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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “JUNTOS POR MORELOS” 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
SOCIAL DEMÓCRATA; ASÍ COMO DE SU ENTONCES CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS EL C. 
ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-
UTF/738/2018/MOR 
 
 

Ciudad de México, 3 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/738/2018/MOR, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización recibió el escrito de queja, suscrito por los CC. Miguel 
Ángel Ocampo Solano y Aristeo Rodríguez Barrera, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos y su otrora candidato a la presidencia 
municipal de dicho municipio, respectivamente; en contra de la otrora coalición 
“Juntos por Morelos” conformada por los Partidos de la Revolución Democrática y 
Social Demócrata; así como en contra de su entonces candidato a la presidencia 
municipal referida, el C. Alfredo Domínguez Mandujano, denunciando hechos que 
consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia 
de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2017-2018, en el estado de Morelos. (Fojas 01-283 del expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
elementos que motivaron el procedimiento de queja y se enlistan los medios de 
prueba presentados. 

 
“(…) 

 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en (….), se procede a 
promover PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS NO REPORTADOS Y/O NO 
CONSIDERADOS A CARGO DEL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS, EN CONTRA DEL C. ALFREDO 
DOMÍNGUEZ MANDUJANO, candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán 
de Zapata, Morelos, por la coalición JUNTOS POR MORELOS, que integran el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata 
(PSD); al tenor de las siguientes pretensiones: 
 
a) Se acumulen a la cantidad de $249,875.99 (Doscientos cuarenta y nueve 
mil ochocientos setenta y cinco pesos 99/100 M.N.) reportados como gastos 
de campaña por el C. ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, candidato a 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por la coalición 
JUNTOS POR MORELOS, que integran el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata (PSD), para el Proceso 
Local Ordinario 2017-2018 en la entidad federativa de Morelos al cargo de 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, la multa impuesta por 
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos al resolver el Procedimiento 
Especial Sancionador con número de expediente TEEM/PES/42/2018-1, 
derivado de las quejas interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) hoy quejoso ante el Consejo Municipal Electoral con residencia en 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, mismo que fue tramitado ante el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dentro 
de las quejas número IMPEPAC/CEE/PRES/040/2018 y sus acumulados 
IMPEPAC/CEE/PRES/041/2018, IMPEPAC/CEE/PRES/043/2018 e 
IMPEPAC/CEE/PRES/051/2018, de conformidad con el PUNTO 
RESOLUTIVO SEGUNDO de la sentencia de fecha 01 de Octubre del año 
2018. Dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en donde se 
resuelve imponer a ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO una multa en 
términos del CONSIDERANDO SÉPTIMO, por la cantidad de $102,765.00 
(Ciento dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
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b) Se fiscalicen 24 actos anticipados de campaña realizados por el  
C. ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, candidato a Presidente Municipal 
de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por la coalición JUNTOS POR MORELOS, 
que integran el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social 
Demócrata (PSD), como gastos no reportados y/o no considerados, los cuales 
quedaron plenamente descritos y acreditados dentro de las quejas 
identificadas como IMPEPAC/CEE/PRES/041/2018, 
IMPEPAC/CEE/PRES/043/2018 e IMPEPAC/CEE/PRES/051/2018, tramitadas 
ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,  
(…): 
 
-En el mes de Enero: 
 
I. Publicado con fecha 22 de Enero del 2018: 
 
La utilización de maquinaria pesada consistente en una retroexcavadora, así 
como el uso de un camión de volteo y el manejo de material de tierra para 
relleno de construcción, con lo cual se materializó la realización de trabajos de 
emparejamiento de la parada principal de la colonia “Palo Prieto” y algunas 
calles de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, como acto anticipado de campaña. 
 
[Inserta listado de 23 numerales, con una narrativa y descripción similar a la 
transcrita en el párrafo anterior] 
 
c) La modificación de manera absoluta del Dictamen Consolidado que fue 
presentado por la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de campaña de 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, diputados 
Locales y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el Estado de Morelos (Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes), aprobado con fecha 06 de Agosto del 2018, 
ESPECÍFICAMENTE al que corresponde al C. ALFREDO DOMÍNGUEZ 
MANDUJANO, candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, por la coalición JUNTOS POR MORELOS, que integran el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata (PSD), (…) 
 
En el cual se determinó un gasto de campaña por la cantidad de $249,875.99 
(Doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos 99/100 
M.N.) y una diferencia (Tope de Gastos de Campaña – Total de Gastos) de 
$361,426.65 (Trescientos sesenta y un mil cuatrocientos veintiséis pesos 
65/100 M.N.) respecto del tope de gastos de campaña autorizado por la 
cantidad de $611,302.64 (Seiscientos once mil trescientos dos pesos 64/100 
M.N.), para el efecto de que se determine que el C. ALFREDO DOMÍNGUEZ 
MANDUJANO, candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, 
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Morelos, por la coalición JUNTOS POR MORELOS, que integran el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata (PSD), 
PROCEDIÓ A REBASAR EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, derivado de 
la fiscalización que esta Unidad Técnica realice de los gastos no reportados 
y/o no considerados como lo son la multa impuesta por el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos al C. ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, así 
como, la fiscalización y cuantificación de todo y cada uno de los 24 actos 
anticipados de campaña realizados por dicho candidato. 
 
d) Una vez fiscalizados los actos anticipados de campaña, así como 
acumulada la multa impuesta al denunciado, se solicita se proceda a la 
emisión del Dictamen Consolidado y/o determinación de esa Unidad Técnica 
de Fiscalización por conducto de la Comisión de Fiscalización y mediante la 
aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del rebase de 
tope de gastos de campaña por más de un 5% realizado por el C. ALFREDO 
DOMÍNGUEZ MANDUJANO, candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán 
de Zapata, Morelos, por la coalición JUNTOS POR MORELOS, que integran el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata 
(PSD), en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para el cargo de 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
 
e) Con independencia de la reserva de derecho que le asista al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) quejoso de poder promover de manera 
inmediata a la emisión de la determinación del rebase de tope de campaña, la 
nulidad de la elección al cargo de Presidente de Ayuntamiento de Tlaltizapán 
de Zapata, Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 
numerales 2 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se solicita se proceda a dar vista al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar, por 
la actualización del rebase al tope de gastos de campaña respectivo. 
 

HECHOS 
 

1.- Con fecha 08 de septiembre del año 2017 dio inicio el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 de conformidad con lo establecido en el artículo 
160 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos. 
2.- En data 15 de Diciembre del año 2017 dio inicio el periodo conjunto de 
precampañas para el proceso de selección interna de candidatos a cargo de 
los partidos políticos para la elección de Presidente Municipal de 
Ayuntamientos el cual concluyó el 15 de Febrero del año 2018 ante el Consejo 
Municipal Electoral o en su caso ante el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 168 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 
3.- El día 01 de Abril del año 2018 dio comienzo el periodo de registro de los 
candidatos a cargo de Presidente Municipal de Ayuntamiento concluyendo con 
fecha 04 de Abril del 2018 de conformidad con lo establecido en el artículo 
177 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos en relación con el diverso 21 de los Lineamientos para el Registro 
de Candidatas y Candidatos de Elección Popular Postulados para el Proceso 
Electoral ordinario 2017-2018 emitido por el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
4.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de 
Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos en relación con el 
calendario de Actividades del Proceso Local Ordinario 2017-2018 aprobado 
por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, se estableció como fecha de inicio del 
periodo de Campañas Electorales de candidatos a Diputados y miembros de 
Ayuntamiento el 14 de Mayo del 2018 y hasta el día 27 de Junio del 2018. 
5.- Con fecha 20 de Julio del 2017 en sesión extraordinaria el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral procedió a aprobar en uso de su 
facultad de atracción los Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral los cuales deberán ser aplicados a 
partir del inicio del Proceso Electoral Federal, es decir, a partir del 08 de 
Septiembre del 2017, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, así como en la página de internet del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx. 
6.- Acorde a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se considera como actos anticipados de campaña 
cualquier expresión que se realice en cualquier modalidad y fuera de las 
etapas de precampañas y campañas, que contengan llamados expresos al 
voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, así como la solicitud 
de cualquier tipo de apoyo para contender en un Proceso Electoral, atento a lo 
anterior, y para brindar una protección más amplia del principio de 
imparcialidad y equidad en la contienda comicial, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral con fecha 20 de Julio del 2017 estableció con 
carácter de obligatorio, Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
contendientes electoral, mismos que entraron en vigencia el día 08 de 
Septiembre del 2017, los cuales establecen: 
 

• El objetivo de evitar la difusión de propaganda que se realice o 
divulgue en cualquier medio, que implique promoción o 
posicionamiento de una persona para la obtención de una candidatura 
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de manera anticipada a los tiempos establecidos y, en su caso, el voto 
en los Procesos Electorales Locales y federales. 

• Los mecanismos para prevenir, investigar y, en su caso, corregir 
aquellas conductas que vulneren los principios y fines que rigen a las 
contiendas electorales. 

• La equidad en la contienda para quienes participan en un Proceso 
Electoral impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el 
electorado, ya sea por sí o por interpósita persona, sea ésta pública o 
privada. 

• La aplicación a cualquier persona que aspire a un cargo de elección 
popular, pues no se restringe a un determinado grupo de sujetos sino a 
todos aquellos actores que busquen verse favorecidos con el voto o 
apoyo de la ciudadanía para alcanzar una precandidatura y a la postre 
un cargo de elección popular. 

• La regulación de cualquier propaganda, mensaje o expresión de 
promoción realizada en cualquier medio de difusión, fuera de los 
plazos electorales previamente establecidos. 

• El establecimiento de los medios de control para prevenir e inhibir la 
difusión anticipada de aspiraciones políticas con miras a acceder a un 
cargo de elección popular en detrimento de la equidad en la contienda. 

• Con fecha 08, 09 y 13 de Mayo del 2018 fueron presentadas ante el 
Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, cuatro 
quejas por actos anticipados de campaña, en contra del C. ALFREDO 
DOMÍNGUEZ MANDUJANO, como candidato a ocupar el puesto de 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por la 
coalición "Juntos Por Morelos" que integran el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata (PSI)). 
 

8.- Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/040/2018, la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Quejas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana en sesión extraordinaria de fecha 28 de Mayo del 
2018, procedió a desechar las quejas interpuestas en los días 08, 09 y 13 de 
Mayo del año 2018. 
 
9.- Inconforme con el desechamiento decretado en sesión extraordinaria de 
fecha 28 de Mayo del 2018 por la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales Participación Ciudadana 
mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/040/2018, el hoy quejoso presentó 
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, el cual por 
razón de competencia fue remitido a la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación bajo el número de expediente SCM-JRC-
60/2018, mismo que fue reencausado como Juicio de Revisión Constitucional 
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Electoral, el cual fue resuelto en sesión pública de fecha 26 de Junio de 2018 
en donde se determinó sobreseer el Juicio de Revisión intentado, toda vez 
que dicho acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 impugnado, constituía un 
acto intraprocesal o preparatorio cuyo objeto no era resolver en definitiva las 
quejas propuestas, sino únicamente proponer un sentido de resolución al 
Consejo Estatal, razón por lo cual dicho acuerdo no constituía un acto 
definitivo, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del 
Reglamento Local, el Consejo Estatal podía modificarlo o rechazarlo al 
pronunciarse en definitiva, siendo este el momento procesal cuando se surte 
de definitividad, haciendo hincapié esa Sala Regional en la necesidad de que 
el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana se pronunciara en definitiva. 
 
10.- Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/210/2018 aprobado en sesión 
extraordinaria de fecha 20 de Junio del 2018, el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
procedió a desechar definitivamente las quejas sometidas a su consideración 
por actos anticipados de campaña. 
 
11.- En virtud de que el desechamiento decretado mediante Acuerdo 
IMPEPAC/CEE/PES/210/2018 dictado por el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en 
sesión extraordinaria de fecha 20 de Junio del 2018, causaba perjuicio al hoy 
quejoso, dicho acuerdo fue recurrido ante la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal mediante Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral, el cual fue radicado bajo el expediente SCM-JRC-89-2018, mismo 
que fue resuelto en sesión pública de fecha 03 de Agosto del 2018 en la cual 
se resolvió revocar dicho acuerdo, para efecto de que la autoridad 
responsable, en el plazo de dos días procediera a admitir las denuncias 
reclamadas y substanciara el Procedimiento Especial Sancionador, debiendo 
dictar la resolución de fondo en un plazo no mayor quince días naturales. 
 
12.- Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus acumulados 
IMPEPAC/CEE/PES/041/2018, IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 
IMPEPAC/CEE/PES/051/2018, la Secretaria Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Quejas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana procedió a admitir las quejas presentadas por actos 
anticipados de campaña mediante sesión extraordinaria de fecha 05 de 
Agosto del 2018, señalando las DIECINUEVE HORAS DEL DÍA 07 DE 
AGOSTO DEL 2018 para la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. 
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13.- Con fecha 07 de Agosto del 2018 siendo las diecinueve horas con cero 
minutos, día y hora señalada para el desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos, ante la incomparecencia de la parte denunciada ALFREDO 
DOMÍNGUEZ MANDUJANO, candidato a ocupar el puesto de Presidente 
Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por la coalición "JUNTOS POR 
MORELOS" que integran el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el 
Partido Social Demócrata (PSI)), en virtud de su falta de emplazamiento, al no 
encontrarse preparada dicha audiencia, se procedió a señalar de nueva 
cuenta las DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE 
DE AGOSTO DEL 2018 PARA SU VERIFICATIVO. 
 
14.- En data 09 de Agosto del 2018 tuvo verificativo la audiencia de pruebas y 
alegatos, en el cual comparecieron, la parte quejosa, así como la parte 
denunciada por conducto de sus representantes legales y en la cual ambas 
partes procedieron a hacer uso de su garantía de audiencia, teniendo al 
quejoso realizando un resumen de los hechos que motivaron las denuncias, 
así como la aportación de pruebas ordinarias y supervenientes para 
corroborar la materia de denuncia, por su parte el denunciado procedió a dar 
contestación a las quejas aportando los medios de prueba que consideró 
pertinentes para su defensa, hecho lo cual, la secretaria ejecutiva procedió a 
proveer sobre la admisión de pruebas y acto seguido procedió a su desahogo, 
concluido dicho desahogo ambas partes procedieron a hacer uso de su 
derecho a formular alegatos, tras lo cual, dicha secretaria ejecutiva dio por 
concluida la audiencia de mérito. 
 
15.- Mediante oficio IMPEPAC/SE/2267/2018 de fecha 14 de Agosto del 2018, 
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana procedió a remitir el expediente relativo al 
Procedimiento Especial Sancionador 
IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus acumulados 
IMPEPAC/CEE/PES/041/2018, IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 e 
IMPEPAC/CEE/PES/051/2018, para su resolución al Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos junto con su informe circunstanciado. 
 
16.- Por acuerdo de fecha 15 de Agosto del 2018 la Secretaria General del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, procedió a recibir las constancias de 
autos del expediente que integran el Procedimiento Especial Sancionador, así 
como sus anexos, ordenando su registro correspondiente y turnándose a la 
ponencia uno de dicho Tribunal para su Proyecto de Resolución. 
 
17.- Mediante auto de fecha 16 de Agosto del 2018, se tuvo por radicado el 
Procedimiento Especial Sancionador bajo el número de expediente 
TEEM/PES/42/2018-1, ordenándose turnar dicho expediente a Proyecto de 
Resolución. 
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18.- Con fecha 20 de Agosto del 2018, el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos procedió a dictar Sentencia Definitiva, la cual por ser ilegal, oscura, 
confusa e incongruente, carente de fundamentación y motivación fue recurrida 
mediante Juicio de Revisión Constitucional Electoral, medio de impugnación 
que fue presentado con fecha 24 de Agosto del 2018, ante la responsable, la 
cual, previo tramites de ley, procedió a remitir dicha impugnación junto con el 
expediente y demás anexos, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en la Ciudad de México, misma que consideró oportuno 
atendiendo a la naturaleza de la impugnación, reencausar dicho recurso a 
Juicio Electoral bajo el número de expediente SCM-JE-44/2018. 
 
19.- Con fecha 21 de Septiembre del 2018 en sesión pública la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal, procedió a resolver el medio de 
impugnación consistente en Juicio Electoral identificado con el número de 
expediente SCM-JE-44/2018, en el cual determinó revocar la sentencia 
recurrida de fecha 20 de Agosto del 2018 emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos dentro del Procedimiento Especial Sancionador con 
número de expediente TEEM-PES-42/2018, para efecto de que la responsable 
dentro del término de diez días procediera a emitir una nueva resolución 
atendiendo a los Lineamientos establecidos dentro del fallo materia de 
impugnación, esto es, valorara de manera conjunta todas y cada una de las 
pruebas rendidas para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña. 
 
20.- En sesión pública de fecha 01 de Octubre del año 2018, el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos procedió a dictar sentencia definitiva de nueva 
cuenta en el Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente 
TEM-PES-42/2018-1 con estricto apego a los Lineamientos de la ejecutoria 
del Juicio Electoral SCM-JE-44/2018, en donde consideró declarar la 
existencia de violaciones denunciadas por actos anticipados de campaña y 
consecuentemente declarar al C. ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, en 
su carácter de candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, por la coalición "JUNTOS POR MORELOS" que integran el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata (PSD), 
como administrativamente responsable de contravenir la norma electoral local 
por actos anticipados de campaña, por tanto consideró imponer a dicho 
infractor una multa por la cantidad de $102, 765.00 (Ciento dos mil setecientos 
sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 
 
21.- Inconformes con dicha resolución de fecha 01 de Octubre del 2018, el hoy 
quejoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el C. ALFREDO 
DOMÍNGUEZ MANDUJANO, en su carácter de candidato a Presidente 
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Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por la coalición "JUNTOS POR 
MORELOS" que integran el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el 
Partido Social Demócrata (PSI)) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) por conducto de su representante propietario Anallancy Falcón 
Sandoval, procedieron a impugnar ante la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México la resolución 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dentro del expediente 
TEEM/PES/42/2018-1, el primero de ellos mediante Juicio Electoral que fue 
tramitado bajo el número de expediente SCM-JE-61/2018 para efecto de 
modificar la sanción impuesta por una más grave, el segundo de ellos 
mediante Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
ciudadano mismo que fue reencausado a Juicio Electoral el cual fue tramitado 
bajo el número de expediente SCM-JE-62/2018 para efecto de cancelar la 
sanción impuesta y el último de ellos mediante Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral el cual fue reencausado a Juicio Electoral y tramitado 
bajo el número de expediente SCM-JE-60/2018 para efecto de cancelar la 
sanción impuesta. 
 
22.- Con fecha 25 de Octubre del 2018 la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal procedió a resolver el Juicio Electoral SCM-JE-
60/2018 promovido por Anallancy Falcón Sandoval y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el cual resolvió desechar de plano la 
demanda en virtud de que dichos recurrentes carecían de interés jurídico para 
controvertir la resolución que impugnaba. 
 
23.- En sesión pública del día 22 de Noviembre del 2018 la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal procedió a resolver los Juicios Electorales 
SCM-JE-61/2018 y su acumulado SCM-JE-62/2018 promovidos el primero de 
ellos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el segundo por el C. 
ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, en su carácter de candidato a 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por la coalición 
"JUNTOS POR MORELOS" que integran el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Partido Social Demócrata (PSD), en el cual resolvió 
confirmar la resolución impugnada, es decir, que el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos resolvió en estricto apego a derecho, es decir, consideró 
confirmar la responsabilidad administrativa en la comisión de actos anticipados 
de campaña realizados por el C. ALFREDO DOMÍNGUEZ MANDUJANO, así 
mismo la legalidad de la individualización de la sanción impuesta, esto es una 
multa por la cantidad de $102,765.00 (Ciento dos mil setecientos sesenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.). 
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24.- Con fecha 22 de Noviembre del 2018 nos fue notificado al hoy quejoso la 
resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal de fecha 22 de Noviembre del 2018, de igual forma le fue 
notificado por estrados al C. Alfredo Domínguez Mandujano la misma 
resolución en la cual confirmaban la sentencia impugnada, ambos mediante 
los Juicios Electorales SCM-JE-61/2018 y SCM-JE-62/2018, por tanto el 
término de tres días para impugnar dicha resolución de la Sala Regional 
mediante Recurso de Reconsideración transcurrió del 23 de Noviembre al 25 
de Noviembre feneciendo dicho término el 26 de Noviembre sin que ninguno 
de los recurrentes haya impugnado la resolución de la Sala Regional. 
 
25.- En razón a la falta de impugnación de dicha sentencia de fecha 22 de 
Noviembre del 2018 dictada por la Sala Regional, con sede en la ciudad de 
México se torna dicha resolución de fecha 01 de Octubre del año 2018 emitida 
por el Tribunal electoral del Estado de Morelos como firme e inatacable. 
 
26.- Atento a la firmeza de la sentencia de fecha 01 de Octubre del año 2018 
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la falta de 
acumulación de la multa impuesta al C. ALFREDO DOMÍNGUEZ 
MANDUJANO, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por la coalición "JUNTOS POR MORELOS" 
que integran el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Social 
Demócrata (PSI)) por la cantidad de $102, 765.00 (Ciento dos mil setecientos 
sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), así como la falta de fiscalización y 
cuantificación de 24 actos anticipados de campaña de los cuales fue 
declarado culpable como gastos no reportados y/o no considerados, causan al 
quejoso el siguiente: 
 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

• 27 escritos con costos de compra o renta de productos y servicios diversos 
(cotizaciones). 

• Copia simple del censo de alumbrado público del municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos. 

• Copia certificada de la sentencia recaída al expediente TEEM/PES/42/2018-1 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

• Copia simple de la sentencia recaída al expediente SCM-JE-60/2018 emitida 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la Ciudad de México. 
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• Copia simple de la sentencia recaída al expediente SCM-JE-61/2018 y 
acumulado emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la Ciudad de México. 

• Impresión de la consulta hecha al portal ciudadano del estado de Morelos 
(http://morelos.gob.mx/). 

• Impresión del detalle de ingresos y gastos del candidato denunciado extraído 
del portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

• Impresión del estado de cuenta del candidato denunciado extraído del Sistema 
Integral de Fiscalización. 

 
III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso.  
 
a) El siete de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente 
Resolución. En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo, se 
le asignará el número, se registrará en el libro de gobierno, se notificará al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización.  

 
b) Por otra parte, se ordenó prevenir al quejoso, a efecto que subsanara la omisión 

a los requisitos de procedencia del artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracciones I y III; y 33, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
consistente en que el escrito no contiene la narración expresa y clara de los 
hechos en los que se basa la queja, ni proporciona la descripción sucinta de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se hubieran realizado los actos 
denunciados, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de las 
conductas que presuntamente vulneraron la normatividad en materia de 
fiscalización dentro de los Procesos Electorales y que constituyan en abstracto 
algún ilícito sancionable a través de este procedimiento, ni acompaña las 
pruebas que aun con carácter indiciario soporten sus afirmaciones (Foja 284 del 
expediente).  

 
IV. Notificación de la prevención al quejoso. 
 
a) Mediante acuerdo del siete de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en la Ciudad de México realizara lo conducente a efecto de notificar a los CC. 
Miguel Ángel Ocampo Solano y Aristeo Rodríguez Barrera, el acuerdo de 

http://morelos.gob.mx/
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prevención a fin de que subsanara la omisión de su escrito de queja, y 
cumpliera con los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 29, 
numeral 1, fracciones IV y V, 30, numeral 1, fracciones I y III; y 33, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
(Fojas 285-286 del expediente). 

 
b) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JLE-CM/11441/2018 se recibió por parte del Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, el acta 
circunstanciada levantada con motivo de la imposibilidad de realizar la 
notificación personal en el domicilio proporcionado por el quejoso en su escrito 
inicial al tratarse de un domicilio incierto toda vez que la persona que atendió la 
diligencia manifestó tener veinticinco años habitando el mismo y dijo no conocer 
a las personas buscadas. Asimismo, y derivado de lo anterior, se recibió la 
notificación por estrados correspondiente, dando cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. (Fojas 290-304 del expediente). 

 
V. Notificación al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47397/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, la recepción y prevención del 
procedimiento de mérito. (Foja 289 del expediente). 
 
