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RECURSO DE APELACION.
EXPEDIENTE NC1MERO:
RA/17/2013.
ACTOR: PARTIDO NUEVA
ALIANZA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.
TERCERO INTERESADO:
NO CONCURRE.
MAG1STRAD9 PONENTE
CRESCENCIO
EZ
ARMANDO
SECRETARIQ:
RAM REZ CASTANEDA.
teptiembre de dos mil

Toluca de Lerdo, Estado de
trece.

VISTOS para resolver los autos que integran et expediente del recurso de
apelaciem flitier° RN17/2013; promovido- pOr Aenjamin Ramirez
EftEl'iMIAL
DEL ESTADO DE Retama, quiert se ostenth con el caracter de representante propietario del

Partido Nuevi:Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Mexico; impugnapdo el Acuerdo minter° IEEM/CG/70/2013,
.
i e individualizan las
"Relativo al Dictamen por medio del cual se determna
sanciones que el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
M6xico impone a los partidos politicos Acci6n Nacional, de /a Revolution
Democratica, del Trabajo, Verde Ecologista de M6xico, Movimiento
Ciudadano y Nueva Alianza, con motivo de las irregularidades detectadas
por el Organo Tecnico de FiscalizaciOn del Institute Electoral del Estado
de Mexico, contenidas en el Informe de resultados de la revision de
actividades ordinarias especificas del ejercicio dos mil doce y en el
Dictamen consolidado sobre el origen, monto, volumen, aplicaciOn y
destino del financiamiento poblico y privado, que emplearon los partidos
politicos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y especificas
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durante el ejercicio dos mil doce aprobados mediante el acuerdo
IEEM/CG/69/2013",

aprobado en sesi6n extraordinaria del mismo

Consejo General el trece de agosto de dos mil trece, y;

RESULTANDO
I.

El trece de agosto de dos mil trece, el Consejo General del lnstituto

Electoral del Estado de Mexico, en sesion extraordinaria, aprob6 el
acuerdo n6mero IEEM/CG/69/2013, "Relativo al Dictamen consolidado
sobre el origen, monto, volumen, aplicacion y destino del Financiamiento
POblico y Privado, que emplearon los partidos politicos, para el desarrollo
.
de sus actividades ordinafias y especificas , durante at ejercicio dos mil

II. En la misma fecha, el Corisejo , Qpnerakdel Instittito Electoral del
Estado de Mexico aprob6 et acuerdo ntimero IEEM/C9/10/2013, "Relativo
al Dictamen por medic) ..dek cual se determine e , individualizan las
sanciones que et onseppGeneral del Dental° Electoral del Estado de
Mexico impone a los partidos politicos Accion Nacional, de la Revolucion
TftWocratica,

del Trabajo, Verde Ecologista de'' Mexico, Movimiento

DEL ESTADO BE
iviEgtug Ciudadano y Nueva Alianza, Con motivo 'cue' las irregularidades

detectadas por el Organ° Tecnico de FiscalizaciOnVel Instituto Electoral
del Estado de Mexico contenidas en el Informs de resultados de la
revision de actividades ordinaries especificas del ejercicio dos mil doce y
en el Dictamen consolidado sobre el origen, monto, volumen, aplicaciOn
y destino del financiamiento pablico y privado, que emplearon los
partidos politicos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y
especificas durante el ejercicio dos mil doce aprobados mediante el
acuerdo IEEM/CG/69/2013."
Ill. En el acuerdo referido en el numeral anterior, se individualizaron las
sanciones impuestas a los partidos politicos referidos, dentro de los cuales
se encuentra el Partido Nueva Alianza, al que se le impone la siguiente
sancion:
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"SEPTIMO. Se sanciona al partido politico Nueva Alianza por la comisi6n de
una falta sustancial, mediante la respectiva multa que equivale a la cantidad
de $17,724.00 (Diecisiete mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), en
terminos del presente acuerdo."

