
 

 

 

Asunto: Cédula de notificación por 

estrados de apertura de las cuarenta 

y ocho horas de la publicitación, del 

Recurso de Apelación recibido el día 

catorce de  febrero de dos mil 

veintiuno, presentado por el 

ciudadano José Rubén Peralta 

Gómez, representante suplente del 

Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos electorales y 

Participación Ciudadana, 

promovido en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/076/2021; aprobado 

en fecha nueve de febrero de dos 

mil veintiuno.  

En Cuernavaca, Morelos, siendo las veinte horas con treinta minutos del día 

quince de febrero del año dos mil veintiuno, el suscrito Lic. Jesús Homero 

Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto morelense de Procesos Electorales y Participación  

Ciudadana, en términos de los dispuesto por los artículos 98, fracciones I, y 

V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Morelos y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema  de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.------------------------------------------------------------

----------------------------------------- HAGO CONSTAR -------------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el  Recurso de Apelación interpuesto por el 

ciudadano José Rubén Peralta Gómez, representante suplente del Partido 

Acción Nacional, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos electorales y Participación Ciudadana, a través del cual impugna 

el “ACUERDO IMPEPAC/CEE/076/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 



 

 

 

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA 

LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, 

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JOSÉ RUBÉN PERALTA GÓMEZ, 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL 

CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, POR SUPUESTOS ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y POR LA CONTRAVENCION A LAS NORMAS 

SOBRE PROPAGANDA POLITICO-ELECTORAL” así mismo se hace constar que 

la presente cedula se publica en los estrados electrónicos de la Página 

Oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; misma que permanecerá durante cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, dando 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 26, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema  de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para 

los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------- 
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   Cuernavaca, Morelos a 13 de febrero de 2021 

 

Asunto: SE PRESENTA RECURSO DE 

APELACION. 

 

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS.                                                                                 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE                                                                           

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.                                                  

P R E S E N T E. 

 

JOSÉ RUBÉN PERALTA GOMEZ, en mí carácter de representante suplente del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que tengo 

debidamente acreditada ante este instituto; por este medio y en escrito diverso, con 

fundamento en los artículos 318, 319, fracción II, inciso b), 323 y 328 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales vengo a presentar RECURSO DE 

APELACIÓN en contra del “ACUERDO IMPEPAC/CEE/076/2021 QUE 

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 

QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA 

RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, 

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO  JOSÉ RUBEN PERALTA GÓMEZ, 

REPRESENTANTE SUPLENTE  DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGÜELLES VICTORERO, POR 

SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y POR LA 

CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL, POLÍTICA- ELECTORAL.”, aprobado por el Pleno del 

Consejo Estatal el Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria de fecha 09 de febrero de 2021, 

celebrada a las 21:30 horas.     

 

Por lo que, con fundamento con el artículo 321 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, previos los tramites de ley, 

solicito se remita al H. Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

Lo anterior con la finalidad de garantizar y hacer efectivo el derecho que tengo de 

acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de nuestra Carta Fundamental. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

                       ATENTAMENTE 

 

 

JOSÉ RUBÉN PERALTA GOMÉZ 

Representante suplente del Partido Acción Nacional acreditado ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 



2 
 

 

 

ASUNTO: SE PRESENTA RECURSO DE 

APELACION. 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

EN MORELOS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO 

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO MORELENSE                            

DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL H. TRIBUNAL                                                      

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.                                                                           

P R E S E N T E. 

 

JOSÉ RUBÉN PERALTA GÓMEZ, en mí carácter de representante suplente del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que tengo 

debidamente acreditada ante dicho Instituto; señalando como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Calle Jalisco No.18 

Las Palmas, Cuernavaca, Morelos; asimismo autorizando para tales efectos los de 

oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos a Licenciadas Verónica 

Guzmán González y Nancy Giovanna Montero Mercado, así como la los pasantes 

en derecho Miriam Aidee Barajas Basilio, Erick Uriel Vera García y Adrián Rivera 

Ríos;  ante Usted con el debido respeto comparecemos para exponer: 

Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

318, 319, fracción II, inciso b), 323 y 328 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, estando en tiempo y forma, vengo a presentar 

RECURSO DE APELACIÓN en contra del acuerdo “ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/076/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL 

CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO  

JOSÉ RUBEN PERALTA GÓMEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE  DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE 

ARTURO ARGÜELLES VICTORERO, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA Y POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS SOBRE 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POLÍTICA- ELECTORAL.”, en sesión 

extraordinaria de fecha 09 de enero de 2021, celebrada a las 21:30 horas. 

 

Para efectos de dar cabal cumplimiento a lo previsto por el artículo 329 fracción I 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, me permito desahogar lo siguiente: 

 

A) DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO.  
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Este requisito se satisface con la presentación por escrito del presente recurso de 

apelación que se hace ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC) en formato pdf, a través del correo oficial de 

dicho órgano comicial. 

B) SE HARÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL ACTOR Y SU DOMICILIO PARA 

RECIBIR NOTIFICACIONES. SI EL PROMOVENTE OMITE SEÑALAR 

DOMICILIO PARA RECIBIRLAS, SE PRACTICARÁN POR ESTRADOS: 

JOSÉ RUBÉN PERALTA GÓMEZ, Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional en Morelos, ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de 

Procedimientos y Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que tengo 

debidamente acreditada ante dicho instituto. 

DOMICILIO: Calle Jalisco, No. 18, Colonia las Palmas, Cuernavaca; Morelos 

México. 

C) EN CASO DE QUE EL PROMOVENTE NO TENGA ACREDITADA LA 

PERSONALIDAD ANTE EL ORGANISMO ELECTORAL EN EL QUE ACTÚA, 

ACOMPAÑARÁ LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE LA ACREDITE; 

La personería se encuentra debidamente acreditada, ante el Consejo Estatal 

Electoral, tal y como obra en los archivos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. No obstante me 

permito  acompañar al presente recurso, constancia expedida por el C. JESUS 

HOMERO MURILLO RÍOS, Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, donde se hace constar que el 

suscrito me encuentro debidamente acreditado como representante suplente del 

Partido Acción Nacional en Morelos, para los efectos conducentes. 

 

D) SE HARÁ MENCIÓN EXPRESA DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE 

IMPUGNA Y DEL ORGANISMO ELECTORAL: 

En contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/076/2021 QUE PRESENTA LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE 

EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON 

EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, INTERPUESTA POR EL 

CIUDADANO  JOSÉ RUBEN PERALTA GÓMEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE 

ARTURO ARGÜELLES VICTORERO, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA Y POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS SOBRE 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POLÍTICA- ELECTORAL, aprobado en 

sesión extraordinaria de fecha 09 de febrero de 2021, celebrada a las 21:30 horas. 

E) TAMBIÉN SE HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS AGRAVIOS 

QUE CAUSE EL ACTO O LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA, LOS 

PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS Y LOS HECHOS EN QUE SE 

BASA LA INFORMACIÓN;  

Se establecen en el capítulo correspondiente. 

F) SE OFRECERÁN LAS PRUEBAS QUE SE ANEXEN, JUNTO CON EL 

ESCRITO, CON MENCIÓN DE LAS QUE HABRÁN DE APORTARSE DENTRO 

DE LOS PLAZOS LEGALES, SOLICITANDO LAS QUE EN SU CASO DEBAN 

REQUERIRSE, CUANDO EL PROMOVENTE JUSTIFIQUE QUE, HABIÉNDOLAS 
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PEDIDO POR ESCRITO Y OPORTUNAMENTE AL ORGANISMO COMPETENTE, 

NO LE HAYAN SIDO ENTREGADAS. 

Mismas que serán ofrecidas en el capítulo correspondiente. 

  

G) SE HARÁ CONSTAR EL NOMBRE Y LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL 

PROMOVENTE. 

Este requisito se incorpora en la parte correspondiente del presente recurso de 

apelación, donde se encuentra inscrito mi nombre y firma, requisito que se satisface 

a la vista. 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. – Con fecho 4 de septiembre del año en curso, mediante sesión 

extraordinaria Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, se aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/l55/2020 por el que se aprueba el calendario de actividades o 

desarrollo durante el proceso electoral ordinario local del estado de Morelos 2020- 

2021. 

 

SEGUNDO. – Con fecha 7 de septiembre del año 2020, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

sesión solemne el pleno estableció el inicio formal del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

El día 06 de enero del presente año, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2021, 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, se desechó el Procedimiento Especial Sancionador 

interpuesto por el instituto político que represento, en contra del ciudadano Jorge 

Arturo Argüelles Victorero, por supuestos actos anticipados de campaña y por la 

contra versión a las normas sobre propaganda gubernamental, política-electoral.   

2.- Que con fecha 10 de enero del 2021, interpuse recurso de apelación en contra 

del acuerdo IMPEPAC/CEE/002/20211, en el cual en esencia los agravios se hacen 

consistir en: 

 Indebida fundamentación y motivación, así como la falta de exhaustividad y 

congruencia del acuerdo impugnado. 

 Vulneración al derecho de justicia pronta y expedita. 

3.- Con fecha 15 de enero de la presente anualidad, por conducto del Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, fue remitido el recurso de apelación al 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Con esa misma fecha fue registrado bajo 

el número de expediente TEEM/RAP/04/2021 y turnado a la ponencia dos para los 

trámites correspondientes. 

4.- El día 30 de enero del año en curso, a través de sesión de Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, se resolvió el Recurso de Apelación 

TEEM/RAP/04/2021, el cual en dentro de sus puntos resolutivos plantea lo 

siguiente: 

“Primero: Resultan en una parte FUNDADOS los agravios 

y en otra INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el 

partido recurrente, en términos de lo expuesto en la parte 

considerativa de esta sentencia. 
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Segundo: se REVOCA el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/02/2021, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, asimismo, se deja 

insubsistente el acuerdo aprobado por la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal 

Electoral  del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, mediante el cual determino 

con el número IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, 

relativo a la queja interpuesta por el Partido Acción 

Nacional. 

Tercero: Se ORDENA a la autoridad responsable actuar 

de conformidad con los efectos de la presente sentencia.” 

 

H E C H O S 

1.- El día 11 de diciembre de 2020, siendo aproximadamente las 14:40 horas, en mi 

carácter de representante suplente del Partido Acciona Nacional acreditado ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, presente ante dicho instituto, queja en la vía del procedimiento especial 

sancionador en contra del ciudadano Jorge Arturo Argüelles Victorero, por distintas 

violaciones a la normativa electoral que podrían constituir actos anticipados de pre-

campaña y/o campaña, y la contravención a las normas sobre propaganda 

gubernamental, política o electoral establecidas en la normativa electoral. 

2.- El día 06 de enero del presente año, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2021, del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ordeno desechar el Procedimiento 

Especial Sancionador interpuesto por el instituto político que represento, en contra 

del ciudadano Jorge Arturo Argüelles Victorero, por supuestos actos anticipados de 

campaña y por la contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, 

política-electoral.   

3.- Que con fecha 10 de enero del 2021, interpuse recurso de apelación en contra 

del acuerdo IMPEPAC/CEE/002/20211, en el cual en esencia los agravios se hacen 

consistir en: 

 Indebida fundamentación y motivación, así como la falta de exhaustividad y 

congruencia del acuerdo impugnado. 

 Vulneración al derecho de justicia pronta y expedita. 

4.- Con fecha 15 de enero de la presente anualidad, por conducto del Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, fue remitido el recurso de apelación al 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Con esa misma fecha fue registrado bajo 

el número de expediente TEEM/RAP/04/2021 y turnado a la ponencia dos del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos para los trámites correspondientes. 

5.- El día 30 de enero del año en curso, a través de sesión de Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, se resolvió el Recurso de Apelación 

TEEM/RAP/04/2021, el cual en dentro de sus puntos resolutivos plantea lo 

siguiente: 

“Primero: Resultan en una parte FUNDADOS los agravios 

y en otra INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el 

partido recurrente, en términos de lo expuesto en la parte 

considerativa de esta sentencia. 
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Segundo: se REVOCA el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/02/2021, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, asimismo, se deja 

insubsistente el acuerdo aprobado por la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal 

Electoral  del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, mediante el cual determino 

con el número IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, 

relativo a la queja interpuesta por el Partido Acción 

Nacional. 

Tercero: Se ORDENA a la autoridad responsable actuar 

de conformidad con los efectos de la presente sentencia.” 

6.- Con fecha 8 de febrero de la presente anualidad por medio del correo 

electrónico rubenperalta.pan@gmail.com me fue notificada la convocatoria para la 

sesión extraordinaria que se llevaría a cabo a las 21:30 horas del día 9 de febrero 

del mismo año al cual se adjunta archivo que contiene el orden del día, y en la parte 

que nos interesa, el punto señalado con el número 4 se enlista la  lectura, 

análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo que presenta la 

Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral, que emana de la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Quejas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el cual me fue remitido a través de correo alcance como 

archivo adjunto en la misma fecha, proyecto en el cual se acordaba desechar la 

queja radicada con el numeral IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, interpuesta en 

mi carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra del 

ciudadano Jorge Arturo Argüelles Victorero, por supuestos actos anticipados de 

campaña y por la contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, 

política- electoral. 

7.- El día 9 de febrero de 2021, derivado de la sentencia dictada en el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos dentro del expediente TEEM/RAP/04/2021-2, el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales reunidos 

en sesión extraordinaria celebrada el 09 de febrero de 2021, a las 21:30 horas, 

aprobó por unanimidad el acuerdo IMPEPAC/CEE/076/2021, por el que se acuerda 

desechar la queja radicada con el numeral IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, al 

considerar que de las inspecciones realizadas por personal habilitado para ejercer 

las funciones de Oficialía Electoral, en fechas 31 de diciembre de 2020 y 30 de 

enero de 2021, se advirtió que el material denunciado no fue localizado, sin 

embargo aún y cuando el representante titular del Partido Acción Nacional en 

reiteradas ocasiones debatió y argumento la indebida valoración de las pruebas 

aportadas en el recurso de queja, aunado a que la realización de las diligencias de 

verificación y certificación de existencia de propaganda político-electoral, colocada 

en espectaculares y otros diversos y en páginas electrónicas, pasaron 20 y 50 días 

respectivamente para su desahogo, situación que a todas luces denota la dilación 

de la autoridad responsable, contraviniendo el plazo que establece el Reglamento 

del Régimen Sancionador Electoral para la substanciación de la queja, por lo que 

existió el tiempo suficiente para la eliminación y/o ocultamiento de la propaganda 

político electoral del Diputado Federal Jorge Arturo Argüelles Victorero, colocada en 

distintos puntos de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos y en diferentes portales 

electrónicos con motivo de la publicitación de su segundo informe de actividades, 

afectando gravemente el principio de equidad en la contienda electoral. 

Por lo que siendo aproximadamente las 23:00 del día señalado, de forma infundada 

el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, aprobó desechar la queja bajo el 
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argumento de que la publicidad denunciada no constituía violación a la norma 

electoral. 

8.- El día 13 de febrero de 2021, estando dentro de la etapa de veda del proceso 

electoral ordinario 2020-2021, siendo las 20:36 horas de la fecha mencionada, se 

constató la publicación de propaganda electrónica que distribuye el ciudadano 

Jorge Arturo Argüelles Victorero a través de sus redes sociales, lo cual se 

demuestra con los datos proporcionados por el equipo de cómputo que se aprecia 

en el video adjunto, así como la fecha y hora dada por internet a través de Google y 

la fecha impresa en el Periódico “El Heraldo de México”, con el fin de acreditar el 

día y la hora en la que se realizó la videograbación de las direcciones electrónicas 

siguientes: 

I. Dirección Electrónica 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113

030342481124/?type=3&theater perteneciente a la publicación del 11 de 

diciembre de 2020 a las 13:46 horas en el perfil verificado de la red social 

Facebook, del diputado Federal por el Partido Encuentro Social, Jorge Arturo 

Arguelles Victorero. 