VI. Constancias de consulta de expediente. El catorce de diciembre de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar para los efectos legales 
a que haya lugar, la comparecencia del C. Miguel Ángel Ocampo Solano, persona 
autorizada por el Partido Revolucionario Institucional para la consulta del 
expediente de mérito. (Fojas 287-288 del expediente) 
 
VII. Acuerdo de admisión. Derivado de la imposibilidad para realizar la 
notificación referida en el antecedente IV, inciso b), y para no dejar en un estado 
de indefensión a los quejosos, así como en aras de garantizar la protección de los 
derechos de los que gozan las personas denunciantes, el quince de mayo de dos 
mil diecinueve mediante Acuerdo, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, 
entre otras cuestiones, admitir el procedimiento de queja, notificar el acuerdo al 
Secretario del Consejo General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización, así 
como emplazar a los sujetos incoados. (Fojas 305-306 del expediente) 
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VIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 307-308 del expediente) 

 
b) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan 

en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo 
referido en el inciso precedente, mediante razón de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 311 del expediente) 

 
IX. Razones y constancias. 
 
a) El veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo contar los resultados de la búsqueda realizada para obtener los datos de 
ubicación de la representación del Partido Social Demócrata en el estado de 
Morelos. (Fojas 309-310 del expediente) 
 

b)  El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo constar el resultado de la consulta hecha al Sistema Integral 
de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) respecto del 
domicilio del C. Alfredo Domínguez Mandujano, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos postulado por la otrora 
coalición “Juntos por Morelos”, documentación que corre agregada al 
expediente de mérito. (Fojas 324-325 del expediente) 
 

c) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar la búsqueda en internet de los datos de localización del grupo 
musical “Caudillo del Sur”, sin embargo, únicamente se encontró una página de 
Facebook. (Fojas 663-665 del expediente) 

 
d) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la búsqueda en internet de los datos de localización del grupo 
musical “La Destructora de México”, sin embargo, únicamente se encontró una 
página de Facebook. (Fojas 666-668 del expediente) 
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e) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar la búsqueda en internet de los datos de localización del grupo 
musical “La Trituradora”, sin embargo, únicamente se encontró una página de 
Facebook. (Fojas 669-671 del expediente) 
 

f) El treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar la búsqueda en internet de los datos de localización del grupo 
musical “Los Primos Antúnez”, sin embargo, únicamente se encontró una 
página de Facebook. (Fojas 672-673 del expediente) 
 

g) El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo constar la búsqueda en internet de la dirección de la 
Presidencia Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. (Fojas 674-675 del 
expediente) 
 

h) El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo constar la búsqueda en internet de la dirección del panteón 
de la comunidad Amador Salazar en Morelos. (Fojas 676-677 del expediente) 
 

i) El cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo constar la búsqueda en internet de la dirección de la Escuela 
Primaria Unión Proletaria en Morelos. (Foja 678 del expediente) 
 

j) El treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar la búsqueda en internet de la ubicación de la cancha de fútbol “La 
Mina” del municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. (Fojas 865-866 del 
expediente) 

 
k) El trece de febrero de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

constar la búsqueda en internet con el propósito de obtener información de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte en Morelos. (Fojas 941-942 del 
expediente) 

 
l) El dieciocho de marzo de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar el resultado de la consulta hecha al Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) respecto del domicilio 
de los CC. Germain Ulises Mesino Ocampo y Joaquín Pinto Vázquez. (Fojas 
990-991 del expediente) 
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m)  El siete de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar la validación y verificación del contenido actual del perfil de la 
página de la red social “Facebook” del perfil del ahora sujeto incoado el C. 
Alfredo Domínguez Mandujano. (Fojas 996-997 del expediente) 

 
n) El veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la validación y verificación del contenido actual del perfil de la 
página de la red social “Facebook” del perfil “Despierta Tlaltizapán”. (Fojas 
1023-1030 del expediente) 

 
o) El veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la validación y verificación del contenido de cada uno de los 
enlaces señalados en la Sentencia del Tribunal Local, de la red social 
“Facebook”. (Fojas 1031-1035 del expediente) 

 
p) El nueve de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 

hizo constar la validación y verificación del contenido actual del perfil de la del 
“Equipo Infantil Real Alejandra”. (Fojas 1036-1037 del expediente) 

 
X. Notificación del acuerdo de admisión al Partido Revolucionario 
Institucional. El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7004/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del escrito de queja a la representación del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 320-321 del 
expediente) 

 
XI. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de mayo de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7145/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 312 del expediente) 
 
XII. Aviso de admisión del procedimiento de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización. El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/7146/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 313-314 
del expediente) 
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XIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento 
al Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/7147/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática acreditado 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del 
procedimiento de mérito y se le emplazo corriéndole traslado en medio 
magnético (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de elementos 
de prueba, a efecto de que manifestara por escrito lo que a su derecho 
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 315-319 del expediente) 
 

b) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número 
signado por la representación del partido incoado, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su 
parte conducente: (Fojas 328-394 del expediente) 

 
“(…) 
1. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 
El presente procedimiento en materia de fiscalización debe ser desechado de 
plano, pues LOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA QUE REFIEREN LO 
(sic) DENUNCIANTES NO CONSTITUYEN ACTOS QUE DEBEN 
REPORTARSE COMO GASTOS DE CAMPAÑA, PUESTO QUE SON MERAS 
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, LO QUE SE ACREDITÓ. 
 
Así mismo, en la especie, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, debe tomar en cuenta que en el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio.  
 
Por ello, es importante que esa autoridad fiscalizadora, antes de entrar al 
estudio del fondo del asunto que nos ocupa, proceda a entrar al estudio de las 
causales de Improcedencia para determinar si en el presente caso se 
actualiza alguna de ellas pues, de ser así, deberá decretarse el 
desechamiento del procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que 
impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento 
sobre la controversia planteada. Pues, cuando se analiza una denuncia por la 
presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los 
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recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad 
debe estudiar de manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, junto 
con el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento 
los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a 
derecho sobre su admisión o desechamiento y, en ese último caso, justificar 
que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o 
denuncia. 
 
Ahora bien, de la lectura al escrito de queja, se advierte la actualización de la 
hipótesis prevista en la fracción I del numeral 1 del artículo 30 del reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, relativa a que 
no se configuran en abstracto algún ilícito; pues, la parte actora se duelen de 
situación ajenas en materia de fiscalización, que lo conducente se establece: 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
I. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o 
aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a 
través de este procedimiento. 
 
En primer momento resulta, -suponiendo sin conceder- que a los hoy 
denunciantes les asiste la razón, los actos en los que sustenta la causa de 
pedir, son totalmente improcedentes puesto que con base en los preceptos 
168 y 169 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, refieren que el 15 de diciembre de 2018 al 15 de febrero 
del 2019, son el plazo mediante el cual los partidos políticos celebraran (sic) 
según el caso, los procesos de selección interna, lo que implica que todos los 
actos antes del 15 de febrero del año en cita, no pueden constituir en punida 
jurídica actos anticipados de campaña, toda vez que, hasta ese momento no 
existían candidato por parte de un partido político, esto a efecto de que no se 
tomen en consideración los eventos que señalan los denunciantes de fecha: 
 
1. Publicado con fecha 22 de enero de 2018 
2. Publicado con fecha 29 de enero de 2018 
3. Publicado con fecha 22 de enero de 2018 
 
En suma lo anterior, los actos del 15 de febrero de 2019 mediante la cual 
concluye el proceso de selección interna hasta el 4 de abril de 2019, fecha en 
la se llevó a cabo el proceso de registro de candidato ante la autoridad 
administrativa electoral local, no pueden constituir actos anticipados de 
campaña puesto que hasta antes del 4 de abril del año en curso, no puede 
determinarse que existía candidato que pudiese generar precisamente actos 
anticipados de campaña, lo que implica que los eventos siguientes también 
deben quedar fuera del objeto del presente procedimiento sancionador: 
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1. Publicado con fecha 17 de marzo de 2018 
2. Publicado con fecha 21 de marzo de 2018 
3. Publicado con fecha 22 de marzo de 2018 
4. Publicado con fecha 23 de marzo de 2018 
5. Publicado con fecha 26 de marzo de 2018 
6. Publicado con fecha 26 de marzo de 2018 
7. Publicado con fecha 26 de marzo de 2018 
8. Publicado con fecha 28 de marzo de 2018 
(…) 
 
Ahora bien, de las consideraciones expuestas y que fueron materia de Litis 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos se desprende que los actos 
anticipados de campaña atendiendo al criterio de circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, fueron precisamente publicaciones que tuvieron origen en un 
medio de comunicación social denominado Facebook, lo que implica que si 
bien quedo (sic) demostrado que tales publicaciones existieron, y que 
suponiendo sin conceder tales situaciones posicionaron al hoy electo 
presidente municipal, ello no implica, y bajo ningún interpretación se puede 
entender que los hechos contenidos en las publicaciones constituyan actos 
anticipados de campaña, puesto como el mismo tribunal reconoce, la litis y la 
acreditación de la falta se constriñe única y exclusivamente por cuanto hace: 
 
De la práctica de las inspecciones oculares de fechas nueve y diez –dos de 
ellas-, once, trece, catorce, dieciséis y diecisiete, todas del mes de mayo del 
año que transcurre, el Auxiliar adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría 
Ejecutiva del IMPEPAC, Licenciado Arturo Fabián Millán, las cuales se 
documentaron mediante las actas circunstanciadas respectivas, se constató 
que los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiséis y veintiocho 
de abril, así como los diversos días siete, ocho, nueve, catorce, quince, 
dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno y veintisiete de abril, todos del año 
en curso, el candidato denunciado por medio del perfil de la página de internet 
de “Facebook” de la Asociación Civil cuya Mesa Directiva preside, así como 
mediante los perfiles de la misma página web de sus simpatizantes procedió a 
difundir las publicaciones denunciadas.  
 
En conclusión, es dable decir que los actos que se imputan en el presente 
procedimiento sancionador bajo ningún medio de prueba, y tampoco bajo la 
óptica del Tribunal Electoral del Estado de Morelos se acreditó la existencia de 
los hechos que contenían las publicaciones, además que tal situación la 
reconoce los mismo denunciantes al referirse a los hechos como "publicado 
en cierta fecha" lo que implica que el acto del que se duelen son las 
publicaciones y no así por los hechos que se suscitaron en tiempos ajenos al 
Proceso Electoral. puesto que los actos anticipados de campaña se constriñen 
a que se difundieron mensajes a través de una red social denominada 
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Facebook, lo que implica que, en todo caso, lo que pudiese generar hasta 
cierto punto como gasto de campaña es la difusión de información en 
plataforma de internet, pero como se verá más adelante tal situación tampoco 
es el caso. 
 
NO EXISTE RESPONSABILIDAD POR CULPA IN VIGILANDO A CARGO 
DEL PARTIDO DE REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR LOS ACTOS QUE 
SE IMPUTAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 
 
La culpa invigilando requiere demostrar que el partido conoció o que 
objetivamente estuvo en aptitud de conocer la propaganda y que ésta le 
hubiere beneficiado o perjudicado derechos de terceros. 
 
De la misma forma, se estableció que los partidos políticos no responden de 
cualquier acto de un tercero, sino sólo de aquellos que conoció o que 
objetivamente estuvo en aptitud de conocer, además de comprobar si se 
benefició de la conducta, si había una obligación de su parte de tutelarla o 
incluso si ejerció algún acto tendente a detenerla o deslindarse de ella. 
 
De ahí que no todo acto desplegado por un candidato, militante, simpatizante, 
o incluso terceros, que resulte contraventor de las disposiciones electorales, 
dará lugar a una sanción al instituto político, que indirectamente se relacione 
con la falta considerada ilegal, pues tal situación se apartaría de la 
razonabilidad y objetividad exigida en la valoración de los hechos materia de 
cualquier proceso, al atender a una mera situación de causa-efecto, dejando a 
un lado la posibilidad de verificar si efectivamente el instituto político en primer 
lugar conoció tal circunstancia, o estuvo objetivamente en aptitud de 
conocerla, además de comprobar si se benefició de la conducta, si había una 
obligación de su parte de tutelarla o incluso si ejerció algún acto tendente a 
detenerla o deslindarse de ella para estar en condiciones de determinar si, en 
el caso, el partido político estuvo en aptitud de conocer de la infracción y si 
ésta le reportó alguna clase de beneficio, es indispensable tener presente los 
términos en los que se consideró acreditada la infracción de mérito. 
(…) 
 
CONSIDERACIONES EN ESPECIFICO SOBRE LAS REDES SOCIALES 
 
Aunado a lo anterior, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto 
que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las 
redes sociales como son la de Facebook de los precandidatos y candidatos, 
según sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo 
que, en buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las 
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redes sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad 
fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, 
por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la 
ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en 
el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que 
pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas 
personales de las redes sociales de Facebook, las publicaciones y difusión 
que en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra 
amparada por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho 
de acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y 
recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a 
través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal personal, 
medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el 
cual se maximizan las libertades de expresión e información para constituir o 
contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e informada, misma 
que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de los 
interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda. 
(…) 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

No debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su 
escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, 
dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e 
imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y 
circunstancias. 
(…) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto 
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y 
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seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador 
en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción 
y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a 
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción 
de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, 
de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres 
de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de 
verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los 
miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos 
que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, 
dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de 
credibilidad. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los procedimientos sancionadores a través de los cuales e] Estado ejerce su 
exclusiva facultad punitiva y de imperio, son procedimiento que sirven 
puntualmente para dos fines, unos como elementos indispensables para la 
Legitimación del debido ejercido de las facultades del Estado, así como el 
reproche o represión de conductas que son consideradas ilícitas por atentar 
con el interés público y/o general, de ahí la naturaleza de su existencia. 
(…) 
 
Precisado lo que debe entenderse como acto anticipado campaña, se procede 
analizar cada uno de los actos que hoy se imputan y que a juicio de los 
denunciantes se consideran gastos no reportados, afirmación que carece de 
fundamento jurídico, así como los hechos generados de las conductas que se 
impugnan, tal y como se aprecia en cada caso en particular, a saber: 
 
PUBLICACIÓN DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2018. 
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(…) 
PUBLICACIÓN DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2018. 

 
(...) 
PUBLICACIÓN DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2018. 

 
(…) 
PUBLICACIÓN DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2018. 

 
(…) 
PUBLICACIÓN DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2018. 

 
(…) 
PUBLICACIÓN DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2018. 
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  (…) 
 PUBLICACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2018. 

 
(…)  

  PUBLICACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2018. 

 
  (…) 

PUBLICACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2018. 

 
(…) 
PUBLICACIÓN DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2018. 
 

(imágenes insertas) 
 

En relación a todas las publicaciones antes señaladas el Partido de la 
Revolución Democrática en las publicaciones antes citadas señalo lo 
siguiente:  
Vista la publicación a la que se hace referencia y como podrá percatarlo esta 
autoridad administrativa electoral se puede afirmar categóricamente que en 
ninguna parte de la publicación se hace referencia' algún emblema de partido, 
posicionamiento de Plataforma Electoral, y que además no se hace referencia 
que es candidato a la presidencia municipal de Tlaltizapán. 
 
En suma, esta autoridad puede aprecia que en ninguna parte de la publicación 
se aprecia que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo para contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para 
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un partido. Además de que en ninguna parte de la publicación se aprecia al 
entonces candidato. 
(…) ” 

 
XIV. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección Jurídica). 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/403/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección Jurídica, realizara la identificación y búsqueda del registro del C. 
Alfredo Domínguez Mandujano, en el Sistema Integral de Información del 
Registro Federal de Electores. (Fojas 322-323 del expediente). 

 
b) El dos de julio de dos mil diecinueve mediante oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/6824/2019, el Subdirector de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica remitió la cédula de detalle del registro coincidente con la 
base de datos del Padrón Electoral con el nombre solicitado. (Fojas 631-632 del 
expediente). 

 
c) El doce de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1000/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección Jurídica, realizara la identificación y búsqueda del registro de los CC. 
Bruno Jiménez, Neftalí Jiménez Tinoco, Juan Carlos Antúnez, Eduardo Ortiz, 
Luis Antonio Gallo Antúnez y Pedro Alejandro Antúnez Rose, en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 902-903 del 
expediente) 

 
d) El dieciocho de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/113/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a esa 
autoridad para que informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores de los CC. German Ulises 
Ocampo y Joaquín Pinto Vázquez (Fojas 951-952 del expediente) 

 
e)  El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

INE/DJ/DSL/SSL/2272/2020, la Dirección en comento dio respuesta al 
requerimiento. (Foja 964 del expediente) 
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XV. Notificación de la admisión del procedimiento de queja y emplazamiento 
al Partido Social Demócrata. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/7148/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Representación del Partido Social Demócrata en el estado de Morelos, la 
admisión del procedimiento de mérito y se le emplazó corriéndole traslado en 
medio magnético (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de 
elementos de prueba, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho 
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden 
sus afirmaciones. (Fojas 412-416 del expediente) 
 

b) El treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado 
por la representación del partido incoado, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de 
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 418-
420 del expediente) 

 
“(…) 
En primer lugar, se hace notar la improcedencia de las pretensiones que 
buscan hacer valer los denunciantes, pues respecto del inciso a) en el que 
solicita que la multa administrativa sea considerada dentro del Dictamen 
Consolidado de gastos de campaña, se hace notar que en términos del 
artículo 199 del Reglamento de Fiscalización, las multas administrativas 
impuestas por una autoridad jurisdiccional no se clasifican como gastos de 
campaña y por ende no resulta lógica su fiscalización. 
 
Ahora bien, por cuanto a su inciso b), relativo a los supuestos actos 
anticipados de campaña que solicita se fiscalicen los hoy quejosos, se debe 
hacer notar que en términos de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/PES/42/2018-1, a foja 
125, la conducta sancionada fue la siguiente: 
 
‘así como a las particularidades de las conductas –consistentes en la 
publicación metódica y sistemática de publicaciones en la red social de 
Facebook por parte del denunciado y sus simpatizantes, resulta necesario que 
la infracción que se le imponga al mismo debe tener en cuenta las 
circunstancias particulares del caso concreto, y además cumplir con una de 
las finalidades de prevención general para evitar el cometimiento de nuevas 
infracciones administrativas de la misma o mayor gravedad…’ 
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Asimismo, lo establecido en las fojas 115 y 116 de la sentencia antes referida: 
 

‘… y de las que no se aprecia ninguna frase, señal, signo lingüista, 
eslogan, palabra, número o dibujo de los que esta instancia electoral 
pueda inferir que el ciudadano denunciado, por sí o por los diversos 
ciudadanos, o valiéndose de los recursos de la asociación civil que 
precede haya hecho un llamamiento al voto a su favor o de la Coalición 
que lo postuló.’ 

 
Por lo que se colige es que la sentencia de fecha primero de octubre del año 
dos mil dieciocho, emitida en autos del expediente TEEM/PES/042/2018-1, la 
autoridad jurisdiccional local estudió y sancionó el uso de la imagen de la 
Asociación Civil en la red social Facebook para posicionamientos de la 
candidatura del otrora candidato y no como erróneamente establecen los 
denunciantes. 
 
Asimismo se debe precisar que la queja interpuesta carece de materia pues 
con fecha 06 de agosto del año dos mil dieciocho, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó la resolución INE/CG1135/2018, respecto 
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 
de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 
gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral local ordinario 2017-2018, en el Estado de Morelos. 
 
Pues de acuerdo a la normatividad electoral; una vez que concluye el 
procedimiento de fiscalización llevado a cabo por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en este caso el periodo de 
campaña de los candidatos a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, se integra un Dictamen así como los proyectos de resolución; en 
estos documentos se hace una concentración de la información generada 
durante el periodo fiscalizado; por lo que el Conejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la Resolución de fecha 06 de agosto del año 
próximo pasado, se ha pronunciado respecto de las irregularidades 
encontradas a los dictámenes consolidados del periodo de campaña en el 
estado de Morelos, con lo que resultaría inconstitucional que los gastos de 
campaña erogados fueran revisados nuevamente, pues se estaría en el 
supuesto de juzgar dos veces al candidato denunciado así como al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. 
(…)” 
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XVI. Notificación de la admisión del procedimiento de mérito y 
emplazamiento al C. Alfredo Domínguez Mandujano. 
 
a) Mediante acuerdo del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de notificar la admisión 
del procedimiento y emplazar al C. Alfredo Domínguez Mandujano, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 
postulado por la otrora coalición “Juntos por Morelos”, corriéndole traslado en 
medio magnético (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de 
elementos de prueba, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho 
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden 
sus afirmaciones. (Fojas 326-327 del expediente) 

 
b) El catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/JLE/MOR/VS/0540/2019 signado por la Vocal Secretaria de la Junta Local 
Ejecutiva en Morelos, se recibieron las constancias de notificación 
correspondientes. (Fojas 396-410 del expediente) 
 

c) El catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-
MOR/054/2019, el Enlace de Fiscalización en Morelos, remitió la respuesta 
presentada al emplazamiento de mérito por parte del otrora candidato 
denunciado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción 
II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de 
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 523-
625 del expediente). 

 
“(…) 

CONSIDERACIÓN PREVIA 
 

Los procedimientos sancionadores a través de los cuales el Estado ejerce su 
exclusiva facultad punitiva y de imperio, son procedimiento que sirven 
puntualmente para dos fines, unos como elementos indispensables para la 
Legitimación del debido ejercicio de las facultades del Estado, así como el 
reproche o represión de conductas que son consideradas ilícitas por atentar 
con el interés público y/o general, de ahí la naturaleza de su existencia. 
 
No obstante, tales procedimientos sancionadores, deben respetar principios y 
reglas con las que cuentan las personas a efecto de evitar arbitrariedades y 
abusos por parte del Estado, por ello es indispensable que en todos los 
procesos que rigen o tienen como consecuencia la imposición de una sanción 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/738/2018/MOR 

29 

que reprime la conducta de las personas, es necesario otorgarle a esa 
persona, garantías minias para su adecuada defensa y protección en contra 
de arbitrariedades. 
(…) 
 
1. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 
El presente procedimiento en materia de fiscalización debe ser desechado de 
plano, pues LOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA QUE REFIEREN LO 
(sic) DENUNCIANTES NO CONSTITUYEN ACTOS QUE DEBEN 
REPORTARSE COMO GASTOS DE CAMPAÑA, PUESTO QUE SON MERAS 
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, LO QUE SE ACREDITÓ. 
 
Así mismo, en la especie, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, debe tomar en cuenta que en el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio.  
 
Por ello, es importante que esa autoridad fiscalizadora, antes de entrar al 
estudio del fondo del asunto que nos ocupa, proceda a entrar al estudio de las 
causales de Improcedencia para determinar si en el presente caso se 
actualiza alguna de ellas pues, de ser así, deberá decretarse el 
desechamiento del procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que 
impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento 
sobre la controversia planteada. Pues, cuando se analiza una denuncia por la 
presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad 
debe estudiar de manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, junto 
con el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento 
los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a 
derecho sobre su admisión o desechamiento y, en ese último caso, justificar 
que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o 
denuncia. 
 
Ahora bien, de la lectura al escrito de queja, se advierte la actualización de la 
hipótesis prevista en la fracción I del numeral 1 del artículo 30 del reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, relativa a que 
no se configuran en abstracto algún ilícito; pues, la parte actora se duelen de 
situación ajenas en materia de fiscalización, que lo conducente se establece: 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
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I. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o 
aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a 
través de este procedimiento. 
 
En primer momento resulta, -suponiendo sin conceder- que a los hoy 
denunciantes les asiste la razón, los actos en los que sustenta la causa de 
pedir, son totalmente improcedentes puesto que con base en los preceptos 
168 y 169 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, refieren que el 15 de diciembre de 2018 al 15 de febrero 
del 2019, son el plazo mediante el cual los partidos políticos celebraran (sic) 
según el caso, los procesos de selección interna, lo que implica que todos los 
actos antes del 15 de febrero del año en cita, no pueden constituir en punida 
jurídica actos anticipados de campaña, toda vez que, hasta ese momento no 
existían candidato por parte de un partido político, esto a efecto de que no se 
tomen en consideración los eventos que señalan los denunciantes de fecha: 
 
1. Publicado con fecha 22 de enero de 2018 
2. Publicado con fecha 29 de enero de 2018 
3. Publicado con fecha 22 de enero de 2018 
 
En suma lo anterior, los actos del 15 de febrero de 2019 mediante la cual 
concluye el proceso de selección interna hasta el 4 de abril de 2019, fecha en 
la se llevó a cabo el proceso de registro de candidato ante la autoridad 
administrativa electoral local, no pueden constituir actos anticipados de 
campaña puesto que hasta antes del 4 de abril del año en curso, no puede 
determinarse que existía candidato que pudiese generar precisamente actos 
anticipados de campaña, lo que implica que los eventos siguientes también 
deben quedar fuera del objeto del presente procedimiento sancionador: 
 
1. Publicado con fecha 17 de marzo de 2018 
2. Publicado con fecha 21 de marzo de 2018 
3. Publicado con fecha 22 de marzo de 2018 
4. Publicado con fecha 23 de marzo de 2018 
5. Publicado con fecha 26 de marzo de 2018 
6. Publicado con fecha 26 de marzo de 2018 
7. Publicado con fecha 26 de marzo de 2018 
8. Publicado con fecha 28 de marzo de 2018 
(…) 
 
Ahora bien, de las consideraciones expuestas y que fueron materia de Litis 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos se desprende que los actos 
anticipados de campaña atendiendo al criterio de circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, fueron precisamente publicaciones que tuvieron origen en un 
medio de comunicación social denominado Facebook, lo que implica que si 
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bien quedo (sic) demostrado que tales publicaciones existieron, y que 
suponiendo sin conceder tales situaciones posicionaron al hoy electo 
presidente municipal, ello no implica, y bajo ningún interpretación se puede 
entender que los hechos contenidos en las publicaciones constituyan actos 
anticipados de campaña, puesto como el mismo tribunal reconoce, la litis y la 
acreditación de la falta se constriñe única y exclusivamente por cuanto hace: 
 
De la práctica de las inspecciones oculares de fechas nueve y diez –dos de 
ellas-, once, trece, catorce, dieciséis y diecisiete, todas del mes de mayo del 
año que transcurre, el Auxiliar adscrito a la Dirección Jurídica de la Secretaría 
Ejecutiva del IMPEPAC, Licenciado Arturo Fabián Millán, las cuales se 
documentaron mediante las actas circunstanciadas respectivas, se constató 
que los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiséis y veintiocho 
de abril, así como los diversos días siete, ocho, nueve, catorce, quince, 
dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno y veintisiete de abril, todos del año 
en curso, el candidato denunciado por medio del perfil de la página de internet 
de “Facebook” de la Asociación Civil cuya Mesa Directiva preside, así como 
mediante los perfiles de la misma página web de sus simpatizantes procedió a 
difundir las publicaciones denunciadas.  
 