IV. Inconforme con el acuerdo antes mencionado, el Partido Nueva

Alianza a traves de Benjamin Ramirez Retama, quien se ostento con el
caracter de representante propietario del partido politico en cita, ante el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, presento
recurso de apelacion ante la autoridad responsable, a las diecisiete horas
con veinte minutos del die diecinueve de agosto de dos mil trece,
impugnando el acuerdo IEEM/CG/70/2013.
V. El mismo diecinueve, la autoridad sefialada comaesponsable
emiti6
-„
acuerdo de recepciOn alraves del cual procedioiia "registrarlo, formar el
expediente y orden6 tar copia del, escritoiique contenia el medio de
impugnaci6n, en los estradai irdelinstituto Electoral del Estado de Mexico,
por el plazo de setenta y dai,horas, como lo enuncia el articulo 313 del
C6digo Electoral del Estado de Nlexico, ello con la finalidad de hacerlo del
conocimiento pUblico, sin que deritro de ese lapsa se , presentara escrito
de tercero interesado.
TRIBORLORAL
DEL usim po is E VI. Por oficio nymermiEEM/BEG/2430/2013, reclibido en la Oficialia de
MEXICO

Fades de este trlbunal, a las doce horas con treintp, y dos minutos del
veintiseis de agosto del afio en curso, el Maes,tro en AdministraciOn
PUblica Francisco Javier Lopez Corral,- en.SLI caracter de Secretario del
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, remiti6 a
este

Organo

Jurisdictional, los originates de los documentos

correspondientes al expediente formado con motivo de la interposiciOn
del recurso de apelaciOn que se resuelve.
VII. Por acuerdo del veintiseis agosto de dos mil trece, se orden6 el
registro del presente recurso de apelacion bajo el nt:imero de expediente

RA/17/2013 y, por razOn de turno, se designo como ponente al
Magistrado Maestro en Derecho Crescencio Valencia Juarez, para
formular el proyecto de sentencia.
VIII. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil trece, se admitiO a
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tramite el presente medio de innpugnacion, se tuvieron por ofrecidas,
admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas
ofrecidas por las partes, y al no haber diligencias pendientes por realizar,
se declare el cierre de instruction en el presente asunto, quedando los
autos a la vista del Magistrado ponente para la elaboracien del
correspondiente proyecto de resolucion, y;

CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver el presente medio de
impugnaciOn, conforrnea to dispuesto en los articolos:T) ° y 116 fracciOn
IV, inciso I) de la ConstituciOn Politica de los Estados Ve!dos Mexicanos;
13 de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soperano de Mexico; 1°
fraccion IV, 3, 282 perrafo seglihilo,„289friteCien-1,..7:11 fraccion II, 302
42y delCodigoEleeteral
del Estado de
3
fraccion I, 305. fraeciOn-1, 337
Mexico; 14, 15, 19 fracciOn I, 62 y 64 del Reglareente Interne de este

Organo Jurisdiccional, toda vez que se trata de on. recurso de apelacion
interpuesto par un partido politico en contra de Ain acuerdo emitido por el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de,,Mexico, lo cual lo
TR113t , 33RAL
DEL E si i,,) t, ) DE ubica dentro de las hipotesis de competencia de este Organo Colegiado.
NIEXWO

SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES. P evio al estudio de la

controversia plariteada per 'el apelante, por Sir su analisis previo y
oficioso, 1 se irripone reviser si se actualiza alguna de las causales de
improcedencia establecidas en los numerates 317 y 318 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, ya que de acreditarse alguna de ellas,
terminaria anticipadamente el procedimiento, impidiendo a este Tribunal
el pronunciamiento de una sentencia que decida sobre el fondo de los
agravios esgrimidos por el particle actor.
En ese tenor, el recurso de apelaciOn fue interpuesto por parte legitima,
en terminos de lo previsto en los articulos 302 fracci6n I y 305 fracciOn I

