
RECURSO DE APELACIÓN _____________   

RECURRENTE. GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ ZARAGOZA 

ACTO IMPUGNADO.  ñACUERDO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/016/2021 , 
APROBADO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE 
EL CUAL SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA 
RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/016/2020, CON MOTIVO DE LA 
QUEJA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GUSTAVO ARMANDO GUTIÉRREZ 
ZARAGOZA EN CONTRA DEL CIUDADANO PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA  
POR POSIBLES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPA¤Aò. (ACTUAL CANDIDATO 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO A LA PRESIDENCIA D E CUAUTLA, 
MORELOS)  

ESCRITO INICIAL  

 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA . 

PRESENTE. 

 

C. GUSTAVO ARMANDO GUTIÉRREZ ZARAGOZA , mexicano, mayor de edad, 
por propio derecho, representante suplente del partido encuentro social Morelos 
(PESMorelos) ante el Consejo Municipal Electoral en Cuautla, y con la intención de participar 
como candidato en la formula del Ayuntamiento de Cuautla (antes de forma independiente 
y ahora por encuentro social); señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 
en calle No Reelección 7 despacho 104, Edificio anexo Bellavista, Colonia Centro de 
Cuernavaca, Morelos, autorizando como abogados y apoderados con mandato especial de 
representación legal para el presente recurso, así como para oírlas en mi nombre y recoger 
toda clase de documentos y valores, a los CC. Lic. Humberto Hugo Velázquez Marmolejo, 
Diana Lizbeth Martell Hernández, Brizeida Lizette Salgado Pantaleón, Isis Alondra Orañegui 
Anaya, Juan José Cárdenas Ménez, y Alberto Jorge Villegas Bueno, a quienes designo como 
abogados, señalando como medio de comunicación especial el WhatsApp 7772161196 y 
correo electrónico abogadomorelos@outlook.com, con el debido respeto, atentamente 
comparezco y expongo ante ustedes lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos del 318 al 325, 
relacionados con los artículos los artículos 90 quintus, 172, 173, 271, 385, 386 1 y demás 

 
1 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  
Artículo 3. 1 . Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, 
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;  
b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el 
inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
una precandidatura; 
c) Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que 
para tal efecto establece la presente Ley. 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  
Artículo 172.  Antes de la fecha del inicio de las precampañas ningún ciudadano que pretenda ser precandidato a un cargo de elección popular y participe 

en los procesos de selección interna convocados por cada partido político, podrá realizar actividades propagandísticas y publicitarias con el propósito 
inequívoco de su postulación. El incumplimiento de esta disposición se sancionará con la negativa de registro como candidato; en todo caso, antes de 
tomar esta determinación, el Consejo Estatal respetará la garantía de audiencia. Los actos anticipados de precampaña o campaña podrán ser denunciados 

por los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el Consejo Estatal, ofreciendo las constancias o pruebas pertinentes para 
acreditar su dicho. La denuncia será investigada y evaluada por el Consejo Estatal, que resolverá lo procedente.  

Artículo 173.  La propaganda electoral comprende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
producen y difunden por los partidos políticos y precandidatos. Toda propaganda para buscar la candidatura a un cargo de elección popular deberá señalar 
en forma visible la leyenda que diga: "Proceso de Selección Interna de Candidatos". Los precandidatos podrán acceder a radio y televisión exclusivamente 

a través del tiempo que corresponda en dichos medios a los partidos políticos, de conformidad con las reglas y pautas que determine para tal efecto el 
Instituto Nacional. Queda prohibido a los precandidatos la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión, 
por si o por interpósita persona. La violación a esta norma se sancionará con la cancelación del registro del precandidato, por los órganos internos de los 

partidos políticos. 
Una vez terminados los procesos de selección interna, la propaganda deberá ser retirada por los partidos políticos, a más tardar cinco días antes del inicio 

de registro de candidatos. De no hacerlo, se notificará a la autoridad administrativa correspondiente para que proceda a su retiro, aplicando el costo de 
dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del partido infractor, independientemente de las sanciones previstas en este Código. 
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para el estado de Morelos.  

Artículo 5 . Los procedimientos previstos en este Reglamento, tienen como finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral y 
la responsabilidad administrativa, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que aporten las partes y en su caso, de aquellos que se 
obtengan de la investigación que realice la Autoridad Electoral.  