En conclusión, es dable decir que los actos que se imputan en el presente 
procedimiento sancionador bajo ningún medio de prueba, y tampoco bajo la 
óptica del Tribunal Electoral del Estado de Morelos se acreditó la existencia de 
los hechos que contenían las publicaciones, además que tal situación la 
reconoce los mismo denunciantes al referirse a los hechos como "publicado 
en cierta fecha" lo que implica que el acto del que se duelen son las 
publicaciones y no así por los hechos que se suscitaron en tiempos ajenos al 
Proceso Electoral. puesto que los actos anticipados de campaña se constriñen 
a que se difundieron mensajes a través de una red social denominada 
Facebook, lo que implica que, en todo caso, lo que pudiese generar hasta 
cierto punto como gasto de campaña es la difusión de información en 
plataforma de internet, pero como se verá más adelante tal situación tampoco 
es el caso. 
(…) 
 
CONSIDERACIONES EN ESPECIFICO SOBRE LAS REDES SOCIALES 
Aunado a lo anterior, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales 
de las redes sociales como son la de Facebook de los precandidatos y 
candidatos, según sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de 
campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se 
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alojan en las redes sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la 
autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, 
por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la 
ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en 
el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que 
pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas 
personales de las redes sociales de Facebook, las publicaciones y difusión 
que en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra 
amparada por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho 
de acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y 
recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a 
través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal personal, 
medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el 
cual se maximizan las libertades de expresión e información para constituir o 
contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e informada, misma 
que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de los 
interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda. 
(…) 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
No debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su 
escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, 
dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e 
imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y 
circunstancias. 
(…) 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto 
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esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y 
seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador 
en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción 
y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a 
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción 
de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, 
de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres 
de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de 
verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los 
miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos 
que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, 
dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de 
credibilidad. 
(…) 
 
Ahora bien, y en atención a la numeración de los hechos hecha valer por el 
denunciante en su escrito inicial de denunciar se procede a dar contestación a 
cada uno de los propuestos, bajo el orden referido: 

 
1.- Por cuanto hace a los hechos marcados 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 al tratarse de hechos no propios, se precisa que 
no existe litis al respecto. 
 
AHORA BIEN, SE PROCEDE ANALIZAR EN LO INDIVIDUAL LOS HECHOS 
QUE LOS DENUNCIANTES PRETENDEN ACREDITAR, LO CUAL SE 
REALIZARÁ ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3 
NUMERAL 1, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRECEPTO NORMATIVO QUE 
DEFINE CON TODA PRECISIÓN, QUÉS ES UN ACTO ANTICIPADO DE 
CAMPAÑA, PARA LA CUAL SE HACE NECESARIO TENER PRESENTE LA 
TRANSCRIPCIÓN DEL MISMO: 
(…) 
 
Precisado lo que debe entenderse como acto anticipado campaña, se 
procede analizar cada uno de los actos que hoy se imputan y que a juicio de 
los denunciantes se consideran gastos no reportados, afinación que carece 
de fundamento jurídico, así como los hechos generados de las conductas que 
se imputan, tal y como se aprecia en cada caso en particular, a saber: 
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(Se transcriben las fechas de publicación y coloca imágenes del escrito de 
queja) 
 
Vista la publicación a la que se hace referencia y como podrá percatarlo esta 
autoridad administrativa electoral se puede afirmar categóricamente que en 
ninguna parte de la publicación se hace referencia' algún emblema de partido, 
posicionamiento de Plataforma Electoral, y que además no se hace referencia 
que es candidato a la presidencia municipal de Tlaltizapán. 
(…)” 

 
XVII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgo (en adelante Dirección de Riesgo). 
 
a) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/515/2019, 

la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Riesgo, 
informara la dirección registrada por la persona moral “De corazón por el 
Progreso y Bienestar de Mi Gente, A.C.” ante el Sistema de Administración 
Tributaria. (Foja 395 del expediente) 

 
b) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DAOR/0762/2019, la Dirección de Riesgo proporcionó la información 
solicitada. (Fojas 626-630 del expediente). 

 
XVIII. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal 
de la persona moral “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, 
A.C.” 
 
a) El nueve de julio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de la Unidad Técnica 

de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de requerir al 
Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral “De Corazón por el 
Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, para que confirmara la realización de 
los eventos denunciados. (Fojas 633-634 del expediente) 

 
b) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/071/2019, el Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las 
constancias de notificación respectivas. (Fojas 635-643 del expediente) 

 
c) El doce de agosto de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización el oficio INE/JLE-UTF-MOR/073/2019 signado por el Enlace de 
Fiscalización en el estado de Morelos, mediante el cual remitió la respuesta 
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presentada por el presidente de la asociación “De Corazón por el Progreso y 
Bienestar de mi Gente, A.C.”, mediante el cual desconoció y negó la 
celebración o participación de dicha asociación en los eventos denunciados. 
(Fojas 644-651 del expediente) 

 
d) El diecisiete de febrero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de requerir al 
Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral “De Corazón por el 
Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, para que confirmara la realización de 
diversas publicaciones en su página de internet “Facebook”. (Fojas 943-944 del 
expediente). 

 
e) Mediante escrito de fecha tres de marzo de dos mil veinte, el C. José Luis 

Capistran Huidobro, procedió a dar contestación al oficio 
INE/JLE/MOR/VS/272/2020, señalando en términos generales que las 
publicaciones si fueron generadas por el entonces encargado de la 
comunicación social y relaciones públicas de la asociación en su página de 
internet en la red social Facebook, que fueron realizadas por uno de sus ex 
colaboradores, quien antes de su salida realizó diversas modificaciones y 
eliminó contenido de la página, derivado de que las publicaciones a pesar de no 
ser aprobadas por la mesa directiva eran publicadas, así mismo señaló que 
ellos no realizaron pagos por publicaciones realizadas en la citada red social, 
que sus publicaciones no tuvieron la finalidad de favorecer a ningún candidato, 
exhibió acta de asamblea en la que se acredita la renuncia de los miembros de 
la mesa directiva en la que se encuentra el nombre del C. Alfredo Domínguez 
Mandujano. (Fojas 976-992 del expediente) 

 
f) El seis de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/037/2020, el Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las 
constancias de notificación respectivas. (Fojas 965-974 del expediente) 

 
XIX. Requerimiento de información al C. Alfredo Domínguez Mandujano. 
 

a) Mediante acuerdo del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de requerir al C. 
Alfredo Domínguez Mandujano, con el objeto de que informara su participación 
en los eventos denunciados en su calidad de presidente de la asociación “De 
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Corazón Por el Progreso y Bienestar de Mi Gente, A.C.” (Fojas 652-653 del 
expediente) 

 
b) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/JLE/MOR/VS/0782/2019 signado por la Vocal Secretaria de la Junta Local 
Ejecutiva en Morelos, se recibieron las constancias de notificación 
correspondientes. (Fojas 654-662 del expediente) 

 
c) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/096/2019, el Enlace de Fiscalización en Morelos remitió la respuesta 
presentada por el C. Alfredo Rodríguez Mandujano, mediante la cual manifestó 
que renunció a la presidencia de la asociación el quince de diciembre de dos mil 
diecisiete, por lo cual negó su participación en los eventos denunciados. (Fojas 
679-693 del expediente) 

 
XX. Solicitud de información al Presidente Municipal de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de solicitar 
información al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, relacionada con la reparación, mantenimiento y/o colocación de 
luminarias en su demarcación territorial. (Fojas 694-695 del expediente) 

 
b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/101/2019, el Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las 
constancias de notificación respectivas. (Fojas 696-722 del expediente) 

 
c) El siete de octubre de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica el 

oficio INE/JLE-UTF-MOR/107/2019 signado por la Abogada Fiscalizadora en el 
estado de Morelos, mediante el cual remitió la respuesta presentada por el 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, mediante el cual 
informó que ni la asociación ni el otrora candidato denunciado realizaron 
gestiones ante el Ayuntamiento para la reparación, mantenimiento y/o 
colocación de luminarias en diversas colonias del municipio. (Fojas 726-862 del 
expediente) 

 
d) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta 
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Local Ejecutiva en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de 
solicitar información al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos relacionada con los espacios deportivos y canchas de fútbol 
públicos administrados por el municipio. (Fojas 867-868 del expediente) 

 
e) El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/133/2019, el Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las 
constancias de notificación respectivas. (Fojas 883-894 del expediente) 

 
f) El doce de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica el 

oficio INE/JLE-UTF-MOR/157/2019 signado por el Enlace de Fiscalización en el 
estado de Morelos, mediante el cual remitió la respuesta presentada por el 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, mediante el cual 
proporcionó información relacionada con los espacios deportivos públicos 
administrados por el municipio. (Fojas 904-933 del expediente) 

 
XXI. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado Legal 
del Panteón Amador Salazar. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de requerir al 
representante legal o administrador del Panteón “Amador Salazar” ubicado en 
el estado de Morelos, información relacionada con donación del portón de 
herrería en la entrada principal del panteón. (Fojas 694-695 del expediente) 

 
b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/101/2019, el Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las 
constancias de notificación respectivas. (Fojas 696-722 del expediente) 

 
c) El treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de 
requerir nuevamente al representante legal o administrador del Panteón 
“Amador Salazar” ubicado en el estado de Morelos, información relacionada con 
donación del portón de herrería en la entrada principal del panteón. (Fojas 867-
868 del expediente) 

 
d) El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/133/2019, el Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las 
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constancias de notificación respectivas, así como la respuesta correspondiente 
signada por el Representante Legal del Panteón “Amador Salazar” mediante la 
cual negó la recepción de algún apoyo en beneficio del panteón por parte de los 
sujetos denunciados. (Fojas 883-895 del expediente) 

 
XXII. Solicitud de información a la Directora de la Escuela Primaria “Unión 
Proletaria”. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de requerir a 
la Directora de la Escuela Primaria “Unión Proletaria” información relativa a la 
donación de una pipa de agua por parte de los incoados. (Fojas 694-695 del 
expediente) 

 
b) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JLE-UTF-

MOR/101/2019, el Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las 
constancias de notificación respectivas. (Fojas 696-722 del expediente) 

 
c) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad 

Técnica el oficio INE/JLE-UTF-MOR/103/2019 signado por el Enlace de 
Fiscalización en el estado de Morelos, mediante el cual remitió la respuesta 
presentada por la Directora del plantel educativo, mediante la cual informó que 
no se encontró información relacionada con la petición. (Fojas 723-724 del 
expediente) 

 
XXIII. Ampliación de plazo para resolver. El veintisiete de septiembre de dos mil 
diecinueve, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y 
las diligencias que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo que 
otorgan los ordenamientos legales para presentar ante el Consejo General el 
Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 725 del expediente) 
 
XXIV. Aviso del acuerdo de ampliación para resolver el procedimiento al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11175/2019 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto el Acuerdo de ampliación de 
plazo para resolver el presente procedimiento. (Foja 863 del expediente). 
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XXV. Aviso del acuerdo de ampliación para resolver el procedimiento al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diecisiete de octubre 
de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/11176/2019, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 
de Fiscalización el Acuerdo de ampliación de plazo para resolver el presente 
procedimiento (Foja 864 del expediente). 
 
XXVI. Requerimiento de información a Facebook Inc. 
 
a) El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11437/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
empresa Facebook Inc., información relativa a los administradores de los 
perfiles de la citada red social de cuatro grupos musicales, relacionados con los 
hechos denunciados. (Fojas 869-874 del expediente) 

 
b) El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 

empresa requerida remitió la información solicitada, remitiendo el nombre de los 
creadores y administradores de las paginas, números telefónicos y correos 
electrónicos. (Fojas 875-882 del expediente) 

 
c) El diecinueve de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1312/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
empresa Facebook Inc., información correspondiente a diversas ligas 
electrónicas y saber si las mismas fueron difundidas como publicidad pagada en 
esa red social. (Fojas 953-961 del expediente) 

 
d) El veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número, la 

persona moral dio contestación al requerimiento de solicitud de información, 
advirtiendo que las publicaciones no están ni estuvieron asociadas con una 
campaña publicitaria. (Fojas 962-963 del expediente) 

 
e) El siete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8764/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
empresa Facebook Inc., información relativa al administración del perfil de 
correspondiente a la siguiente URL https://www.facebook.com/asociioncivil/”. 
(Fojas 1000-1006 del expediente) 

 
f) El siete de octubre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, la persona 

moral dio contestación al requerimiento de solicitud de información, advirtiendo 
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que actualmente ya no se encuentra disponible la URL antes citada. (Fojas 
1007-1008 del expediente) 

 
XXVII. Solicitud de información al Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
a) El veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/839/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, informe a esta autoridad el 
domicilio con que cuenta en la base de datos de esa dependencia en relación 
con los ciudadanos mismos que, de acuerdo con la información recabada por 
esta autoridad, son representantes y/o administradores de diversos grupos 
musicales en el estado de Morelos. (Fojas 937-938 del expediente) 

 
b) El once de febrero de dos mil veinte, mediante oficio número 

0952189223/460/2020, esa autoridad dio contestación a la solicitud de 
información, señalando que no encontró ningún registro coincidente en su base 
de datos respecto a los CC. Bruno Jiménez, Neftalí Jiménez Tinoco, Juan 
Carlos Antúnez, Luis Antonio Gallo Antúnez y Pedro Alejandro Antúnez Rose, 
por lo que corresponde al C. Eduardo Ortiz se encontraron cinco domicilios 
diferentes. (Fojas 939-940 del expediente) 

 
c) El siete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/8761/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, informe a esta autoridad el 
domicilio con que cuenta en la base de datos de esa dependencia en relación 
con los ciudadanos Germain Ulises Mesino Ocampo y el C Joaquín Pinto 
Vázquez. (Fojas 998-999 del expediente) 

 
d) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 

0952189211/4968/CI/DARO/5400/2020, esa autoridad dio contestación a la 
solicitud de información, señalando que esa área considera que carece de 
elementos ciertos para realizar la búsqueda de las personas referidas. (Foja 
1009 del expediente) 

 
XXVIII. Solicitud de información a la Secretaria de Movilidad y Transporte del 
estado de Morelos. 
 
a) El catorce de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1336/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta 
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Local del Estado el auxilio de esa autoridad electoral a efecto de que notificara 
a la Secretaria de Movilidad y Transporte del estado el diverso 
INE/UTF/DRN/1335/2020, mediante el cual se solicitó que informe a esta 
autoridad si la tarjeta de circulación correspondiente a la pipa con placas NW-
68-342, se encuentra registrada a nombre de la asociación “De Corazón por el 
Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” (Fojas 946-947 del expediente) 
 

b) El dieciocho de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/JLE-UTF-
MOR/033/2020 el enlace de fiscalización remitió el acuse del oficio 
INE/UTF/DRN/1335/2020, la razón de notificación por oficio, así como el acuse 
INE/UTF/DRN/1336/2020. (Fojas 945-950 del expediente) 

 
c) El doce de marzo de dos mil veinte, mediante oficio SMYT/DGJ/0655/2020, la 

Secretaria de Movilidad y Transporte envío respuesta a esta autoridad 
remitiendo los datos solicitados con relación a las placas NW68342. (Foja 975 
del expediente) 

 
XXIX. Acuerdo de reanudación de plazos.  
 
a) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de 
mérito tras la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función 
electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, COVID-19. (Fojas 992-
993 del expediente). 

 
b) EI dos de septiembre del dos mi veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante, el acuerdo de la reanudación de la 
tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 994 del 
expediente) 

 
c) El siete de septiembre del dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo 
referido en el inciso precedente. (Foja 995 del expediente) 

 
XXX. Requerimiento de información al representante del equipo de futbol 
“Real Alejandra” 

 
a)  El veintidós de octubre de dos mil veinte, mediante Acuerdo de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos realizara lo conducente a efecto de requerir al 
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encargado del equipo de futbol “Real Alejandra”, información relacionada con 
donación del de uniformes deportivos. (Fojas 1010-1013 del expediente) 

 
b) El Enlace de Fiscalización en el estado de Morelos, remitió las constancias de 

notificación respectivas, de las cuales se observó que el veintiséis de octubre 
de dos mil veinte, mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/1537/2020, se notificó el 
requerimiento de información al C. German Ulises Mesino Ocampo, encargado 
del equipo de futbol “Real Alejandra” (Fojas 1014-1022 del expediente) 

 
XXXI. Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se acordó la apertura del término 

de alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de 
dicha etapa procesal al quejoso y a los sujetos incoados, para efecto de que 
formulen por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Foja 1038 del 
expediente) 

 
b) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, a través del oficio 

INE/UTF/DRN/12598/2020, se notificó la apertura del periodo de alegatos al 
Partido Revolucionario Institucional para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera. (Fojas 1039-1040 del expediente) 

 
c) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, a través del oficio 

INE/UTF/DRN/12597/2020, se notificó la apertura del periodo de alegatos al 
Partido de la Revolución Democrática para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera. (Fojas 1041-1042 del expediente) 

 
d) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo de colaboración 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicito a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos, realizara lo conducente a efecto de notificar 
la apertura del periodo de alegatos al C. Alfredo Domínguez Mandujano y a la 
representación del Partido Social Demócrata, para que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera. (Foja 1043 del expediente) 

 
XXXII. Cierre de instrucción. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
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XXXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en lo general por la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda 
Sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por 
unanimidad de votos de la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, así 
como los Consejeros Electorales Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama 
Rendón y Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
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presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que 
impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre 
la controversia planteada.  
 
Lo anterior, debido a que previamente a las consideraciones de fondo, esta 
autoridad deberá abordar el estudio de las defensas y excepciones planteadas por 
los Partidos de la Revolución Democrática, Social Demócrata y el entonces 
candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, postulado por 
la otrora coalición “Juntos por Morelos”, integrada por los partidos antes 
señalados, quienes en sus respectivos escritos de respuesta argumentan lo que 
en seguida se señala: 
 

• El Partido de la Revolución Democrática plantea como defensa que el 
procedimiento debe ser desechado de plano, porque los actos anticipados de 
campaña que refieren los denunciantes no constituyen actos que deben 
reportarse como gastos de campaña, puesto que son mera publicaciones en 
redes sociales, lo que se acreditó, hace referencia al estudio que realiza el 
Tribunal Electoral del estado de Morelos, en la resolución identificada con el 
número TEEM/PES/42/2018-1, en la que como señala que si acredito que las 
publicaciones existieron, y a su dicho lo que no se acredito fue la existencia 
de los hechos que contenían dichas publicaciones, así mismo esgrimió que 
no existía responsabilidad por culpa in vigilando a cargo del partido por los 
actos señalados en el procedimiento ya que en ninguna de las publicaciones 
a las que se hacen referencia contiene algún referente con el que se vincule. 
 
Señalo que los argumentos que vierte el promovente en su queja son 
obscuros imprecisos y por demás infundado, dado que las acusaciones 
vertidas son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentran 
ubicadas en tiempo, modo y lugar, por lo que es dable que la Unidad Técnica 
determine como infundado el procedimiento. 
 

• Por otro lado, el Partido Social Demócrata, plateo en su escrito de respuesta 
que la queja interpuesta carece de materia pues el Consejo General del INE, 
aprobó la resolución INE/CG1135/2018, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral local 
ordinario 2017*2018, en el estado de Morelos, y de acuerdo a la normativa 
electoral; una vez que concluye el procedimiento de fiscalización llevado a 
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cabo por la UTF, se integra un Dictamen así como un Proyecto de 
Resolución; en los que se hace una concentración de la información 
generada durante el periodo fiscalizado, por lo que el Consejo General ya se 
pronunció al respecto y resultaría inconstitucional que los gastos de campaña 
erogados fueran revisados nuevamente, pues se estaría juzgando dos veces 
al candidato así como al Partido.  
 
Derivado de lo anterior, concluye solicitando que la queja se sobresea por 
carecer de materia al denunciar actos correspondientes al periodo de 
campaña, el cual ya ha sido estudiado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

 

• Por su parte el C. Alfredo Domínguez Mandujano, señalo que, en los 
procedimientos sancionadores, se deben respetar los principios y reglas con 
las que cuentan las personas a efecto de evitar arbitrariedades y abusos por 
parte del estado, apelando al principio de presunción de la inocencia, esto 
derivado de que considera que los elementos que aporta el denunciante son 
simples presunciones o conclusiones oscuras y vagas. 

 
Realiza la misma manifestación que el Partido de la Revolución Democrática 
al señalar que el procedimiento debe ser desechado de plano, porque los 
actos anticipados de campaña que refieren los denunciantes no constituyen 
actos que deben reportarse como gastos de campaña, puesto que son mera 
publicaciones en redes sociales, lo que se acreditó, adicional a lo anterior 
señala que con el escrito de queja se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 30, numeral 1, fracción 1, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, además de considerarla 
improcedente por ser frívola. 

 
Como se desprende de las respuestas de los sujetos incoados, por un lado, se 
plantea que la potestad sancionadora de esta autoridad ya no debe ejercerse en 
virtud de que ya fueron revisados los gastos de campaña erogados por su 
representado y que el hacerlo representaría que se estuvieran en ese caso, 
juzgando dos veces al candidato, así como al partido. Por otro lado, en 
expresiones similares en sus respectivos escritos de respuesta manifiestan su 
solicitud de declarar la improcedencia, desechamiento o sobreseimiento de la 
queja que nos ocupa basados principalmente en a su dicho consideran que las 
publicaciones realizadas en la red social Facebook, no deben reportase como 
gastos de campaña, que los hechos denunciados constituyen meras suposiciones 
y que estos son genéricos, vagos e imprecisos.  
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La defensa planteada por los sujetos denunciados es inatendible, como se 
demuestra a continuación.  
 

A. La extinción de la potestad sancionadora.  
 
La extinción de la potestad sancionadora en un plazo determinado va alineada con 
el conocimiento de las personas de la posibilidad materialmente definida de ser 
sometidos al procedimiento respectivo, a efecto de poder determinar su 
responsabilidad respecto de los hechos infractores, con la certeza y seguridad 
jurídica de que podrán verse compelidas a responder por su proceder y soportar 
las consecuencias legales; pero al mismo tiempo, conocen el límite de que tal 
facultad no es perpetua, sino que está acotada a un tiempo determinado, pues 
solo así las personas tendrán certeza y seguridad jurídica, al saber que no podrán 
ser afectadas o restringidas en sus derechos por el reproche de conductas 
realizadas con mucha antelación y respecto de las cuales no fueron denunciadas 
o acusadas o no se realizaron los actos positivos necesarios para sujetarlas 
oportunamente al procedimiento respectivo, con lo cual se evita la indefinición de 
las situaciones jurídicas que pudieran afectar sus intereses legítimos, lo mismo 
que la arbitrariedad o parcialidad de los entes con potestades sancionadoras y al 
mismo tiempo se contribuye al eficaz ejercicio de las atribuciones de dichos entes. 
 
La extinción de la potestad sancionadora debe analizarse desde dos vertientes:  
 

a) La primera, a la luz del plazo requerido para generar la prescripción de la 
falta y,  
 

b) La segunda, el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, 
sancionar la falta.  

 
En principio, ambos plazos deben estar establecidos en una norma; sin embargo, 
cuando en la normativa no se recoge expresamente la prescripción de las faltas, ni 
el plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, para sancionar las 
faltas, tal omisión en modo alguno no implica, que no pueda reconocerse la 
extinción de la facultad, más bien implica que el órgano con facultades punitivas 
queda constreñido a reconocer la extinción y determinar, mediante la valoración 
que realice del tiempo de inactividad entre la falta y el inicio del procedimiento 
sancionador correspondiente, o bien, entre el inicio del procedimiento y la 
resolución que le recaiga en la cual se determine la responsabilidad y, en su caso, 
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la sanción de la falta, el plazo requerido para ese efecto sobre la base de 
parámetros razonables.  
 