Donde se aprecia la publicitación de su segundo informe de actividades 

sobrepasando el plazo de 5 días permitidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para tal fin, ya que el informe referido se presentó 

el 1ª de diciembre de 2020 constatando, además de que hasta el día de hoy, 

sábado 13 de febrero de 2021, la propaganda se encuentra publicada, 

violentando con ello las normas electorales sobre propaganda 

gubernamental, política-electoral. 

 

II. Dirección Electrónica 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114

322022351956/?type=3&theater perteneciente a la publicación del 13 de 

diciembre de 2020 a las 11:39 horas en el perfil verificado de la red social 

Facebook, del diputado Federal por el Partido Encuentro Social, Jorge Arturo 

Arguelles Victorero. 

Donde se aprecia la publicitación de su segundo informe de actividades 

sobrepasando los 5 días permitidos por la Constitución para tal fin, ya que el 

informe referido se presentó el 1ª de diciembre de 2020, constatando además 

que hasta el día de hoy, sábado 13 de febrero de 2021, la propaganda se 

encuentra publicada, violentando con ello las normas electorales sobre 

propaganda gubernamental, política-electoral. 

 

III. Dirección Electrónica 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337070028190060544 

perteneciente a la publicación del día 10 de diciembre de 2020 a las 10:21 

horas en la cuenta oficial de la red social Twitter, del diputado Federal por el 

Partido Encuentro Social, Jorge Arturo Arguelles Victorero.  

Donde se aprecia un video publicitando su segundo informe de actividades, 

incluyendo el hashtag segundo informe legislativo, sobrepasando los 5 días 

permitidos por la Constitución para tal fin, ya que el informe referido se 

presentó el 1ª de diciembre de 2020, constatando además que hasta el día 

de hoy, sábado 13 de febrero de 2021, la propaganda se encuentra 

publicada, violentando con ello las normas electorales sobre propaganda 

gubernamental, política-electoral. 

 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113030342481124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113030342481124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114322022351956/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114322022351956/?type=3&theater
https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337070028190060544
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IV. Dirección Electrónica 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337077707172175872 

perteneciente a la publicación del 10 de diciembre de 2020 a las 10:52 horas 

en la cuenta oficial de la red social Twitter, del diputado Federal por el Partido 

Encuentro Social, Jorge Arturo Arguelles Victorero.  

Donde se aprecia un video publicitando su segundo informe de actividades, 

incluyendo el hashtag segundo informe legislativo, sobrepasando los 5 días 

permitidos por la Constitución para tal fin, ya que el informe referido se 

presentó el 1ª de diciembre de 2020, constatando además que hasta el día 

de hoy, sábado 13 de febrero de 2021, la propaganda se encuentra 

publicada, violentando con ello las normas electorales sobre propaganda 

gubernamental, política-electoral 

 
V. Dirección Electrónica https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-

arguelles-segundo-informe-legislativo/ perteneciente a la publicación del 8 

de diciembre de 2020 a las 18:09 horas en la página web perteneciente al 

sitio de noticias cuadratín Morelos, donde se aprecia la noticia con 

encabezado “Presenta Jorge Arguelles segundo informe legislativo” 

publicitando con ello la imagen del diputado Federal por el Partido Encuentro 

Social, Jorge Arturo Arguelles Victorero, sobrepasando los 5 días permitidos 

por la Constitución para tal fin, ya que el informe referido se presentó el 1ª de 

diciembre de 2020, constatando además que hasta el día de hoy, sábado 13 

de febrero de 2021, la propaganda se encuentra publicada, violentando con 

ello las normas electorales sobre propaganda gubernamental, política-

electoral. 

 

9.- Toda vez que el acuerdo impugnado adolece de una adecuada fundamentación 

y motivación, así mismo con su emisión se violan diversos principios contenidos en 

nuestro orden constitucional, acudo a presentar el presente medio de impugnación, 

Artículos Constitucionales y Legales violados. - Los artículos 14, 16, 17 y 116, 

fracción IV, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con el artículo 51 párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos 

 

A G R A V I O S. 

Me causa agravio la determinación adoptada por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en la sesión extraordinaria del día 09 de febrero del año 2021; de 

aprobar el “IMPEPAC/CEE/076/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL 

NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, INTERPUESTA POR EL 

CIUDADANO  JOSÉ RUBEN PERALTA GÓMEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE  

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE 

ARTURO ARGÜELLES VICTORERO, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA Y POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS SOBRE 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POLÍTICA- ELECTORAL” porque con su 

determinación se encuentra afectado la equidad de la contienda electoral, así como 

los principios constitucionales establecidos en los artículos 14, 16 y 17 

constitucional, concretamente lo de legalidad, certeza y seguridad jurídica, y justicia 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337077707172175872
https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-arguelles-segundo-informe-legislativo/
https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-arguelles-segundo-informe-legislativo/
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pronta expedita; por lo que me permito exponer las siguientes expresiones de 

agravios: 

PRIMERO. Indebida fundamentación y motivación, y violación a los principios 

de legalidad, certeza, congruencia y exhaustividad. Me causa agravio el 

acuerdo impugnado, toda vez dicho acuerdo se desprende del cumplimiento de la 

sentencia TEEM/RAP/04/2021-2, en donde respecto de la queja interpuesta el día 

11 de diciembre de 2020, por el Partido Acción Nacional en Morelos (instituto 

político que represento) en contra del Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero por 

presuntos actos anticipados de campaña y por la contravención a las normas sobre 

propaganda Gubernamental Política- Electoral, con número de expediente 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, ordeno al Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, lo siguiente: 

[…] 

CUARTO.  Efectos. Al resultar fundado el agravio relativo a la 

indebido fundamentación y motivación, así como la 

exhaustividad y congruencia, lo procedente es revocar el orden 

impugnado, para que se tenga por reconocida la personería del 

quejoso.  

En ese sentido, la autoridad responsable, en ejercicio de sus 

atribuciones de no advertir la actualización de alguna causa de 

improcedencia de la queja, diferente a la que fue materia de 

esta ejecutorio, determine lo conducente sobre las medidas 

cautelares solicitadas y la admisión de la queja presentada por 

el partido recurrente.  

Finalmente la autoridad responsable deberá informar el 

cumplimiento de esta ejecutoria dentro del plazo de veinticuatro 

horas a que esto ocurra. 

Por lo antes expuesto,  

RESUELVE 

“Primero: Resultan en una parte FUNDADOS los agravios y en 

otra INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el partido 

recurrente, en términos de lo expuesto en la parte considerativa 

de esta sentencia. 

Segundo: se REVOCA el acuerdo IMPEPAC/CEE/02/2021, 

emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, asimismo, 

se deja insubsistente el acuerdo aprobado por la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal Electoral  

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, mediante el cual determino con el número 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, relativo a la queja 

interpuesta por el Partido Acción Nacional. 

Tercero: Se ORDENA a la autoridad responsable actuar de 

conformidad con los efectos de la presente sentencia. 

[…] 
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De lo cual de forma indebida el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, al resolver 

respecto de la admisión o desechamiento de la queja, acordó desecharla bajo el 

razonamiento de que se actualizo como causal de improcedencia, la contenida en 

el artículo 68 fracción II del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, es 

decir, bajo el supuesto de que los hechos denunciados no constituyan una violación 

en materia de propaganda político-electoral. 

No obstante se establece que dicha autoridad arribo a esa conclusión de forma 

indebida y arbitraria, sim realizar un adecuado análisis de las constancias que 

obran en la denuncia y caudal probatorio. 

Lo anterior por que bajo el análisis de la autoridad denunciada que se desprende 

del apartado “CASO CONCRETO” (página 18 de 26), de las inspecciones 

realizadas con fecha 31 de diciembre de 2020 y 31 de enero de 2021, según las 

diligencias realizadas, no se encontró el material denunciado. 

Y bajo esa lógica incorrecta, al no haber sido localizado el material denunciado 

según la autoridad responsable, en sus propias: “de tal modo que estos de ningún 

modo pueden constituir infracción a la normativa electoral” (sic) lo que se puede 

observar, de lo cual  la autoridad denunciada señalo lo siguiente: 

 

[…] 

CUARTO. Desechamiento. En consonancia con el artículo  68, 

fracción II del Reglamento del Régimen Sancionador, se 

desecha la queja de mérito, en razón de que al no haber sido 

localizados el material denunciado y que a su dicho 

constituye infracción a la normativa electoral; y que fueron 

denunciados en su escrito de queja; de tal modo que estos 

de ningún modo pueden constituir infracción a la normativa 

electoral; y atendiendo In dubio Pro reo que prevalece en los 

Procedimiento Sancionadores no se puede vincular o atribuir 

dicha infracción al denunciado toda vez que los hechos 

esgrimidos no fueron localizados en los lugares que refiere el 

quejoso, sirva de criterio robustecer el contenido de la Tesis 

LIX/200, cuyo rubro es, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

[…] 

 

Es decir la autoridad denunciada, se aventura a señalar de forma infundada, que 

“DE NINGÚN MODO PUEDEN CONSTIRUIR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA 

ELECTORAL”(SIC). Al respecto preciso lo siguiente: 

La responsable confunde la imposibilidad de localizar la publicidad 

denunciada (dado el retiro y ocultamiento de la misma), con el hecho de que 

la publicidad no constituye una infracción a la norma electoral. La causal 

establecida en el artículo 68, fracción II, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral, esto es que los hechos denunciados no constituyan 

una violación en materia de propaganda político-electoral, resulta inaplicable 

al caso, porque para encuadrar dentro dicha hipótesis normativa, la autoridad 

responsable tendría que haber constatado el contenido de dicha propaganda 

y estar en condiciones de determinar bajo una valoración objetiva y de 
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razonamiento jurídico, con argumentos lógico-jurídicos y fundamentos de 

derecho, si esta propaganda denunciada podía constituir o no,  una violación 

a la norma electoral; situación que en el acuerdo de desechamiento no ocurre 

porque se limita a sostener que al no encontrarse la publicidad denunciada, 

esta no puede constituir una infracción a la norma electoral, de ahí que exista 

y una interpretación contraria y distante a la hipótesis normativa invocada 

como causal de improcedencia, consecuentemente la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado. 

No obstante, la autoridad denunciada se limitó para llegar a dicha determinación a 

la valoración de las inspecciones realizadas y no al caudal probatorio ofrecido por 

el suscrito quejoso-denunciante, en mi calidad de representante suplente del 

Partido Acción Nacional, dentro de la queja y que obra como medios probatorios 

dentro del expediente y que consiste en:  

[…] 

P R U E B A S. 

 

1.- LA TÉCNICA. - Consistente en una fotografía de la invitación al Segundo Informe de 

Actividades Legislativas del Diputado Federal Jorge Argüelles, cita al 1° primero de 

diciembre de 2020 a las 15:00 en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, (Salón Frida) 

ubicado en Blvd. Gustavo Diáz Ordaz No. 86, Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, 

Morelos.  

Prueba que relaciono con el hecho 2 del Capítulo de Hechos, y en general con todo el 

escrito de la presente queja y con la que se acredita que el informe del hoy denunciado fue 

convocado a celebrarse el día 1° de diciembre de 2020. 

2-.LA TÉCNICA. – Consistente en diecinueve (19) fotografías de los espectaculares 

señalados en el número 4 de los hechos que a continuación se detallan: 

I. Un espectacular ubicado en Av. Plan de Ayala #2028 esquina Felipe Rivera Crespo 

(coordenadas de geolocalización 18.921848, -99.207684), Colonia Chapultepec, 

Cuernavaca Morelos C.P. 62450, el cual se encuentra en la parte superior del edificio gris, en 

este mismo en la planta baja una sucursal de Scotiabank, en el primer piso se encuentra un 

ginecólogo y en el segundo piso se encuentra el gimnasio de razón social “BEVERLYHILLS”, 

en la contra esquina se encuentra el negocio denominado “PLASTICOS EL TREBOL”, el cual 

contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecia  

la fotografía de rostro y dorso del mencionado, así como las letras “JORGE Argüelles” de lado 

superior izquierdo, seguido de lado inferior izquierdo la leyenda “ACCESO UNIVERSAL A 

LA SALUD”  y de lado superior derecho y en letras pequeñas la leyenda “2° INFORME 

LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro 

Social, contiguo “Socialmente Correcto”.  

 

II. Espectacular ubicado en  Av. Plan de Ayala (coordenadas de geolocalización 18.920986, -

99.203407), Colonia Satélite, Cuernavaca Morelos C.P. 62430, al costado de la autopista 

Cuernavaca-Chilpancingo (en la parte superior de la entrada del túnel) en cual se visualiza 

transitando con rumbo a Jiutepec Morelos, que contiene publicidad política electoral del 

diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del 

mencionado, así como las letras “JORGE Argüelles” de lado izquierdo, seguido de la leyenda 

en letras pequeñas la leyenda “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de 

Diputados Federal y del Partido Encuentro Social contiguo “Socialmente Correcto”, de lado 

superior derecho la leyenda “PENAS MÁS SEVERAS POR EXTORSIÓN”.  

 

III. Espectacular ubicado sobre la autopista Ciudad de México- Cuernavaca (coordenadas de 

geolocalización 18.925666, -99.202871), Colonia Ricardo Flores Magón, Cuernavaca 

Morelos C.P. 62370, el cual se encuentra en la parte superior de una casa de dos plantas y de 

lado derecho se encuentra la distribuidora de carne “MEDISA”, En el cual se visualiza 

transitando de sur a norte que contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Arguelles, en el que se aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior izquierdo, de 

lado superior derechos la leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda 

“LA EXTORCIÓN SE CONSIDERARÁ COMO UN DELITO DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA” seguido en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de 

la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social y de lado inferior derecho se 

visualiza la imagen de un policía abrazando a una infante. 

 

IV. Espectacular ubicado sobre la autopista Ciudad de México - Cuernavaca (coordenadas de 

geolocalización 18.945291, -99.187819), Colonia Milpillas, Cuernavaca Morelos C.P. 

62387, el cual se visualiza transitando de norte a sur, el cual contiene publicidad política 

electoral del diputado federal Jorge Arguelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y 

dorso del mencionado, en el que se aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior 
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izquierdo seguido de la leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda 

“PENAS MÁS SEVERAS POR EXTORSIÓN”, de lado superior derecho en letras pequeñas 

“2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido 

Encuentro Social.  

 

V. Espectacular ubicado sobre la autopista Cuernavaca-Ciudad de México (coordenadas de 

geolocalización 18.952456, -99.191101), Colonia Los Cerritos, Cuernavaca Morelos C.P. 

62324, se encuentra dentro un domicilio particular y la barda perimetral es de color gris 

(tabicón), el cual se visualiza transitando de sur a norte, el cual contiene publicidad política 

electoral del diputado federal Jorge Arguelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y 

dorso del mencionado, en el que se aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior 

izquierdo, de lado superior derechos la leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior 

izquierdo la leyenda “LUCHEMOS POR LAS FAMILIAS DE MORELOS”, seguido en letras 

pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y 

del Partido Encuentro Social.  