Artículo 6.  Este ordenamiento regula los siguientes procedimientos: I. El Procedimiento Ordinario Sancionador, es el aplicable durante el proceso electoral 
o en la etapa de interproceso, para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie la Comisión de infracciones a la normatividad Electoral 

que no sean materia del procedimiento especial sancionador.  
II.  El Procedimiento especial sancionador, es el aplicable durante los procesos electorales para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se 
denuncie la comisión de conductas relacionadas con las siguientes infracciones: a. Por la colocación de propaganda en lugar prohibido o por el contenido 

de la misma; b. Por actos anticipados de precampaña y campaña;  y c. Por contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, política o 
electoral establecidas en la normativa Local Electoral. La Secretaría Ejecutiva determinará en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deban 

sustanciarse las quejas que se interpongan, en atención a los hechos denunciados y a la presunta infracción.  
Artículo 7 . Los Órganos Electorales, al recibir una queja deberán 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. 
Artículo 8 . Recibida una queja la Secretaría Ejecutiva dentro del término de veinticuatro horas la turnará a la Comisión respectiva, quién procederá a su 
análisis, a efecto de: I. Registrarla e informar de su presentación al Consejo Estatal; II. Determinar si debe p revenir al denunciante; III. Determinar sobre 

la admisión o desechamiento; y IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación. La Comisión contará 
con un plazo de setenta y dos horas para formular el acuerdo de admisión o desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja. En caso de 
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aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; 2, 3, 4, 5, 29, 30 y 31 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 5, 6 fracción II inciso b), 7, 8, 65, 72 y demás aplicables del Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral para el Estado de Morelos, vengo a presentar RECURSO 
DE APELACIÓN , en contra del ACUERDO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/016/2021, APROBADO 
POR LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA 
DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL 
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/016/2020, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 
CIUDADANO GUSTAVO ARMANDO GUTIÉRREZ ZARAGOZA EN CONTRA DEL CIUDADANO 
PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA POR POSIBLES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, 
por lo que para dar cumplimiento al numeral 329 del Código Electoral en su parte adjetiva 
en materia, se manifiesta, bajo protesta de decir verdad , lo siguiente:  

 

I . NOMBRE DEL ACTOR Y SU DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES . 
Se señalan en el proemio de este escrito. 

 

II. PERSONALIDAD.  Acreditada ante el mismo Impepac, en el mismo acuerdo 
impugnado, y del cual solicito se remita la certificación y constancia al Tribunal Electoral. 

 

III. ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y ORGANISMO ELECTORAL ; 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/016/2021, APROBADO POR LA COMISIÓN 
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO 
POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL 
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/016/2020, CON MOTIVO DE LA QUEJA INTERPUESTA POR EL 
CIUDADANO GUSTAVO ARMANDO GUTIÉRREZ ZARAGOZA EN CONTRA DEL CIUDADANO 
PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA POR POSIBLES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 
(ACTUAL CANDIDATO DEL PARTIDO MOVIMI ENTO CIUDADANO A LA 
PRESIDENCIA DE CUAUTLA, MORELOS ) 

FECHA DE NOTIFICACIÓN . Vía correo electrónico el día 9 de febrero  del 202 1 
a las 15:00  horas . 

 

IV. HECHOS EN QUE SE BASA LA INFORMACIÓN  

1. RECEPCIÓN DE LA QUEJA. Con fecho veinticinco de diciembre de dos mil veinte, 
fue recibido vía correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx " el escrito signado por 
el suscrito mediante el cual denuncie al ciudadano PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA con 
motivo de actos realizados que pudieren constituir actos anticipados de campaña en el 
municipio de Cuautla, Morelos; y que considero que el ciudadano PABLO ADRIÁN PORTILLO 
GALICIA, o tr avés de su conducto desplegado en su página personal de Facebook, 
transgrede los preceptos 2, 3, 4, 5,  29, 30, 3l de Ley General de instituciones y 
Procedimientos Electorales; 90 Quintus, 172, 173, 271, 385, 38ó del Código de instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 5, 6 fracción ll, inciso b), 7 ,8, 65 y 
72 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. En consecuencia, la figura del 
Procedimiento Especial Sancionador es aplicable durante los procesos electorales poro 
conocer, sustanciar y en su coso, sancionar, las conductas denunciadas en términos de lo 
dispuesto en los artículos 5 y 6, fracción ll del Reglamento del Régimen Sancionador 
Electoral, de ahí la tramitación de lo quejo bajo dicha vía procedimental. 

2. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo anteriormente citado 
el suscrito solicite los medidos cautelares consistentes en "... el retiro inmediato de la 
propaganda contenido en la página personal de Facebook del ciudadano "PABLO ADRIÁN 
PORTILLO GALICIA", apercibir al sujeto denunciado poro que se abstenga de promover su 
imagen y su nombre en las redes sociales y en otros lugares y espacios públicos hasta en 
tonto no se actualicen los parámetros legales permisibles para la compaña..."; sin embargo, 

 
que se haya prevenido al denunciante, a partir de la fecha en la que termine el plazo para su cumplimiento. En los casos en los que el denunciante no 
aporte indicios suficientes para que la autoridad dicte el acuerdo de admisión o desechamiento, según corresponda, si la Comisión considera llevar a cabo 

u ordenar a la Secretaría la realización de diligencias preliminares, el plazo a que se refiere el numeral anterior comenzará a partir de que cuente con los 
elementos necesarios que sustenten su determinación.  



previo pronunciamiento el órgano electoral responsable dicto acuerdo desechando de plano 
la queja interpuesta. 

V AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA  

Causa agravio que el órgano electoral responsable no realice una adecuado análisis 
delos artículos los artículos los artículos 90 quintus, 172, 173, 271, 385, 3862 y demás 
aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; 2, 3, 4, 5, 29, 30 y 31 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 5, 6 fracción II inciso b), 7, 8, 65, 72 y demás aplicables del Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral para el Estado de Morelos, pues solo se concreta en precisar 
que el PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA , TAMBI ÉN CONOCIDO COMO 
ñBILDMARTò Y/O ñEL INDEPENDIENTEò  AL NO SER SERVIDOR PUBLICO NO LE SON 
APLICABLES LOS DISPOSITIVOS EN MATERIA, pero la prohibición de actos anticipados de 
campaña son aplicables no solo a servidores públicos, sino también para los aspirantes o 
precandidatos  a una candidatura. 

El artículo 41, Base IV, de la Constitución Federal establece los plazos para la 
realización de campañas electorales, asimismo, señala que la Ley respectiva dispondrá los 
requisitos y formas para los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a 
cargos de elección popular. 

El artículo 23, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
prevé que la duración de las campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador, 
y cuarenta y cinco días para Diputados Locales y Ayuntamientos; y que las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

Por su parte, en el artículo 242, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se precisa que la campaña electoral es el conjunto de actos realizados, entre 
otros, por los candidatos registrados para la obtención del voto; asimismo prevé que son 
actos de campaña en general, aquellas actividades en que los candidatos o voceros de los 
partidos se dirigen al electorado para promover su candidatura; asimismo que la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, etcétera, que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos, candidatos registrados y simpatizantes 
para presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
2 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  
Artículo 3. 1 . Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, 
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresione s solicitando cualquier tipo de apoyo para 
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;  
b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el 
inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
una precandidatura; 
c) Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que 
para tal efecto establece la presente Ley. 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  
Artículo 172.  Antes de la fecha del inicio de las precampañas ningún ciudadano que pretenda ser precandidato a un cargo de elección popular y participe 
en los procesos de selección interna convocados por cada partido político, podrá realizar actividades propagandísticas y publicitarias con el propósito 
inequívoco de su postulación. El incumplimiento de esta disposición se sancionará con la negativa de registro como candidato; en todo caso, antes de 

tomar esta determinación, el Consejo Estatal respetará la garantía de audiencia. Los actos anticipados de precampaña o campaña podrán ser denunciados 
por los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el Consejo Estatal, ofreciendo las constancias o pruebas pertinentes para 

acreditar su dicho. La denuncia será investigada y evaluada por el Consejo Estatal, que resolverá lo procedente.  
Artículo 173.  La propaganda electoral comprende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
producen y difunden por los partidos políticos y precandidatos. Toda propaganda para buscar la candidatura a un cargo de elección popular deberá señalar 

en forma visible la leyenda que diga: "Proceso de Selección Interna de Candidatos". Los precandidatos podrán acceder a radio y televisión exclusivamente 
a través del tiempo que corresponda en dichos medios a los partidos políticos, de conformidad con las reglas y pautas que determine para tal efecto el 

Instituto Nacional. Queda prohibido a los precandidatos la contratación de propaganda o cualquier otra forma de pro moción personal en radio y televisión, 
por si o por interpósita persona. La violación a esta norma se sancionará con la cancelación del registro del precandidato, por los órganos internos de los 
partidos políticos. 