1 Criterio emitido en la jurisprudencia nOmero TEEMEX.JR.ELE 07/09, emitida por este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, cuyo rubro es: IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO, y la cual puede ser
consultada en la pagina de internet www.teemmx.org.mx .
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inciso a) del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en virtud de que el
Partido Nueva Alianza es un partido politico nacional debidamente

acreditado ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, instituto politico que promueve a traves de Benjamin Ramirez
Retama, a quien se le reconoce la personeria con la que se ostenta
toda vez que a su medio de impugnaci6n acompalio copia certificada de
su nombramiento, por lo cual en terminos de los articulo 326 fraction I,
327 fracci6n I inciso b) y 328 parrafo segundo del codigo comicial local,
se le otorga pleno valor probatorio para acreditar la calidad que aduce.
Asi mismo, el medio de impugnaciOn fue interpuesto ante la autoridad
senalada como responsable; el escrito .que ,,contiene ,el medio de
impugnacion' se encuentra debidamente firmadtc- et, Partido Nueva
Alianza tiene interes juridicoldirecta todaavez que ehacto impugnado

podria general up menoscabo al patrirnohid "detimpugnante; y si se
.' dos mil trece,
considera que el mismo,fueeprobado el trece de agosto de
el plazo para impugner fenecio el' diecinueve del - miemo mes y ano, por
tal raz6n, conforrnp •al sell° cle recepcion , que-,obra a foja dos del
expediente en que/se-actua el escrito recursal. ?se presentO con la
TR°

i3

DELcsTALla
MEXICO

debida; del mismo modo de Itieptura , ,,del escrito recursal
.
se aprecian argumentacones
tenclientes a combatir acto impugnado,
i

Mffibportunidad

y; en virtud de le.haturaleza del medio de-irnpuppejor n que se resuelve
no es exigible

el requisito contenido en la fracci6n VII del articulo 317 del

C6digo Electoral del Estado,de Mexico.
En este mismo tenor, en concepto de este Tribunal no se actualize
ninguna causal de sobreseimiento, ya que el actor no se ha desistido de
la instancia; la autoridad no ha modificado o revocado el acto con lo cual
se origine que el presente asunto se haya quedado sin materia; tal y
como se ha analizado no se actualize ninguna causal de improcedencia;
y dado que el impugnante lo es el Partido Nueva Alianza no podria
actualizarse su muerte o la suspension de sus derechos politicos.
TERCERO. SINTESIS DE AGRAVIOS. El Partido Nueva Alianza, a

traves de su representante legal, hace valer los siguientes agravios:
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1. Se vulneran los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, y
objetividad, en virtud de que la autoridad responsable no realiza una
correcta valoracion de las circunstancias en la sand& impuesta al
Partido Nueva Alianza, al no imponerle la sanci6n minima que preve el
articulo 355 fracciOn I inciso a) del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, saltando sin motivo ni razor' entre la sanci6n minima y maxima
prevista en el articulo de referencia; en consecuencia al ser calificada
como leve la conducta acreditada, debe imponerse la sanci6n minima
prevista en la norma.
,
2. La responsable corto y page), sin la debida precaution una sanci6n
correspondiente al Partido de la RevoluciOn Dente ratica lo que
origino que no se calificara adbouadamente la !alP artido Nueva
Alianza.

en ningOn
ncipio
pri
3. La respOnsa016 se:apirta ,del principio'ddlegattelaFtt:Porque
.•..• ,
extsteran circunstancias
moment°. dembstro" -..:::q0e,
"„.. "

•

..•••••
•

.