 

VI. Espectacular ubicado en calle De Los Arcos #224 (coordenadas de geolocalización 

18.927606, -99.232595), Colonia Gualupita, Cuernavaca Morelos C.P. 62280, el cual se 

encuentra sobre un inmueble de dos plantas en el cual en la planta baja esta un establecimiento 

con razón social “LA CASA DEL CHOCOLATE”, el cual contiene publicidad política electoral 

del diputado federal Jorge Argüelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del 

mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de 

lado superior derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la 

Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda 

“Socialmente Correcto”.  

 

VII. Espectacular ubicado en Av. Plan de Ayala #203 (coordenadas de geolocalización 

18.928150, -99.229902), Colonia El Vergel, Cuernavaca Morelos C.P. 62400, el cual se 

encuentra en la parte superior de un inmueble de dos plantas, en el cual en la planta baja se 

encuentra una tienda de tenis de la marca “PIRMA” y “Bubble gummers” con razón social 

“club kids”, en el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Argüelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado 

superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado inferior izquierdo se 

encuentra la leyenda “LUCHAMOS POR LAS FAMILIAS DE MORELOS” de lado superior 

derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de 

Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente 

Correcto”.  

 

VIII. Espectacular doble ubicado en Av. Domingo Diez #1321 (coordenadas de geolocalización 

18.951778, -99.235770), Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca Morelos C.P. 62253, el 

cual está ubicado dentro del predio en donde se encontraba el establecimiento “Aximal Cross 

Fit” el cual es de color gris y de costado derecho se encuentra el establecimiento con razón 

social “Alicatina”, en el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Argüelles, en el primer espectacular dirección norte-sur de la ciudad, contiene publicidad 

política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecian las letras “JORGE 

Argüelles” de lado superior izquierdo, de lado inferior izquierdo la leyenda “PENAS MÁS 

SEVERAS POR EXTORSIÓN”, de lado superior derechos en letras pequeñas “2° INFORME 

LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro 

Social, seguido de la leyenda “Socialmente Correcto” y contiene una imagen de un policía 

uniformado abrazando a una infante.  

 

Un segundo espectacular colocado en esa misma ubicación, con dirección sur - norte, en el que 

se aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo 

se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado inferior izquierdo se encuentra la leyenda 

“PROHIBIMOS CONDONAR IMPUESTOS” de lado superior derecho en letras pequeñas “2° 

INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido 

Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente Correcto”.  

 

IX. Espectacular doble ubicado en Av. Domingo Diez casi con esquina Calle San Cristóbal s/n  

(coordenadas de geolocalización 18.952744, -99.235874), Colonia Lomas de la Selva, 

Cuernavaca Morelos C.P. 62270, el cual está a un costado de la farmacia con razón social 

“Farmacia del Ahorro”, en el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal 

Jorge Argüelles, en el primer espectacular dirección norte-sur de la ciudad, contiene publicidad 

política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecian las letras “JORGE 

Argüelles” de lado superior izquierdo, de lado superior derechos la leyenda “Socialmente 

Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda “LA EXTORCIÓN SE CONSIDERARÁ 

COMO UN DELITO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA” seguido en letras pequeñas 

“2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido 

Encuentro Social. 

 

Un segundo espectacular en colocado en esa misma ubicación dirección sur - norte, en el que se 

aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se 

aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado superior derechos la leyenda “Socialmente 

Correcto”.  

 

X. Espectacular doble ubicado en Calle Gustavo Gómez Azcarate #400 esquina Av. Vicente 

Guerrero (coordenadas de geolocalización 18.937420, -99.230158), Colonia Lomas de la 

Selva, Cuernavaca Morelos C.P. 62270, el cual se encuentra en la parte superior del 

establecimiento conocido como “Pollos a la leña Ana-kiki”, el cual contiene publicidad política 
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electoral del diputado federal Jorge Argüelles, se aprecia la fotografía de rostro y dorso del 

mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de 

lado inferior izquierdo se encuentra la leyenda “CONSULTA POPULAR” de lado superior 

derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de 

Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente 

Correcto”. 

 

Prueba que relaciono con los hechos 1 y 4 del Capítulo de Hechos, y en general con 

todo el escrito de la presente queja y con la que se acredita que el denunciado e 

encuentra realizando la promoción personalizada de su imagen con fines electorales 

de cara al proceso electoral local 2020-2021, ya que se advierte claramente que su 

fotografía (rostro y dorso) y su nombre, abarcan la mayor parte de la publicidad en 

cuestión, y que además dicha publicidad se encuentra fijada fuera del plazo permitido 

para ello y fuera de la circunscripción correspondiente al Distrito Electoral de la que el 

Diputado fue electo (Distrito electoral federal 4 de Morelos con cabecera en Jojutla, 

Morelos), en franca contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

3.- LA TÉCNICA. - Consistente en diez (10) videos de los espectaculares señalados en el 

número 4 de los hechos. Que a continuación se detallan: 

1. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 en Av. Plan de Ayala #2028 esquina Felipe Rivera Crespo (coordenadas de 

geolocalización 18.921848, -99.207684), Colonia Chapultepec, Cuernavaca Morelos C.P. 

62450 se encuentra un espectacular, el cual se encuentra en la parte superior del edificio gris, en 

este mismo en la planta baja una sucursal de Scotiabank, en el primer piso se encuentra un 

ginecólogo y en el segundo piso se encuentra el gimnasio de razón social “BEVERLYHILLS”, 

en la contra esquina se encuentra el negocio denominado “PLASTICOS EL TREBOL”, el cual 

contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecia  

la fotografía de rostro y dorso del mencionado, así como las letras “JORGE Argüelles” de lado 

superior izquierdo, seguido de lado inferior izquierdo la leyenda “ACCESO UNIVERSAL A 

LA SALUD”  y de lado superior derecho y en letras pequeñas la leyenda “2° INFORME 

LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro 

Social, contiguo “Socialmente Correcto”. 

 

2. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 en Av. Plan de Ayala (coordenadas de geolocalización 18.920986, -99.203407), 

Colonia Satélite, Cuernavaca Morelos C.P. 62430, al costado de la autopista Cuernavaca-

Chilpancingo (en la parte superior de la entrada del túnel), se encuentra un espectacular, en cual 

se visualiza transitando con rumbo a Jiutepec Morelos, que contiene publicidad política 

electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso 

del mencionado, así como las letras “JORGE Argüelles” de lado izquierdo, seguido de la 

leyenda en letras pequeñas la leyenda “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la 

Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social contiguo “Socialmente Correcto”, 

de lado superior derecho la leyenda “PENAS MÁS SEVERAS POR EXTORSIÓN”.  

 

3. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la autopista Ciudad de México- Cuernavaca (coordenadas de geolocalización 

18.925666, -99.202871), Colonia Ricardo Flores Magón, Cuernavaca Morelos C.P. 62370, se 

encuentra un espectacular, En el cual se visualiza transitando de sur a norte que contiene 

publicidad política electoral del diputado federal Jorge Arguelles, en el que se aprecian las letras 

“JORGE Argüelles” de lado superior izquierdo, de lado superior derechos la leyenda 

“Socialmente Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda “LA EXTORCIÓN SE 

CONSIDERARÁ COMO UN DELITO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA” seguido 

en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados 

Federal y del Partido Encuentro Social y de lado inferior derecho se visualiza la imagen de un 

policía abrazando a una infante. 

 

4. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la autopista Ciudad de México - Cuernavaca (coordenadas de geolocalización 

18.945291, -99.187819), Colonia Milpillas, Cuernavaca Morelos C.P. 62387, se encuentra un 

espectacular, el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge Arguelles, 

en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el que se aprecian las 

letras “JORGE Argüelles” de lado superior izquierdo seguido de la leyenda “Socialmente 

Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda “PENAS MÁS SEVERAS POR 

EXTORSIÓN”, de lado superior derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, 

el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social. 

 

5. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la autopista Cuernavaca-Ciudad de México (coordenadas de geolocalización 

18.952456, -99.191101), Colonia Los Cerritos, Cuernavaca Morelos C.P. 62324, se encuentra 

un espectacular, el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Arguelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el que se 

aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior izquierdo, de lado superior derechos la 

leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda “LUCHEMOS POR LAS 
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FAMILIAS DE MORELOS”, seguido en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el 

logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social. 

 

6. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la calle De Los Arcos #224 (coordenadas de geolocalización 18.927606, -

99.232595), Colonia Gualupita, Cuernavaca Morelos C.P. 62280, se encuentra un espectacular, 

el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge Argüelles, en el que se 

aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se 

aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado superior derecho en letras pequeñas “2° 

INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido 

Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente Correcto”. 

 

7. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la Av. Plan de Ayala #203 (coordenadas de geolocalización 18.928150, -

99.229902), Colonia El Vergel, Cuernavaca Morelos C.P. 62400, se encuentra un espectacular, 

el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge Argüelles, en el que se 

aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se 

aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado inferior izquierdo se encuentra la leyenda 

“LUCHAMOS POR LAS FAMILIAS DE MORELOS” de lado superior derecho en letras 

pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y 

del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente Correcto”. 

 

8. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la Av. Domingo Diez #1321 (coordenadas de geolocalización 18.951778, -

99.235770), Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca Morelos C.P. 62253, se encuentran un 

espectacular, en el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Argüelles, con dirección sur - norte, en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del 

mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de 

lado inferior izquierdo se encuentra la leyenda “PROHIBIMOS CONDONAR IMPUESTOS” 

de lado superior derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la 

Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda 

“Socialmente Correcto”.   

 

9. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la Av. Domingo Diez casi con esquina Calle San Cristóbal s/n (coordenadas de 

geolocalización 18.952744, -99.235874), Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca Morelos C.P. 

62270, se encuentran dos espectaculares, en el primer espectacular dirección norte-sur de la 

ciudad, contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se 

aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior izquierdo, de lado superior derechos la 

leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda “LA EXTORCIÓN SE 

CONSIDERARÁ COMO UN DELITO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA” seguido 

en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados 

Federal y del Partido Encuentro Social. 

 

Un segundo espectacular en colocado en esa misma ubicación dirección sur - norte, en el que se 

aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se 

aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado superior derechos la leyenda “Socialmente 

Correcto”.  

 

10. Consistente en videograbación en la que se muestra que constituido el día lunes 07 de diciembre 

de 2020 sobre la Calle Gustavo Gómez Azcarate #400 esquina Av. Vicente Guerrero 

(coordenadas de geolocalización 18.937420, -99.230158), Colonia Lomas de la Selva, 

Cuernavaca Morelos C.P. 62270, se encuentra un espectacular, el cual contiene publicidad 

política electoral del diputado federal Jorge Argüelles, se aprecia la fotografía de rostro y dorso 

del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, 

de lado inferior izquierdo se encuentra la leyenda “CONSULTA POPULAR” de lado superior 

derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de 

Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente 

Correcto”. 

 

Prueba que relaciono con los hechos 1 y 4 del Capítulo de Hechos, y en general con todo el 

escrito de la presente queja y con la que se acredita que el denunciado e encuentra 

realizando la promoción personalizada de su imagen con fines electorales de cara al 

proceso electoral local 2020-2021, ya que se advierte claramente que su fotografía (rostro y 

dorso) y su nombre, abarcan la mayor parte de la publicidad en cuestión, y que además 

dicha publicidad se encuentra fijada fuera del plazo permitido para ello y fuera de la 

circunscripción correspondiente al Distrito Electoral de la que el Diputado fue electo (Distrito 

electoral federal 4 de Morelos con cabecera en Jojutla, Morelos), en franca contravención 

del artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y del artículo 

228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

3.- LA INSPECCIÓN OCULAR. - Derivado de la inspección personal que esta H. 

AUTORIDAD ELECTORAL, deberá realizar en todos y cada uno de los sitios y lugares 

donde se encuentra la publicidad denunciada, misma que como ya se ha señalado en los 

numerales anteriores, así como en los hechos número 1 y 4 del presente escrito, se 

encuentra ubicada en los siguientes domicilios: 
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I. Espectacular ubicado en Av. Plan de Ayala #2028 esquina Felipe Rivera Crespo 

(coordenadas de geolocalización 18.921848, -99.207684), Colonia Chapultepec, 

Cuernavaca Morelos C.P. 62450, el cual se encuentra en la parte superior del edificio gris, en 

este mismo en la planta baja una sucursal de Scotiabank, en el primer piso se encuentra un 

ginecólogo y en el segundo piso se encuentra el gimnasio de razón social “BEVERLYHILLS”, 

en la contra esquina se encuentra el negocio denominado “PLASTICOS EL TREBOL”, el cual 

contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecia  

la fotografía de rostro y dorso del mencionado, así como las letras “JORGE Argüelles” de lado 

superior izquierdo, seguido de lado inferior izquierdo la leyenda “ACCESO UNIVERSAL A 

LA SALUD”  y de lado superior derecho y en letras pequeñas la leyenda “2° INFORME 

LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro 

Social, contiguo “Socialmente Correcto”.  

 

II. Espectacular ubicado en  Av. Plan de Ayala (coordenadas de geolocalización 18.920986, -

99.203407), Colonia Satélite, Cuernavaca Morelos C.P. 62430, al costado de la autopista 

Cuernavaca-Chilpancingo (en la parte superior de la entrada del túnel) en cual se visualiza 

transitando con rumbo a Jiutepec Morelos, que contiene publicidad política electoral del 

diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del 

mencionado, así como las letras “JORGE Argüelles” de lado izquierdo, seguido de la leyenda 

en letras pequeñas la leyenda “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de 

Diputados Federal y del Partido Encuentro Social contiguo “Socialmente Correcto”, de lado 

superior derecho la leyenda “PENAS MÁS SEVERAS POR EXTORSIÓN”.  

 

III. Espectacular ubicado sobre la autopista Ciudad de México- Cuernavaca (coordenadas de 

geolocalización 18.925666, -99.202871), Colonia Ricardo Flores Magón, Cuernavaca 

Morelos C.P. 62370, el cual se encuentra en la parte superior de una casa de dos plantas y de 

lado derecho se encuentra la distribuidora de carne “MEDISA”, En el cual se visualiza 

transitando de sur a norte que contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Arguelles, en el que se aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior izquierdo, de 

lado superior derechos la leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda 

“LA EXTORCIÓN SE CONSIDERARÁ COMO UN DELITO DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA” seguido en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de 

la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social y de lado inferior derecho se 

visualiza la imagen de un policía abrazando a una infante. 

 

IV. Espectacular ubicado sobre la autopista Ciudad de México - Cuernavaca (coordenadas de 

geolocalización 18.945291, -99.187819), Colonia Milpillas, Cuernavaca Morelos C.P. 

62387, el cual se visualiza transitando de norte a sur, el cual contiene publicidad política 

electoral del diputado federal Jorge Arguelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y 

dorso del mencionado, en el que se aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior 

izquierdo seguido de la leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda 

“PENAS MÁS SEVERAS POR EXTORSIÓN”, de lado superior derecho en letras pequeñas 

“2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido 

Encuentro Social.  

 

V. Espectacular ubicado sobre la autopista Cuernavaca-Ciudad de México (coordenadas de 

geolocalización 18.952456, -99.191101), Colonia Los Cerritos, Cuernavaca Morelos C.P. 