La determinación del plazo razonable de la extinción mencionada se justifica con 
base en la aplicación de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica 
que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
De lo contrario, es decir, de no determinar un plazo razonablemente idóneo y 
suficiente para ese efecto, además de la vulneración de tales principios, 
trastocaría la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Ley 
Fundamental, que reconoce a las personas el derecho a la tutela estatal efectiva, 
en plazos breves, conforme a referentes que sean racionales, objetivos y 
proporcionales al fin pretendido con su previsión.1 
 
  B. Condiciones que interrumpen los plazos de la extinción de la 
potestad sancionadora.  
 
En el sistema jurídico nacional y, en particular en el sistema electoral, las distintas 
figuras jurídicas extintivas que se reconocen (como la caducidad, la prescripción, 
la preclusión, la pérdida de la instancia, etcétera) establecen lapsos distintos y, en 
algunos casos, se omite la previsión de ellos; sin embargo, la temporalidad o 
duración para que opere la extinción en cualquiera de las vertientes señaladas 
responde, entre otras, a las condiciones siguientes: 
 

1.Que los titulares de los poderes, potestades o derechos se encuentren en 
la posibilidad real y material de ejercerlos, sin que existan situaciones ajenas 
que se lo impidan;  
 

 
1 Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

jurisprudencia, con relación a que la garantía de acceso a la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la ley 
fundamental comprende, distintos derechos a favor de los gobernados, uno de ellos, el de justicia pronta consistente en la 
obligación de los tribunales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las 
leyes.  
Al mismo tiempo, en dicho criterio jurídico se precisó que esta obligación es exigible no sólo a los tribunales, sino también a 
cualquier autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, de aquellos entes que en el ámbito de su 
competencia tienen la atribución para dirimir un conflicto y ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. La 
jurisprudencia de mérito se identifica como 2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
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2.La necesidad de fomentar, respecto de las autoridades, el ejercicio 
eficiente de las atribuciones, y en cuanto a los demás entes o sujetos 
titulares de derechos o facultados para formular denuncias o quejas, el 
oportuno ejercicio de esos poderes; por último,  
 
3.La necesidad de garantizar la seguridad jurídica, así como la certeza de la 
esfera de derechos de las personas, al impedir que las situaciones que 
pudieran afectarlas se mantengan latentes de manera indefinida.  

 
C. Plazo para determinar el inicio del procedimiento sancionador.  

 
Por regla general, la normativa es la que determina el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas, así como el plazo para que el ente con potestades 
sancionadoras determine la responsabilidad y, en su caso, la sanción o sanciones 
correspondientes. Se distingue la potestad para que el órgano investido de 
atribuciones para sancionar conductas infractoras inicie, de oficio, el 
procedimiento, del derecho de las personas a denunciar la comisión de las faltas 
para que el infractor sea sancionado, si el procedimiento debe seguirse mediante 
denuncia, queja o petición previa. 
 
Cualquiera de esas formas que se prevea en la normativa, tiene como efecto 
obligar a los órganos autorizados para iniciar el procedimiento y legitimar a las 
personas en lo general, a presentar las denuncias e iniciar los procedimientos 
sancionadores, a partir de que se ha cometido la falta, permitiendo a la 
autoridad desarrollar las actividades necesarias para ejercer su atribución con 
eficiencia, porque entraña el deber de actuar inmediatamente conforme a sus 
funciones y el reconocimiento del derecho a denunciar las conductas que se 
consideren contrarias a la normativa, mismo que podrán deducir al denunciar o 
formular su queja en contra de quienes considere responsables, a partir de que se 
realiza la conducta infractora.  
 
Sin embargo, cuando no se tiene conocimiento de la conducta infractora por parte 
de los órganos con potestades punitivas o de las personas con derecho a 
denunciar o formular queja en forma coetánea a su comisión, entonces se prevé 
un tiempo razonable y suficiente para que se inicie de oficio o se formule la queja 
o denuncia a partir de la fecha en que se tiene conocimiento de la falta, de 
suerte que garantice el ejercicio eficaz de las atribuciones de los órganos con 
potestades sancionadores para averiguar las faltas y a las personas el derecho de 
formular la queja cuando se enteren de la conducta irregular, sin que el plazo 
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pueda extenderse al previsto para la prescripción de la falta, porque ello atentaría 
contra los principios de certeza y seguridad jurídica de presuntos responsables. 
 

D. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la 
sanción.  
 
Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con 
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están 
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz y eficiente. Por regla 
general, este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las 
especificidades del procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su 
caso, la resolución de los medios de impugnación procedentes contra actos 
procesales, tal como lo ha sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y 
tesis. 
 

F. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización.  
 
Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la 
potestad sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los 
partidos políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya 
formulado el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa 
específica que los regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se 
encuentra regulada la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos. Es 
importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios 
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del 
procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios 
significativos en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización. Además, la sustanciación y resolución de estos procedimientos se 
regirá con el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, aprobado en sesión extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG319/2016, en atención al criterio orientador 
definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 
RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA 
GENERAL, porque los actos de autoridad relacionados con dichas normas se 
agotan en la etapa procesal que los va originando, provocando que se rijan por la 
norma vigente al momento de su ejecución.  
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Precisado lo anterior, se debe destacar que los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización que ahora se resuelve iniciaron su 
sustanciación con el vigente Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, emitido por el Instituto Federal Electoral mediante el 
Acuerdo identificado con la clave INE/CG319/2016.  
 
En tal norma reglamentaria, en lo que interesa, se reconocen dos tipos 
procedimientos administrativos en materia de fiscalización seguidos en forma de 
juicio. Esto es, aquéllos que se inician de manera oficiosa por la autoridad 
administrativa electoral y aquéllos que se incoan a instancia de parte, tal distinción 
resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de esos 
procedimientos, se prevén plazos diferenciados para efecto de que los órganos del 
Instituto Nacional Electoral ejerzan sus respectivas atribuciones en materia de 
fiscalización de los recursos. Como se razona a continuación. 
 
I. Procedimientos iniciados de oficio. Es aquel procedimiento administrativo 
sancionador sobre el financiamiento y gastos de los partidos y agrupaciones que 
inicia de oficio por la Unidad de Fiscalización del INE, (artículo 26 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización). 
 
En este caso, la autoridad administrativa electoral tiene el plazo de 90 días para 
iniciar válidamente los procedimientos administrativos sancionadores, ese plazo se 
computa a partir de que se dictara la resolución de revisión de los informes 
anuales, de precampaña, de apoyo ciudadano y de campaña, (artículo 26, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización). En el supuesto que se tratara de procedimientos oficiosos de 
naturaleza distinta a los antes señalados, y aquellos que la autoridad no los 
hubiera conocido de manera directa, podrían ser iniciados por la Unidad de 
Fiscalización dentro de los 3 años siguientes a aquél en que se suscitaran los 
hechos presuntamente contrarios a las normas.  
 
II. Procedimientos de queja. Es aquel procedimiento administrativo en materia de 
fiscalización que la Unidad de Fiscalización iniciaba a petición de parte partir del 
escrito de denuncia que presente cualquier interesado, por presuntas violaciones a 
la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los 
partidos y agrupaciones (artículo 27 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización). 
 
En este supuesto, por regla no se preveía expresamente un plazo para efecto de 
determinar si una queja se había presentado de manera oportuna y, por ende, si la 
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autoridad administrativa electoral estaba en aptitud jurídica de ejercer sus 
facultades de investigación y, en su caso, dilucidar responsabilidad e imposición 
de sanción correspondiente. El único caso en el que se regulaba un plazo para la 
presentación de la queja consistía en 3 años siguientes a la fecha en que se 
hayan suscitado los hechos denunciados, para efecto de presentar la queja 
respectiva (artículo 30, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización).  
 
III. Etapas del procedimiento administrativo en materia de fiscalización.  
 
Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia de los 
procedimientos que ahora se resuelven, es importante señalar, de manera 
genérica, cuáles eran las etapas que integraban los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización regulados en el 
reglamento en consulta.  
 

• Inicio. El Consejo General o la Unidad de Fiscalización estaba en aptitud 
jurídica de ordenar el inicio de un procedimiento cuando tengan conocimiento 
por cualquier medio de hechos que pudieran configurar una violación a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización y cuenten con elementos 
suficientes que generen indicios sobre la presunta conducta infractora 
(artículo 26, párrafo 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización). 

 
• Investigación. Iniciado el procedimiento y emplazadas las partes esta 

autoridad ejercerá sus facultades de investigación para requerir a cualquier 
persona física y/o moral, cualquier órgano gubernamental hacendarios, 
bancarios y tributarios para que proporcionen la información y 
documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos 
investigados, respetando en todo momento las garantías consagradas en la 
Constitución Política (artículos 26 numeral 5 y 34 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización). 

 
• Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución. La Unidad de 

Fiscalización podía acordar la ampliación del plazo de noventa días para 
presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 34 numeral 4 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización).  
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• Emplazamiento y contestación. Cuando se estimará que existían indicios 
suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad de 
Fiscalización emplazaría al denunciado, corriéndole traslado con todos los 
elementos que integraran el expediente respectivo para que contestara por 
escrito y aportara las pruebas que estimara procedentes (artículo 35, numeral 
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización).  

 
• Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución. Una vez 

agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización emitiría el acuerdo de 
cierre respectivo y elaboraría el Proyecto de Resolución correspondiente, 
mismo que se sometería a consideración del Consejo General para su 
aprobación en la siguiente sesión que celebrara (artículo 37 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización). 

 
• Resolución. El Consejo General podía aprobar el proyecto en los términos 

en que se le presentara; aprobarlo y ordenar que se realizara el engrose en 
el sentido de las consideraciones de la mayoría; o bien, rechazarlo y ordenar 
su devolución a la Unidad de Fiscalización para que elaborara uno nuevo en 
el sentido de las consideraciones de la mayoría (artículo 38 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización).  

 
IV. Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora  
 
De lo expuesto, se desprende que la facultad del INE para iniciar un procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización tenía diversos plazos aplicables, lo cual 
dependía de la naturaleza del procedimiento en el que se actuara. Así, en el caso 
de los iniciados de manera oficiosa el Instituto contaba con el plazo de 90 días, 
según se tratará o no de posibles infracciones detectadas en la resolución de la 
revisión directa de los informes anuales, de precampaña, de apoyo ciudadano o 
de campaña. Para el supuesto de los procedimientos de queja, por regla, consistía 
en 3 años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los hechos 
denunciados, para efecto de presentar la queja respectiva.  
 
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción 
correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta 
autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por 
tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los 
principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la 
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impartición de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
federal, los aludidos momentos para instaurar el procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, invariablemente están supeditados a no 
rebasar el plazo de cinco años previsto a favor de esta autoridad para fincar las 
responsabilidades respectivas.  
 
El marco jurídico y legal expuesto con anterioridad sirve de base para sostener, 
que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las vertientes de extinción 
de la potestad sancionadora de esta autoridad, porque no ha transcurrido el plazo 
de cinco años previsto en la normativa electoral para que prescriban los hechos de 
la conducta infractora y para que se determine la responsabilidad y las sanciones 
aplicables a las infracciones.  
 
Ahora bien, el procedimiento en que se actúa, se admitió con la finalidad de 
determinar si los partidos integrantes de la otrora coalición y el C. Alfredo 
Domínguez Mandujano, en su carácter de entonces candidato a la presidencia 
municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, realizaron actos que pudieran 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Morelos, y que dichas infracciones se 
llevaron a cabo durante la realización de actos celebrados y publicados en la red 
social de Facebook. 
 
En este tenor, de la cronología de las actuaciones referidas en los antecedentes, 
se advierte de manera clara el constante e ininterrumpido actuar de la autoridad 
fiscalizadora para estar en posibilidad de dictar la resolución que en su caso 
correspondiera.  
 
No obsta a la anterior conclusión, que los hechos generadores de la infracción 
hayan acontecido en el año dos mil dieciocho, porque conforme a lo previsto en el 
artículo 34 numeral 5 del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización vigente en ese momento, el plazo de cinco años con que cuenta esta 
autoridad para fincar las responsabilidades administrativas no ha variado. Por lo 
que, si esta autoridad tuvo conocimiento de los hechos infractores a partir del 
mandato dado por este propio órgano colegiado el siete de diciembre de dos mil 
dieciocho, y ordenó, respectivamente, el inicio del procedimiento de mérito, lo cual 
se llevó a cabo el quince de mayo de dos mil diecinueve, es evidente que se 
interrumpió el plazo previsto para la prescripción de la falta, toda vez que se 
realizaron las diligencias con mucha anterioridad al vencimiento de los cinco 
años. 
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Asimismo, se acredita fehacientemente que se encuentran en poder de esta 
autoridad indicios que permiten activar la maquinaria de fiscalización para llevar a 
cabo las diligencias necesarias con la finalidad de allegarse mayores elementos y 
que le permitan acreditar la configuración o no, de alguna infracción en materia de 
fiscalización y en su caso, acreditar la posible omisión de reportar gastos, lo cual 
le permite a esta autoridad ejercer las facultades de comprobación, toda vez que 
en la normativa electoral existe una descripción legal de aquellas conductas 
susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables, de ser 
estas acreditadas. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y analizadas las 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento, del estudio de los documentos y 
las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el 
fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si la otrora coalición 
“Juntos por Morelos”, conformada por los partidos de la Revolución Democrática y 
Social Demócrata, y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos el C. Alfredo Domínguez Mandujano, omitieron 
reportar diversos gastos de campaña o bien sí los mismos conceptos denunciados 
derivaron de aportaciones en especie de un ente impedido y, consecuentemente, 
la posible actualización de un rebase al tope de gastos de campaña en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Morelos. 
 
En este sentido, deberá determinarse, si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 numeral 1, incisos i) y n) con 
relación al 54 numeral 1, 55 numeral 1, 76 numeral 3 y 79 numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 121 numeral 1, inciso l), 127, 
143 Quater, del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“ 
Artículo 443. 

  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 
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Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las Asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados. 
(…)” 
 
“Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
 
“Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.” 
 
“Artículo 76. 
(…) 
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3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 
locales; (…)” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…) 
 
l) Personas no identificadas. 
 
(…)” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
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involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
“Artículo 143 Quater. 
Prohibición de gastos durante las precampañas y campañas 
1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los 
precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos 
para entregar por sí o por interpósita persona, cualquier tarjeta, volante, 
díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se 
oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, así como solicitar a los ciudadanos cualquier dato personal 
a cambio de dicho beneficio. 
 
2. La contravención a esta disposición se considerará como un gasto sin 
objeto partidista, o bien, no vinculado a actividades para la obtención de apoyo 
ciudadano o del voto.” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes 
en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que 
por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 
aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral y que los sujetos obligados no 
realicen actos anticipados de campaña; el cumplimiento de esta obligación 
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos 
que los partidos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un 
régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En congruencia al régimen antes referido, se establece la obligación a los partidos 
políticos de presentar toda la documentación comprobatoria que soporte el origen 
y destino de los recursos que reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral 
tenga plena certeza de la totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud 
de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las 
operaciones realizadas éstos hubieren superado el tope establecido por la 
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autoridad electoral para realizar gastos durante el periodo de campaña sujeto a 
revisión. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a 
la autoridad respecto de los ingresos y egresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a 
que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por 
consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud 
de que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de 
los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de 
tal suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con 
la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio 
antes referido, pues al no reportar junto con la documentación soporte que 
satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral 
correspondiente, no se crea convicción en la autoridad administrativa electoral 
sobre el origen lícito de los recursos de los que se allega. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos conducen a la determinación 
que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, destino y aplicación. 
 
De tal modo, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisión para el correcto 
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desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el 
legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas de 
manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Con relación a lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de su lectura se desprende 
la obligación de los sujetos obligados de respetar el tope de gasto de campaña 
determinado por la autoridad correspondiente, toda vez que dicha limitante permite 
que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad, generando que la misma se despliegue en condiciones de equidad, 
pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se 
realice dentro del marco legal y atendiendo a los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la 
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral , en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes se desempeñe en apego 
a los cauces legales, inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado poner 
en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
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En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto 
que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes; de ahí que 
constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto de su 
ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y valores 
que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.  
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el 
presente procedimiento sancionador. 
 
En ese sentido, se desprende que, con relación a los hechos que los quejosos 
advierten en el presente procedimiento sancionador así como de las constancias 
que ha acompañado a su escrito inicial se señala que el partido denunciante de 
manera previa a este procedimiento ya había promovido cuatro quejas, mismas 
que presentó ante al Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos por actos anticipados de campaña, en contra del C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, como entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos por la otrora coalición “Juntos por Morelos” 
integrada por los partidos de la Revolución Democrática y Social Demócrata. 
 
En los escritos señalados, el partido quejoso señaló que el denunciado 
presuntamente cometió diversos actos anticipados de campaña, mediante la 
difusión en la red social denominada “Facebook” de diversas publicaciones, de 
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cuyo contenido se desprendía la realización de diversas actividades y gestión de 
recursos efectuados en apoyo de la población del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos, ello con el objetivo de obtener el posicionamiento indebido de su 
nombre e imagen, y así conseguir una clara ventaja sobre sus contendientes 
electorales, al influenciar anticipadamente sobre el voto de los electores de dicha 
Municipalidad. 
 
Al respecto, derivado del juicio de revisión constitucional ante la Sala Regional 
Cuidad de México, registrado con el número de expediente SCM-JRC-89-2018, 
resuelto en sesión pública de fecha 03 de agosto de 2018, en el cual se determinó 
revocar el acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/210/2018, para que la autoridad 
administrativa admitiera las denuncias y sustanciara los procedimientos 
especiales sancionadores correspondientes, debiendo dictar la resolución de 
fondo en un plazo no mayor a quince días naturales.  
 
En ese sentido, mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/PES/040/2018 y sus 
acumulados IMPEPAC/CEE/PES/041/2018, IMPEPAC/CEE/PES/043/2018 e 
IMPEPAC/CEE/PES/051/2018, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Quejas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, procedió a admitir las quejas en sesión extraordinaria de 
fecha 05 de agosto de 2018, y posteriormente la Secretaría Ejecutiva del OPLE 
procedió a remitir el expediente IMPEPAC/CCE/PES/040/2018 y sus acumulados, 
para su resolución al Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
 
Al respecto, el Tribunal Electoral Estatal, recibió las constancias de autos del 
expediente y lo tuvo por radicado bajo el número de expediente 
TEEM/PES/42/2018-1, mismo que fue resuelto el 20 de agosto de esa anualidad; 
sin embargo, la determinación fue impugnada mediante juicio de revisión 
constitucional radicado ante la Sala en comento con el expediente SCM-JE-
44/2018. 
 
Ahora bien, el medio de impugnación en comento fue resuelto el 21 de septiembre 
de 2018 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, determinando revocar la sentencia recurrida para que la autoridad 
responsable emitiera una nueva resolución atendiendo a los Lineamientos que le 
fueron establecidos, esto es, valorara de manera conjunta todas y cada una de las 
pruebas rendidas para acreditar la comisión de actos anticipados de campaña. 
 
En cumplimiento a lo anterior, el 1 de octubre de 2018, el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos al resolver el expediente TEM-PES-42/2018, declaró la 
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existencia de algunas de las violaciones denunciadas como actos anticipados de 
campaña, resolución que actualmente se encuentra firme. 
 
Es importante no perder de vista que la autoridad jurisdiccional local determinó lo 
siguiente2: 
 

“(…) atendiendo a que las publicaciones difundidas tanto por el sujeto 
denunciado, así como por sus simpatizantes en sus respectivos perfiles de 
la página web denominada ‘Facebook’, trascendieron al conocimiento de la 
ciudadanía del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, circunstancia que 
permitió al candidato denunciado se posicionara de manera anticipada, 
vulnerando por ende, los principios rectores en materia electoral de la libertad 
del voto y equidad en la contienda electoral, en virtud de su difusión se llevó a 
cabo en un medio masivo de comunicación como lo es la página de internet 
de ‘Facebook’. 
 
(…) 
 
Por último, y a modo de corolario, este Tribunal arriba a la conclusión de que 
las publicaciones cuya autoría se imputa al ciudadano denunciadas, en 
calidad de candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, fueron difundidas con anterioridad a la fecha 
en que inicio formalmente el periodo de campañas electorales(…) la autoría 
de dichas publicaciones puede imputarse objetivamente –jurídicamente- a 
dicho sujeto y que el mismo, tomó la determinación volitiva de difundir 
dichas publicaciones con la finalidad de posicionar de manera indebida su 
imagen y Plataforma Electoral. 
 
Por lo que, debido a que en el caso que se estudia se logró comprobar que el 
ciudadano denunciado cometió los actos anticipados de campaña que el 
Partido denunciado le imputa, resulta procedente individualizar la sanción 
correspondiente. 
(…)” sic [énfasis añadido] 

 
Como puede visualizarse, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó la 
existencia de actos anticipados de campaña derivado de las publicaciones 
hechas por el otrora candidato Alfredo Domínguez Mandujano en la red social 
Facebook en su calidad de Presidente de una Asociación Civil, mismas que, de 
acuerdo a lo concluido por esa autoridad, hicieron que su imagen y/o nombre fuera 

 
2 Para mayor referencia consultar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos recaída al 
procedimiento TEEM/PES/42/2018-1 del primero de octubre de dos mil dieciocho. Disponible en: 
http://www.teem.gob.mx/resoluciones/2018/PES-42-2018-1-A.pdf.  

http://www.teem.gob.mx/resoluciones/2018/PES-42-2018-1-A.pdf
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promocionado ante la ciudadanía de manera anticipada en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario en el estado de Morelos; sin embargo, respecto a la 
materialidad de los actos y hechos aducidos por el quejoso la autoridad 
jurisdiccional no realizó ningún pronunciamiento.  
 
Al respecto debe indicarse que una de las pretensiones de los quejosos es que 
esta autoridad sume al tope de gastos de campaña del C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, la cantidad de $102,765.00, que corresponden al importe de la multa 
impuesta a éste; sin embargo, el promovente parte de una premisa equivocada, 
pues dicho monto no corresponde a una cuantificación por un concepto de gasto, 
pues la propia autoridad jurisdiccional señaló: 
 

“Conforme a las consideraciones anteriores, este Tribunal considera que es 
procedente imponer a ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO una MULTA, 
equivalente a mil doscientos setenta y cinco veces UMA, vigente para el 
Estado de Morelos, la cual se obtiene de conformidad con lo establecido en 
el precepto legal 82, párrafo quinto, de la Constitución Local, atendiéndose a 
la capacidad económica, resulta idónea, coherente y proporcional…” 

 
En ese sentido, esta autoridad no es omisa en precisar que dicha cantidad no 
puede ser sumada al tope de gastos de campaña, ya que atendiendo a lo que 
disponen los artículos 79 y 83 de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
29, 32, 32 bis, del Reglamento de Fiscalización, este concepto no se considera 
dentro de los gastos de campaña. 
 
Establecido lo anterior, es dable señalar que el 30 de noviembre de 2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización recibió el escrito de queja materia del presente 
procedimiento, en el que los promoventes denuncian hechos que consideran 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2017-2018, en el estado de Morelos, por la supuesta omisión de reportar 
gastos de campaña o de rechazar aportaciones en especie de un ente impedido 
(De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.) y, 
consecuentemente, la posible actualización de un rebase del tope de gastos de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Morelos, los conceptos materia de la queja son los siguientes:  
 

• Uso de retroexcavadora y camión de volteo  

• Donación de pipa de agua a una escuela 
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• Contratación de 3 grupos musicales y una banda de viento  

• Instalación de 11 luminarias y mantenimiento de otras 26  

• Utilización de transporte colectivo para movilizar a niños de la escuela 
inicial de la localidad de Pueblo Nuevo al Parque Ecológico Chapultepec 

• Instalación de portón y puerta de herrería 

• Donación de playeras y uniformes a dos equipos deportivos locales 

• Donación de una bomba de riego 

• Entrega de 2 andaderas, 1 carriola, 1 silla de ruedas, pelotas de plástico y 
bolsas de papel. 
 

Es importante señalar que esta autoridad en pleno cumplimiento al principio de 
exhaustividad que debe regir su actuar, realizó diligencias para mejor proveer 
respecto de los hechos puestos a su consideración y referenciados en el escrito 
de queja a fin de determinar lo procedente respecto al escrito en comento; por lo 
que al advertir indicios suficientes y para no dejar en estado de indefensión a los 
quejosos, así como en aras de garantizar la mayor protección de los derechos de 
los que gozan las personas denunciantes, acordó el inicio del procedimiento que 
por esta vía se resuelve. 
 
