorio o indireclo de lo ociuoción
de sus condidqtos. en este coso del cludodono Doniel Altofi Voìlodores, en

su corócter de condidqlo o Diputodo Locoì por el DislriÌo I de Cuernovoco,

Morelos. respeclo de lo propogondo electorol encontrodo en

equipomiento urbono, es decir en lugor prohlbido por lo normo electorol.

C. Anólisis de lo sonción. Poro esfe Tribunol Electorol, Io determinoción del

lipo de sonción que debe de imponerse es necesorio primeromente

closificqr si ìo infrocción fue levísimo, leve o grove, en coso de que hubierq

sido grove, si fue grove ordinorio, especiol o moyor, oiendiendo lo tesis 53ELJ

24/2003 cuyo rubro es "SANC/ONES ADMINTSIRAITVÁS EN MATERIA,

ELECTORAL. EIÊMENTOS PARA SU FIJACIóN E INDIVIDUALIZACIóN".

Tomondo en consideroción los infrocciones y los portìculoridodes del coso

en concreto, se considero que lo infrocción respecÌo o ìo colococión de
propogondo en lugor prohibido o por el contenido de lo mismo, poniendo

en riesgo el bien jurídico tutelodo por lo normo en especiol lo equidcd en lo

contiendq este órgono jurisdiccionol considero que se lro lo de uno

conducto closifìcodo como levísimo, yo que de los siete fotogrofíos

denunciodos, solo se encontró uno colcomonío o esfompo, que fue

colocodo en un posle de energío eléckico en el domicilio referido por el

denuncionie.

ì0 Consultoble en lo Jurisprudencio y Tesis Relevonles ì997-2005. Compilocìón OficioT, Tribunol Electorol det Poder
Judiciol de lo Federoción. póginos 7 54 o 7 56.
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Por lo lonto, lo procedenle es imponer uno sonción consislenie en uno

AMONESTACIó¡{ pÚeHCl. ello en lérmjnos de ìo previsto por el orTículo 395

frocciones I y ll, inciso o), del Cóc1igo Eleciorol Locol, Io cuol resulto

proporclonol y efìcoz y de ocuerdo con su nolurolezo, lo mismo deberó ser

publicodo en el Periódico Oficiol "Tieno y Libertod".

Se reolice el reliro de lo propogondo denunciodo en el lugor precisodo con

onfeloción. en un plozo de VEINTICUATRO HORAS, conlodos o portir de lo
noiificoción de lo presente resolución, debiendo informor o este Tribunol,

con ìos documenioles que ocrediten su dicho, dentro del plozo de

veinticuolro horos posteriores o que ello ocurro.
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Lo onierior. bojo el opercibimiento legol que, de no hocerlo osí, podrío

oplicórsele como medido de opremio uno omonesloción público, previsto

por el orlículo I09, del Reglomento lnierno del Tribunol Eleclorol del Estodo

de Morelos.
;ì+r,

-.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloro inexislente lo infrocción denunciodo por colococión

de propogondo eleclorol en equipomienfo urbono, en conlro del

cludqdono Doniel AlTofi Vollodores, de conformidod con lo dispuesfo en el

considerondo sépflmo de lo presente resolución.

SEGUNDO. Se impone uno omonestoción público ol portido político

d en u nciodo.

Notifíquese como en derecho procedo.

Archívese el presenfe expedien.fe como osunio toiolmente concluiclo.
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Publíquese lo presente resolución en lo pógino de internet de éste órgono

jurisdiccionol.
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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.
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