62324, se encuentra dentro un domicilio particular y la barda perimetral es de color gris 

(tabicón), el cual se visualiza transitando de sur a norte, el cual contiene publicidad política 

electoral del diputado federal Jorge Arguelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y 

dorso del mencionado, en el que se aprecian las letras “JORGE Argüelles” de lado superior 

izquierdo, de lado superior derechos la leyenda “Socialmente Correcto”, de lado inferior 

izquierdo la leyenda “LUCHEMOS POR LAS FAMILIAS DE MORELOS”, seguido en letras 

pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y 

del Partido Encuentro Social.  

 

VI. Espectacular ubicado en calle De Los Arcos #224 (coordenadas de geolocalización 

18.927606, -99.232595), Colonia Gualupita, Cuernavaca Morelos C.P. 62280, el cual se 

encuentra sobre un inmueble de dos plantas en el cual en la planta baja esta un establecimiento 

con razón social “LA CASA DEL CHOCOLATE”, el cual contiene publicidad política electoral 

del diputado federal Jorge Argüelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del 

mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de 

lado superior derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la 

Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda 

“Socialmente Correcto”.  

 

VII. Espectacular ubicado en Av. Plan de Ayala #203 (coordenadas de geolocalización 

18.928150, -99.229902), Colonia El Vergel, Cuernavaca Morelos C.P. 62400, el cual se 

encuentra en la parte superior de un inmueble de dos plantas, en el cual en la planta baja se 

encuentra una tienda de tenis de la marca “PIRMA” y “Bubble gummers” con razón social 

“club kids”, en el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Argüelles, en el que se aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado 

superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado inferior izquierdo se 

encuentra la leyenda “LUCHAMOS POR LAS FAMILIAS DE MORELOS” de lado superior 

derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de 

Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente 

Correcto”.  
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VIII. Espectacular doble ubicado en Av. Domingo Diez #1321 (coordenadas de geolocalización 

18.951778, -99.235770), Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca Morelos C.P. 62253, el 

cual está ubicado dentro del predio en donde se encontraba el establecimiento “Aximal Cross 

Fit” el cual es de color gris y de costado derecho se encuentra el establecimiento con razón 

social “Alicatina”, en el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal Jorge 

Argüelles, en el primer espectacular dirección norte-sur de la ciudad, contiene publicidad 

política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecian las letras “JORGE 

Argüelles” de lado superior izquierdo, de lado inferior izquierdo la leyenda “PENAS MÁS 

SEVERAS POR EXTORSIÓN”, de lado superior derechos en letras pequeñas “2° INFORME 

LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido Encuentro 

Social, seguido de la leyenda “Socialmente Correcto” y contiene una imagen de un policía 

uniformado abrazando a una infante.  

Un segundo espectacular colocado en esa misma ubicación, con dirección sur - norte, en el que 

se aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo 

se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado inferior izquierdo se encuentra la leyenda 

“PROHIBIMOS CONDONAR IMPUESTOS” de lado superior derecho en letras pequeñas “2° 

INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido 

Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente Correcto”.  

 

IX. Espectacular doble ubicado en Av. Domingo Diez casi con esquina Calle San Cristóbal s/n  

(coordenadas de geolocalización 18.952744, -99.235874), Colonia Lomas de la Selva, 

Cuernavaca Morelos C.P. 62270, el cual está a un costado de la farmacia con razón social 

“Farmacia del Ahorro”, en el cual contiene publicidad política electoral del diputado federal 

Jorge Argüelles, en el primer espectacular dirección norte-sur de la ciudad, contiene publicidad 

política electoral del diputado federal Jorge Arguelles en el que se aprecian las letras “JORGE 

Argüelles” de lado superior izquierdo, de lado superior derechos la leyenda “Socialmente 

Correcto”, de lado inferior izquierdo la leyenda “LA EXTORCIÓN SE CONSIDERARÁ 

COMO UN DELITO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA” seguido en letras pequeñas 

“2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de Diputados Federal y del Partido 

Encuentro Social. 

 

Un segundo espectacular en colocado en esa misma ubicación dirección sur - norte, en el que se 

aprecia la fotografía de rostro y dorso del mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se 

aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de lado superior derechos la leyenda “Socialmente 

Correcto”.  

 

X. Espectacular doble ubicado en Calle Gustavo Gómez Azcarate #400 esquina Av. Vicente 

Guerrero (coordenadas de geolocalización 18.937420, -99.230158), Colonia Lomas de la 

Selva, Cuernavaca Morelos C.P. 62270, el cual se encuentra en la parte superior del 

establecimiento conocido como “Pollos a la leña Ana-kiki”, el cual contiene publicidad política 

electoral del diputado federal Jorge Argüelles, se aprecia la fotografía de rostro y dorso del 

mencionado, en el cual de lado superior izquierdo se aprecian las letras “JORGE Argüelles”, de 

lado inferior izquierdo se encuentra la leyenda “CONSULTA POPULAR” de lado superior 

derecho en letras pequeñas “2° INFORME LEGISLATIVO”, el logotipo de la Cámara de 

Diputados Federal y del Partido Encuentro Social seguido de la leyenda “Socialmente 

Correcto”. 

 

Prueba que relaciono con los hechos 1 y 4 del Capítulo de Hechos, y en general con 

todo el escrito de la presente queja y con la que se acredita que el denunciado e 

encuentra realizando la promoción personalizada de su imagen con fines electorales 

de cara al proceso electoral local 2020-2021, ya que se advierte claramente que su 

fotografía (rostro y dorso) y su nombre, abarcan la mayor parte de la publicidad en 

cuestión, y que además dicha publicidad se encuentra fijada fuera del plazo permitido 

para ello y fuera de la circunscripción correspondiente al Distrito Electoral de la que el 

Diputado fue electo (Distrito electoral federal 4 de Morelos con cabecera en Jojutla, 

Morelos), en franca contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 4.- LA INSPECCIÓN OCULAR. - Derivado de la inspección personal que esta H. Autoridad 

Electoral, deberá realizar en el todos y cada uno de los links y/o direcciones web 

proporcionados en el numeral 3 del capítulo de hechos: 

 

a) https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federal-

jorge-arguelles 

 

b) https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-

de-actividades/ 

 

c) https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-

social-en-segundo-informe 

d) http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_D

ESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf 

https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federal-jorge-arguelles
https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federal-jorge-arguelles
https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
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Prueba que relaciono con el hecho número 3 del capítulo de hechos de la presente queja y 

con la que se acredita que el denunciado e encuentra realizando la promoción personalizada 

de su imagen con fines electorales de cara al proceso electoral local 2020-2021, ya que se 

advierte claramente que su fotografía (rostro y dorso) y su nombre, abarcan la mayor parte de 

la publicidad en cuestión, y que además dicha publicidad se encuentra fijada fuera del plazo 

permitido para ello y fuera de la circunscripción correspondiente al Distrito Electoral de la que 

el Diputado fue electo (Distrito electoral federal 4 de Morelos con cabecera en Jojutla, 

Morelos), en franca contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

5.- LA INSPECCIÓN OCULAR. - Derivado de la inspección personal que esta H. Autoridad 

Electoral, deberá realizar en el link y/o dirección web 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/11102728194235

43/?type=3&theater y en el que hará constar el contenido de las publicaciones, la persona 

titular de la cuenta de red social Facebook donde fueron publicadas, la fecha de su 

publicación, así como el contenido de las imágenes publicadas. 

Prueba que relaciono con el hecho número 5 del capítulo de hechos de la presente queja y 

con la que se acredita que el denunciado publicó el día 7 de diciembre una invitación en la 

página de su  red social de Facebook, en el que hace una invitación a la transmisión digital en 

la red social de Facebook, a su Segundo Informe de Actividades Legislativas, cuya cita se 

convocó para el día 8 de diciembre en punto de la 3:00 para su informe digital, violando con 

ello la norma electoral por estar fuera de los 5 días posteriores al evento público de su 

informe realizado el día 1° de diciembre del 2020, realizando la promoción personalizada de 

su imagen con fines electorales de cara al proceso electoral local 2020-2021, en franca 

contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 

del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

6.- LA INSPECCIÓN OCULAR. - Derivado de la inspección personal que esta H. Autoridad 

Electoral, deberá realizar en el link y/o dirección web 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3154948664611320, y en la  que hará 

constar el contenido de las publicaciones, la persona titular de la cuenta de red social 

Facebook donde fueron publicadas, la fecha de su publicación, así como el contenido del 

video publicado. 

Prueba que relaciono con el hecho número 6 del capítulo de hechos de la presente queja y 

con la que se acredita que el denunciado realizo la transmisión de un video en vivo 

(Facebook live) el día 8 de diciembre de 2020 a las 3:00 pm; en donde transmitió en directo 

un video de 33:33 minutos que contiene su Segundo Informe de Actividades Legislativas, 

violando con ello la norma electoral por estar fuera de los 5 días posteriores al evento público 

de su informe realizado el día 1° de diciembre del 2020, realizando la promoción 

personalizada de su imagen con fines electorales de cara al proceso electoral local 2020-

2021, en franca contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

7.-  LA TÉCNICA.- Consistente en un video de duración de 33:33 minutos, mismo que fue 

transmitido el día 8 de diciembre del 2020 en la página de la red social de Facebook del 

Diputado Jorge Arguelles. 

8.-LA INSPECCIÓN OCULAR. - Derivado de la inspección personal que esta H. Autoridad 

Electoral, deberá realizar en el todos y cada uno de los links y/o direcciones web 

proporcionados en el numeral 7 del capítulo de hechos, y en el que hará constar el contenido 

de las publicaciones, la persona titular de la cuenta de red social Facebook donde fueron 

publicadas, la fecha de su publicación, así como el contenido de los videos publicados; 

siendo los siguientes links: 

1) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/703532503606779 

2) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/738112730164785 

3) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/877918666287357 

4) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/443371167051832 

5) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/166196475190620 

6) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3565251203543519 

7) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1772461049603895 

8) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/206487027634252 

9) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/190968036013678 

10) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/293682332082321 

11) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/388564405557611 

12) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/397859401413353 

13) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1029786610865128 

14) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/232038564982360 

15) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3703370109683340 

16) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3468104766635977 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1110272819423543/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1110272819423543/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3154948664611320
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/703532503606779
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/738112730164785
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/877918666287357
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/443371167051832
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/166196475190620
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3565251203543519
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1772461049603895
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/206487027634252
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/190968036013678
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/293682332082321
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/388564405557611
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/397859401413353
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1029786610865128
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/232038564982360
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3703370109683340
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3468104766635977


18 
 

17) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1792800084234952 

18) https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/203688081319503 

 

Prueba que relaciono con el hecho número 7 del capítulo de hechos de la presente queja y 

con la que se acredita que el denunciado se encuentra realizando la promoción personalizada 

de su imagen con fines electorales de cara al proceso electoral local 2020-2021, dentro de su 

red social de Facebook, violando con ello la norma electoral por estar fuera de los 5 días 

posteriores al evento público de su informe realizado el día 1° de diciembre del 2020, en 

franca contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

9.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en el buen criterio interpretativo 

sobre el asunto planteado y que beneficien a los suscritos, así como todo lo que beneficie a 

los intereses de mi representado. 

10.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo lo que 

beneficie a los intereses del suscrito. 

[…] 

Es decir la autoridad denunciada únicamente se limitó a determinar respecto de las 

inspecciones realizadas, siendo que estas eran solo una parte del caudal 

probatorio, existiendo dentro del mismo más pruebas de las que no se hizo una 

análisis o valoración alguna, siendo estas: una fotografía de la invitación del 

denunciado a su segundo informe legislativo (prueba 1), diecinueve fotografías de 

los espectaculares que contenían la publicidad denunciada (prueba 2), diez videos 

de que demuestran la existencia a espectaculares señalados al momento de 

presentan la denuncia (prueba 3), un video de duración de 33:33 minutos, mismo 

que fue transmitido el día 8 de diciembre del 2020 en la página de la red social de 

Facebook del Diputado Jorge Arguelles (prueba 7), es decir un total 11 videos y 20 

fotografías, de ahí que además de la indebida fundamentación y motivación se 

actualice la falta de exhaustividad y congruencia por parte de la autoridad 

responsable al momento de determinar desechar mi queja. 

Se señala a esta autoridad jurisdiccional, que la publicidad denunciada constituye 

la conducta ilícita del Diputado Federal Jorge Arturo Argüelles Victorero, 

desplegada en contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y del artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a los artículos 6, fracción II, 

letras b y c, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en virtud de que el 

legislador en cuestión realizó su informe legislativo el día primero de diciembre de 

2020 y posteriormente el día 8 de diciembre del mismo año, realizo su informe 

legislativo de forma virtual en sus redes sociales, y continuo publicitando su informe 

fuera de periodo permitido por la constitución, es decir después de los cinco días 

de la realización de su acto público de informe, celebrado en las instalaciones del 

Hotel Holiday Inn, (Salón Frida) el día primero de diciembre de 2020. 

Ahora bien, el artículo 7 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, 

establece que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, como órgano electoral, al momento de recibidor una denuncia, deberá 

realizar todas las diligencias permitentes a efecto  de que las pruebas no sean 

ocultadas destruidas, o alteradas, por su parte el artículo 8 del Reglamento en 

mención, señala que dichas diligencias deben realizarse dentro de un plazo de 24 

horas. Al respecto para mayor ilustración se citan los preceptos invocados: 

[…] 

Artículo 7. Los órganos electorales, al recibir una queja, 

deberán realizar las acciones necesarias para impedir el 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1792800084234952
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/203688081319503
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ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, para lo 

cual la Secretaria Ejecutiva, se auxiliará del ejercicio en sus 

funciones de oficialía Electoral, para dar fe pública de lo siguiente:  

a) Constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y hechos 

que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral;  

b) Evitar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren 

los indicios o elementos relacionados con actos o hechos 

que constituyan presuntas infracciones a la legislación 

electoral;  

c) Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los 

procedimientos instruidos, tramitados y sustanciados por la 

Secretaría Ejecutiva;  

d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado 

con las atribuciones propias del Instituto Morelense, de acuerdo 

con lo establecido en este Reglamento. Lo anterior, con la 

finalidad de allegarse de elementos probatorios adicionales 

que estimen necesarios para la investigación, sin que dichas 

medidas impliquen su inicio. 

Artículo 8. Recibida una queja correspondiente al procedimiento 

especial sancionador, la Secretaría Ejecutiva dentro del 

término de veinticuatro horas procederá a su análisis, a 

efecto de: 

 I. Registrarla e informar a la Comisión;  

II. Determinar si debe prevenir al denunciante;  

III. Presentar el proyecto de acuerdo a la Comisión sobre la 

admisión o desechamiento; y  

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias 

necesarias para el desarrollo de la investigación, así como; 

formular requerimientos, recabar informes o dar fe de 

hechos, conforme a sus atribuciones conferidas en el 

Reglamento de la Oficialía Electoral. 

[…] 

De lo anterior se advierte que la autoridad responsable tenía la obligación legal de 

desplegar las acciones necesarias para evitar la destrucción, menoscabo y 

ocultamiento de las pruebas señaladas, no obstante y contrario a ello, favoreció 

que el denunciado alterara los indicios probatorios y elementos relacionados con 

los actos y hechos  que constituyen la infracción denunciada, con la dilación de su 

actuación y la omisión de sustanciar las diligencias en los plazos establecidos 

dentro del reglamento. 