•.••• ;.•••
•
•

particulares oibtert.J.relacio,padas±:coniet,!:pernpoi...„!.impclo
y lugar, con las
•
.•
3Rictuales pudiera..aume.nta(14.:rsanoioti.
TRILL
DEL iiST::;00 OE
CUARTO. MET0001;00A DE ESTUDIO. D erivado de los agravios
MEXiCO
aducidos por. e1 Partido Nueva .Arianza;.e.stos*se rart estudiados de la
siguiente forma:
a) Los agravios identificados en los numerates 1 y 3 seran analizados
en su conjunto en virtud de su estrecha relacion.
b) El agravio enumerado con el arabigo 2, sera analizado en Ultimo
termino.
La forma en que se ha agrupado los agravios para su analisis, en forma
alguna causa lesion al partido incoante, pues lo importante es que sean
analizados todos los motivos de controversia que senala, ello con
independencia de la metodologia que el juzgador emplee para ello. Esto
de conformidad con la jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, intitulada:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA
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LESION.
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Una vez senalados los agravios
expuestos por el partido politico actor, esta autoridad jurisdiccional,
considera procedente entrar al estudio de fondo de la controversia
planteada, no sin antes establecer algunos puntos importantes para
efecto de resolver la cuesti6n planteada por el partido actor.
En tal sentido, es de gran trascendencia establecer que la falta que
rnotiv6 la sancion que se impugna, es derivada del dictamen consolidado
que present6 el Organo Tecnico de FiscalizaciOn al Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico, sobre el origen; monto, volumen,
aplicacion y destino del Financiarniento Publico yPiivago„ , que emplearon
los partidos politicos, para el desarrollo de sus acti,vidades ordinarias y
especificas clurante el ejerciaio dos mil docp, fue aprobado por el

,

maxim° Organo de direcciOrren sesion extraordharia del trece de agosto
,
.,
nurnero IEEM/CG/6912013, en el
de dos mil trece,- mediante el acuerdo
.
. .,
, cual se acredito la falta cobsistepte en:

'.:RAL
TRD3ii,
3E
DEL ,...S
MEeDGO

"Utilizer y aplicar'financiarniento publico ordinano dos mil doce, para cubrir
gastos de Oamparia, especificamente da canclidetos' a diputados locales
postulados por:el partido politico en el proceso electoral local dos mil doce".

Falta que en el presents caso solo se cita como referenda, debido a que
esta no fue cOritrovertida, consecuentemente

quiere
la calidad de
-,

firme.
En ese contexto, una vez que el Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico aprob6 el dictamen referido en parrafos anteriores,
correspondi6 a la Secretaria Ejecutiva General del mismo instituto
proponer al 6rgano superior de direccion, las sanciones que
correspondian a las faltas acreditadas a los partidos politicos, de acuerdo
a lo dispuesto en los articulos 62 fraccion II inciso h), 95 fracciones XXXV
y XXXV Bis del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 4° y 146 del
Reglamento de Fiscalizacion a las Actividades de los Partidos Politicos y
Coaliciones del Institute Electoral del Estado de Mexico, asi como en
base a los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral
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del Poder Judicial de la Federacion, especificamente respecto de la
calificacion e individualization de la sancion de la falta cometida por el

Partido Nueva Alianza.
Al respecto, es pertinente puntualizar que, del contenido de la resolution
impugnada, se desprende que el Consejo General, con el objeto de
graduar la gravedad de la falta, tomb en consideraci6n los elementos
senalados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federaci6n, en la sentencia del veintiuno de marzo de dos mil siete,
recaida al recurso de apelaciOn identificado con la slave SUP-RAP-

085/2006.
Asi, conforrrte a tales directrices, el organ° sancionador, con el objeto de
calificar la falta, examine los siguientes aspectos:
a) Al tipo de infracciOn (acciOn u ornisiOn);
b) Las circunstancias de.rnodd, tierrIpo y Lugar en que se concretiz6;
caso, de resultar
c) La comisi6n intentional o cull:lose de la falta;'y,entsu
,
relevante para determiner la intention en el obrar, los medios utilizados;
FRIELLN,
DEL .Z:STA...
IVIEXWO