Una vez terminados los procesos de selección interna, la propaganda deberá ser retirada por los partidos políticos, a más tardar cinco días antes del inicio 
de registro de candidatos. De no hacerlo, se notificará a la autoridad administrativa correspondiente para que proceda a su retiro, aplicando el costo de 
dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del partido infractor, independientemente de las sanciones previstas en este Código. 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral para el estado de Morelos.  
Artículo 5 . Los procedimientos previstos en este Reglamento, tienen como finalidad determinar la existencia de infracciones a la normatividad electoral y 

la responsabilidad administrativa, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que aporten las partes y en su caso, de aquellos que se 
obtengan de la investigación que realice la Autoridad Electoral.  
Artículo 6.  Este ordenamiento regula los siguientes procedimientos: I. El Procedimiento Ordinario Sancionador, es el aplicable durante el proceso electoral 

o en la etapa de interproceso, para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se denuncie la Comisión de infracciones a la normatividad Electoral 
que no sean materia del procedimiento especial sancionador.  
II.  El Procedimiento especial sancionador, es el aplicable durante los procesos electorales para conocer, sustanciar y en su caso, sancionar, cuando se 

denuncie la comisión de conductas relacionadas con las siguientes infracciones: a. Por la colocación de propaganda en lugar prohibido o por el contenido 
de la misma; b. Por actos anticipados de precampaña y campaña;  y c. Por contravención a las normas sobre propaganda gubernamental, política o 

electoral establecidas en la normativa Local Electoral. La Secretaría Ejecutiva determinará en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deban 
sustanciarse las quejas que se interpongan, en atención a los hechos denunciados y a la presunta infracción.  
Artículo 7 . Los Órganos Electorales, al recibir una queja deberán 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. 

Artículo 8.  Recibida una queja la Secretaría Ejecutiva dentro del término de veinticuatro horas la turnará a la Comisión respectiva, quién procederá a su 
análisis, a efecto de: I. Registrarla e informar de su presentación al Consejo Estatal; II. Determinar si debe prevenir al de nunciante; III. Determinar sobre 
la admisión o desechamiento; y IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación. La Comisión contará 

con un plazo de setenta y dos horas para formular el acuerdo de admisión o desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja. En caso de 
que se haya prevenido al denunciante, a partir de la fecha en la que termine el plazo para su cumplimiento. En los casos en los que el denunciante no 
aporte indicios suficientes para que la autoridad dicte el acuerdo de admisión o desechamiento, según corresponda, si la Comisión considera llevar a cabo 

u ordenar a la Secretaría la realización de diligencias preliminares, el plazo a que se refiere el numeral anterior comenzará a partir de que cuente con los 
elementos necesarios que sustenten su determinación.  



De igual forma, en los artículos 168; 169; 171, fracción II, V, y VIII; 172; 173; 188 
y 192, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 
se establecen las obligaciones y restricciones que deberán ser observadas por los partidos 
políticos y precandidatos señalando, entre otras, que los procesos de selección interna 
inician a partir del día quince de diciembre del dos mil veinte y que podrán extenderse hasta 
el quince de febrero del dos mil veintiuno y que en base a las fechas referidas, el Consejo 
Estatal Electoral acordó que el período de precampañas inició con fecha dos de enero y 
concluye el treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno, en virtud de lo cual se prohíbe 
realizar actos antes y después de los plazos establecidos. 

Tales irregularidades podrán ser denunciadas por los representantes de los partidos 
políticos o coaliciones, debiendo aportar pruebas pertinentes que acrediten su dicho a fin 
de estar en condiciones de que la autoridad instructora investigue y evalué lo procedente. 

Es de resaltar que la propaganda electoral comprende el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se producen y 
difunden por los partidos políticos y precandidatos.  

Así que la campaña electoral es el conjunto de actividades que se llevan a cabo por 
los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto; 
y por actos de campaña, se entiende las reuniones públicas, asambleas, marchas, y en 
general aquellos actos en que los candidatos o voceros de los Partidos Políticos se dirigen 
al electorado para promover sus candidaturas. 