Lo anterior tomando en cuenta que la denuncia que da origen al presente recurso 

de impugnación, fue presentada el 11 de diciembre de 2020, las diligencias con las 

que se funda la ilegal determinación adoptada por el Consejo Estatal Electoral, se 

realizaron los días 30 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2020, según lo 

establecido en el apartado de antecedentes numerales 15 y 16, del acuerdo 

impugnado, respectivamente bajo la denominación   “15. DILIGENCIAS” y “16. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

EXISTENCIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.”, es decir de la 

presentación del escrito de queja a la fecha de su realización, transcurrieron 
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respecto de la practicada el 31 de diciembre de 2020, en exceso 20 días para 

su realización, y de la realizada el día 30 de enero del presente año, 

transcurrieron 50 días desde su presentación. En ese contexto el menoscabo, 

destrucción y ocultamiento de las pruebas se debe a la actitud omisiva del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales, de realizar las diligencias de inspección dentro 

de los plazos establecidos en el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral 

vigente, toda vez que de conformidad con los artículo 68: La Comisión deberá 

admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas 

posteriores de haber recibido el proyecto de acuerdo por la Secretaria 

Ejecutiva y de conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento, la Secretaría 

Ejecutiva dentro del término de veinticuatro horas procederá a su análisis, a efecto 

de  IV.- En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el 

desarrollo de la investigación, así como; formular requerimientos, recabar 

informes o dar fe de hechos, conforme a sus atribuciones conferidas en el 

Reglamento de la Oficialía Electoral, de la interpretación y aplicación sistemática 

de dichos artículos se entiende que dichas diligencias debieron realizarse dentro 

de las 24 horas posteriores a la recepción de la queja y hasta antes de las 48 

horas para dirimir sobre su admisión o en su caso  desechamiento. 

Lo anterior se refuerza con la Texis XXV/2015  en materia electoral, cuyo rubro y 

texto es del tenor siguiente: 

MEDIDAS CAUTELARES. PLAZO PARA REALIZAR LA 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. De la interpretación teleológica, 
sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38 a 40 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, 
se advierte que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe llevar 
a cabo la investigación preliminar de los hechos dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la admisión de la queja, a 
fin de allegarse de elementos de los que, en su caso, pueda inferir la 
posible infracción para así adoptar las medidas cautelares 
solicitadas. Sin embargo, en situaciones excepcionales, derivadas de la 
complejidad del desahogo de las diligencias, tomando en cuenta la 
naturaleza tutelar de las medidas cautelares, y con el fin de que resulten 
efectivas, la citada Unidad Técnica puede reservarse proveer sobre tales 
medidas, hasta por un plazo igual, esto es cuarenta y ocho horas más del 
que le confiere la normativa en la materia. 

Quinta Época: 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

70/2015.—Recurrente: MORENA.—Autoridad responsable: Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral.—25 de febrero de 2015.—Unanimidad de 

seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Omar 

Espinoza Hoyo y Mauricio I. del Toro Huerta. 

 

De ahí que la falta de diligencias del OPLE local, tuviera como consecuencia que el 

denunciado tuviera la oportunidad de ocultar la publicidad denunciada, sin 

embargo es menester señalar que la denuncia presentada por Instituto 

político que represento, no se plantea únicamente para el efecto de que se 

retirara la publicidad denunciada, puesto ello es únicamente una pretensión 

analizable y deducible dentro de las medidas cautelares, sino se establece 

que  la finalidad de la queja, es la sanción de la conducta ilícita del 

denunciado, de lo cual es debido además precisar que su ocultamiento de la 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00070-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00070-2015.htm
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misma, no impide a la autoridad hoy señalada como responsable, la 

investigación y en su caso sanción de la misma. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente jurisprudencia 16/2009, en materia electoral, cuyo rubro y texto es del 

tenor siguiente: 

 

Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo 

vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 16/2009 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 
CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA 
POR CONCLUIDO.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, 
base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que el procedimiento especial 
sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, que puede 
finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se 
actualice alguna de las causas de improcedencia previstas expresamente 
en el citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea 
por decisión del presunto infractor, de una medida cautelar o por 
acuerdo de voluntades de los interesados, no deja sin materia el 
procedimiento ni lo da por concluido, tampoco extingue la potestad 
investigadora y sancionadora de la autoridad administrativa 
electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan de 

existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del 
procedimiento, a efecto de determinar si se infringieron 
disposiciones electorales, así como la responsabilidad del 
denunciado e imponer, en su caso, las sanciones 
procedentes. 
 

Ello dado que con el material probatorio no analizado, se proporcionaron los 

elementos suficientes e indicios necesarios, para que la autoridad responsable 

diera tramite al procedimiento especial sancionador, admitiéndolo. 

Ello porque la Instituto Morelense de Proceso Electorales tuvo oportunidad de 

practicar diligencias para allegarse de la verdad, respecto de las pruebas 

ocultadas, por ejemplo pudo enviar oficios a los periódicos locales que publicitaron 

a través de sus página en el internet como medios digitales de periodismo, el 

contenido de las notas donde se daba cobertura al segundo informe legislativo del 

del Diputado Jorge Argüelles, incluso en la propia página de comunicación social 

del congreso federal, ello toda vez que si bien de forma irregular se ocultó el 

contenido, de la liga en el internet se advierte que los linsk ofrecidos como prueba 

aún existen, lo que demuestra la existencias de la prueba, con la salvedad de que 

esta fue alterada de forma irregular con el fin de evadir la sanción por la conducta 

ilícita.  

Par efecto de mayor precisar se establecen algunos de los y las capturas de 

pantalla, que hoy mismo pueden encontrarse al acceder a los mismos: 

https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federaljorge-

arguelles 

https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federaljorge-arguelles
https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federaljorge-arguelles
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https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-

actividades/  

 

 

 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-

segundo-informe 

https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
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http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACA

JORGEARGUELLES_PES.pdf 

 

 

Por lo que para tal efecto, deben tenerse como indicios y fuente de la prueba, 
toda vez que de los propios links incluso se puede relación al el encabezado de la 
nota: 

En el Regional: 

 https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-

federaljorge-arguelles 

“ACUDE BLANCO AL INFORME DEL LEGISLADOR FEDERAL JORGE 

ARGUELLES” 

En 24 Morelos: 

 https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-

informe-de-actividades/  

“PRESENTA DIPUTADO JORGE ARGUELLES SU SEGUNDO INFORME DE 

ACTIVIDADES” 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federaljorge-arguelles
https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federaljorge-arguelles
https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
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En 24 Diario de Morelos: 

 

 https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-

social-en-segundo-informe 

“DESTACA JORGE ARGUELLES AGENDA SOCIAL EN SEGUNDO INFORME” 

En la página oficial de comunicación de la cámara de Diputados Federal: 

 http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO

_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf 

“COMUNICACIÓN DIPUTADOS. DIARIO DESTACA ARGUELLES PES” 

Es decir que los medios de comunicación dueños del dominio web de dichas 

páginas, inhabilitaron su contenido con la finalidad de oculatarlo, pero el mismo 

existió, tan es así que previendo  el posible ocultamiento de las mismas se 

ofrecieron diversas fotografías, videos y  capturas de pantalla, del contenido 

existente en ellas al momento de la presentación de la denuncia. Incluso hoy mismo 

sigue existiendo contenido dentro las redes sociales del legislador, la cuales si bien 

no fueron ofrecidas como pruebas en el escrito de denuncia, toda vez que las 

ofrecidas por el instituto político, fueron ocultadas a consecuencia de que la 

responsable no realizo la diligencias correspondientes para impedir el menoscabo 

de las pruebas, el Instituto  podría ordenar practicar las diligencias de inspección de 

conformidad con las atribuciones contenidas en el ----- del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral.  

Al respecto se enumeran publicidad existente a la fecha de su presentación y de la 

cual el IMPEPAC podría realizar diligencias para certificar su contenido: 

Link y/o dirección web 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113

030342481124/?type=3&theater de la red social de Facebook de Jorge 

Arguelles,  publicada por el denunciado, el día 11 de diciembre de 2020, con lo 

que se acredita la publicidad de su informe fuera de los 5 días posteriores a la 

realización del acto público de informe que realizo el día 1° de diciembre del año 

2020 en el hotel Holidey Inn, de la que se advierte la siguiente publicidad: 

 

 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113030342481124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113030342481124/?type=3&theater
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Link y/o dirección web 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114

322022351956/?type=3&theater de la red social de Facebook de Jorge 

Arguelles,  publicada por el denunciado, el día 13 de diciembre de 2020, con lo 

que se acredita la publicidad de su informe fuera de los 5 días posteriores a la 

realización del acto público de informe que realizo el día 1° de diciembre del año 

2020 en el hotel Holidey Inn, de la que se advierte la siguiente publicidad: 

 

 

Link y/o dirección web 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337070028190060544de la red 

social de Twitter de Jorge Arguelles,  publicada por el denunciado, el día 10 de 

diciembre de 2020, con lo que se acredita la publicidad de su informe fuera de 

los 5 días posteriores a la realización del acto público de informe que realizo el 

día 1° de diciembre del año 2020 en el hotel Holidey Inn, de la que se advierte la 

siguiente publicidad: 

 

 

Link y/o dirección web https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-

arguelles-segundo-informe-legislativo/ del periódico digital Quadratin Morelos, 

que contiene la nota publicada el día 08 de diciembre de 2020, con lo que se 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114322022351956/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114322022351956/?type=3&theater
https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337070028190060544
https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-arguelles-segundo-informe-legislativo/
https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-arguelles-segundo-informe-legislativo/
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acredita la publicidad de su informe fuera de los 5 días posteriores a la 

realización del acto público de informe que realizo el día 1° de diciembre del año 

2020 en el hotel Holiday Inn, de la que se advierte la siguiente publicidad: 

 

 

En tal virtud de y de conformidad con el artículo del Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral vigente, el IMPEPAC tiene la atribución de realizar las 
diligencias correspondientes a efecto de allegarse de la verdad, solicitar informes 
incluso a la red social de Facebook, y en funciones de oficialía electoral practicar la 
diligencias de inspección y constatar la publicidad que aún se encuentra en redes 
sociales y que acredita la violaciones denunciadas, de igual forma en día de informe 
pudo solicitar a la administración del Hotel Holidey lnn ubicado en la Col. 
Acapaztzingo de Cuernavaca, la fecha en que se realizó el evento del segundo  
informe legislativo del Diputado Jorge Argüelles en sus instalaciones durante el mes 
de diciembre de 2020. Al respecto tiene aplicación el siguiente criterio 
jurisprudencial:   

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES 
INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS 
DE POSIBLES FALTAS. Conforme a los artículos 40 y 82, párrafo 1, inciso 
t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como el artículo 12 de los Lineamientos generales para el conocimiento de 
las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el Título Quinto del 
Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por 
conducto de su secretario, tiene facultades para investigar la verdad de 
los hechos, por los medios legales a su alcance, potestad que no se ve 
limitada por la inactividad de las partes o por los medios que éstas 
ofrezcan o pidan. En efecto, el establecimiento de esta facultad tiene 
por objeto, evidentemente, que la referida autoridad conozca de manera 
plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de 
lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está 
integrado por normas de orden público y observancia general (artículo 
1o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
entre otros), por lo que no puede verse limitada por las circunstancias 
apuntadas, y por tanto puede ejercerla de oficio. De lo anterior se 
advierte, que en las normas que regulan la potestad probatoria 
conferida al secretario ejecutivo, y en los principios que rigen la 
materia de la prueba en el procedimiento en comento, existe una mayor 
separación del principio dispositivo y un mayor acercamiento al 
principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno 
donde se desenvuelven actividades de orden público, como es la función 
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electoral. Por estas razones, si en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral iniciado con motivo de una queja existen elementos o 
indicios que evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal, 
ya sea porque el denunciante haya aportado algún medio de convicción con 
ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que ponga de 
relieve esa situación y, no obstante tal circunstancia, el secretario ejecutivo 
no hace uso de las facultades investigadoras y probatorias que le confiere la 
ley, con la finalidad de esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones 
fácticas sometidas a su potestad, implica una infracción a las normas que 
prevén dichas facultades, así como a los principios de certeza y legalidad 
que rigen en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 41, fracción 
III, constitucional; pues no es sino hasta que el secretario mencionado 
determina que con los medios de prueba allegados al expediente es factible 
conocer con certeza los términos, condiciones y particularidades de las 
cuestiones que se hicieron de su conocimiento, cuando debe formular el 
proyecto de dictamen correspondiente, porque de no ser así, el expediente 
no se encuentra debidamente integrado. Consecuentemente, cuando el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce del dictamen 
elaborado por la Junta General Ejecutiva, para su decisión, y advierte que no 
están debidamente esclarecidos los puntos de hecho correspondientes, 
debe ordenar a dicha junta, acorde a lo dispuesto por el artículo 82, apartado 
1, inciso t), del código en cita, la investigación de los puntos específicos que 
no están aclarados, para lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento 
de la potestad investigadora, además de que la normatividad en cita no 
restringe ni limita en forma alguna el ejercicio de esos poderes a una etapa o 
fase determinada del procedimiento, pues no se le sujeta a un momento 
determinado, sin que sea obstáculo para lo anterior, que el artículo 10, inciso 
e), de los lineamientos citados, establezca como regla general que el 
dictamen se debe presentar en un plazo no mayor de treinta días naturales, 
contados a partir de que se recibió la denuncia, pues también establece que 
no será así cuando las pruebas ofrecidas o las investigaciones que se 
realicen justifiquen la ampliación del plazo, además de que dicho precepto 
reglamentario no puede dejar sin efecto la atribución del Consejo General de 
ordenar la investigación de puntos no aclarados. Coalición Alianza por 

México vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral.  

Jurisprudencia 16/2004. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-
009/2000. Coalición Alianza por México. 21 de marzo de 2000. Unanimidad 
de votos. 

Al respecto, la Sala Superior, ha establecido en el expediente SUP-RAP-11/2018, lo 
siguiente: 

[…] 

Bajo esa perspectiva, en los procedimientos 
administrativos sancionadores, corresponde a la 
autoridad electoral instrumentar y diligenciar todos 
los actos tendentes a emitir su resolución en un 
plazo razonable, ya que tales procedimientos privan 
el principio inquisitivo. Por lo tanto, una vez 
presentada la denuncia, la autoridad está constreñida 
a realizar la mayor parte de los hechos positivos 
para alcanzar la emisión de su resolución. 

Así, la finalidad de los procedimientos 
sancionadores es investigar determinados hechos 
o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa 
electoral. Corresponderá a la autoridad la investigación 
para poder establecer, de ser el caso, si dichas 
conductas constituyen una infracción a esta normativa. 
En tal caso, se fincará responsabilidad a los sujetos 
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denunciados, observando en todo momento la garantía 
del debido proceso, pues existe la posibilidad de que se 
emita una resolución condenatoria, es decir, un acto 
privativo. 

Por estas razones, la autoridad administrativa no puede 
demorar indefinidamente y sin justificación alguna 
la investigación y sustanciación de un procedimiento 
sancionador a su cargo. Esto, implicaría un retraso 
indebido en la resolución correspondiente lo cual 
sería contrario a los principios del debido proceso 
en perjuicio de la seguridad jurídica de los 
denunciados. 