En ese sentido, y a efecto de tener mayor claridad de los hechos denunciados los 
cuales fueron hechos del conocimiento de esta autoridad a través de: veinticuatro 
links de publicaciones realizadas en el perfil de “Facebook” de la asociación civil 
“De corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente”, en las cuales, los 
promoventes afirman que del contenido de los mismos se desprenden diversos 
gastos realizados en favor de la campaña de los sujetos incoados, resulta 
conveniente enlistar los conceptos denunciados y los elementos de prueba 
presentados para acreditar su existencia, desprendiéndose lo siguiente: 
 

Ref. Concepto denunciado 
Fecha de 

publicación 
(escrito de queja) 

Lugar 
N° de elementos 

denunciado 

Elemento Probatorio 
del quejoso para 

acreditar su dicho 

1 
Emparejamiento de la 
parada principal de la 
colonia "Palo Prieto" 

22/01/2018 Colonia "Palo Prieto" 
Utilización de una 
retroexcavadora y un 
camión de volteo 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

2 
Donación de pipa de 
agua a la primaria 
"Unión Proletaria" 

29/01/2018 Colonia Cuauhtémoc 
Pipa con placas de 
Morelos NW-68-342 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 
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Ref. Concepto denunciado 
Fecha de 

publicación 
(escrito de queja) 

Lugar 
N° de elementos 

denunciado 

Elemento Probatorio 
del quejoso para 

acreditar su dicho 

3 
Realización de baile 
con motivo del carnaval 
2018 

12/02/2018 Tlaltizapán de Morelos 
Contratación del grupo 
musical "La Destructora 
de México" 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

4 
Mantenimiento de 
luminarias 

17/03/2018 
Calle Jesús Morales de 
la Colonia Otilio 
Montaño 

Mantenimiento de 2 
luminarias 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

5 

Viaje de esparcimiento 
al Parque Ecológico 
Chapultepec a niños de 
la Escuela Inicial de la 
Localidad de Pueblo 

Nuevo 

21/03/2018 
Parque Ecológico 
Chapultepec en 
Cuernavaca, Morelos 

Utilización de 
transporte colectivo de 
las conocidas "Urbana" 
color amarillo 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 

link. 
 

6 

Presentación del Grupo 
Musical Caudillo del 

Sur para el Carnaval de 
Acamilpa 2018 

22/03/2018 
25/03/2018 
 

 
 

Acamilpa 

 

Contratación del grupo 
musical "Caudillo del 

Sur" 

• Cotización 
• Link de la red social 

Facebook 
• Imagen de la 

publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

7 
Reparación de cinco 
luminarias 

23/03/2018 

• Calle Felipe Neri 

• Avenida Morelos 
Centro 

• Calle José Ortiz 

• En Ticumán 

• Calle Ignacio Bastida 

• Calle Fermina Rivera  

• Colonia Cuauhtémoc 
en el Cerrito 

• (Municipio Tlaltizapán, 
Morelos) 

Reparación de cinco 
luminarias 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

8 Instalación de luminaria 24/03/2018 Colonia Mirador 
Instalación de 1 
luminaria. 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

9 

Contratación de los 
grupos musicales 
"Caudillos del Sur" y 

"Los Primos Antúnez" 

26/03/2018 
Carnavales de Ticumán 
y Acamilpa 2018 

Contratación de dos 
grupos musicales 
1."Caudillo del Sur". 

2. “Los primos 
Antúnez” 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 

link. 
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Ref. Concepto denunciado 
Fecha de 

publicación 
(escrito de queja) 

Lugar 
N° de elementos 

denunciado 

Elemento Probatorio 
del quejoso para 

acreditar su dicho 

10 
Instalación de portón y 
puerta de herrería en el 
Panteón 

26/03/2018 
Panteón de la 
Comunidad Amador 
Salazar 

Colocación de puerta y 
portón de herrería 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

11 
Donación de playeras 
deportivas al equipo de 
futbol "La Mina" 

26/03/2018 
Cancha de futbol La 
Mina en la colonia el 
Mirador 

Donación de playeras 
deportivas 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

12 
Mantenimiento de 

luminarias 
28/03/2018 

• Calle Niño Perdido en 
San Miguel 30 

• Privada Allende en la 
colonia Bonete Santa 
Rosa 30 

• Calle Aristeo López 

Colonia Otilio Montaño 

• Calle Miguel Hidalgo 
Colonia Mirador 

• Avenida Vía Central 
Colonia Mirador 

• Calle Nicolás Bravo 
Colonia Mirador 

Mantenimiento de 6 

luminarias 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 

redirecciona el citado 
link. 

 

13 
Instalación de 
luminarias 

07/04/2018 
Colonia Cuauhtémoc 
Cerrito 

Instalación de 1 
luminaria 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

14 
Instalación de 
luminarias 

08/04/2018 

Calle 5 de mayo, Santa 
Rosa 30 
**Solo indica una 

dirección. 

Instalación de 9 
luminarias 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 

link. 
 

15 

Entrega de uniformes 

deportivos al equipo 
infantil "Real Alejandra"  

09/04/2018 

Comunidad de 
Bonifacio García, 

Municipio de 
Tlaltizapán, Morelos 

Entrega de uniformes 

deportivos y bomba de 
riego 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 

redirecciona el citado 
link. 

 

16 

Contratación de la 

banda de viento "La 
Trituradora" para 
desarrollo del carnaval 
de Huatecalco 

09/04/2018 Huatecalco 
Contratación de un 
grupo musical 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 
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Ref. Concepto denunciado 
Fecha de 

publicación 
(escrito de queja) 

Lugar 
N° de elementos 

denunciado 

Elemento Probatorio 
del quejoso para 

acreditar su dicho 

17 
Reparación de cuatro 
luminarias 

14/04/2018 

• Calle Tlaxcala, 
Ampliación Zaragoza 

• Avenida 5 de mayo, 

Santa Rosa 30 

• Calle Morelos, Colonia 
El Mirador 

 

Reparación de cuatro 
luminarias 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

18 Entrega de andaderas 14/04/2018 
Colonia Centro de 
Santa Rosa 30 

Entrega de dos 
andaderas 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

19 Entrega de carriola 15/04/2018 
Colonia Zaragoza de 
Santa Rosa Treinta 

Entrega de una carriola 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

20 
Contratación del grupo 
musical "Caudillo del 
Sur" 

16/04/2018 
Cierre del carnaval en 
San Miguel Treinta 

Contratación de grupo 
musical 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 

link. 
 

21 

 

Entrega de silla de 

ruedas 
18/04/2018 

Colonia Zaragoza de 

Santa Rosa Treinta 

Entrega de una silla de 

ruedas 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 

redirecciona el citado 
link. 

 

22 
Mantenimiento de 
luminarias 

19/04/2018 

• Calle Miguel Hidalgo en 
la Comunidad de San 
Miguel Treinta 

• Calle Adrián Castrejón, 
Ticuman 

• Callejón Hermelindo 
Barberi, Ticuman 

• Calle Prolongación 
Hermelindo Barberi, El 

Arenal, Ticuman 

• Avenida Morelos en el 
centro de Ticuman 

Mantenimiento de cinco 
luminarias 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

23 
Mantenimiento de 
luminarias 

21/04/2018 

• Calle Niño Perdido, 
Temilpa Viejo 

• Avenida 5 de febrero 
esquina Cristóbal 

Colón, Temilpa Viejo 

• Calle Querétaro, 
Colonia Zaragoza, 
Santa Rosa Treinta 

• Callejón de la Cruz, 
Colonia Zaragoza, 

Santa Rosa Treinta 

Mantenimiento de 
cuatro luminarias 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 
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Ref. Concepto denunciado 
Fecha de 

publicación 
(escrito de queja) 

Lugar 
N° de elementos 

denunciado 

Elemento Probatorio 
del quejoso para 

acreditar su dicho 

24 

Entrega de pelotas y 

otros obsequios a un 
grupo escolar de cuarto 
grado 

27/04/2018 
 

Escuela indefinida 

Entrega de pelotas y 

bolas de papel con 
obsequios 
 

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

25 

Una bomba de riego 
para la cancha de 
futbol de la comunidad 
de Bonifacio García 

09/04/2018 

Comunidad de 
Bonifacio García, 
Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata 
Morelos. 

Una bomba de riego  

• Cotización 

• Link de la red social 
Facebook 

• Imagen de la 
publicación a la cual 
redirecciona el citado 
link. 

 

 
Ahora bien, como se ha señalado en párrafos precedentes, la normatividad en cita 
establece la obligación de reportar el origen, destino y el monto de la totalidad de 
los ingresos y egresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados 
en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro 
de los plazos establecidos por la normativa electoral.  
 
Por lo que, esta autoridad determino que los hechos puestos a su consideración 
pueden ser conocidos y analizados a la luz de las pruebas aportadas, para 
determinar si los mismos constituyen una violación en materia de fiscalización, 
cometida por los sujetos denunciados. 
 
Establecido lo anterior, es de precisar que en los procedimientos sancionadores 
de queja en materia de fiscalización, en principio, la carga de la prueba 
corresponde a los promoventes de acuerdo con el artículo 29, numeral 1, fracción 
V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
ya que es su deber aportar las pruebas con que cuente para soportar su 
aseveración, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no 
estén a su alcance; esto con independencia de la facultad investigadora de la 
autoridad electoral. 
 
Al respecto, es dable señalar que, al existir elementos indiciarios respecto de la 
existencia de los hechos materia de investigación, la Unidad Técnica de 
Fiscalización dirigió la línea de investigación a los denunciados, requiriéndoles 
para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y corriéndoles traslado con 
todas las constancias que integran el expediente.  
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Al respecto, el Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática y el C. Alfredo Domínguez Mandujano, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, señalaron en sus 
escritos de desahogo que el presente procedimiento en materia de fiscalización, 
señalaron de manera similar en su escrito de contestación medularmente lo que 
se señala a continuación: 
 

• Que el procedimiento debía ser desechado de plano. 

• Que los “actos anticipados de campaña” que refieren los denunciantes no 
constituyen actos que deben reportarse como gastos de campaña, puesto 
que son meras publicaciones en redes sociales.  

• Que las publicaciones en redes sociales no pertenecen al candidato 
denunciado, si no a una Asociación Civil. 

• Que los actos que sustentan la causa son totalmente improcedentes de 
acuerdo con lo señalado en los artículos 168 y 169 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

• Que, del 15 de diciembre de 2018 al 15 de febrero del 2019, corre el plazo 
mediante el cual los partidos políticos celebraran según el caso, los procesos 
de selección interna. 

• Que los actos celebrados antes del 15 de febrero del año en cita no pueden 
constituir en punida jurídica actos anticipados de campaña, toda vez que, 
hasta ese momento no existían candidato por parte de un partido político. 

• Solicita no se tomen en consideración los eventos que señalan los 
denunciantes de fechas: 22 y 29 de enero de 2018. 

• Que los actos denunciados llevados a cabo supuestamente el 15 de febrero 
de 2019, no se pueden considerar actos anticipados de campaña, ya que el 
proceso de selección interna concluyo el 4 de abril de 2019, fecha en la se 
llevó a cabo el proceso de registro de candidato ante la autoridad electoral 
local, por lo que como se dijo, los actos denunciados no pueden constituir 
actos anticipados de campaña. 

• Que, hasta antes del 4 de abril del 2019, por lo que no puede determinarse 
que existía candidato que pudiese generar actos anticipados de campaña.  

• Que derivado de lo anterior, los eventos del 17, 21, 22, 23, 26, y 28 de 
marzo, también debían quedar fuera del objeto del presente procedimiento.  

• Que los actos que se les imputan bajo ningún medio de prueba y tampoco 
bajo la óptica del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se acreditó la 
existencia de los hechos que contenían las publicaciones 

• Que los denunciantes reconocen que de lo que se duelen son de “las 
publicaciones en cierta fecha”, lo que implica que el acto del que se duelen 
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son las publicaciones y no así por los hechos que se suscitaron en tiempos 
ajenos al Proceso Electoral. 

• En ese mismo orden de ideas, los sujetos incoados advirtieron que de las 
consideraciones expuestas y que fueron materia de Litis ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos se desprende que los actos anticipados de 
campaña atendiendo al criterio de circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
fueron precisamente publicaciones que tuvieron origen en un medio de 
comunicación social denominado Facebook, lo que implica que si bien quedo 
demostrado que tales publicaciones existieron, y que suponiendo sin 
conceder tales situaciones posicionaron al hoy electo presidente municipal, 
ello no implica, y bajo ningún interpretación se puede entender que los 
hechos contenidos en las publicaciones constituyan actos anticipados de 
campaña. 

•  Que no debía pasar por desapercibido a la autoridad electoral que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales 
de las redes sociales como son la de Facebook de los precandidatos y 
candidatos, según sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de 
campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que 
se alojan en las redes sociales, no generan gastos adicionales que reportar 
a la autoridad fiscalizadora. 

• Que en ninguna parte de las publicaciones hacen referencia algún emblema 
de partido, posicionamiento de Plataforma Electoral, y que además no se 
hace referencia que es candidato a la presidencia municipal de Tlaltizapán. 

• Que en ninguna parte de las publicaciones se aprecian que contengan 
llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 
partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en 
el Proceso Electoral por alguna candidatura o para un partido. 

• Que en ninguna parte de la publicación se aprecia al entonces candidato. 

• Fueron objetadas en contenido, alcance y valor probatorio todas y cada una 
de las pruebas ofrecidas por la parte actora. 

• Que las publicaciones pertenecientes a páginas personales de redes 
sociales se encuentran amparada por la libertad de expresión, consagrada 
en el artículo 6 de la Constitución, porque para su acceso se requiere de un 
interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión 
indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía. 

 
En otro orden de ideas, es importante señalar que los promoventes, para acreditar 
su pretensión presentaron como elementos de prueba, únicamente treinta 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/738/2018/MOR 

71 

cotizaciones realizadas con diversas empresas de las que se advierte los costos 
por los servicios y conceptos que denuncian, las cuales ofrecen para acreditar la 
existencia de diversas erogaciones supuestamente realizadas por los sujetos 
denunciados, por lo que debe precisarse que la información y documentación 
remitida por el promovente en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
constituyen documentales privadas, las cuales se les otorga un valor indiciario 
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con 
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas 
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
 
Ahora bien, del cuerpo de los escritos que presentaron los sujetos denunciados se 
advierten 16 imágenes, mismas que extrajeron de las fechas de publicación en la 
red social denominada “Facebook” y en específico en el perfil de la asociación civil 
“De corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente”, y como parte de las 
facultades de la autoridad electoral, para investigar y allegarse de los elementos 
que le permitan conocer la verdad histórica de los hechos denunciados y más aún 
en cumplimiento del principio de exhaustividad que rigen los procesos, se hizo 
constar la verificación y contenido de la red social Facebook, y del resultado 
obtenido es importante precisar que no todas las publicaciones se encontraban 
vigentes al momento de realizar dicha verificación. 
 
En ese sentido, por lo que hace a las 16 imágenes aportadas por los sujetos 
obligados, como se ha advertido en el párrafo anterior, debe señalarse que 
constituyen pruebas técnicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; mismas que sólo hará prueba plena siempre que, a juicio de este 
Consejo General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Por lo anterior, las mismas no resultan aptas de manera aislada para considerar 
acreditados los hechos denunciados, sino en el caso de aquellas que estén 
vinculadas con la investigación un simple indicio, por lo que se deben corroborar 
con otros medios de convicción, de los que deriven mayores elementos que se 
encuentren debidamente relacionados con la información aportada y así la 
autoridad pueda verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en 
la forma y tiempo descritos por los quejosos. 
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Aunado a lo anterior, es necesario precisar que éstas resultan insuficientes toda 
vez que no se desprenden elementos bastantes que vinculen el contenido de cada 
una con un presunto beneficio en favor de los sujetos denunciados, que a su vez 
permita a esta autoridad determinar incluso de forma indiciaria la existencia de 
conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, 
es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) como medio de 
prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio 
probatorio limitado. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de 
fijarle el valor de convicción correspondiente y es necesario que el oferente 
establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las 
circunstancias que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por 
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral 
las define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en 
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por 
consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los 
hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción 
correspondiente.  
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede con las presentadas por los denunciantes), deben contener la descripción 
clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que acontece en cada una y cómo es que éstas guardar relación 
con los hechos que se pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
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Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 
imputados a una persona; en el caso los denunciados, el promovente debía 
describir la conducta asumida por los denunciados y señalar que está contenida 
en las imágenes; y para el caso de aquellos hechos en los que pretende acreditar 
y que atribuye a un número indeterminado de personas, debía ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de 
involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar con éstas. 
 
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 señala que las pruebas técnicas 
son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido 
a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se 
pretenden acreditar con éstas.  
 
No se omite señalar que, del estudio a las 16 imágenes, se advirtió, que las 
mismas guardan relación con los hechos señalados en el escrito de queja, de las 
cuales se desprenden elementos relacionados con los hechos denunciados y 
circunstancias que llevan, de manera indiciaria a establecer la existencia de estos; 
sin embargo, es importante aclarar que, con ellas no se acredita de forma 
suficiente que los mismo hubieran representado un beneficio a la campaña 
denunciada ni que dichos gastos hubieran sido erogados por la otrora coalición ni 
su entonces candidato. 
 
Por último, es importante señalar que la obligación de proporcionar a esta 
autoridad los datos suficientes para poder trazar alguna ruta de investigación 
recae en la parte quejosa y cobra especial relevancia en el procedimiento a 
resolver, en virtud que la mayoría de las imágenes aportadas, carecen de 
elementos característicos de la celebración de un evento de campaña, como es la 
existencia de utilitarios con logotipos de la entonces candidata o del instituto 
político que la postula, por lo que las pruebas aportadas no resultan suficientes ni 
idóneas para acreditar la existencia de las irregularidades denunciadas. 
 
Al respecto, es conviene señalar que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en su artículo 242, numerales 1 y 4; establece que la 
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campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, 
coaliciones y candidatos para la obtención del voto, asimismo que los actos de 
campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general todos 
aquéllos en que, los candidatos se dirigen al electorado para promover su 
candidatura.  
 

Aunado a ello, el artículo 244, numeral 1 del mismo ordenamiento, señala que las 
reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos se regirán 
por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más límite que el 
respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y 
candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de 
reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa 
competente. 
 
En ese sentido, se advierte que es a través de los actos anticipados de campaña o 
bien de los actos de campaña los candidatos lanzan una serie de mensajes que 
buscan influir en el ciudadano y en la orientación de su voto; entre los que está 
realizar reuniones u otras actividades en sitios y recintos; sin embargo, la 
realización de estas actividades propagandísticas deberá siempre estar sujeta a 
los diversos Lineamientos que establece la normatividad.  
 
Ahora bien, es conveniente señalar que, si bien los actos de campaña inicialmente 
eran realizados en lugares cerrados, hoy en día el desarrollo de las campañas ha 
cambiado, lo que tiene efectos en todo lo relacionado con las mismas, incluyendo 
sus actividades y la forma en que éstas son organizadas, ello que implica 
adaptarse a esa evolución ya sea para ejecutar eventos en áreas públicas, en 
actividades con movilidad, aplicación de tecnologías, etc. 
 
En ese sentido, esta autoridad considera que no puede ser omisa en el análisis de 
los conceptos denunciados, sin embargo es claro que existen diferencias entre los 
diferentes actos en los que puede participar un candidato, y la responsabilidad en 
su organización no necesariamente debe ser atribuida a éste; en consecuencia, 
tomando en cuenta los medios probatorios presentados por los promoventes y las 
características o particularidades que puedan desprenderse de éstos, se 
analizaran los diversos actos denunciados y que presuntamente fueron destinados 
a promover su campaña, atendiendo a las circunstancias de cada caso. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente, 
las consideraciones de la autoridad y para efecto de claridad, resulta conveniente 
dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
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Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la 
investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la 
autoridad electoral.  
 
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente: 
 

A. Conceptos materializados. 
 
B. Conceptos no acreditados por carecer de elementos probatorios o 

teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos 
denunciados. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento. 
 
A. Conceptos materializados. 
 
En relación con este punto, se analizan los diversos conceptos de gasto 
denunciados por los quejosos, respecto de los cuales la autoridad contó con algún 
elemento de prueba, a saber: 
 

CONCEPTO  FECHA LUGAR 

Mantenimiento de 2 luminarias 17/03/2018 Calle Jesús Morales de la Colonia Otilio Montaño 

Mantenimiento de 5 luminarias 23/03/2018 • Calle Felipe Neri 

• Avenida Morelos Centro 

• Calle José Ortiz 

• En Ticumán 

• Calle Ignacio Bastida 

• Calle Fermina Rivera  

• Colonia Cuauhtémoc en el Cerrito 
(Municipio Tlaltizapán, Morelos) 

Instalación de 1 luminaria 24/03/2018 Colonia Mirador 

Mantenimiento de 6 luminarias 28/03/2018 • Calle Niño Perdido en San Miguel 30 

• Privada Allende en la colonia Bonete Santa Rosa 30 

• Calle Aristeo López Colonia Otilio Montaño 

• Calle Miguel Hidalgo Colonia Mirador 

• Avenida Vía Central Colonia Mirador 

• Calle Nicolás Bravo Colonia Mirador 

Instalación de 9 luminaria 07/04/2018 Colonia Cuauhtémoc Cerrito 

Instalación de 1 luminaria 08/04/2018 Calle 5 de mayo, Santa Rosa 30 

Mantenimiento de 4 luminarias 14/04/2018 • Calle Tlaxcala, Ampliación Zaragoza 

• Avenida 5 de mayo, Santa Rosa 30 

• Calle Morelos, Colonia El Mirador 

Mantenimiento de 5 luminarias 19/04/2018 • Calle Miguel Hidalgo en la Comunidad de San Miguel Treinta 

• Calle Adrián Castrejón, Ticuman 

• Callejón Hermelindo Barberi, Ticuman 

• Calle Prolongación Hermelindo Barberi, El Arenal, Ticuman 

• Avenida Morelos en el centro de Ticuman 
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CONCEPTO  FECHA LUGAR 

Mantenimiento de 4 luminarias 21/04/2018 • Calle Niño Perdido, Temilpa Viejo 

• Avenida 5 de febrero esquina Cristóbal Colón, Temilpa Viejo 

• Calle Querétaro, Colonia Zaragoza, Santa Rosa Treinta 

• Callejón de la Cruz, Colonia Zaragoza, Santa Rosa Treinta 

Realización de baile con motivo del carnaval 
2018 

12/02/2018 Tlaltizapán de Morelos 

Presentación del Grupo Musical "Caudillos del 
Sur" para el Carnaval de Acamilpa 2018 

22/03/2018 
25/03/2018 

Acamilpa 
 

Contratación de los grupos musicales 
"Caudillos del Sur" y "Los Primos Antúnez" 

26/03/2018 Carnavales de Ticumán y Acamilpa 2018 

Contratación de la banda de viento "La 

Trituradora" para desarrollo del carnaval de 
Huatecalco 

09/04/2018 Huatecalco 

Contratación del grupo musical "Caudillo del 
Sur" 

16/04/2018 Cierre del carnaval en San Miguel Treinta 

Donación de pipas de agua a la primaria 

"Unión Proletaria" 

29/01/2018 Colonia Cuauhtémoc 

Instalación de portón y puerta de herrería en 
el Panteón 

26/03/2018 Panteón de la Comunidad Amador Salazar 

Donación de playeras deportivas al equipo de 
futbol "La Mina" 

26/03/2018 Cancha de futbol La Mina en la colonia el Mirador 

Entrega de uniformes deportivos al equipo 

infantil "Real Alejandra" 

09/04/2018 Comunidad de Bonifacio García 

Una bomba de riego para la cancha de futbol 
de la comunidad de Bonifacio García 

09/04/2018 Comunidad de Bonifacio García, Municipio de Tlaltizapán de Zapata 
Morelos. 

Emparejamiento de la parada principal de la 
colonia "Palo Prieto" 

22/01/2018 Colonia "Palo Prieto" 

Entrega de 2 andaderas 14/04/2018 Colonia Centro de Santa Rosa 30 

Entrega de 1 carriola 15/04/2018 Colonia Zaragoza de Santa Rosa Treinta 

Entrega de 1 silla de ruedas 18/04/2018 Colonia Zaragoza de Santa Rosa Treinta 

Viaje de esparcimiento al Parque Ecológico 
Chapultepec a niños de la Escuela Inicial de la 

Localidad de Pueblo Nuevo 

21/03/2018 Parque Ecológico Chapultepec en Cuernavaca, Morelos 

 

Al respecto, se procederá al análisis de cada uno de los conceptos denunciados 
señalados en el cuadro que antecede: 
 

• Luminarias (Reparación y Mantenimiento) 
 

Cabe señalar que los quejosos denunciaron que los sujetos incoados a través de 
la red social “Facebook” y en especificó a través de los perfiles el primero de 
nombre “Asociación Civil “sic y del perfil de la persona moral “De corazón por el 
Progreso y Bienestar de mi Gente”, Asociación Civil presuntamente representada 
por el entonces candidato denunciado3; procedió a la difusión de publicaciones por 
medio de las cuales se advertía la realización de diversas actividades y de gestión 
de recursos efectuados en apoyo de la población del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos, ello con el propósito de obtener un indebido posicionamiento de 
su nombre e imagen. 
 

 
3 De las diligencias realizadas esta autoridad pudo verificar que el C. Alfredo Domínguez Mandujano efectivamente fungió 
como representante de la asociación, pero ejerció dichas funciones hasta el 15 de diciembre de 2017, fecha en la que 
renunció a dicho cargo, consecuentemente, la renuncia es anterior a la realización de los supuestos hechos denunciados. 
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Ahora bien, corresponde a esta autoridad electoral dentro de su ámbito de 
competencia la investigación y determinación de posibles gastos que el incoado 
hubiera realizado por el concepto de reparación y mantenimiento de 37 luminarias 
(26+11) entre las fechas correspondientes a los días 17, 23, 24 y 28 de marzo, así 
como los días 7, 8, 14, 19 y 21 de abril de 2018, en diversas localidades del 
Municipio de Tlaltizapán de Morelos. 
 