Que la campaña electoral para candidatos Diputados locales e integrantes de 
Ayuntamiento durará cuarenta y cinco días, y se iniciará de conformidad con el calendario 
aprobado por el Consejo Estatal para cada proceso electoral, y que durante los tres días 
anteriores a la jornada electoral y durante ésta, no se permitirá la celebración de actos de 
campaña. 

Considerando lo expuesto, los actos anticipados de precampaña; se considerarán 
como tales, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, 
expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general aquellos 
en que los aspirantes o precandidatos  a una candidatura se dirijan a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objeto de obtener su respaldo para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de 
las precampañas. 

De manera que, tratándose de actos anticipados de campaña, debe tomarse en 
cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos que la autoridad debe considerar 
para concluir que los hechos planteados son susceptibles de constituir tal infracción. 

Respecto del primero de los aspectos mencionados, debe decirse que la regulación 
de los actos anticipados de campaña tiene como propósito garantizar que los procesos 
electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, al evitar que 
una opción política se encuentre con ventaja en relación con sus opositores, al iniciar 
anticipadamente la campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 
difusión de la plataforma electoral de un partido político o del aspirante o precandidato 
correspondiente. 

Por cuanto hace al segundo aspecto, esto es, a los elementos que debe tomar en 
cuenta la autoridad para determinar si se constituyen o no actos anticipados de campaña, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido los 
siguientes elementos13: 

- Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles de 
ser realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 
candidatos, de manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la 
norma electoral está latente. 

- Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos anticipados de campaña 
política, entendida como la presentación de una plataforma electoral y la 
promoción de un partido político o posicionamiento de un ciudadano para 
obtener la postulación a una candidatura o cargo de elección popular. 

- Elemento temporal. Se refiere al período en el cual ocurren los actos, la 
característica primordial para la configuración de una infracción como la que 
ahora nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento 

 
1 Sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-15/2009 y su acumulado, así como SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de revisión constitucional 

electoral SUP-JRC-274/2010. 

 



partidista de selección respectivo y de manera previa al registro interno ante los 
institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido 
político, pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o 
antes del inicio formal de las campañas. 

Como se advierte, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal 
resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en 
posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no 
de constituir actos anticipados de campaña. 

Aunado a lo anterior, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, como es un hecho notorio, aprobó el Acuerdo 
IMPEPAC/CEE/155/2020, relativo calendario electoral y al plazo para que los partidos 
políticos celebren sus precampañas, el cual inició a partir del día dos de enero y concluye el 
treinta y uno de enero  del año dos mil veintiuno. 

De manera que la conclusión de la precampaña y el inicio de la campaña electoral, 
correrá del treinta y uno de enero al diecinueve de abril del dos mil veintiuno , tiempo durante 
el cual los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, deberán de abstenerse 
de realizar actos de proselitismo electoral para no ser considerados como actos anticipados 
de campaña electoral, de ahí que los partidos políticos podrán ejercer actos de campaña 
durante el periodo del veinte de abril al dos de junio del dos mil veintiuno34. 

Esto es así, tomando en cuenta por un lado, la finalidad que se persigue con la 
regulación de los actos anticipados de precampaña o campaña, consistente en el respeto al 
principio de equidad, a fin de evitar que una opción política se encuentre en ventaja en 
relación con sus opositores, al iniciar de manera anticipada la precampaña o campaña 
respectiva, mediante acciones tendientes a promocionar la imagen o propuestas de ciertos 
actores políticos. 

Ahora bien, para que se tenga sustento de las afirmaciones hechas por el 
denunciante sobre la determinación o no de la existencia de actos anticipados de 
precampaña por parte de la autoridad administrativa electoral, depende del cumplimiento, 
al menos, de las condiciones resolutorias siguientes: 

¶ Que el responsable de las manifestaciones o actos presuntamente 
constitutivos de actos anticipados de precampaña o campaña, participe en el proceso 
electoral. 

¶ Que las manifestaciones o actos tengan el propósito fundamental de 
presentar una plataforma electoral y promoverse o promover a un ciudadano para obtener 
la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

¶ Que existan pruebas suficientes que permitan acreditar que el presunto 
responsable de haber cometido actos anticipados de precampaña o campaña actuó de forma 
intencional y consciente con el propósito de posicionar su imagen frente al electorado en 
una situación ventajosa frente al resto de los participantes en el respectivo proceso electoral. 

Dicho lo anterior se procede al estudio de fondo de la denuncia basal. 