[…] 

Asimismo porque con la propaganda denunciada no se repara únicamente  perjuicio 
al partido Acción Nacional, si no que al ser el procedimiento especial sancionador 
un mecanismo protector del orden democrático para salvaguardar que en la 
realización de los procesos electorales se lleven a cabo sin romper el principio de 
equidad en la contienda, este se considera de interese social, porque el 
desequilibrio en las elecciones, repara perjuicio a todos los actores involucrados, 
tan es así que en su configuración, el procedimiento especial sancionador permite 
iniciar la denuncia por cualquier ciudadano con el interés simple, que advierta 
alguna infracción a las normas electorales y sin mayor formato, la autoridad 
administrativa electoral, se encuentra constreñida a investigar los hechos 
denunciados. Al respecto la Sala Regional Ciudad de México al resolver en el 
expediente SCM-JRC-7/2018, estableció que los el IMPEPAC, si tiene la 
obligación de realizar las diligencias necesarias para la investigación de los 
hehos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se acredita que al momento de resolver 
desechar bajo la hipótesis contenida en el artículo 68, fracción II, del Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral, esto es que los “hechos denunciados no constituyan 
una violación en materia de propaganda político-electoral”, se establece que la 
responsable actúo fuera del marco de legalidad, por la indebida fundamentación y 

motivación del acto, el presumir de “que estos de ningún modo pueden constituir 

infracción a la normativa electoral”, lo que se equipara a realizar una 
valoración de fondo que solo pueden realizar los Tribuales electorales, y 
sin embargo la denunciada no realiza un análisis de los elementos que 
integran la denuncia y el material probatorio, por lo que se configura la 
falta de exhaustividad y congruencia; por lo que las conductas 
denunciadas se dieron de forma ilegal fuera del plazo permitido en la 
constitución para publicitar su informe, es decir fuera de los 5 días 
posteriores al acto público de informe, contraviniendo las normas sobre 
propaganda gubernamental política- electoral, de tal manera que me causa 
agravio el acuerdo impugnado, por lo que la responsable al emitir el 
acuerdo impugnada en el sentido de declarar inexistentes las conductas 
desplegadas por el Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, vulnera 

nuestro orden constitucional y  las normas electorales que debe observar. 

SEGUNDO.- La vulneración a las garantías procesales contenidas en los 
artículos 14, 16 y 17  del orden constitucional, afectado con ello la equidad de 
la contienda. Me causa agravio la resolución impugnada, dado como ya se ha 
señalado en el agravio anterior, la omisión de la responsable de realizar las 
diligencias dentro de los plazos establecidos en el Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral, es decir dentro de las 48 horas para realiza la inspección 
ocular y certificar la existencia de la publicidad denunciada, y resolver sobre su 
admisión y/o desechamiento dentro del plazo de tres días establecido en el 
reglamento, y de forma dilatoria realizar dichas diligencias el día 31 diciembre de 
2020 y 31 de enero de 2021, transcurriendo en exceso más de 50 días desde la 
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presentación, y respecto del segundo acuerdo señalado como acto impugnado que 
tuvo por desechada la queja, trascurrieron 60 días; dicha actitud omisiva y dilatoria 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales, tuvo como consecuencias el 
ocultamiento de la publicidad denunciada; consecuentemente que a raíz de ello, 
indebidamente la responsable ordeno desechar mi queja, causándome agravio y 
transgrediendo con ello mi derecho a acceso a la justicia contenido en el artículo 
17 constitucional, que al efecto establece: 

[…] 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre 
las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 
deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales. 

[…] 

Por lo que me causa agravio el acuerdo impugnado, toda vez que su resolución 
tardía, afecto mi derecho a la justicia pronta y expedita, mi derecho de acceso a la 
justicia, y puso en riesgo mis garantías procesales, porque por la omisión  imputable 
al IMPEPAC, se permitió el menoscabo en las pruebas al no haber actuado de 
conformidad con el artículo 7 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, 
vigente. Al respecto tiene aplicación las siguientes Tesis: IV.3o.A.2 CS (10a.), 
constitucional: 

ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO 
FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, 
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS. El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial, además de que su servicio será gratuito, y 
las costas judiciales prohibidas. Por su parte, el artículo 8, numeral 
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone 
que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada en su contra, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter. Así, aunque la expresión “acceso a la justicia” no se 
advierte en la redacción de esas normas, se concluye que es el 
modo simple para identificar el método o medio adecuado para 
materializar el contenido de éstas en favor de los gobernados, 
pues al estar previsto en la parte dogmática de la Constitución 
Federal, dicho término constituye un derecho fundamental que, 
además, ha sido reconocido y ratificado en el instrumento 
internacional mencionado como una potestad inherente a la 
persona. En ese sentido, el acceso a la justicia es un derecho 
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humano que garantiza, con determinados requisitos, que toda 
persona pueda acceder a tribunales independientes e 
imparciales, a fin de que se respeten y hagan valer sus 
derechos y para que los propios órganos encargados de 
impartir justicia resuelvan sin obstáculos las controversias 
sometidas a su consideración, de manera pronta, eficaz y en los 
plazos establecidos por la ley. 

  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 

  

Queja 235/2018. 20 de septiembre de 2018. Mayoría de votos. 
Disidente: Miguel Ángel Cantú Cisneros. Ponente: Sergio Eduardo 
Alvarado Puente. Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez. 

Ahora bien, no obstante que en el expediente TEEM/RAP/04/2021-2  se estableció 

como agravio la transgresión a mi derecho de justicia pronta y expedita, y 

actualmente dicha vulneración se encuentra dirimiendo en la Sala Regional Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de 

Revisión Constitucional SCM-JRC-11/2021, toda vez que este Tribunal resolvió de 

infundado, ello no es impedimento para establecer tales violaciones, por que dicha 

omisión acarreo como consecuencia el nuevo acto impugnado, que además deriva 

del cumplimiento de la resolución dictada en el expediente TEEM/RAP/04/2021-2, 

por ello, este Tribunal Electoral al momento de realizar una valoración del acto 

impugnado y de los agravios deducidos por el suscrito, podrá advertir que la 

omisión del IMPEPAC, no solo vulnero la mi derecho a la justicia pronta y expedita, 

sino que también mi derecho de acceso a la justicia, mis garantías procesales, 

y los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, por el menos cabo 

en las pruebas de los links que el suscrito ofrecí para acreditar la conducta 

ilícita del denunciado, siendo que la dilación del IMPEPAC, se configuro como 

un obstáculo para acceder a la verdad de los hechos. 

Con ello se presume además la afectación al principio de equidad en la 

contienda, porque dada la omisión del IMPEPAC, se permitió que el 

denunciado pudiera transgredir la norma electoral, publicitando su segundo 

informe legislativo  al margen de la ley, fuera del periodo permitido en la 

constitución para ello, es decir fuera de los 5 días posteriores al acto público 

de su informe, que fue realizado el día 1° de diciembre de 2020. 

Ello además porque de forma irregular, únicamente se ocultó la publicidad 
denunciada y enlistada en la queja que presentamos, y la que no fue señalada en la 
denuncia, sigue existiendo aun en la fecha de la presentación de este medio de 
impugnación, presumiendo que de forma extraprocesal, el Dip. Jorge Arguelles 
conoció los hechos denunciados y para el efecto de evadir una sanción, depuro y 
oculto la publicidad denunciada, para que al resolverla responsable sobre su 
admisión o desechamiento, estimara desechar la misma. 

De ahí que la dilación configura la trasgresión al principio de equidad de la 
contienda, de lo que además, no obstante la desaparición de la publicidad 
denunciada, al existir aun publicidad que acredita los hechos denunciados 
originalmente en la queja y al amparo de la jurisprudencia “PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO 
LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO”, la conducta ilícita del C. 
Jorge Arturo Argüelles Victorero, aún puede ser sancionable, revocando el acuerdo 
impugnado, por las violaciones y agravios ocasionados a través de este, y reparar 
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mi derecho de acceso a la justicia, toda vez que al acuerdo impugnado transgredió 
los principios de legalidad y certeza. 

 

 

TERCERO.- Violación al principio de certeza jurídica. El artículo 7 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral vigente en Morelos, establece lo 

siguiente: 

 

[…] 

Artículo 7. Los órganos electorales, al recibir una queja, 

deberán realizar las acciones necesarias para impedir el 

ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, para lo 

cual la Secretaria Ejecutiva, se auxiliará del ejercicio en sus 

funciones de oficialía Electoral, para dar fe pública de lo siguiente:  

a) Constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y hechos 

que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral;  

b) Evitar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren 

los indicios o elementos relacionados con actos o hechos 

que constituyan presuntas infracciones a la legislación 

electoral;  

c) Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los 

procedimientos instruidos, tramitados y sustanciados por la 

Secretaría Ejecutiva;  

d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado 

con las atribuciones propias del Instituto Morelense, de acuerdo 

con lo establecido en este Reglamento. Lo anterior, con la 

finalidad de allegarse de elementos probatorios adicionales 

que estimen necesarios para la investigación, sin que dichas 

medidas impliquen su inicio. 

Artículo 8. Recibida una queja correspondiente al procedimiento 

especial sancionador, la Secretaría Ejecutiva dentro del 

término de veinticuatro horas procederá a su análisis, a 

efecto de: 

 I. Registrarla e informar a la Comisión;  

II. Determinar si debe prevenir al denunciante;  

III. Presentar el proyecto de acuerdo a la Comisión sobre la 

admisión o desechamiento; y  

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias 

necesarias para el desarrollo de la investigación, así como; 

formular requerimientos, recabar informes o dar fe de 

hechos, conforme a sus atribuciones conferidas en el 

Reglamento de la Oficialía Electoral. 

[…] 

En tal virtud al no realizar las diligencias aludidas, y estar fundado indebidamente el 

acuerdo impugnado respecto de la supuesta, inexistencia de la publicidad 
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denunciada, se vulnero el principio de certeza jurídica, toda vez que el IMPEPAC 

pudo realizar mayores diligencias como ya se ha señalado para investigar la 

conducta denunciada, de los cuales señalamos que pudo solicitar informes a 

Facebok México, a través de Facebook Ireland Limited, sobre la publicidad que se 

ocultó, realizar inspecciones en los links de las diversas redes sociales aun 

existentes y que se han desarrollado en el primer agravio, solicitar informes a las 

empresas de publicidad de los espectaculares, y solicitar informe al Hotel Holidey 

Inn, respecto del evento del evento celebrado el día primero de diciembre de 2020 

en sus instalaciones, relativo al segundo informe de actividades legislativas, para 

dotar de certeza jurídica la investigación. 

Por lo que me genera agravio la omisión de la autoridad responsable de investigar 

los hechos denunciados, a través de las herramientas necesarias para poder 

determinar si existió  o no la infracción a las normas electorales en virtud de ser 

una autoridad investigadora y no únicamente de trámite. 

Lo que guarda sustento además con el criterio sostenido por la Sala Regional  

Ciudad de México, dentro de la sentencia dictada en el expediente SCM-JRC-

7/2018, que en la parte que interesa señala: 

 

[…] 

De conformidad con los artículos 350; 373 a 374 del Código local, y 

6; 7; 8; 65 a 72 del Reglamento, en el PES en el Estado de Morelos, 

el Instituto local funge como autoridad sustanciadora, mientras que 

la autoridad resolutora es el Tribunal local, el cual califica y, en su 

caso, sanciona las irregularidades conforme a la investigación 

realizada por Instituto local. 

Dicho PES es procedente en los casos en que se denuncien 

conductas que a) Contravengan las normas sobre propaganda 

política o electoral, o b) Constituyan actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

El PES inicia generalmente mediante la queja que puede ser 

presentada ante el Instituto por cualquier persona con interés 

legítimo, por presuntas infracciones a la normatividad electoral. 

El Instituto local, al recibir una queja deberá realizar las acciones 

necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o 

destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos 

probatorios adicionales que estimen necesarios para la 

investigación, sin que dichas medidas impliquen su inicio. 

Recibido un PES, el Secretario Ejecutivo lo turnará a la Comisión 

respectiva, quién procederá a su análisis, a efecto de: Registrarla e 

informar de su presentación al Consejo Estatal; determinar si debe 

prevenir al denunciante; sobre la admisión o desechamiento; y en su 

caso, solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la 

investigación.  

Recibida la queja y previo el análisis de los requisitos, el Secretario 

Ejecutivo emitirá un acuerdo de admisión en el que ordene el 

registro correspondiente, ordene la notificación al denunciante y el 

emplazamiento al denunciado, o denunciada a efecto de que 

comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos. Mediante dicho 

acuerdo se informará al denunciado o denunciada los hechos que se 
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le imputan y se le correrá traslado con el escrito de queja, sus 

anexos y demás constancias que obren en el expediente. 

En la resolución, indebidamente el Tribunal local estima que al 

denunciante le corresponde toda la carga de probar los hechos 

ilícitos, lo cual es inexacto, porque normativamente, al Instituto 

local le corresponde integrar el expediente, y para ello no 

desplegó ninguna facultad investigadora para allegarse de 

elementos probatorios adicionales que estimara necesarios 

para la investigación del PES, siendo que pudo requerir quien 

contrató la publicidad, cuantos autobuses la tenían, la 

frecuencia de recorridos de cada uno de ellos, etcétera. Ello es 

así porque el Reglamento, establece, que los órganos 

electorales, al recibir una queja, deberán realizar las acciones 

necesarias para allegarse de elementos probatorios adicionales 

que estimen necesarios para la investigación. Es decir, el 

Tribunal se equivoca al sostener que el hoy Actor no prueba los 

hechos denunciados porque evidentemente este tipo de cargas, 

si bien compelen primero a quien hace la denuncia, también 

corresponde a la autoridad investigadora o instructora. 

En ese sentido, es claro que el hoy actor tiene la razón cuando 

asegura que, el Tribunal local no realizó un análisis exhaustivo sobre 

el contenido del material probatorio que le había sido admitido por el 

Instituto local, para determinar si cumplía con el marco normativo 

electoral, y así poder concluir si con dicha propaganda se acreditaba 

o no la infracción relativa a la realización de actos anticipados de 

campaña, atribuida a los denunciados y en su caso determinar la 

sanción correspondiente. 

En ese sentido, es claro que el hoy actor tiene la razón cuando 

asegura que, el Tribunal local no realizó un análisis exhaustivo 

sobre el contenido del material probatorio que le había sido 

admitido por el Instituto local, para determinar si cumplía con el 

marco normativo electoral, y así poder concluir si con dicha 

propaganda se acreditaba o no la infracción relativa a la 

realización de actos anticipados de campaña, atribuida a los 

denunciados y en su caso determinar la sanción correspondiente. 

[…] 

 

De ahí que se acredite la vulneración al principio de certeza y legalidad, en 

relación con principio de exhaustividad alegado en el agravio PRIMERO del 

presente medio de impugnación. 

 

P R U E B A S. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 329, fracción I, inciso f), 363 y 

365 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito ofrecer 

las siguientes: 

1.- DOCUMENTAL. Consistente en la constancia expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, el pasado 10 de diciembre de 2020, en la que se hace constar que en el 

libro para el Registro de Acreditación de los Representantes de los Partidos 
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Políticos y Coaliciones ante el Consejo Estatal Electoral del mismo Instituto, con 

fecha 09 de diciembre de 2020, se me registro como representante suplente del 

Partido Acción Nacional, en la foja 26 con el número 160. 

Prueba que relaciono con todo el medio de impugnación, y con la que se acredita 

que el suscrito me encuentro autorizado ante dicho órgano electoral como 

representante de partido, siendo un hecho notorio de dicho organismo, asimismo 

acredito que cuento con la aptitud legal para promover el presente ocurso a nombre 

del instituto político que represento. 

2.- DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del acuse de recibo de fecha 11 

de diciembre de 2020, del escrito de Queja, presentado ante la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

contra del ciudadano Jorge Arturo Argüelles Victorero, prueba que se relaciona con 

el hecho número 1 del capítulo correspondiente. 