Al respecto, el quejoso aportó como medio probatorio, diversas cotizaciones con 
las empresas ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V e ILUMINACIÓN, BOMBAS Y 
TRANSFORMADORES con el objetivo de hacer saber a esta autoridad el costo 
aproximado de los conceptos denunciados respecto a la reparación y 
mantenimiento de luminarias; debe precisarse que dicha documentación en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una 
documental privada, la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente 
generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que 
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se 
pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la información que consta en el expediente, se cuenta 
con los siguientes links e imágenes, los cuales fueron extraídos de la red social 
“Facebook”, en específico de los perfiles que tiene por nombre: “Asociación Civil” y 
“José Antonio Santana”, situación que se hizo constar a través de las razones y 
constancias respectivas.4 
 
Al respecto es conveniente precisar que cada uno de los enlaces y publicaciones 
fueron revisados por esta autoridad ya que la parte quejosa únicamente se 
concretó a señalar las fechas en que se realizaron las publicaciones; sin embargo, 
cabe aclarar que únicamente se pudo acceder5 a aquellas de fechas 17, 23, 24 y 
28 de marzo, así como 7, 8 y 14 de abril, todas de 2018, mismas que se enlistan a 
continuación: 
 
 
 
 
 

 
4 Las razones y constancias de acuerdo con señalado en el numeral 4 del artículo 20 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, serán consideradas como una documental pública, respecto de la fuente 
consultada y los resultados que arrojo la misma.  
5 Ello, atendiendo a que como se ha señalado al momento de su verificación no todos los enlaces se encontraban vigentes. 
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LINKS FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

IMÁGENES6 Análisis 

https://www.faceb
ook.com/joseanto
nio.santana.12139
/posts/198944822
4643384 
 

 

17-03-2018 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte la imagen y/o foto 
del sujeto incoado, ni de los 
partidos que lo postularon, ni 
tampoco un llamamiento al 
voto, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 
colocando alumbrado 
público. 

https://www.faceb
ook.com/joseanto
nio.santana.12139
/posts/199240219
1014654 
 

23-03-2018 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte la imagen y/o foto 
del sujeto incoado, ni de los 
partidos que lo postularon, ni 
tampoco un llamamiento al 
voto, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 
colocando alumbrado 
público. 

https://www.faceb
ook.com/joseanto
nio.santana.12139
/posts/199298472
0956401 
 

24-03-2018 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte la imagen y/o foto 
del sujeto incoado, ni de los 
partidos que lo postularon, ni 
tampoco un llamamiento al 
voto, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 
colocando alumbrado 
público. 

 
6 Las capturas de pantalla constituyen pruebas técnicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; mismas que sólo harán prueba plena siempre 
que, a juicio de este Consejo General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí. 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1989448224643384
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992402191014654
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1992984720956401
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LINKS FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

IMÁGENES6 Análisis 

https://www.faceb
ook.com/joseanto
nio.santana.12139
/posts/199466958
7454581 
 

28-03-2018 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte la imagen y/o foto 
del sujeto incoado, ni de los 
partidos que lo postularon, ni 
tampoco un llamamiento al 
voto, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 
colocando alumbrado 
público. 

https://www.faceb
ook.com/joseanto
nio.santana.12139
/posts/199929161
0325712 
 

07-04-2018 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte la imagen y/o foto 
del sujeto incoado, ni de los 
partidos que lo postularon, ni 
tampoco un llamamiento al 
voto, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 
colocando alumbrado 
público. 

https://www.faceb
ook.com/joseanto
nio.santana.12139
/posts/199962844
6958695 
 

08-04-2018 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte la imagen y/o foto 
del sujeto incoado, ni de los 
partidos que lo postularon, ni 
tampoco un llamamiento al 
voto, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 
colocando alumbrado 
público. 

https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1994669587454581
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1994669587454581
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1994669587454581
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1994669587454581
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1994669587454581
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999291610325712
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999628446958695
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999628446958695
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999628446958695
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999628446958695
https://www.facebook.com/joseantonio.santana.12139/posts/1999628446958695
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LINKS FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

IMÁGENES6 Análisis 

https://web.facebo
ok.com/photo.php
?fbid=346897012
471447&set=a.34
6180129209802&t
ype=3&theater&_r
dc=1&_rdr 

14-04-2018 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte la imagen y/o foto 
del sujeto incoado, ni de los 
partidos que lo postularon, ni 
tampoco un llamamiento al 
voto, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 
colocando alumbrado 
público. 

 
En ese sentido, con el fin de obtener mayores elementos de probatorios que 
permitieran obtener claridad respecto de la veracidad de los conceptos en estudio, 
esta autoridad electoral solicitó al Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata 
Morelos, informara si del 17 de marzo al 21 de abril de 2018, se hicieron 
peticiones, permisos o autorizaciones, para realizar obras de mantenimiento, 
reparación o colocación de alumbrado de diversas colonias o comunidades de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, por parte de la asociación “De Corazón por el 
Progreso y Bienestar de mi Gente A.C.” 
 
Al respecto, el Ayuntamiento informó que derivado de los informes solicitados a las 
áreas de la Secretaría Municipal y Dirección de Alumbrado Público, en las fechas 
comprendidas del 1° de enero de 2018 al 21 de abril del mismo año, no se 
encontró registro dentro de los expedientes de las referidas áreas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, sobre peticiones, 
permisos o autorizaciones, para realizar obras de mantenimiento, reparación o 
colocación de alumbrado, realizadas por la asociación “De Corazón por el 
Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” 
 
A efecto de acreditar lo expuesto, el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 
remitió7 132 fojas que contienen el histórico de solicitudes, oficios, así como los 
reportes de trabajo realizadas por la Dirección de Alumbrado Público de ese H. 
Ayuntamiento de enero a abril de dos mil dieciocho, con lo que se advierte que no 
se realizaron solicitudes o permisos expedidos a la asociación “De Corazón por el 
Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”. 

 
7 En ese sentido, de la información y documentación remitida por ese gobierno municipal, constituyen documentales 

públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio 
de sus funciones. 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=346897012471447&set=a.346180129209802&type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=346897012471447&set=a.346180129209802&type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=346897012471447&set=a.346180129209802&type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=346897012471447&set=a.346180129209802&type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=346897012471447&set=a.346180129209802&type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=346897012471447&set=a.346180129209802&type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=346897012471447&set=a.346180129209802&type=3&theater&_rdc=1&_rdr
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Asimismo, consta en autos el oficio a través del cual se le requirió al C. Alfredo 
Domínguez Mandujano, para que informara sí en su calidad de Presidente de la 
asociación de “Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C”. gestionó la 
reparación y mantenimiento de luminarias en las fechas antes citadas, en diversas 
colonias o comunidades de Tlaltizapán, Morelos. 
 
Al respecto, el ciudadano manifestó bajo protesta de decir verdad que no gestionó 
la reparación y mantenimiento de luminarias, toda vez que presentó su renuncia a 
la mesa directiva de dicha asociación civil misma que fue ratificada, en asamblea 
de fecha 15 de diciembre de 2017; es decir, su renuncia fue presentada antes de 
que se llevaran a cabo los eventos denunciados, por lo que acompaño copia del 
acta de asamblea señalada8. 
 
De igual forma consta en autos el oficio a través del cual se solicitó al 
representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso y Bienestar 
de mi Gente, A.C.” informara respecto a los conceptos denunciados. 
 
Al respecto se cuenta con el escrito suscrito por el Presidente y representante de 
esa persona moral advirtiendo que su representada no organizó, no convocó y 
no gestionó tales conceptos.9 
 
Finalmente se cuenta con el requerimiento realizado a la persona moral 
“Facebook” por medio de la cual se le solicitó informara a esta autoridad electoral 
si los links que se relacionan con las publicaciones hechas en esa plataforma en 
las que se advirtieron los conceptos denunciados estaban asociadas a publicidad 
pagada, en ese sentido mediante escrito de fecha veintiséis de febrero del año 
dos mil veinte, esa persona moral señaló que esas publicaciones no están ni 
estuvieron asociadas con una campaña publicitaria10. 
 

 
8 Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga un valor 
indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que confirmen 
tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
9 Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga un 
valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que 
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
10 Igualmente, la información proporcionada por la persona moral “Facebook” constituye una documental privada en 

términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, a la cual se le otorga valor probatorio en los términos ya expuestos.  
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Debe advertirse que la información proporcionada por la persona moral 
“Facebook” en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una 
documental privada, la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente 
generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con otros elementos 
que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se 
pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
 
Una vez señalado lo anterior, esta autoridad arriba a las siguientes conclusiones: 
 

•  Que el quejoso únicamente aportó como medio probatorio diversas 
cotizaciones hechas con la empresa ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V 
ILMINACIÓN, BOMBAS Y TRANSFORMADORES con el objetivo de saber 
el costo aproximado de los conceptos denunciados. 

 

• Que respecto de las publicaciones hechas en la red social Facebook, el 
quejoso solamente señaló las fechas en las cuales supuestamente la A.C. 
“De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, había publicado 
la colocación y/o reparación de las luminarias, sin que se pudiera acreditar 
que el otrora candidato denunciado hubiera participado en dichas 
actividades, pues no se advierte la presencia del entonces candidato, los 
colores o emblema de algún partido, algún mensaje o discurso político del 
que se desprenda un llamado al voto en favor de la candidatura del incoado. 

 

• Que el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos advirtió que no se 
realizaron solicitudes o permisos expedidos a la asociación “De Corazón por 
el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, respecto a la reparación y 
mantenimiento de alumbrado. 

 

• Que el C. Alfredo Domínguez Mandujano en su actual calidad de Presidente 
Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, manifestó bajo protesta de 
decir verdad que no gestionó la reparación y mantenimiento de luminarias. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.”, advirtió que su representada no organizó, no 
convocó, ni gestionó la reparación e instalación de luminarias. 
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• Que no se acreditó que el gasto denunciado y en su caso que el mismo 
hubiera sido en beneficio del otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

 

• Finalmente, que la persona moral “Facebook” advirtió que las publicaciones 
no están ni estuvieron asociadas con una campaña publicitaria. 

 
Por lo antes expuesto, esta autoridad determina que, de las pruebas aportadas por 
las partes, así como de las recabadas por esta autoridad no se acreditó que los 
sujetos incoados hayan realizado la reparación y mantenimiento de las 37 
luminarias denunciadas. 
 

• Contratación de grupos musicales  
 
Por lo que respecta a la supuesta contratación de los grupos musicales y la banda 
de viento denominados: “La Destructora de México”, “Caudillo del Sur”, “Los 
Primos Antúnez” y la “Trituradora”, para los eventos de fechas 12 de febrero, 22, 
25 y 26 de marzo, así como 9 y 16 de abril todos de 2018, relativos a los 
carnavales de Tlaltizapán de Morelos, así como en las localidades de Acamilpa, 
Huatecalco, Tlaltizapán, Ticuman y San Miguel Treinta, todos en el estado de 
Morelos, el quejoso aportó como pruebas para acreditar la supuesta falta a la 
normatividad en materia de fiscalización, lo que se detalla a continuación: 
 

• Cotización realizada por el grupo musical “La Destructora de México”, por el 
costo de un espectáculo de tres horas con quince minutos. 

• Cotización realizada por el grupo musical “Caudillo del Sur”, por el costo de 
un espectáculo. 

• Cotización realizada por el grupo musical “Los Primos Antúnez”, por el costo 
de un espectáculo. 

• Cotización realizada por el grupo musical “Trituradora”, por el costo de un 
espectáculo. 

 
Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga 
un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se 
encuentran apoyada con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, 
como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos 
materia de investigación. 
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Ahora bien, con el fin de continuar con la línea de investigación, se realizó una 
búsqueda en la red social “Facebook”, especifico en los perfiles “Asociación Civil” 
sic, “Luis Nef Enríquez” y “Despierta Tlaltizapán” a fin de localizar las publicaciones 
denunciadas, cuyos resultados se hicieron constar como corresponde, 
encontrando lo siguiente:11  
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

DESCRIPCIÓN EN LA IMAGEN IMAGEN ANÁLISIS 

12 de febrero 
del 2018 

Señala que la Asociación, “De 

Corazón por el Progreso y 
Bienestar de Mi Gente”, que 
representa Alfredo Domínguez 
Mandujano, que apoya las fiestas 
y tradiciones como es en el 

Carnaval de Tlaltizapán, y estuvo 
presente el grupo musical “La 
Destructora de México” 

 

Del análisis realizado, no se 

advierte un llamamiento al 
voto, ni propaganda 
electoral en beneficio del 
incoado, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 

atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas en un 
evento musical. 

20 de marzo 
del 2018 

Señala que el domingo 25 de 
marzo de 2018 se presentara el 
grupo “Caudillo del Sur” en el 
carnaval de Acamilpa 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte un llamamiento al 
voto, ni propaganda 
electoral en beneficio del 
incoado, ni circunstancias 

adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente una imagen de 
una invitación a un evento 

de n grupo musical 

09 de abril del 

2018 

Señala que la Asociación, “De 
Corazón por el Progreso y 
Bienestar de Mi Gente”, que 
representa Alfredo Domínguez 

Mandujano, apoyando las 
costumbres y tradiciones de las 
comunidades de Tlaltizapán, en 
el Carnaval de Huatecalco, 
colaboro con la banda de viento 

“La Trituradora”. 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte un llamamiento al 
voto, ni propaganda 
electoral en beneficio del 

incoado, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran 
atribuir un beneficio a la 
candidatura investigada, 
únicamente personas 

caminando en la calle con 
un “chinelo” 

 
Ahora, despues de realizar una busqueda en los perfiles de “Asociación Civil, “De 
Corazón por el Progreso y Bienestar de Mi Gente”, no se localizaron diversas de 
las publicaciones denunciadas; sin embargo, de las constancias que integran 

 
11 Las razones y constancias de acuerdo con señalado en el numeral 4 del artículo 20 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, serán consideradas como una documental pública, respecto de la fuente 
consultada y los resultados que arrojo la misma. 
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expediente se advierten diversas capturas de pantalla relacionadas con las 
publicaciones denunciadas12, siendo estas las siguientes: 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

DESCRIPCIÓN EN LA 
IMAGEN 

IMAGEN ANÁLISIS 

22 de marzo del 
2018 

realiza la invitación para 
la presentación del grupo 
musical “Caudillo del Sur” 
para el domingo 
veinticinco de marzo de 

dos mil dieciocho en el 
carnaval de Acamilpa 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte un llamamiento al voto, ni 
propaganda electoral en beneficio 
del incoado, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran atribuir 

un beneficio a la candidatura 
investigada, únicamente una 
invitación para la presentación del 
grupo musical “Caudillo del Sur” 
para el domingo veinticinco de 

marzo de dos mil dieciocho en el 
carnaval de Acamilpa  

26 de marzo del 
2018 

realiza la invitación para 
la presentación de los 
grupos musicales 
“Caudillo del Sur” y “Los 

Primos Antúnez en los 
carnavales de Ticumán y 
Acamilpa 

 

Del análisis realizado, no se 
advierte un llamamiento al voto, ni 
propaganda electoral en beneficio 
del incoado, ni circunstancias 

adicionales que le pudieran atribuir 
un beneficio a la candidatura 
investigada, únicamente una 
invitación para la presentación de 
los grupos musicales “Caudillo del 

Sur” y “Los Primos Antúnez en los 
carnavales de Ticumán y Acamilpa 
y una imagen borrosa de un evento 
musical. 

16 de abril del 2018 realiza la invitación para 

la presentación del grupo 
musical “Caudillo del Sur” 
en el cierre del carnaval 
2018 de San Miguel. 

 

Del análisis realizado, no se 

advierte un llamamiento al voto, ni 
propaganda electoral en beneficio 
del incoado, ni circunstancias 
adicionales que le pudieran atribuir 
un beneficio a la candidatura 

investigada, únicamente una 
invitación para la presentación del 
grupo musical “Caudillo del Sur” en 
el cierre del carnaval 2018 de San 
Miguel. 

 
Ahora bien, no se omite señalar que acorde a lo señalado por el quejoso la 
totalidad de los eventos consignados en las publicaciones referidas, se realizaron 
entre los meses de febrero y abril del dos mil dieciocho, esto es, en fechas 

 
12 Es preciso señalar que las imágenes antes citadas constituyen pruebas técnicas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; misma que sólo hará 
prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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posteriores a la que el C. Alfredo Domínguez Mandujano presentara su renuncia a 
la mesa directiva de la Asociación Civil misma que fue ratificada, el 15 de 
diciembre de dos mil 2017. 
 
No obstante, se requirió al ciudadano en comento, para que informara si durante 
su gestión como Presidente de la asociación “De Corazón por el Progreso y 
Bienestar de mi Gente, A.C., procedió a la contratación de los grupos musicales 
“La Destructora de México”, “Caudillo del Sur”, “Los Primos Antúnez” y la 
“Trituradora”, para los eventos en estudio. 
 
Al respecto, el requerido manifestó bajo protesta de decir verdad que no realizó ni 
gestionó la contratación de los grupos musicales, toda vez que presentó su 
renuncia a la mesa directiva de dicha asociación civil misma que fue ratificada, en 
asamblea de ya referido, y por ello no pudo organizar o gestionar dichos eventos, 
toda vez que en las fechas a que se hace mención se realizaron los eventos, él ya 
no ostentaba ningún tipo de cargo dentro de la asociación, es decir su renuncia 
fue presentada antes de que se llevaran a cabo los eventos denunciados.  
 
Con el fin de verificar lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
realizar una búsqueda en internet, de los grupos señalados en este apartado con 
el propósito de obtener información para la ubicación de estos, sin embargo, 
únicamente se encontró en la plataforma de Facebook el perfil de esos grupos, 
información que se hizo constar por medio de razón y constancia. 
 
En ese sentido se requirió al Representante de “Facebook” con el objetivo de que 
remitiera a esta autoridad información relativa a los administradores de los perfiles 
de esa citada red social de los cuatro grupos musicales relacionados con los 
hechos denunciados. 
 
Al respecto, esa empresa dio contestación señalando los nombres que 
corresponden a las personas que son administradores de los perfiles de esos 
grupos musicales13. 
 
Por lo que, con el propósito de obtener mayores elementos de prueba respecto de 
la supuesta contratación de los grupos musicales, se solicitó a la Dirección de 

 
13 En ese sentido debe advertirse que la información proporcionada por la persona moral “Facebook” en términos de lo 

previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
constituye una documental privada, la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio 
si se encuentran apoyada con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las 
que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación. 
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Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, informará el domicilio 
registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores 
respecto de los ciudadanos que son representantes y/o administradores de los 
cuatro perfiles de los grupos musicales; sin embargo, la Dirección señaló que no 
se localizó registro coincidente de los ciudadanos en la base de datos del Padrón 
Electoral. 
 
Por lo anterior, se solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social e informara a esta autoridad fiscalizadora el domicilio de los ciudadanos 
que fungen como representantes y/o administradores de perfiles de los cuatro 
grupos musicales; sin embargo, al respecto esa indicó que no localizó ningún 
domicilio coincidente en 4 casos y en el faltante existía homonimia con 5 registros.  
 
Cabe señalar que la información y documentación remitida por ambas 
autoridades, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual 
la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, 
lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 
 
Por otro lado, a fin de poder allegarse de mayores elementos probatorios, como 
se ha señalado se solicitó al representante legal de “De Corazón por el Progreso y 
Bienestar de mi Gente, A.C.” confirmara la participación de su representada en la 
contratación de los conceptos en estudio; al respecto, el presidente y 
representante de esa persona moral manifestó que su representada no organizó, 
no convocó, no gestionó tales eventos.14 
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que el quejoso únicamente aporto como medio probatorio diversas 
cotizaciones hechas con los grupos musicales con el objetivo de conocer los 
costos por un show, cabe señalar que dichas cotizaciones no se encontraban 
firmadas por lo que se no se tiene certeza que efectivamente se hayan 
realizado dichas cotizaciones con los grupos musicales.  

 

 
14 Como se ha señalado la información presentada por el Representante Legal de la A.C “De Corazón por el Progreso y 

Bienestar de mi Gente, A.C”., en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización constituye una documental privada, a la cual se le otorgará valor probatorio en 
los términos expresados con anterioridad. 
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• Que los supuestos eventos se realizaron en el periodo comprendido entre 
febrero y abril del 2018, lapso en el que el C. Alfredo Domínguez Mandujano 
ya no formaba parte de la Asociación Civil “De Corazón por el Progreso y 
Bienestar de mi Gente.” 

 

• Que el C. Alfredo Domínguez Mandujano en su actual calidad de Presidente 
Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, manifestó bajo protesta de decir 
verdad que no realizó la contratación de los grupos musicales señalados en 
este apartado, y que al momento de realizarse el evento él ya no era 
presidente de la Asociación Civil “De Corazón por el Progreso y Bienestar de 
mi Gente.” 

 

• Que después de haber solicitado a diversas autoridades a fin de conocer el 
domicilio de los administradores de los grupos musicales no se obtuvo una 
respuesta favorable. 

 

•  Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.”, advirtió que su representada no realizó la 
contratación de los grupos musicales. 

 

• Que la supuesta contratación de los grupos musicales “La Destructora de 
México”, “Caudillo del Sur”, “Los Primos Antúnez” y la “Trituradora”, 
únicamente se basa en publicaciones realizadas en la red social “Facebook”, 
sin que esto acredite que efectivamente se celebraron los eventos y que 
existiera alguna participación por parte de los sujetos incoados en los 
mismos. 

 

• Que del análisis y estudio de las publicaciones no se advierte la imagen, 
nombre ni la participación y/o posicionamiento del entonces candidato, los 
colores o emblema de algún partido, ni acto, mensaje o llamamiento alguno 
que representara un apoyo o beneficio a su candidatura. 

 
De lo anterior, se desprende que los medios de prueba ofrecidos por el 
promovente no fueron suficientes para que esta autoridad se hiciera de los 
elementos necesarios que permitieran tener certeza de la existencia de los hechos 
investigados; en ese sentido la autoridad en cumplimiento al principio de 
exhaustividad que rige los procedimientos sancionadores en materia electoral, 
realizó las diligencias que consideró necesarias para allegarse con la información 
relacionada con la supuesta contratación de diversos grupos musicales, lo anterior 
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sin obtener elementos que acreditaran la certeza de los actos reclamados por el 
actor. 
 
En ese sentido, del análisis y concatenación de las pruebas aportadas por las 
partes, así como de las recabadas por esta autoridad, no se acreditó la existencia 
de los eventos en los cuales supuestamente actuaron los grupos musicales, ni que 
los sujetos investigados hayan participado en la contratación y/o celebración de 
tales actos. 
 

• Donación de pipas de agua a la primaria "Unión Proletaria" 
 
En lo que corresponde a este concepto, los promoventes señalaron que el 29 de 
enero de 2018, se realizó una publicación en la plataforma “Facebook”, en 
específico en el perfil “Asociación Civil”, en la que se apreciaba la utilización de 
una pipa para transporte de agua con placas del Estado de Morelos y número  
NW-68-342 con lo cual, a consideración del denunciante, se materializó la 
donación de dos pipas de agua a la primaria Federal Unión Proletaria de la colonia 
Cuauhtémoc, de Tlaltizapán de Zapata.  
 
Al respecto, el quejoso aportó como pruebas para acreditar la supuesta falta a la 
normatividad en materia de fiscalización cotizaciones realizadas con las empresas 
“Grucomex Ingenieros Civiles, S.A. DE C.V.” y “Grupo de Construcción Mexicano, 
S.A de C.V.”, con el objetivo de conocer el costo por una pipa de agua de 9,000 
LTS, para realizarse en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.15 

 
Por ello, se procedió a realizar la búsqueda en la red social en comento, en 
específico en el perfil de nombre “Asociación Civil”; sin embargo, la publicación 
denunciada ya no estaba vigente.  
 
No obstante, en las constancias que componen el procedimiento se advirtió la 
existencia de una captura de pantalla16 del perfil aludido de fecha 29 de enero del 
2018, en cuya descripción se aprecian dos imágenes con una pipa de agua tal 
como se muestra a continuación: 
  

 
1515 Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga un 
valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que 
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
16 La imagen constituye una prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, cuyo valor probatorio ha sido previamente expuesto. 
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Como se ha señalado, inicialmente se requirió al C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, para que informara sí en su calidad Presidente de la multicitada 
asociación, realizó la donación de pipas de agua a la primaria "Unión Proletaria"; 
sin embargo, el requerido manifestó bajo protesta de decir verdad que no realizó la 
donación de pipas de agua a la primaria "Unión Proletaria”, toda vez que como ya 
se ha expuesto presentó su renuncia a la mesa directiva de dicha asociación civil 
en fecha previa a en la que presuntamente se llevaran a cabo los eventos 
denunciados. 
 