El hecho denunciado materia de análisis, como ha quedado precisado, es la 
realización de actos anticipados de precampaña y campaña, efectuados, a decir del 
denunciante, por ciudadano PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA con motivo de actos 
realizados que pudieren constituir actos anticipados de campaña en el municipio de Cuautla, 
Morelos; y que considero que el ciudadano PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA, o través de 
su conducto desplegado en su página personal de Facebook, transgrede los preceptos 2, 3, 
4, 5, 29, 30, 3l de Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales; 90 Quintus, 
172, 173, 271, 385, 38ó del Código de instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; 5, 6 fracción ll, inciso b), 7 ,8, 65 y 72 del Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral. En consecuencia. 

A fin de acreditarlo, el suscrito denunciante ofrecí la certificación del órgano electoral 
de las paginas electrónicas precisadas en el escrito de denuncia inicial, para que en ejercicio 
de la función de oficialía electoral certificara  el contenido de la página personal del 
ciudadano PABLO ADRIÁN PORTILLO GALICIA en la red social denominada ñFACEBOOKò, 
visibles en el siguiente link: https://www.facebook.com/PabloPortilloGalicia; así como del 
siguiente contenido de las siguientes publicaciones: 

 

 
3 De acuerdo al calendario de actividades, Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, publicado en el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, visualizado en la página web. 

https://www.facebook.com/PabloPortilloGalicia


#  Fecha  Link  Imagen  

1 24/04/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2615014962043877/ 

 

2 26/04/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2616559151889458/ 

 

3 29/04/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2618951701650203/ 

 

4 02/05/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2622081894670517/ 

 

5 12/05/2020 

https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2630362843842422/

/  

 



6 20/05/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2637022086509831/ 

 

7 21/07/20 20 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2688515641360475/ 

 

8 06/08/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2701814430030596/ 

 

9 11/08/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2706878119524227/ 

 

10  16/08/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2711469902398382/ 

 

 



11  24/08/2020  
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2718397975038908/ 

 

12  06/09/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2729420730603299/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  25/09/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2746627785549260/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/16221491  

17997138/posts/2747335625478476/ 

 

 

 

 

15  30/10/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2779703952241643/ 

 

 

 

 

 

 

 

16 06/11/2020 

 

https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2786506741561364 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1622149117997138/posts/2786506741561364
https://www.facebook.com/1622149117997138/posts/2786506741561364


 

17  10/11/2020 
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2789203147958390/ 

 

18  10/11/2020  
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2790084154536956/  

 

 

 

 

 

19  13/11/2020  
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2793209070891131/ 

 

20  17/11/2020  
https://www.facebook.com/16221491

17997138/posts/2796101960601842/ 

 

 

https://www.facebook.com/2080811658818281/posts/2736993956533378/ ,  a fin 
de que se de fe del contenido de las siguientes publicaciones: 

 

#  Fecha  Link  Imagen  

https://www.facebook.com/2080811658818281/posts/2736993956533378/


1 31/05/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27369939565

33378/ 

 

2 31/05/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27369939565

33378/ 

 

3 10/06/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27459426089

71846/ 

 

4 14/06/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27492167453

11099/ 

 

 

5 13/07/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27740419761

61909/ 

 

6 14/07/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27828819752

77909/ 

 



7 23/07/20  

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27828819752

77909/ 

 

8 24/07/2020 

https://www.facebook.com/Carlos

BildmartBlogger/videos/33641767

4185460/ 

 

9 29/07/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27877957781

19862/ 

 

10  31/07/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27895352679

45913/ 

 

 

11  01/08/2020 

https://m.facebook.com/story.php

?story_fbid=2790451484520958&i

d=2080811658818281 

 

12  04/08/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/27930041775

99022/ 

 

https://www.facebook.com/2080811658818281/posts/2782881975277909/
https://www.facebook.com/2080811658818281/posts/2782881975277909/
https://www.facebook.com/2080811658818281/posts/2782881975277909/


 

13  12/08/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/28000378035

62326/ 

 

14  14/08/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/28018823200

44541/ 

 

15  15/08/2020 

https://www.facebook.com/20808

11658818281/posts/28028523699

47536/ 

 

 

16  28/08/2020 

https://www.facebook.com/Carlos

BildmartBlogger/videos/15839358

55113867/ 

 

17  11/09/2020 

https://m.facebook.com/story.php

?story_fbid=2827543324145107&i

d=2080811658818281 

 

 