JRAd) La trascendencia de la norma trasgredida;
e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (prop6sitos de
creation de la ,norma) •y los intereses o valores juridicos tutelados, se
generaron o puclieron producirSe;
f) La reiteration de la infracciOn, esto es, la vulneraciOn sisternatica de
una misma obligaci6n, distinta en su connotation a la reincidencia;
g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas;
Asi, las consideraciones respecto de estos aspectos, consistieron en:
"B). CALIFICACION DE LA FALTA.
Tipo de infraccion (accion u omision).
En terminos de lo sostenido por of Dictamen consolidado que presenta el
Organo Tecnico de Fiscalizacien aprobado por el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, sobre el origen, monto, volumen, aplicaciOn y
destino del financiamiento pOblico y privado, que emplearon los partidos
politicos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y especificas, durante
of ejercicio dos mil doce, la falta cometida por of Partido Nueva Alianza es de
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omisi6n, puesto que Woe of financiamiento para sus actividades politicas
permanentes a fines distintos a los autorizados por /a ley, esto es, destin6
financiamiento para difundir las campanas de candidatos a Diputados locales y
asi faltO a /a obligaciOn impuesta en los articulos 52, fracciOn XVIII del COdigo
Electoral del Estado de M6xico, y 29 Offal° segundo del Reglamento de
FiscalizaciOn a las Actividades de los Partidos Politicos y Coaliciones del
lnstituto.
Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretize* la
irregularidad.
Modo: El partido politico infractor realiz6 una aplicacien indebida del
financiamiento pOblico ordinario al destinarlo a la promociOn del voto,
actividades propias de la campalla de candidatos a diputados locales
postulados on el proceso electoral 2012,
Derivado del informe de revision semestral se desprende que se evidencia que
of gasto por inserciOryperiodIstica que protnueve la imagen de candidatos a la
legislatura local por dicho partido tiene su origen en la cuenta aperturada para
gastos ordinarios, comprobando esto con la emisiOn del cheque nomero 3012
librado,a favor de "Editorial Sena S.A. de C. V,"
Faltando r asf a la obligacidrOmp yeste , ea-loc ertleglos $2;,' fracciOn XVIII, del
Cedige,EleCtoral do! estado do mektto, y'29 -)ArrWibOnelp'qel Reglamento
de FisbalizaciOn a las Actividades de, lee Partid081POliti,thes y Coaliciones del

TRIE3w4
DEL JE,
M X GO

,
Tiempo: La irregularidadfue detectada por et orgapo'racpico de FiscalizaciOn
en dos, °tapas; "en/a,abditocia , practicada a los informs'sde camparia de los
candidatos% a .diputados; „locales dos, gill dobe,-' GO/as consecuencias
descriptivaa y norrnitiVas obran on of 7INIQRME"DERESULTADOS SOBRE
EL ORIGEN, %,MONTO,,...VOLEMEN„-AMICAPfally, DESTINO DE LOS
RECURSOS RCIBLICOS Y PRIVADOS pERivApo/DE,y_A REVISION A LOS
INFORMES DEFINITIVOSLE CAMPAISINDE DISTRITOS EN EL PROCESO
ELECTORAL 2012, DEL PARTIDO NUEVA ALIANZAr, documento que forma
pada del AcuerdalEEIWCGW2013, aprobado per'et Consejo General del
Institute electoral der Estado' de Mexico"; y, a.,decir de la autoridad
fiscalizaderaf determine resetvar su pronhnciatniantqTal respecto, hasta que
este rindiera: el inform° anual sobre el; origen Y;17thnto de los ingresos
ordinariee.der.ale 2012, de cofCformidad con lo astablecido en el articulo 61,
fraccien Iljncise a, del Cddlgo Electoral del EstadOda:Mexico.
La segunda etapa result° de fe fevlo.len del infonne, semestral de avance del
ejercicio 2012,,; en donde' sele &Merle al partido politico sobre la aplicaciOn de
gastos ordinarios ejercido - eh actividades' de 'campana mediante los oficios
IEEM/OTF/0733/2012 e IEEM/OTF/0740/2012; aunado a que la respuesta del
partido politico al desahogar su garantia de audiencia confirma la utilizaciOn de
financiamiento public() ordinario en actividades de campalia al explicar que
"fue un error humano e involuntario la administraciOn en el momento del pa go,
pues no contaba con la muestra correspondiente a la publicac/On." (sic)
Lugar En virtud de que la falta consiste en aplicar el financiamiento pOblico
ordinario a fines distintos a los establecidos por la norma, es decir, el partido
politico infractor ejerci6 el financiamiento ordinario on gastos para la obtenciOn
del voto on /a campaila de candidatos postulados para la eleccian local dos mil
dote, se concluye que la infracciOn se comet/O on las instalaciones en las que
el partido politico tiene sus asientos y registros contables.
La comisi6n intencional o culposa de la falta.
[.. .j se considera que la irregularidad fue cometida on forma culposa al ser
producto de una desorganizaci6n o falta de cuidado en el manejo del
financiamiento otorgado al Partido Nueva Alianza.
La trascendencia de las normas trasgredidas.
Priv. Vicente Guerrero No. 175, Col. Morelos Toluca, Mex. C.P. 50120
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Con las conductas consideradas como infracciones, se transgredieron los
articulos 52, fracciOn XVIII, del COdigo Electoral del Estado de Mexico; 29
parrafo segundo del Reglamento de FiscalizaciOn a las Actividades de los
Partidos Politicos y Coaliciones del Institute Electoral del Estado de Mexico.