Con el fin de verificar lo anterior, también se requirió al representante de la 
Asociación se pronunciará respecto de la presunta contratación del concepto en 
estudio, quien al respecto dio respuesta al requerimiento señalando que su 
representada no gestionó la donación de las pipas de agua a la primaria "Unión 
Proletaria”.17 
 
En ese sentido, esta autoridad con el fin de determinar la veracidad de los hechos 
denunciados solicitó a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de 
Morelos con el fin de que nos informara a nombre de quien se encontraba 
registrada la tarjeta de circulación correspondiente a la pipa con placas NW-68-
342. Al respecto, esa dependencia remitió el domicilio de un Ciudadano con 
residencia en el Municipio de Temixco, señalando que no se localizaron registros 
que vincularan la propiedad y /o posesión de dicho vehículo, sin embargo, a la 
fecha de elaboración de la presente, no se ha obtenido respuesta por parte de la 
dependencia. 
  
Ahora bien, esta autoridad dirigió la línea de investigación al representante y/o 
apoderado legal de la escuela primaria “Unión Proletaria”, a quien le fue solicitado 
confirmará o aclarará si la asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de 

 
17 Debe precisarse que dicha documentación constituye una documental privada en términos de lo previsto en el artículo 16, 

numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, cuyo valor probatorio ha sido 
previamente expuesto. 
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mi Gente, A.C.” o bien el C. Alfredo Domínguez Mandujano, realizó alguna 
donación económica o en especie para la adquisición de pipas de agua en el 
periodo señalado. 
 
En respuesta la Directora de ese instituto señaló que al momento en que 
supuestamente acontecieron los hechos, ella no era Directora Escolar de esa 
escuela primaria y tampoco laboraba ahí, y que en los archivos de la escuela no 
se contaba con documental que pueda acreditar que ese plantel recibió donación 
alguna por parte de la referida Asociación Civil.18 
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que el quejoso únicamente aportó como medio probatorio diversas 
cotizaciones con las empresas “Grucomex Ingenieros Civiles, S.A. DE C.V.” y 
“Grupo de Construcción Mexicano, S.A de C.V.”, con el objetivo de conocer 
el costo por una pipa de agua de 9,000 LTS. 
 

• Que el C. Alfredo Domínguez Mandujano manifestó bajo protesta de decir 
verdad que no realizó la donación de pipas de agua a la primaria "Unión 
Proletaria”, esto debido a que él dejó de formar parte de la asociación “De 
Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” en fecha previa a 
aquella en la que supuestamente acontecieron los hechos. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.” advirtió que su representada no gestionó la 
donación de las pipas de agua. 

 

• Que la Directora de la escuela primaria “Unión Proletaria”, informó a esta 
autoridad electoral que en los archivos de ese plantel escolar no se cuenta 
con documental que pueda acreditar que el hoy denunciado haya hecho la 
donación de una pipa de agua a esa escuela primaria.  

 

• Por lo que hace a la publicación no se observa en ninguna parte la presencia 
del entonces candidato, los colores o emblema de algún partido, algún 

 
18 Cabe señalar que la información y documentación remitida por esa autoridad, constituye una documental pública en 

términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio 
de sus funciones. 
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mensaje o discurso político del que se desprenda un llamado al voto en favor 
de la entonces candidatura del incoado. 

 
Del estudio y concatenación de las pruebas aportadas por las partes, así como de 
las recabadas por esta autoridad, no se localizó elemento de prueba o indicio 
alguno que acredite la materialización de la donación de la pipa ni tampoco del 
gasto supuestamente erogado con motivo de la citada donación, así como 
tampoco se cuenta con elementos que vinculen las conductas denunciadas con 
los sujetos incoados. 
 

• Colocación de puerta y portón de herrería en el Panteón de la 
Comunidad Amador Salazar 

 
Al respecto, los promoventes denunciaron la realización de la instalación de un 
portón y puerta de herrería en el panteón de la comunidad de Amador Salazar, 
Tlaltizapán, Morelos, hechos que los hoy quejosos aducen se advierten de la 
plataforma de internet “Facebook”, en específico en el perfil “Asociación Civil” en 
una publicación del 26 de marzo de 2018. 
 
Al respecto, el quejoso aportó como prueba para acreditar la supuesta falta a la 
normatividad en materia de fiscalización una cotización realizada con la empresa 
“Herrería el esfuerzo de Ponchito”, con el objetivo de conocer el costo de una 
puerta y un portón metálico, así como de su instalación19. 

 

Ahora bien, con el objeto de verificar los hechos en estudio esta autoridad 
electoral procedió a realizar la búsqueda en la red social “Facebook” y en 
especifico en el perfil de nombre “Asociación Civil” a fin de encontrar la publicación 
denunciada, al respecto se localizó20 una de fecha 26 de marzo del 2018, en la 
que se aprecia la instalación de un portón y una puerta, tal como se observa en la 
siguiente imagen:  
 

 
19 Como se ha señalado previamente las cotizaciones presentadas por el quejoso en términos de lo previsto en el artículo 

16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituyen una documental 
privada, a las cuales se le otorga un valor indiciario previamente analizado. 
20 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en 

el artículo 20, numeral 4 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Como se ha indicado en puntos anteriores, se requirió al C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, para que informara sí en su calidad de Presidente de la asociación 
“De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, gestionó la 
colocación de puerta y portón de herrería en el Panteón de la Comunidad Amador 
Salazar; sin embargo, el ciudadano negó los hechos y reitero que presentó su 
renuncia a dicha asociación en fecha previa a aquella en la que presuntamente se 
realizaron los hechos. 
 
Asimismo, se solicitó al representante legal de la persona moral “De Corazón por 
el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, informara respecto a la publicación en 
la red social Facebook, relacionada con el concepto denunciado, quien indicó que 
su representada no gestionó la realización de la instalación de una puerta y un 
portón de herrería en el Panteón de la Comunidad Amador Salazar.21 
 
Con el objeto de poder determinar la existencia de realización de este gasto, se 
solicito al representante del Panteón de la Comunidad Amador Salazar para que 
confirmará o aclarará si la asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de 
mi Gente, A.C.”. o bien el C. Alfredo Domínguez Mandujano, realizó alguna 
donación económica o en especie para la colocación de una puerta y un portón de 
herrería. 
 
En repuesta22, el representante hizo del conocimiento de esta autoridad electoral 
que en ningún momento recibió algún apoyo económico o en especie para el 
panteón de parte de la asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi 
Gente, A.C.” o bien de los sujetos incoados. 

 
21 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
22 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
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Derivado de lo expuesto, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que el quejoso únicamente aporto como medio probatorio una cotización de 
“Herrería el esfuerzo de Ponchito”, con el objetivo de conocer el costo de la 
instalación de una puerta y un portón metálico, así como de su instalación.  

 

• Que C. Alfredo Domínguez Mandujano manifestó bajo protesta de decir 
verdad que no gestiono la contratación de los conceptos denunciados y que 
para esa fecha ya no representaba a la asociación presuntamente 
involucrada en los hechos. 

 

• Que la asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, 
A.C.” informó que no gestiono la colocación de una puerta y un portón de 
herrería en el Panteón de la Comunidad Amador Salazar. 

 

•  Que el representante de ese Panteón “Amador Salazar” ubicado en el 
estado de Morelos, hizo del conocimiento a esta autoridad que en ningún 
momento recibió algún apoyo económico, o en especie para el panteón de 
parte de la asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, 
A.C.”. o bien del C. Alfredo Domínguez Mandujano.  

 

• Por lo que hace a la publicación no se observa en ninguna parte la presencia 
del entonces candidato, los colores o emblema de algún partido, algún 
mensaje o discurso político del que se desprenda un llamado al voto en favor 
de la entonces candidatura del incoado. 

 
En ese sentido y una vez vinculados los elementos de prueba esta autoridad 
señala que no se acreditó la existencia del concepto denunciado consistente en la 
colocación de puerta y portón de herrería en el Panteón de la Comunidad Amador 
Salazar, ni la presunta responsabilidad o participación de los sujetos incoados.  
 

• Donación de playeras deportivas al equipo de futbol "La Mina" 
 
En lo que corresponde a este punto, se denunció que los sujetos incoados 
entregaron playeras deportivas al equipo de futbol “La Mina”, en la cancha de 
fútbol la mina en la Colonia el Mirador, Municipio de Tlaltizapán, Morelos, hechos 
que, a decir de los quejosos, fueron publicados en la red social “Facebook” y en 
específico en el perfil de nombre “Asociación Civil”sic el 26 de marzo de 2018. 
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Al respecto, el quejoso aportó como elemento de prueba para acreditar la 
supuesta entrega de playeras una cotización23 realizada con la empresa “Exalta 
Excelencia Deportiva”, con el objetivo de conocer el costo de veintiún playeras  

 
Ahora bien, esta autoridad electoral procedió a realizar la búsqueda en la red 
social “Facebook”, en especifico en el perfil de nombre “Asociación Civil” a fin de 
encontrar la publicación denunciada, cabe mencionar que al entrar en el 
mencionado perfil no se localizó dicha publicación; sin embargo, de las 
constancias que obran en el expediente se localizó una imagen24 del 26 de marzo 
del 2018, en la que se observa cuatro personas sosteniendo una playera, tal como 
se aprecia a continuación: 
 

 
 
Atendiendo a la misma lógica procedimental, inicialmente se requirió al C. Alfredo 
Domínguez Mandujano, para que informa sí durante el tiempo que fungió como 
Presidente de la asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, 
A.C.”, realizó la donación de playeras deportivas al equipo de futbol "La Mina". 
 
Al respecto, es dable señalar que el ciudadano reiteró las manifestaciones vertidas 
en relación con la vigencia de su participación en la asociación y negó haber 
realizado los hechos que se investigan. 
 

 
23 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
24La imagen citada constituye una prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la cual serán valorada en los términos ya 
expuestos. 
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Asimismo, se solicitó al representante legal de la persona moral “De Corazón por 
el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, para que remitiera la información que 
obrara en su poder respecto a los hechos investigados, y que tuviera relación con 
el concepto denunciado, quien señaló que su representada no dono las playeras 
deportivas al equipo de futbol “La Mina”, en la cancha de fútbol la mina en la 
Colonia el Mirador, Municipio de Tlaltizapán, Morelos.25 
 
Ahora bien, con el fin de allegarse de mayores elementos se solicitó Presidente 
Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos informara si ese Municipio es 
propietario o administrador de ese espacio deportivo; derivado de ello, esa 
autoridad municipal informo que después de haber hecho una búsqueda en los 
archivos y base de datos de Patrimonio Municipal y la Dirección de Impuestos 
Predial y Catastro, no se encontró ninguna información en la cual conste que el 
Municipio es propietario y/o Administrador de ese espacio deportivo, asimismo 
indicó que ese Ayuntamiento que del oficio que recibió por parte de la Dirección de 
la Juventud y Deporte, se le informa que la persona encargada de la operación y 
administración de ese espacio deportivo es el C. Joaquín Pinto Vázquez.26 
 
Por lo anterior, esta autoridad procedió a realizar una consulta en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores con la finalidad de ubicar 
el domicilio del ciudadano en comento; sin embargo, no se localizó registro alguno. 
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que el quejoso aportó como medio probatorio una cotización con la empresa 
“Exalta Excelencia Deportiva”, con el objetivo de conocer el costo de veintiún 
playeras. 
 

• De la revisión a la publicación señalada por el quejoso, se desprende que la 
misma se realizó el 26 de marzo del 2018, fecha en la cual de conformidad 
con las documentales presentadas por el denunciado, éste, ya no formaba 
parte de la persona moral “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi 
Gente, A.C.” 

 

 
25 La documentación constituye una documental privada en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la cual serán analizada en los términos 
previamente expuestos. 
26 La información y documentación remitida por esa autoridad, constituye una documental pública en términos de lo previsto 

en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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• Que el C. Alfredo Domínguez Mandujano, manifestó bajo protesta de decir 
verdad que no realizó la donación de playeras deportivas al equipo de futbol 
"La Mina". 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.” advirtió que su representada no donó las 
playeras deportivas al equipo de futbol “La Mina”, en la cancha de fútbol la 
mina en la Colonia el Mirador, Municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

 

• Que en la publicación no se observa en ninguna parte la presencia del 
entonces candidato, los colores o emblema de algún partido, algún mensaje 
o discurso político del que se desprenda un llamado al voto en favor de la 
entonces candidatura del incoado. 

 

• Que de la imagen que se aportó como único elemento de prueba, no se 
desprende que el C. Alfredo Domínguez Mandujano, hiciera entrega de las 
playeras al equipo deportivo en cita, ni que estuviera presente en la entrega 
de estas.  

 
En ese sentido, una vez vinculados los elementos de prueba con los que esta 
autoridad cuenta, se puede establecer que el concepto denunciado consistentes 
en la donación de playeras deportivas al equipo de futbol "La Mina" en la cancha 
de fútbol la mina en la Colonia el Mirador, Municipio de Tlaltizapán, Morelos, no se 
encuentra acreditado, tampoco así la presunta responsabilidad o participación de 
los sujetos incoados. 
 

• Entrega de uniformes deportivos al equipo de futbol infantil “Real 
Alejandra” 

 
En este apartado, los quejosos señalan que los sujetos incoados obsequiaron 
uniformes deportivos al equipo de futbol infantil “Real Alejandra” del Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, acorde a la publicación de fecha 9 de abril de 
2018.  
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Para acreditar lo anterior, los quejosos aportaron como pruebas una cotización 
realizada con la empresa “Exalta Excelencia Deportiva”, con el objetivo de conocer 
el costo de 21 juegos de uniformes deportivos27  
 

A fin de corroborar los hechos señalados por el quejoso, se realizó la búsqueda en 
la red social “Facebook” y en especifico en el perfil de nombre “Asociación Civil” a 
fin de encontrar la publicación denunciada localizando 28 una en la que se aprecia 
un equipo de fútbol infantil con uniforme negro, tal como se observa en la siguiente 
imagen29:  
 

 
 
Por lo anterior, se requirió al C. Alfredo Domínguez Mandujano para que informara 
si en su calidad de Presidente de la asociación “De Corazón por el Progreso y 
Bienestar de mi Gente, A.C.” realizó la entrega de uniformes deportivos al equipo 
infantil "Real Alejandra”, del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, quien al 
respecto, manifestó bajo protesta de decir verdad que no entregó uniformes 
deportivos al equipo infantil "Real Alejandra”, del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos, toda vez que presentó su renuncia previo a la fecha en la que 
supuestamente acontecieron los hechos. 
 
Ahora bien, con el fin de verificar lo anterior, se requirió al representante legal de 
la persona moral “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” 

 
27 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
28 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en 

el artículo 20, numeral 4 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
29 La imagen citada constituye una prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la cual serán valorada en los términos ya 
expuestos. 
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informara si la asociación que representa realizo la donación de las playeras que 
investigan, quien señaló que su representada no realizó la donación de uniformes 
deportivos al equipo de futbol infantil “Real Alejandra”, del Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
 
Posteriormente se le volvió a requerir al representante legal de la persona moral 
“De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” informara a esta 
autoridad electoral indicara el motivo por el que diversas publicaciones no se 
encontraban vigentes en su perfil de la red social de “Facebook”, quien informó 
que la página se encontraba al cargo de uno de sus colaboradores, mismo que ya 
había dejado de formar parte de esa asociación y en su momento realizó una serie 
de modificaciones y eliminó contenido de su página de internet aún y cuando no le 
fuera autorizado por la mesa directiva de dicha asociación. 
 
Con el fin continuar con la investigación de los supuestos gastos erogados por los 
sujetos investigados, se requirió a la Presidencia Municipal de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos proporcionara información que permitiera localizar al 
representante o algún integrante del equipo de futbol infantil “Real Alejandra”, en 
respuesta señaló que el C. Germain Ulises Mesino Ocampo, era la persona que 
fungía como el representante del equipo de futbol.30 
 
En ese sentido, esta autoridad en el ámbito de su competencia procedió a realizar 
una consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores con la finalidad de ubicar el domicilio del C. Germain Ulises Mesino 
Ocampo, y de esta forma requerirle la información correspondiente con relación a 
la donación de uniformes deportivos que realizó el sujeto incoado al equipo de 
fútbol “Real Alejandra”. 
 
Una vez hecho lo anterior, notificó al encargado del equipo de futbol “Real 
Alejandra”, el requerimiento de información relacionado con la presunta donación 
de uniformes deportivos, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución se hubiera recibido respuesta. 
 
 
 
 

 
30 La información y documentación remitida por esa autoridad, constituye una documental pública en términos de lo 

previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que el quejoso únicamente aportó como medio probatorio una cotización con 
la empresa “Exalta Excelencia Deportiva”, con el objetivo de conocer el costo 
de veintiún juegos de uniformes deportivos. 

 

• Que el C. Alfredo Domínguez Mandujano, manifestó bajo protesta de decir 
verdad que no realizó la entrega de uniformes deportivos al equipo de futbol 
infantil “Real Alejandra”, del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos y 
que ya no es miembro de esa asociación desde diciembre de 2017. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.” informó que su representada no realizó el 
obsequio consistente en uniformes deportivos al equipo de futbol infantil 
“Real Alejandra”, del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

 

• Que de la imagen que se aportó como único elemento indiciario, así como 
de los resultados de las diligencias hechas por esta autoridad, no se 
desprende que el C. Alfredo Domínguez Mandujano, hiciera entrega de las 
playeras al equipo de futbol infantil “Real Alejandra”, ni que estuviera 
presente en la entrega de estas. Tampoco se desprende que de la 
publicación denunciada se haga un llamamiento expreso al voto en favor del 
referido candidato incoado, ni a su nombre, imagen o candidatura. 

 
Consecuentemente, una vez que han sido concatenadas las pruebas que 
aportaron los sujetos implicados, así como las pruebas de las que se allego esta 
autoridad fiscalizadora, pues no se acredita que la existencia del concepto de 
gasto ni la presunta participación o responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 

• La donación de una bomba de riego para la cancha de fútbol de la 
Comunidad de Bonifacio García, Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos. 

 
De igual forma los quejosos señalaron que la otrora coalición y el C. Alfredo 
Domínguez Mandujano obsequiaron una bomba de riego para la cancha de fútbol 
de la Comunidad de Bonifacio García, Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, atendiendo a la publicación de fecha 9 de abril de 2018. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/738/2018/MOR 

101 

Al respecto, el quejoso aportó como pruebas31 para acreditar la supuesta falta a la 
normatividad en materia de fiscalización: 
 

• Cotización realizada con la empresa “Maquinaria Agrícola del Sur”, con el 
objetivo de conocer el costo de una motobomba t 

• Cotización realizada con la empresa “Tlahuica Fabricación Accesorios y 
Mantenimiento” de la que se advierte la cotización por una motobomba a 
gasolina marca “bonasa”. 

 

Con el fin de corroborar la veracidad de los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral procedió a realizar la búsqueda en la red social “Facebook” y en 
especifico en el perfil de nombre “Asociación Civil” a fin de encontrar la publicación 
denunciada, localizando:32 una en la que se aprecian diversas personas y una 
bomba de color rojo, tal como se observa en la siguiente imagen:  
 

 
 
Por ello, en el multicitado requerimiento se solicitó al C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, informara sí en su calidad de Presidente de la asociación “De Corazón 
por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” había realizado la donación de una 
bomba de riego para la cancha de fútbol de la Comunidad de Bonifacio García, 
Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, quien negó los hechos que se le 
imputan y reiteró la renuncia a su participación en la asociación en fecha previa a 
la de los hechos. 
 
Igualmente, en el multicitado requerimiento se solicitó al representante legal de la 
persona moral “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” 

 
31 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
32 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en 

el artículo 20, numeral 4 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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informara lo relativo a la entrega de una bomba de riego para la cancha de futbol 
ubicada en la comunidad de Bonifacio García, quien indicó que dentro de los 
registros de su representada no se contaba con ninguna actividad que concordara 
con los hechos investigados, ni en fechas, ni en la descripción de los eventos o 
lugar donde supuestamente se habían llevado a cabo, recalcando que su 
representada no había organizado, convocado gestionado o presenciado los 
eventos señalados en el oficio que se contestaba. 
 
En virtud de lo anterior, se solicitó Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos informara si ese Municipio es propietario o administrador de la cancha de 
futbol de la comunidad Bonifacio García, en respuesta la autoridad municipal 
señaló que en cuanto a la cancha de futbol de la comunidad de Bonifacio García si 
es propiedad de esa localidad, pero que no tenía conocimiento ni registro en sus 
archivos de la donación de ninguna bomba, enser o instrumento para riego de 
agua.33  
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que el quejoso aportó como medio probatorio dos cotizaciones hechas con 
diferentes empresas”, con el objetivo de conocer el costo de una 
motobomba.  

 

• Que el C. Alfredo Domínguez Mandujano manifestó bajo protesta de decir 
verdad que no realizó la donación de una bomba de riego para la cancha de 
fútbol de la Comunidad de Bonifacio García, Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos y reitero su renuncia a la asociación en fecha previa. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.” negó que su representada no realizó la 
donación de una bomba de riego para la cancha de fútbol de la Comunidad 
de Bonifacio García, Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

 

• Que la autoridad municipal señaló que en cuanto a la cancha de futbol de la 
comunidad de Bonifacio García si es propiedad de esa localidad, negó haber 
recibido alguna donación.  

 
33 Es de precisarse que la información y documentación remitida por esa autoridad, constituye una documental pública en 

términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto 
a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
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• Que de los elementos indiciarios aportados por el denunciante y de los 
resultados de las diligencias hechas por esta autoridad, no se desprende 
que el C. Alfredo Domínguez Mandujano, hiciera entrega de una bomba de 
riego para la cancha de fútbol de la Comunidad de Bonifacio García, 
Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Tampoco se desprende que de 
la publicación denunciada se haga un llamamiento expreso al voto en favor 
del referido candidato incoado, ni a su nombre, imagen o candidatura. 

 
En ese sentido, y una vez que han sido concatenadas las pruebas que aportadas, 
así como aquellas de las que se allego esta autoridad, se arriba a la conclusión de 
que no se acreditaron ni la existencia de los hechos denunciados ni la presunta 
responsabilidad o participación de los sujetos denunciados. 
 

• Utilización de una retroexcavadora y el uso de un camión de volteo 
para el emparejamiento de la parada  

 
Por cuanto hace a estos conceptos los quejosos señalan que los sujetos incoados 
realizaron el emparejamiento de la parada principal de la colonia "Palo Prieto", y 
para tal efecto utilizaron una retroexcavadora y el uso de un camión de volteo; en 
razón de lo anterior, para acreditar su dicho presentaron diversas cotizaciones34 
realizadas con las empresas “Grupo Ingenieros Civiles, S.A. DE C.V.”, con el 
objetivo de conocer el costo por una hora de trabajo de una retroexcavadora y 
acarreo de escombro, y con la empresa “Grupo de Construcción Mexicano S.A. 
DE C.V., con el objetivo de conocer el costo de carga de material (escombro).  
 

En el mismo sentido que en puntos anteriores, inicialmente la autoridad procedió a 
realizar la búsqueda en la red social “Facebook” y en especifico en el perfil de 
nombre “Asociación Civil”, sin que al momento se entrara vigente dicha 
publicación; sin embargo, dentro de las constancias que obran en el presente 
procedimiento se cuenta con una captura de pantalla en la que se aprecia un 
camión de volteo, tal como se observa en la siguiente imagen35: 
 

 
34 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
35 La imagen citada constituye una prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la cual serán valorada en los términos ya 
expuestos. 
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Por lo anterior, en el ya citado requerimiento se solicitó al C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, confirmara si en el tiempo en el que fungió como Presidente de la 
asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” gestionó el 
emparejamiento de la parada principal de la colonia "Palo Prieto", tal como lo 
señalan los denunciantes; sin embargo, bajo protesta de decir verdad señaló que 
no realizó la gestión del emparejamiento de la parada principal de la colonia "Palo 
Prieto", y que su gestión concluyó antes de la fecha en la que supuestamente 
dichos actos se suscitaron  
 
Asimismo, se requirió al representante legal de la persona moral “De Corazón por 
el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” para que se pronunciara respecto a la 
realización o participación de su representada respecto del concepto denunciado, 
quien informó que su representada no realizó la gestión del emparejamiento de la 
parada principal de la colonia "Palo Prieto". 
 
Al respecto, no pasa desapercibido señalar que los promoventes no 
proporcionaron ni refirieron circunstancias de tiempo y lugar, así como tampoco 
brindaron mayores elementos que permitieran a esta autoridad realizar diligencias 
adicionales a las que han sido previamente referidas, esto es, sólo si del escrito 
de queja se desprenden hechos o elementos suficientes aún con carácter de 
indicio que presupongan la veracidad de la realización de actos ilícitos presentes 
sancionables por la legislación aplicable, la autoridad se encuentra constreñida a 
ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos 
que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que el quejoso aportó como medio probatorio diversas cotizaciones con las 
empresas “Grupo Ingenieros Civiles, S.A. DE C.V.” y “Grupo Ingenieros 
Civiles, S.A. DE C.V.”, con el objetivo de conocer el costo por una hora de 
trabajo de una retroexcavadora y acarreo de escombro.  
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• Que el hoy sujeto incoado el C. Alfredo Domínguez Mandujano manifestó 
bajo protesta de decir verdad que no realizó la gestión del emparejamiento 
de la parada principal de la colonia "Palo Prieto" y no pertenece a la 
asociación que presuntamente aportó los conceptos. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.” negó que su representada hubiere pagado o 
realizado la gestión del emparejamiento de la parada principal de la colonia 
"Palo Prieto". 