Con esta probanza se demostrara que; la Queja radicada con el numeral 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, fue recibida en el organismo público electoral 

local de Morelos, a las 14:40 horas del día 11 de diciembre de 2020, y con la que 

acredito que desde la fecha en que se presentó, hasta el 31 de diciembre de 2020 y 

30 de enero de 2021, se realizaron las diligencias de verificación y certificación de 

existencia de propaganda político-electoral, colocada en espectaculares y otros 

diversos y en páginas electrónicas, pasaron 20 y 50 días respectivamente, para el 

desahogo de las pruebas ofrecidas en el recurso de Queja, lo cual denota un plazo 

excesivo para la verificación y certificación, lo que contraviene el plazo que 

establece el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para la substanciación 

del recurso, por lo que a todas luces se puede observar la dilación de la autoridad 

responsable, otorgando el tiempo suficiente para la eliminación y/o ocultamiento de 

la propaganda político electoral del Diputado Federal Jorge Arturo Argüelles 

Victorero, colocada en distintos puntos de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos y en 

diferentes portales electrónicos con motivo de la publicitación de su segundo 

informe de actividades, por lo que se acredita la indebida fundamentación y 

motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de exhaustividad y 

congruencia del mismo. 

3.- DOCUMENTAL. Consistencia en copia simple del acuse de recepción de fecha 

10 de enero de 2021, del escrito de Recurso de Apelación en contra del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2021 presentado ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través del correo 

electrónico rubenperalta.pan@gmail.com, prueba que relaciono de manera 

directa con los hechos número 3, y en general con todo el escrito. 

Con esta probanza se demostrara que se acredita que el recurso de apelación fue 

recibido en el organismo público electoral de Morelos, a las 18:46 horas del día 10 

de enero de 2021, en la que dentro de las expresiones de agravios señale la 

violación al derecho de justicia pronta y expedita respecto de la omisión del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de resolver la 

admisión o desechamiento dentro de los plazos establecidos en el Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, por lo que se acredita la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de 

exhaustividad y congruencia del mismo. 

4.- DOCUMENTAL. Consistente en copia de la sentencia de fecha 30 de enero de 

2021, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, donde se hace 

constar que los agravios relativos a la vulneración al derecho de justicia pronta y 

expedita del acuerdo impugnado se declaran infundados. 

mailto:rubenperalta.pan@gmail.com
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Prueba que relaciono con los hechos número 5, del presente escrito, y con la que 

se acredita la emisión del acto impugnado, así como la falta de exhaustividad y 

congruencia al resolver la responsable de manera infundada, desestima; el agravio 

hecho valer por el Instituto Político que represento, por la violación al derecho de 

justicia pronta y expedita; documental que cuenta con pleno valor probatorio, de 

conformidad con la jurisprudencia localizable con el rubro 103/2007, "HECHO 

NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 

CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 

NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE”; 

Además, la pretensión de solicitar un extrañamiento al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana por la falta de dirigencia al 

sustanciar los Procedimientos Especiales Sancionadores, por lo que se acredita la 

indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la 

falta de exhaustividad y congruencia del mismo. 

 

5.- TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla del correo que contiene la 

convocatoria digital a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana celebrada el 

día 09 de febrero de 2021 a las 21:30 horas, mismo que fue remitido al correo del 

suscrito rubenperalta.pan@gmail.com 

Prueba que relaciono con el hecho número 6 del presente recurso y en general con 

todo el escrito y con la que se acredita la convocatoria a la sesión extraordinaria de 

fecha 09 de febrero de 2021, y que la misma me fue remitida en mi calidad de 

representante suplente del Partido Acción Nacional debidamente acreditado ante el 

Consejo General del Instituto referido.  

 

6.- DOCUMENTAL. Consistente en el acuse de recibo de fecha 12 de febrero de 

2021, de la solicitud presentada al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana, mediante 

el cual solicité la certificación de las documentales siguientes, con el objeto de 

presentarlas como pruebas en el presente de conformidad con el artículo 329 

fracción I, inciso f) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

A. Copia certificada de la convocatoria de la sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana celebrada el día 09 de febrero de 2021 a las 21:30 

horas, señalada en el numeral 5. 

B. Copia certificada del orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana celebrada el día 09 de febrero de 2021 a las 21:30 

horas, señalada en el numeral 5. 

C. Copia certificada del ACUERDO IMPEPAC/CEE/076/2021 QUE 

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS 

DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO 

JOSÉ RUBEN PERALTA GÓMEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE 

ARTURO ARGÜELLES VICTORERO, POR SUPUESTOS ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS 

NORMAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POLÍTICA-

ELECTORAL. 

D. La versión estenográfica de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de fecha 09 de febrero de 2021 a las 21:30 horas., llevada a cabo 

de manera virtual, en términos de los Lineamientos para la celebración de 

sesiones virtuales de dicho Instituto. 

Por lo que, de conformidad con el mencionado dispositivo legal, solicito a este 

Tribunal Electoral, requiera su entrega al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, toda vez que no me han sido proporcionadas 

y obran en poder de dicho Órgano Electoral. 

7.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Convocatoria de la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana programada para el día 09 de febrero del 

presente año, documental que fue requerida en copia certificada al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por lo que de 

conformidad con el artículo 329 fracción I, inciso f) del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, solicito le sea requerida al OPLE, y se me tenga por 

presentada, toda vez que al haber sido requerida la certificación señalada en el 

numeral 6 y no ha sido entregada, ofrezco en este acto la versión enviada a través 

de mi correo electrónico rubenperalta.pan@gmail.com en forma anexa a la 

convocatoria. Prueba que se relaciona con el hecho número 6 y en general con todo 

el escrito de apelación. 

8.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la orden del día de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana programada para el día 09 de febrero del 

presente año, documental que fue requerida en copia certificada al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por lo que de 

conformidad con el artículo 329 fracción I, inciso f) del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, solicito se le requiera al OPLE y se me tenga por 

presentada toda vez que solicite a dicho organismo la certificación de dicho 

documento, tal como acredito con la prueba número 6, y aun no me ha sido 

entregado, ofreciendo en este acto sin impedimento de lo anterior, la versión que 

me fue remitida mi correo electrónico rubenperalta.pan@gmail.com en forma 

anexa a la convocatoria. Prueba que relaciono con el hecho número 6 y en general 

con todo el escrito de apelación. 

9.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el “ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/076/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE 

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JOSÉ 

RUBEN PERALTA GÓMEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO 

ARGÜELLES VICTORERO, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA Y POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS SOBRE 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POLÍTICA-ELECTORAL; documental que fue 

mailto:rubenperalta.pan@gmail.com
mailto:rubenperalta.pan@gmail.com
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requerida en copia certificada al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, por lo que de conformidad con el artículo 329 fracción I, 

inciso f) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, solicito sea 

requerida al OPLE y se me tenga por presentada toda vez que solicite a dicho 

organismo la certificación de dicho documento, tal como acredito con la prueba 

número 6, y aun no me ha sido entregado, ofreciendo en este acto sin impedimento 

de lo anterior, la versión que fue enviada a mi correo electrónico 

rubenperalta.pan@gmail.com, en forma anexa y en alcance a la convocatoria. 

Prueba que relaciono con el hecho número 6 del capítulo de hechos y en general 

con todo el presente recurso de apelación, y con el que se acredita la ilegalidad del 

acuerdo impugnado, dado su indebida fundamentación y motivación del, así 

como la falta de exhaustividad y congruencia del mismo. 

10.- DOCUMENTAL. Consistente en la versión estenográfica de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de fecha 09 de febrero de 2021 a las 21:30 

horas, llevada a cabo de manera virtual, en términos de los Lineamientos para la 

celebración de sesiones virtuales de dicho Instituto, documental que fue requerida 

en copia certificada al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, por lo que de conformidad con el artículo 329 fracción I, inciso f) del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, solicito sea requiera al OPLE 

y se me tenga por presentada toda vez que solicite a dicho organismo la 

certificación del documento, tal como acredito con la prueba número 6, y aun no me 

ha sido entregado. Prueba que relaciono con el hecho número 7, y en general con 

todo el presente recurso de apelación, y con la que se acredita que el acuerdo 

impugnado fue notificado al instituto político que represento en el desarrollo de la 

sesión de conformidad con el artículo 355 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por lo que se acredita la 

indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la 

falta de exhaustividad y congruencia del mismo. 

11.- DOCUMENTAL. Consistente en el acuse de recibo de fecha 11 de febrero de 

2021, de la solicitud presentada al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana, mediante 

el cual solicité la certificación de las documentales generadas con motivo de las 

diligencias efectuadas el día 30 de enero de 2021, por personal que realizó la 

verificación y certificación del contenido de las páginas electrónicas señaladas en el 

recurso de queja radicada con el numeral IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020 

presentado el 11 de diciembre de 2020 y que fue señalada en el numeral 2 de este 

apartado, con el objeto de presentarlas como pruebas en el presente ocurso de 

conformidad con el artículo 329 fracción I, inciso f) del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Por lo que, de conformidad con el mencionado dispositivo legal, solicito a este 

Tribunal Electoral, requiera su entrega al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, toda vez que no me han sido proporcionadas 

y obran en poder de dicho Órgano Electoral. 

12.- DOCUMENTAL. Consistente en copia certifica de las diligencias realizadas el 

día 30 de enero de 2021, por personal que realizó la verificación y certificación del 

contenido de las páginas electrónicas ofrecidas en el recurso de queja radicada con 

el numeral IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, presentado el 11 de diciembre de 

2020 y que fue señalada en el numeral 2 de este apartado. Documental que fue 

requerida en copia certificada al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, por lo que de conformidad con el artículo 329 fracción I, 

mailto:rubenperalta.pan@gmail.com
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inciso f) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, solicito se le 

requiera al OPLE y se me tenga por presentada toda vez que solicite a dicho 

organismo la certificación de dicho documento, tal como acredito con la prueba 

número 11, y aun no me ha sido entregado. 

Prueba con la que acredito que desde la fecha en que se presentó el recurso de 

queja, esto es a las 14:40 horas del día 11 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de 

enero de 2021, fecha en que se realizaron las diligencias de verificación y 

certificación del contenido de las páginas electrónicas, en las que la responsable 

señala que no se localizó la propaganda electoral denunciada, pasaron 50 días para 

la verificación de la diligencia, plazo que a todas luces es excesivo contraviniendo lo 

dispuesto por el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para la 

substanciación del recurso de queja por lo que es notoria la enorme dilación de la 

autoridad responsable para el desahogo de la prueba, al otorgarse al denunciado el 

tiempo suficiente para la eliminación de la propaganda digital político electoral del 

C. Jorge Arturo Argüelles Victorero, situación que pone en riesgo la equidad de la 

contienda electoral. Prueba que relaciono con el hecho número 7 y en general con 

todo el escrito de apelación. 

13. DOCUMENTAL. Consistente en copia certifica del Acta Circunstanciada de 

Verificación y Certificación de existencia de propaganda político – electoral, 

realizada el 31 de diciembre de 2020 por personal habilitado para ejercer la Oficialía 

Electoral con la finalidad de verificar y certificar la existencia de la propaganda 

política electoral de espectaculares denunciada en el recurso de queja radicada con 

el numeral IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, presentado el 11 de diciembre de 

2020 y que fue señalada en el numeral 2 del apartado de pruebas. 

Prueba con la que acredito que desde la fecha en que se presentó el recurso de 

queja, esto es a las 14:40 horas del día 11 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de 

diciembre del mismo año, fecha en que se realizó la verificación y certificación de la 

existencia de espectaculares, la autoridad responsable dejó constancia de que no 

localizó la propaganda política electoral denunciada en mi queja; sin embargo al 

haberse realizado la verificación 20 días después de haberse presentado el recurso, 

es notorio que se otorgó el tiempo suficiente para que fuera eliminada, por lo que a 

toda luces se puede observar la enorme dilación de la autoridad responsable 

contraviniendo los plazos dispuestos para la substanciación de la queja que estable 

el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, por lo que se reitera que se 

pone en riesgo la equidad de la contienda electoral. Prueba que relaciono con el 

hecho número 7 y en general con todo el escrito de apelación. Asimismo se 

acredita la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así 

como la falta de exhaustividad y congruencia del mismo. 

14. DOCUMENTAL. Consistente en el expediente 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, así como totas las constancias, medios 

probatorios (fotografías, videos y capturas de pantalla), diligencias y todas y cada 

una de las actuaciones que lo integran; el cual solicito sea requerido a la autoridad 

responsable, siendo el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, por lo que de conformidad con el artículo 66, apartado e, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, por lo que solicito se le requiera al 

OPLE y se me tenga por presentada toda vez que no estoy en posibilidad de exhibir 

por no encontrarse en mi esfera jurídica. Prueba que relaciono con los hechos 

número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en general con todo el escrito de apelación. Con lo 

que se acredita la ilegalidad del acto impugnado dado la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de 

exhaustividad y congruencia del mismo. 
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15. RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR. Derivado de la inspección 

personal que esta H. Autoridad Jurisdiccional, deberá realizar en todos y cada uno 

de los links y/o direcciones web proporcionados en el numeral 8 del capítulo de 

hechos, con esta probanza se demostrará a) que el material probatorio aportado por 

el suscrito mediante el recurso de Queja radicado ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana con la clave alfanumérica 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, se ocultó y/o destruyo por el infractor, b) que 

los links y/o direcciones web que se refieren estuvieron vigentes en la red con el 

nombre que se ofrecen, donde se puede apreciar como común denominador que 

registran y publicitan el segundo informe de actividades realizado por el Diputado 

Federal por el Partido Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles Victorero, 

configurando con ello, actos violatorios a las normas sobre propaganda 

gubernamental, política o electoral establecidas en el marco jurídico electoral y; c) 

que derivado de las tardías diligencias de inspección ocular, que llevo a cabo el 

personal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en funciones de Oficialía Electoral, se incumplió el precepto del artículo 7, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, que mandata a que “Los órganos 

electorales, al recibir una queja, deberán realizar las acciones necesarias para 

impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas…”, lo cual a la luz de 

los hechos es evidente que no sucedió, ya que dichas diligencias fueron realizadas 

el 30 de enero de 2021, siendo 50 días posteriores a la presentación del recurso de 

Queja por parte del suscrito, permitiendo con esta dilación que el infractor, ocultara 

y/o destruyera el material probatorio, dejando en indefensión ante actos que 

claramente vulneran la equidad en la contienda electoral.   

 

1. https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-

legislador-federal-jorge-arguelles 

 

 

 

 

 

 

2. https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-

informe-de-actividades/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-

social-en-segundo-informe 

https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federal-jorge-arguelles
https://www.elregional.com.mx/acude-c-blanco-al-informe-del-legislador-federal-jorge-arguelles
https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
https://www.24morelos.com/presenta-diputado-arguelles-su-segundo-informe-de-actividades/
https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
https://www.diariodemorelos.com/noticias/destaca-jorge-arg-elles-agenda-social-en-segundo-informe
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4. http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO

_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf 

 

 

 

16. 

RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR. Derivado de la inspección 

personal que esta H. Autoridad Jurisdiccional, deberá realizar en todos y cada uno 

de los links de la página de Facebook verificada proporcionados en el numeral 8 del 

capítulo de hechos, con esta probanza se demostrará que a) la página de la red 

social Facebook, perteneciente al Diputado Federal por el Partido Encuentro Social, 

Jorge Arturo Argüelles Victorero, es una página verificada, por lo que de 

conformidad con las normas de uso del propio Facebook, el mismo confirma que la 

cuenta es la presencia autentica del funcionario público que se alude, b) que los 

links de la página verificada de la red  social Facebook ofrecidos y pertenecientes a 

Jorge Arturo Argüelles Victorero, Diputado Federal por el Partido Encuentro Social, 

pertenecen a videos donde publicitaba su imagen a través de la presentación de su 

segundo informe de actividades, violentando con ello las normas sobre propaganda 

gubernamental, política o electoral establecidas en el marco jurídico electoral, c) 

que los links referidos en esta probanza y encontrados en la red social de 

Facebook, han sido ocultados por el titular de la cuenta, el Diputado Federal Jorge 

Arturo Argüelles Victorero, a raíz de la presentación del recurso de Queja por parte 

del suscrito, la cual se radico en el IMPEPC con la clave alfanumérica 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, lo cual se puede constatar al “abrir” los 

mismo, apareciendo la leyenda “Este contenido no está disponible en este 

momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el 

contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se 

eliminó”, lo que constata que el contenido fue restringido para su vista y, d) que 

derivado de las tardías diligencias de inspección ocular, que llevo a cabo el 

personal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en funciones de Oficialía Electoral, se incumplió el precepto del artículo 7, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, que mandata a que “Los órganos 

electorales, al recibir una queja, deberán realizar las acciones necesarias para 

impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas…”, lo cual a la luz de 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/031220_P_DIARIO_0_DESTACAJORGEARGUELLES_PES.pdf
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los hechos es evidente que no sucedió, ya que dichas diligencias fueron realizadas 

el 30 de enero de 2021, siendo 50 días posteriores a la presentación del recurso de 

Queja por parte del suscrito, permitiendo con esta dilación que el infractor, ocultara 

el material probatorio de la red social de Facebook, dejando en indefensión ante 

actos que claramente vulneran la equidad en la contienda electoral. 

 

1. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/703532503606779 

2. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/738112730164785 

3. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/877918666287357 

4. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/443371167051832 

5. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/166196475190620 

6. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3565251203543519 

7. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1772461049603895 

8. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/206487027634252 

9. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/190968036013678 

10. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/293682332082321 

11. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/388564405557611 

12. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/397859401413353 

13. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1029786610865128 

14. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/232038564982360 

15. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3703370109683340 

16. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3468104766635977 

17. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1792800084234952 

18. https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/203688081319503 

 

17.-  RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR.- Derivado de la inspección 

personal que este Tribunal Electoral, deberá realizar en el link y/o dirección web 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/111303034248112

4/?type=3&theater y en el que hará constar el contenido de la publicación, la persona 

titular de la cuenta de red social Facebook de donde fueron publicadas, la fecha de 

su publicación, así como el contenido de la imagen publicada, de la cual se 

presenta la siguiente captura de pantalla, a efecto de mejor proveer.  

 

 

 

Prueba que relaciono con el hecho número 8 del capítulo de hechos y con la que se 

acredita que el denunciado publicó el día viernes 11 de diciembre, siendo 

aproximadamente las 13:46 horas, en su página oficial de la Red Social de 

Facebook Jorge Argüelles, publicidad alusiva a su Segundo Informe de 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/703532503606779
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/738112730164785
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/877918666287357
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/443371167051832
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/166196475190620
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3565251203543519
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1772461049603895
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/206487027634252
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/190968036013678
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/293682332082321
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/388564405557611
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/397859401413353
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1029786610865128
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/232038564982360
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3703370109683340
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/3468104766635977
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/1792800084234952
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/videos/203688081319503
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113030342481124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1113030342481124/?type=3&theater


42 
 

Actividades Legislativas, es decir diez días posteriores a la presentación pública 

de su informe realizado el pasado martes 1° de diciembre 2020,  realizando la 

promoción personalizada de su imagen con fines electorales de cara al proceso 

electoral local 2020-2021, y violando con ello el artículo 228, párrafo 5, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del artículo 

134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Asimismo con su existencia se acredita la irregularidad en ocultamiento, 

menoscabo y/o destrucción de la pruebas ofrecidas dentro del expediente 

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020 por la omisión del IMPEPAC de realizar las 

diligencias para su aseguramiento conforme al artículo 7 del Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, en virtud de que a la fecha de presentación 

del presente medio de impugnación (13-02-2021) aún existe evidencia que 

demuestra la existencia de publicidad denunciada en redes sociales, sin 

embargo de forma irregular, casualmente fue ocultada únicamente la señalada 

en el escrito de queja con la finalidad de que  el OPLE al momento de 

certificar su existencia, diera constancia de que ya no existía y resolviera su 

desechamiento, por lo que se acredita la indebida fundamentación y 

motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de exhaustividad y 

congruencia del mismo. 

 

18.- RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR.- Derivado de la inspección 

personal que este Tribunal Electoral, deberá realizar en el link y/o dirección web 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/111432

2022351956/?type=3&theater y en el que hará constar el contenido de la 

publicación, la persona titular de la cuenta de red social Facebook de donde fueron 

publicadas, la fecha de su publicación, así como el contenido de la imagen 

publicada, de la cual se presenta la siguiente captura de pantalla, a efecto de mejor 

proveer.  

 

 

 

Prueba que relaciono con el hecho número 8 del capítulo de hechos y con la que se 

acredita que el denunciado publicó el día domingo 13 de diciembre, siendo 

aproximadamente las 09:39 horas, en su página oficial de la Red Social de 

Facebook Jorge Argüelles, publicidad alusiva a su Segundo Informe de 

Actividades Legislativas, es decir doce días posteriores a la presentación 

https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114322022351956/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jorgearguellesv/photos/a.399187863865379/1114322022351956/?type=3&theater
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pública de su informe realizado el pasado martes 1° de diciembre 2020,  

realizando la promoción personalizada de su imagen con fines electorales de cara 

al proceso electoral local 2020-2021, y violando con ello el artículo 228, párrafo 

5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del 

artículo 134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Asimismo con su existencia se acredita la irregularidad en 

ocultamiento, menoscabo y/o destrucción de la pruebas ofrecidas dentro del 

expediente IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020 por la omisión del IMPEPAC de 

realizar las diligencias para su aseguramiento conforme al artículo 7 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en virtud de que a la fecha de 

presentación del presente medio de impugnación (13-02-2021) aún existe 

evidencia que demuestra la existencia de publicidad denunciada en redes 

sociales, sin embargo de forma irregular, casualmente fue ocultada 

únicamente la señalada en el escrito de queja con la finalidad de que  el OPLE 

al momento de certificar su existencia, diera constancia de que ya no existía y 

resolviera su desechamiento. por lo que se acredita la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de 

exhaustividad y congruencia del mismo. 

19.- RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR.- Derivado de la inspección 

personal que este Tribunal Electoral, deberá realizar en el link y/o dirección web 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337070028190060544 y en el que 

hará constar el contenido de la publicación, la persona titular de la cuenta de red 

social twitter de donde fueron publicadas, la fecha de su publicación, así como el 

contenido de la imagen publicada, de la cual se presenta la siguiente captura de 

pantalla, a efecto de mejor proveer. 

 

 

Prueba que relaciono con el hecho número 8 del capítulo de hechos y con la que se 

acredita que el denunciado publicó el día jueves 10 de diciembre, siendo 

aproximadamente las 10:21 horas, en su página oficial de la Red Social de Twitter 

Jorge Arguelles, video constante de 34 segundos, alusivo a su Segundo Informe 

de Actividades Legislativas, es decir nueve días posteriores a la presentación 

pública de su informe realizado el pasado martes 1° de diciembre 2020,  

realizando la promoción personalizada de su imagen con fines electorales de cara 

al proceso electoral local 2020-2021, y violando con ello el artículo 228, párrafo 

5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del 

artículo 134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Asimismo con su existencia se acredita la irregularidad en 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337070028190060544
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ocultamiento, menoscabo y/o destrucción de la pruebas ofrecidas dentro del 

expediente IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020 por la omisión del IMPEPAC de 

realizar las diligencias para su aseguramiento conforme al artículo 7 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en virtud de que a la fecha de 

presentación del presente medio de impugnación (13-02-2021) aún existe 

evidencia que demuestra la existencia de publicidad denunciada en redes 

sociales, sin embargo de forma irregular, casualmente fue ocultada 

únicamente la señalada en el escrito de queja con la finalidad de que  el OPLE 

al momento de certificar su existencia, diera constancia de que ya no existía y 

resolviera su desechamiento. por lo que se acredita la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de 

exhaustividad y congruencia del mismo. 

 

20.- RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR.- Derivado de la inspección 

personal que este Tribunal Electoral, deberá realizar en el link y/o dirección web 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337077707172175872 y en el que 

hará constar el contenido de la publicación, la persona titular de la cuenta de red 

social twitter de donde fueron publicadas, la fecha de su publicación, así como el 

contenido de la imagen publicada, de la cual se presenta la siguiente captura de 

pantalla, a efecto de mejor proveer. 

 

Prueba que relaciono con el hecho número 8 del capítulo de hechos y con la que se 

acredita que el denunciado publicó el día jueves 10 de diciembre, siendo 

aproximadamente las 10:52 horas, en su página oficial de la Red Social de Twitter 

Jorge Arguelles, video constante de 33 segundos, alusivo a su Segundo Informe 

de Actividades Legislativas, es decir nueve días posteriores a la presentación 

pública de su informe realizado el pasado martes 1° de diciembre 2020,  

realizando la promoción personalizada de su imagen con fines electorales de cara 

al proceso electoral local 2020-2021, y violando con ello el artículo 228, párrafo 

5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del 

artículo 134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Asimismo con su existencia se acredita la irregularidad en 

ocultamiento, menoscabo y/o destrucción de la pruebas ofrecidas dentro del 

expediente IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020 por la omisión del IMPEPAC de 

realizar las diligencias para su aseguramiento conforme al artículo 7 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en virtud de que a la fecha de 

presentación del presente medio de impugnación (13-02-2021) aún existe 

evidencia que demuestra la existencia de publicidad denunciada en redes 

https://twitter.com/jorgearguellesv/status/1337077707172175872
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sociales, sin embargo de forma irregular, casualmente fue ocultada 

únicamente la señalada en el escrito de queja con la finalidad de que  el OPLE 

al momento de certificar su existencia, diera constancia de que ya no existía y 

resolviera su desechamiento. por lo que se acredita la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de 

exhaustividad y congruencia del mismo. 

 

21.- RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN OCULAR.- Derivado de la inspección 

personal que este Tribunal Electoral, deberá realizar en el link y/o dirección web 

https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-arguelles-segundo-informe-

legislativo/ y en el que hará constar el contenido de la publicación, el nombre del 

periódico, la fecha de su publicación, así como el contenido de la imagen publicada, 

de la cual se presenta la siguiente captura de pantalla, a efecto de mejor proveer.  

 

Prueba que relaciono con el hecho número 8 del capítulo de hechos y con la que se 

acredita que la publicación fue realizada el día martes 08 de diciembre , en la 

página oficial  del periódico Quadratin, donde hacen publicidad alusiva a su 

Segundo Informe de Actividades Legislativas, es decir siete días posteriores a la 

presentación pública de su informe realizado el pasado martes 1° de 

diciembre 2020,  realizando la promoción personalizada de su imagen con fines 

electorales de cara al proceso electoral local 2020-2021, y violando con ello el 

artículo 228, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y del artículo 134 de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Asimismo con su existencia se acredita la irregularidad en 

ocultamiento, menoscabo y/o destrucción de la pruebas ofrecidas dentro del 

expediente IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020 por la omisión del IMPEPAC de 

realizar las diligencias para su aseguramiento conforme al artículo 7 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en virtud de que a la fecha de 

presentación del presente medio de impugnación (13-02-2021) aún existe 

evidencia que demuestra la existencia de publicidad denunciada en redes 

sociales, sin embargo de forma irregular, casualmente fue ocultada 

únicamente la señalada en el escrito de queja con la finalidad de que  el OPLE 

al momento de certificar su existencia, diera constancia de que ya no existía y 

resolviera su desechamiento. por lo que se acredita la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de 

exhaustividad y congruencia del mismo. 

 

https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-arguelles-segundo-informe-legislativo/
https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-jorge-arguelles-segundo-informe-legislativo/
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22.- TÉCNICA. Consistente en la videograbación con duración de 6 minutos con 25 

segundos, realizada por el suscrito el día 13 de febrero de febrero de 2021. Con 

esta probanza se demostrara que; a) estando dentro del periodo de veda 

publicitaria del proceso electoral ordinario 2020-2021, el Diputado Federal por el 

Partido Encuentro Social, Jorge Arturo  Argüelles Victorero, mantiene tanto en su 

página verificada de la red social Facebook, en su perfil oficial de la red social 

Twitter y en el medio digital de noticias “Quadratin Morelos”, publicidad referente a 

su segundo informe de actividades, el cual presentó el 1ª de diciembre de 2020, 

sobrepasando por tanto el plazo de cinco días establecido por la Constitución 

Federal para dicho fin, violentando con ello los preceptos normativos sobre 

propaganda gubernamental política-electoral, b) que el Diputado Federal por el 

Partido Encuentro Social, Jorge Arturo  Argüelles Victorero, hasta el día de la 

grabación que compone la presente probanza, sigue publicitando de manera dolosa 

en diferentes medios en internet su imagen, con motivo de su segundo informe de 

actividades, el cual se llevó a cabo como se corrobora a través de los links ofrecidos 

el 1ª de enero de 2021, por lo que hasta la fecha de presentación del presente 

recurso de Apelación, se configura un excedente del tiempo permitido para dicho fin 

de 69 días, y c) que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana careció de exhaustividad al no haber realizado las diligencias 

establecidas en el artículo 7 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, 

para la investigación de los hechos señalados en la Queja, radicada en el mismo 

Instituto con la clave alfanumérica IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, en contra 

de los actos anticipados de precampaña y campaña del Diputado Federal, Jorge 

Arturo Argüelle Victorero, con los que se configura fehacientemente una 

contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, política-electoral, 

establecidas en la legislación electoral, por lo que se acredita la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como la falta de 

exhaustividad y congruencia del mismo. 

Esta prueba se relaciona con el numeral 8 del capítulo de Hechos y guarda relación 

directa con las pruebas 17, 18, 19, 20 y 21 del presente escrito. 

 

23.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en el buen criterio 

interpretativo sobre el asunto planteado y que beneficien a los suscritos, así como 

todo lo que beneficie a los intereses de mi representado. 

24.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo 

lo que beneficie a los intereses del suscrito. 

Por lo anteriormente expuesto a este H. Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

respetuosamente SOLICITO: 

 

PRIMERO. - Tenerme por interpuesto el presente RECURSO DE APELACIÓN, en 

los términos planteados y medios de convicción aportados, teniendo por 

desahogados los mismos dada su naturaleza.  

 

SEGUNDO. – Tener por autorizados el domicilio y las personas propuestas en el 

proemio del presente escrito para el efecto de oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. 

 

TERCERO.- Tener por presentadas las pruebas ofrecidas en el presente medio de 

impugnación. 
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CUARTO.- Llegado su momento procesal oportuno resolver el presente medio de 

impugnación dictando resolución favorable a mis pretensiones, revocando la 

determinación tomada por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  

 

                     PROTESTO LO NECESARIO. 

         Cuernavaca, Morelos a 13 de febrero de 2021 

 

 

JOSÉ RUBÉN PERALTA GOMÉZ 

Representante suplente del Partido Acción Nacional acreditado ante el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 
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