TR B
D

AL

La falta cometida por el Partido Nueva Alianza vulner6 de manera temporal el
valor sustancial de certeza en la rendition de cuentas que el C6digo Comicial
y el Reglamento de FiscalizaciOn a las actividades de los Partidos Politicos y
Coaliciones de este Institute Electoral, en materia de fiscalizaciOn tutelan; por
tanto, se constituye como una falta de tipo sustancial que momentaneamente
puso en peligro el principio de certeza, en tanto que, derivado de los articulos
52, fracciOn XVIII del C6digo Electoral del Estado de Mexico; y 29 Offal°
segundo del Reglamento de,EiscalizaciOn a las Actividades de los Partidos
Politicos y Coaliciones del histitutoElectoral del Estado de Mexico, se observe
que el partido infracter„debi6 aplicar el financiamiento poblico ordinario a los
fines autorizados por la ley, pues ' a decir del.organo TOcnico, "esto garantiza
/a obligacien , Oe presen,tar contablemente sus egresos y soportar los gastos
ordinaries con la docurnentacion que curnple tOdos los' requisites exigidos por
el reglamento enmateria",esto es, no debidiefedttalt el gfisto,para /a insertion
de 'aria note idencicliatiC 0 ,, q0dc tiede;'cOrPO, finFaWerttlan del vote de los
candidatoSOoStitades tpbi partidoleSeleCadnaS' -deiliPutbdos locales en
el proceso electoral dos mit dope, con ,- recbrsea destinados para sus
actividades permarienteS, atm y -cuando - eatd, Se' derlile:de un error humano,
"sin pasar por alto que una disposiciOn de,observanala general no admite
excepcionee
La reiteration de'ia,infracciOn, o biers, lAvulneradient sistematica de una
misma obligationidistinta - en su connotation a Is reincidencia.
Las conclusiones qanterlidesensel dictaManernitldo:pOr el Organ° TOcnico de
FiscalizaciOn, no aportan ningiin elemento quepertnita concluir que el Partido
Nueva . Alianza, nays vulnerado en forma- sistem0tica las disposiciones
reglamentarias alydidas; es cle.cir, no se , advierte' I a intention por parte de
dicho partici° politico de baker cometido la jine'gtularidad con base en

parametrds;predeterminarlos jr-preiriamente ordenados entre si, de manera tal
que Ostos_thontribuyetan a la obtenciOn de an fin dOterininado.