 

• Que en la publicación no se observa en ninguna parte la presencia del 
entonces candidato, los colores o emblema de algún partido, algún mensaje 
o discurso político del que se desprenda un llamado al voto en favor de la 
entonces candidatura del incoado. 
 

En ese sentido, una vez que han sido concatenadas y analizadas las pruebas que 
aportadas y aquellas de las que se allego esta autoridad, se llega a la conclusión 
de que no se acreditó la materialidad de los hechos denunciados con relación al 
concepto de gasto en estudio ni la presunta responsabilidad o participación de los 
sujetos incoados. 

 

• Entrega de andaderas 
 

Por cuanto hace a este rubro de igual forma los quejosos señalan que los sujetos 
denunciados el 14 de abril de 2018 regalaron dos andaderas, una entregada en la 
colonia Centro, de Santa Rosa Treinta y la segunda en la colonia Emiliano Zapata, 
ambas en el Municipio de Tlaltizapán, Morelos con lo cual según su dicho 
materializó el acto anticipado de campaña; para acreditar su dicho aportaron como 
pruebas diversas cotizaciones realizadas con la empresa “Orto & Prótesis” y con la 
“Farmacia Mayorista de Hospitales S.A. DE C.V., con el objetivo de conocer el 
costo de dos andaderas.36 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral procedió a realizar la búsqueda en la red 
social “Facebook” y en específico del perfil de nombre “Asociación Civil” a fin de 
encontrar la publicación denunciada dejando constancia de que sólo se localizó 37 

 
36 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
37 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en 

el artículo 20, numeral 4 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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una publicación de fecha 14 de abril del 2018, en la que se observa a dos 
personas y una andadera, tal como se aprecia en la siguiente imagen: 
 

 
 
Al respecto, es importante señalar que de la imagen inserta no se advierte que la 
supuesta entrega de andaderas hubiera sido hecha por el C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, ni que durante la supuesta entrega el referido Ciudadano hubiera 
estado presente, ni que se hubiera hecho un llamado al voto en favor de su 
candidatura. 
 
Por lo anterior, en el ya citado requerimiento se solicitó al C. Alfredo Domínguez 
Mandujano, confirmara si en su calidad de Presidente de la asociación “De 
Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, había realizado la 
entrega de las dos andaderas en los lugares y fecha señalada por los quejosos; 
quien en respuesta negó los hechos que se le imputan y reitero el tema de la 
vigencia de su nombramiento. 
 

Asimismo, se requirió al representante legal de la persona moral “De Corazón por 
el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” informara respecto a la confirmación 
de ese concepto denunciado, quien negó que su representada hubiera realizado o 
gestionado la entrega de las dos andaderas. 
 
Al igual que en el punto anterior, no es posible obviar que los promoventes no 
proporcionaron ni refirieron circunstancias de tiempo y lugar, así como tampoco 
brindaron mayores elementos que permitieran a esta autoridad realizar diligencias 
adicionales a las que han sido previamente referidas. 
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que los quejosos presentaron solamente dos cotizaciones las cuales fueron 
realizadas, una por la empresa “Orto & Prótesis” y la otra con la “Farmacia 

 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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Mayorista de Hospitales S.A. DE C.V., y estas fueron expedidas con el 
objetivo de conocer el costo de dos andaderas.  

 

• Que el hoy sujeto incoado el C. Alfredo Domínguez Mandujano en su escrito 
de respuesta manifestó bajo protesta de decir verdad que él no realizó la 
entrega de las dos andaderas señaladas por los quejosos. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.”, al dar respuesta al requerimiento de la 
autoridad advirtió que su representada no realizó la entrega de las dos 
andaderas. 
 

• Que de la imagen con la que se cuenta no se advierten mayores elementos 
en los que esta autoridad pueda verificar la realización de ese concepto 
denunciado. 

 

• Que en la publicación no se observa en ninguna parte la presencia del 
entonces candidato, los colores o emblema de algún partido, algún mensaje 
o discurso político del que se desprenda un llamado al voto en favor de la 
entonces candidatura del incoado. 

 
Consecuentemente, una vez concatenadas y analizadas las pruebas de las que se 
allego esta autoridad, se llega a la conclusión de que no se acreditó la existencia 
de los hechos denunciados con relación al concepto en estudio ni la presunta 
responsabilidad o participación de los sujetos incoados. 
 

• Entrega de carriola 
 

Ahora bien, por lo que respecta a este rubro los quejosos en su escrito inicial 
señalan que el C. Alfredo Domínguez Mandujano en su calidad de entonces 
candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán de Morelos, realizó, la entrega de 
una carriola, en la colonia Zaragoza, de Santa Rosa Treinta, Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, hecho que se realizó según la publicación de 
fecha 15 de abril de 2018.  
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Al respecto, el quejoso aportó como prueba una consulta realizada por medio de la 
plataforma Mercado Libre (tienda online), con el fin de conocer el costo total de 
una carriola.38  

 
Como en los puntos anteriores, se procedió a realizar la búsqueda en la red social 
“Facebook” y en específico del perfil de nombre “Asociación Civil” a fin de 
encontrar la publicación denunciada dejando constancia de que se localizó39 una 
de fecha 15 de abril del 2018, en la que se observa a dos personas mayores, un 
niño y una carriola, tal como se observa en la siguiente imagen40: 
 

 
 
Ahora bien, del análisis a la imagen aportada como elemento de prueba, se 
advierte que únicamente aparecen 3 personas con una carriola al lado, sin que de 
la misma se adviertan elementos de tiempo, modo y lugar que acrediten la 
supuesta entrega de la carriola por parte del otrora candidato denunciado, ni que 
en la supuesta entrega de la misma hubiera estado él ´presente ni que se hubiera 
realizado un llamado al voto en favor de la candidatura investigada, por la tal 
motivo de la imagen no es posible acreditar la existencia del hecho denunciado. 
 
Sin embargo, como se ha señalado previamente se requirió al C. Alfredo 
Domínguez Mandujano, para que informara si durante su gestión como Presidente 
de la asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, 

 
38 La información presentada acorde a lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada a la cual le resultan aplicables las 
consideraciones ya expuestas. 
39 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en 

el artículo 20, numeral 4 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
40 Es preciso señalar que la captura antes citada constituye una prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; misma que sólo hará 
prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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realizo la entrega de una carriola en el lugar y fecha que señalaban los 
denunciantes en su escrito de queja, quien negó los hechos que se le imputan. 
 
Bajo el mismo orden lógico, se solicitó al representante legal de la persona moral 
“De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” informara si la 
asociación que él representaba había realizado la entrega de la carriola 
denunciada por los quejosos, quien indicó que su representada no realizó la 
entrega de ninguna carriola41. 
 
En el mismo sentido que en los 2 puntos precedentes, no es posible obviar que 
los promoventes no proporcionaron ni refirieron circunstancias de tiempo y lugar, 
así como tampoco brindaron mayores elementos que permitieran a esta autoridad 
realizar diligencias adicionales a las que han sido previamente referidas. 
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Que los quejosos para acreditar su dicho sólo presentaron una consulta 
realizada a la plataforma Mercado Libre (tienda online), con el fin de conocer 
el costo total de una carriola.  

 

• Que el hoy sujeto incoado el C. Alfredo Domínguez Mandujano al dar 
respuesta al requerimiento realizado por la autoridad manifestó bajo protesta 
de decir verdad que él no había realizado la entrega de una carriola, y más 
aún que al momento de suscitarse los hechos que se le imputan éste ya no 
fungía como presidente de la asociación civil “De Corazón por el Progreso y 
Bienestar de mi Gente, A.C.”, pues para ese momento él ya no ostentaba 
ningún cargo dentro de la citada asociación en virtud de haber presentado su 
renuncia en el mes de diciembre del dos mil diecisiete. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 
y Bienestar de mi Gente, A.C.” advirtió que su representada no realizó la 
entrega de ninguna carriola. 

 

 
41 Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga un valor 
indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que confirmen 
tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
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• Que de la imagen extraída de la red social Facebook no se advierte mayores 
elementos en los que esta autoridad pueda verificar el supuesto gasto 
denunciado. 

 
Por lo expuesto y analizado, se llega a la conclusión de que no se acreditó la 
existencia de los hechos denunciados con relación al concepto en estudio ni la 
presunta responsabilidad o participación de los sujetos incoados. 
 

• Entrega de una silla de ruedas 
 

De igual forma los quejosos señalan que el C. Alfredo Domínguez Mandujano en 
su calidad de entonces candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán de 
Morelos, realizó, la entrega de una silla de ruedas, en la Colonia Zaragoza, de 
Santa Rosa Treinta, Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, misma que 
consta en la publicación realizada en la red social Facebook del 18 de abril de 
2018. 
 
Para acreditar su dicho los quejosos aportan como pruebas una cotización 
realizada por Orto Care, Ortesis & Prótesis, con el fin de conocer el costo de una 
silla de ruedas42: 

 
Ahora bien, esta autoridad electoral procedió a realizar la búsqueda en la red 
social “Facebook” y en específico del perfil de nombre “Asociación Civil” a fin de 
encontrar la publicación denunciada, sin que se encontrara vigente dicha 
publicación, sin embargo, de las constancias que conforman el expediente se 
localizó una imagen del 18 de abril del 2018, en la que se observa a una mujer 
mayor, tal como se aprecia en la siguiente imagen43: 
 

 
42 Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga un valor 
indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que confirmen 
tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación 
43 Es preciso señalar que la captura antes citada constituye una prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; misma que sólo hará 
prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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Es importante precisar que del análisis a la imagen únicamente se observa la cara 

de una mujer mayor, sin que de la misma se adviertan elementos de tiempo, modo 

y lugar que acrediten la supuesta entrega de la silla de ruedas por parte del otrora 

candidato denunciado, ni que en la supuesta entrega de la misma hubiera estado 

él presente ni que se hubiera realizado un llamado al voto en favor de la 

candidatura investigada, por la tal motivo de la imagen no es posible acreditar la 

existencia del hecho denunciado. 

 

Bajo el mismo esquema, se requirió al C. Alfredo Domínguez Mandujano, para que 

se pronunciara si en su calidad de Presidente de la asociación “De Corazón por el 

Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” había realizado la entrega de una silla de 

ruedas en la fecha señalada por los quejosos, quien negó los hechos señalados 

por los promoventes. 

 

Igualmente se solicitó al representante legal de la persona moral “De Corazón por 

el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.”, para que informara lo que a su 

derecho conviniera respecto del concepto denunciado, quien informó que su 

representada no realizó la entrega de la silla de ruedas, señalada por los 

quejosos. 

 

Como en conceptos previos, es necesario señalar que los promoventes no 

proporcionaron ni refirieron circunstancias de tiempo y lugar, así como tampoco 

brindaron mayores elementos que permitieran a esta autoridad realizar diligencias 

adicionales a las que han sido previamente referidas. 

 

Derivado de lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 
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• Que los quejosos para acreditar su dicho solo exhibieron una cotización 

emitida por “Orto Care, Ortesis & Prótesis”, y que fue realizada con el fin de 

conocer el costo de una silla de ruedas.  

 

• Que el hoy sujeto incoado el C. Alfredo Domínguez Mandujano manifestó 

bajo protesta de decir verdad que él no realizó la entrega de una silla de 

ruedas, en la Colonia Zaragoza, de Santa Rosa Treinta, Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 

y Bienestar de mi Gente, A.C.” advirtió en su respuesta que su representada 

no realizó la entrega de una silla de ruedas, en la Colonia Zaragoza, de 

Santa Rosa Treinta, Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.  

 

• Que de la imagen extraída de las constancias del presente procedimiento no 

se advierte mayores elementos en los que esta autoridad pueda verificar el 

supuesto gasto denunciado. 

 

En las relatadas condiciones, una vez analizadas las pruebas presentadas por los 

quejosos y aquellas obtenidas de las diligencias realizadas, se arriba a la 

conclusión de que no se acreditó la existencia de los hechos denunciados en 

relación con el concepto en estudio ni la presunta responsabilidad o participación 

de los sujetos incoados. 

 

• Utilización de transporte colectivo  

 

Por lo que hace a este rubro, se denunció que el C. Alfredo Domínguez 

Mandujano en su calidad de entonces candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Morelos, utilizó un vehículo de transporte colectivo conocido como 

“Urbana”, color amarillo, para realizar un viaje de esparcimiento al Parque 

Ecológico Chapultepec a niños y sus madres de la Escuela Inicial de la localidad 

de Pueblo Nuevo, misma que consta en la publicación de fecha 21 de marzo de 

2018; para acreditar su dicho aportaron como pruebas44: 

 
44 Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga un 
valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que 
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• Una cotización realizada por Ruta Amarillos Jojutla Zacatepec y Anexas, con 

el fin de conocer costo de una unidad de transporte para viaje de 

esparcimiento al parque ecológico, Chapultepec en Morelos, Cuernavaca.  

• Una cotización realizada por Ruta Grupo Independiente R-4, con el fin de 

conocer el costo de una unidad de transporte para viaje de esparcimiento al 

parque ecológico, Chapultepec en Morelos, Cuernavaca y colonias y pueblos 

y viceversa,  

• Cotización realizada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, con el fin de 

conocer el costo total de entrada de 23 personas adultas y niños al Parque 

Ecológico Chapultepec en Cuernavaca, Morelos. 

 

Ahora bien, esta autoridad buscando allegarse de todos aquellos elementos que 

sirvan para conocer la verdad de los hechos denunciados, y tomando en 

consideración la información y actuaciones que obran en el expediente de mérito 

procedió a realizar la búsqueda en la red social “Facebook” y en específico del 

perfil de la persona “Beni Ocampo” a fin de encontrar la publicación denunciada 

sin que al momento de entrar en dicho perfil se pudiera constatar dicha 

publicación. 

 

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente se pudo advertir una 

imagen de la publicación en la red social denominada “Facebook”, en específico 

en el perfil de la persona “Beni Ocampo” de fecha 21 de marzo del 2018, en la que 

se observa a diversas personas enfrente de una camioneta, tal como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

 
 

 
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
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Del análisis a la imagen aportada, se desprende que en ningún momento se 

observa al candidato incoado contratando la camioneta de transporte público para 

llevar a cabo el supuesto viaje al Parque Ecológico, asimismo no es posible 

advertir de las imágenes que el estuviera presente ni que en el hecho denunciado 

se hubieran realizado llamamientos al voto en favor de la campaña denunciada. 

 

Con el fin de verificar los hechos se requirió al C. Alfredo Domínguez Mandujano, 

para que informara si en su calidad de Presidente de la asociación ”De Corazón 

por el Progreso y Bienestar de mi Gente, A.C.” había gestionado la utilización de 

transporte colectivo de las conocidas “Urbana” color amarillo, para el viaje de 

esparcimiento al Parque Ecológico Chapultepec a niños de la Escuela Inicial de la 

Localidad de Pueblo Nuevo que denunciaban los quejosos, quien en respuesta 

negó los hechos referidos y reitero el término de la vigencia de su nombramiento. 

 

Ahora bien, también se solicitó al representante legal de dicha persona moral se 

pronunciara respecto del acto denunciado y que es motivo de análisis en el 

procedimiento de mérito, quien manifestó que su representada no gestionó la 

utilización del transporte colectivo de las conocidas “Urbana” color amarillo, para 

el viaje de esparcimiento al Parque Ecológico Chapultepec a niños de la Escuela 

Inicial de la Localidad de Pueblo Nuevo. 

 

Como en conceptos previos, es necesario señalar que los promoventes no 

proporcionaron ni refirieron circunstancias de tiempo y lugar, así como tampoco 

brindaron mayores elementos que permitieran a esta autoridad realizar diligencias 

adicionales a las que han sido previamente referidas. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 

 

• Que el quejoso aportó dos cotizaciones elaboradas diferentes empresas a fin 

de conocer los costos que representaba el alquiler de una unidad de 

transporte para realizar un viaje de esparcimiento al parque ecológico, 

Chapultepec en Morelos, Cuernavaca. 

 

•  Así mismo presentó una cotización realizada por la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable con la finalidad de conocer el costo total de entrada de 23 

personas adultas y niños al Parque Ecológico Chapultepec en Cuernavaca, 

Morelos.  
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• Que el hoy sujeto incoado el C. Alfredo Domínguez Mandujano, manifestó 

bajo protesta de decir verdad que no gestionó la utilización del transporte 

colectivo de las conocidas “Urbana” color amarillo, para realizar el viaje de 

esparcimiento al Parque Ecológico Chapultepec a niños de la Escuela Inicial 

de la Localidad de Pueblo Nuevo, en virtud de que en la fecha que se 

denuncian sucedieron los hechos él ya no ostentaba ningún cargo dentro de 

la asociación civil “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, 

A.C.”, por haber presentado su renuncia. 

 

• Que el representante legal de la persona moral “De Corazón por el Progreso 

y Bienestar de mi Gente, A.C.” advirtió que su representada no gestionó la 

utilización de transporte colectivo de las conocidas “Urbana” color amarillo, 

para el viaje de esparcimiento al Parque Ecológico Chapultepec a niños de la 

Escuela Inicial de la Localidad de Pueblo Nuevo.  

 

• Que de la imagen extraída de la red social Facebook no se advierten 

mayores elementos que permitan a la autoridad allegarse de más evidencias 

con las que se pueda verificar el supuesto gasto denunciado.  

 

Derivado del análisis y concatenación de las pruebas presentadas por los 

quejosos y aquellas obtenidas de las diligencias realizadas, se arriba a la 

conclusión de que no se acreditó la existencia de los hechos denunciados en 

relación con el concepto en estudio ni la presunta responsabilidad o participación 

de los sujetos incoados. 

 

Debido a las todas consideraciones vertidas en cada uno de los conceptos en 

análisis, este Consejo General estima que no existen elementos que acrediten la 

existencia una conducta infractora de la normatividad electoral en materia de 

fiscalización por parte de los sujetos incoados; por lo tanto, el apartado en estudio 

debe declararse infundado  

 

B. Conceptos no acreditados por carecer de elementos probatorios o 

teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos 

denunciados. 
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En el presente apartado se analiza lo relativo aquellos hechos de los cuales no se 

acredita su existencia, en virtud de que los denunciantes no aportaron las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad ejercer 

sus facultades de investigación para allegarse de mayores indicios. 

 

Es importante señalar, que los quejosos señalan que se extrajeron los conceptos 

denunciados de las publicaciones realizadas en la plataforma de internet 

denominada “Facebook” y en específico del perfil de nombre “Asociación Civil” y 

en el perfil de la Asociación “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente, 

A.C.”, siendo los conceptos denunciados los que se muestran en la siguiente 

tabla: 

 
Concepto FECHA LUGAR 

Entrega de pelotas y bolsas de papel un 
grupo escolar de cuarto grado 

27/04/2018 Escuela indefinida 

 

Por cuanto hace a estos conceptos la parte quejosa señala que el C. Alfredo 
Domínguez Mandujano en su calidad de entonces candidato a Presidente 
Municipal de Tlaltizapán de Morelos, realizó, la entrega de pelotas y bolsas de 
papel a un grupo escolar de cuarto grado a una escuela indefinida, misma que 
supuestamente consta en la publicación de fecha 27 de abril de 2018. 
 
Al respecto debe indicarse, que los quejosos no señalan elementos cuantitativos 
ni cualitativos de los conceptos denunciados, es decir no indica cuantas pelotas y 
bolsas se entregaron, ni las características de estas, y para acreditar su dicho 
aportó45 únicamente dos cotizaciones realizadas por Camperos Del Cerrito y 
Papelería y Regalos Mary Mancy, con el fin de conocer el costo de treinta pelotas 
de plástico 

 

Ahora bien, con el fin de iniciar con la línea de investigación se realizó la una 
búsqueda de la publicación aludida en la red social “Facebook”, en específico del 
perfil de la persona moral “De Corazón por el Progreso y Bienestar de mi Gente 
A.C.” sin embargo la misma no fue localizada.46 

 
45 Debe precisarse que dicha documentación en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, constituye una documental privada, la cual se le otorga un valor 
indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyada con otros elementos que confirmen 
tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación 
46 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en 

el artículo 20, numeral 4 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Para cumplir con el principio de exhaustividad, se incluyeron los conceptos en 

comento, en los multicitados requerimientos señalados en el apartado anterior al 

C. Alfredo Domínguez Mandujano y al representante de la asociación; sin 

embargo, negando ambos la existencia de los hechos referidos por los quejosos. 

 

En ese sentido, es dable señalar que los promoventes no aportaron elementos de 

prueba que permitan incluso de forma indiciaria establecer que efectivamente los 

hechos que narran efectivamente existieron. 

 

Por lo anterior, al no tenerse ningún elemento adicional ni siquiera de manera 

indiciario que pudiera ayudar a esta autoridad a trazar una línea de investigación 

para determinar y en su caso acreditar la existencia del gasto denunciado más que 

la simple mención del hecho en su escrito de queja, sumado a que la parte 

quejosa no proporcionó ni refirió circunstancias de tiempo y lugar y tampoco 

señala mayores elementos que la simple mención en el escrito de queja, es que 

esta autoridad no obtuvo elementos que acreditaran la existencia de los supuestos 

hechos denunciados. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que en el presente caso los sujetos implicados 

no aportaron elementos que permitan a esta autoridad determinar la existencia de 

los supuestos gastos erogados por los sujetos denunciados, en virtud de que 

únicamente aportaron pruebas de las cuales se puede advertir diversas 

cotizaciones por cuales podrían ser los posibles costos de esos conceptos. 

 

Al respecto, no debe pasar desapercibido que los quejosos tienen la obligación de 

aportar circunstancias de modo, tiempo y lugar, de cada uno de los conceptos que 

se denuncian, situación que en el caso concreto no sucedió ya que en lo que 

corresponde pelotas de plástico y bolsas de papel los quejosos no advirtieron a 

que escuela les fueron entregados esos obsequios, por lo que únicamente señalan 

que fue a una “Escuela Indefinida”; consecuentemente, es dable señalar que la 

parte quejosa fue omisa en aportar los elementos idóneos de prueba que 

soportaran su aseveración, mismas que vinculadas con circunstancias de modo y 

lugar dieran certeza a esta autoridad de los hechos que pretendió demostrar, por 

 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
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lo que la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos 

denunciados sean verosímiles, mismos que resultan necesarios para evitar que la 

investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada. 

 

Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 

sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 

destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 

obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 

necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta 

suficiente para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la 

normativa electoral existe una descripción legal de aquellas conductas 

susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables. 

 

Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte la 

parte quejosa para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la 

acción invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que 

ésta coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad 

electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere 

pertinentes para esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho 

corresponda.  

 

Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 

sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 

partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 

la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o 

indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.  

 

Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 

hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo 

menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

esté en aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de 

prueba pero sin que eso implique que el denunciante imponga la carga de la 

prueba al órgano fiscalizador. 
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En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa los 

quejosos omitieron dar cumplimiento a las obligaciones antes señaladas; por 

consiguiente de los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se 

desprenda una violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta 

con circunstancias ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión 

de las conductas que la parte quejosa estima son infractoras de la normatividad 

electoral en materia de fiscalización.  

 

Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 

lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 

investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o 

desmentir los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios 

o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los 

escritos de queja se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter 

indiciario que hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en 

relación al concepto que se analiza), los cuales a consideración del denunciante 

tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 

consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 

la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 

comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no 

aconteció. 

 

En atención a las consideraciones vertidas en el estudio del presente apartado, se 

considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora de lo 

establecido en la normatividad electoral en materia de fiscalización, por lo que se 

concluye que los sujetos incoados no vulneraron la normatividad aplicable en 

materia de origen, destino y aplicación de recursos, por ello, el apartado de mérito 

debe declararse infundado. 

 

4. El treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 

General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 

determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  

 

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 

asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente: 
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 

que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 

que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 

diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 

por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el 

interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de 

comunicación haya sido empleado.  

 

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 

del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 

sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 

de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 

los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 

notificación vía correo electrónico. 

  

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 

de notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 

electoral. 

 

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 

certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 

privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 

contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 

General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 

fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 

deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 

instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 

las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 

del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
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de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los 

interesados de su instituto político. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que Ie confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento sancionador electoral en 

materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora coalición “Juntos por 

Morelos” conformada por los partidos de la Revolución Democrática y Social 

Demócrata; así como de su entonces candidato a la Presidencia Municipal el C. 

Alfredo Domínguez Mandujano, de conformidad con lo expuesto en el 

Considerando 3, Apartados A y B de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al 

Instituto Electoral del Estado de Morelos, para los efectos siguientes: 

 

a) Que proceda a notificar al Partido Social Demócrata, en esa entidad la 

presente Resolución a la brevedad posible y a su vez el Organismo Público 

Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes 

en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.  

 

b) Que notifique al C. Alfredo Domínguez Mandujano, por lo que se solicita al 

Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 

notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas 

siguientes después de haberlas practicado. 

 

TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en términos del 

Considerando 4, de la presente Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo 

previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada.  

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido.  

 

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 3 de febrero de 2021, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 

Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