Se estimaiarnbiOn que la infracciOn no fife reiterada r ya,que con posterioridad
al perfodo de : revision,y desahogo de la garantig tie audiencia concedida al
mencionado partklo, noseideteCtO ,otip registro indeii ido.
La singularidad o pluralididrie falta acreilitada. Existe una singularidad
en la falta sustancial cometida por et Partido Nueva Alianza, pues solo se
acredit6 un solo tipo de action que consisti6 en aplicar el financiamiento
pOblico ordinario a fines distintos a los autorizados por la ley, esto es, utilize y
aplico financiamiento politico ordinario del ejercicio presupuestal
correspondiente al arm dos mil doce, para cubrir gastos de camparia de los
candidatos postulados a diputados locales en el proceso electoral del dos mil
doce en especifico /a insertion de /a promoci6n del voto en un diario de
circulackin regional "EL VALLE" incumpliendo con ello lo estipulado en los
articulos 52, fracciOn XVIII, del COdigo Electoral del Estado de M6xico y 29,
parrafo segundo del Reglamento de FiscalizaciOn a las Actividades de los
Partidos Politicos y Coaliciones del Institute.

Consideraciones que tampoco son controvertidas por el partido politico
actor, de tal manera que, ante la ausencia total de agravios al respecto,
deben mantenerse incOlumes las consideraciones emitidas por la
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autoridad en relacion a las circunstancias que estimo en la calificacion de
la falta cometida por el Partido Nueva Alianza.
Realizado el estudio relativo a la calificacion de la falta, la autoridad
responsable procedi6 a analizar lo correspondiente a la individualizaciOn
de la sanci6n, la cual es una consecuencia directa de la primera.
Asi entonces, la autoridad administrativa electoral a efecto de ajustarse at
principio de legalidad, debera considerar, ademas de los datos
examinados en la calificacion de la falta, una serie adicional de elementos
que le permitan iridividualizar, en forma objetiva, la sandal -1
correspondiente a la conducta acreditada como irregular, consistentes en:
a) La calificacidn de la falta 'o faltas cat -halides

a gravedad de las

faltas cometidas);
b) La entidad de la lesiOn o los dahos o perjuicios que pudieron
generarse 9011 la comisiOn de la falta;
c) La condicion de que el ante infractor hays incurrido con antelaciOn
en la comisiOn de una infraccion similar (reincidencia);
oRAid) El monto o lucro obtenido por el infractor con la comisiOn de las

E

faltas; y,

e) Finalmente, ' que la imposiciOn de la sanciOn no afecte,
sustanciafrnente, el clesarrollo de las actividedes de la agrupaciOn
politica, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus
prop6sitos fundamentales o subsistencia (condiciones
socioecon6micas del infractor).

Sobre los que la autoridad administrativa electoral indica:
C). INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION.
la falta sustancial cometida por el Partido Nueva
Una vez que se ha cab
Alianza, al analizar los elementos que concurrieron en la comisiOn de la
misma, se procedera a la ponderaci6n de los mismos con el proposito de
seleccionar la sancian que le corresponds de conformidad con la ley y,
posteriormente, se graduara el monto o la cuantia de la sanciOn a imponer.
Los elementos a analizar son los siguientes:
La gravedad de la falta cometida.
t
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La falta cometida por el Partido Nueva Alianza se califica como leve,
debido a que solo puso en peligro momentaneamente los principios de
transparencia y certeza en la rendici6n de cuentas; de igual manera se
desprende que la conducta fue instantanea, por tanto, esta no se traduce en
un incumplimiento grave, presupuestos de las denies sanciones previstas para
la infracciOn materia de la sanciOn que se impone, pues se mostrO
cooperaciOn por parte del partido infractor durante of procedimiento de
fiscalizaciOn.
La entidad de la lesion o los darios o perjuicios que pudieron
generarse con la comision de la falta.
El dab o producido por la falta cometida por el Partido Nueva Alianza
consistio en poner en riesgo momentaneo los principios de certeza y
transparencia en la rendicion de cuentas que deben prevalecer en la
administraci6n y destino de los recursos pOblicos otorgados a los partidos
politicos.
Ahora bien, se estima que la magnitud de la lesion provocada por la utilization
de presupuesto destined° a actividades" ordiriarias en ,actividades para la
obtenCiOn del vote en ía camparla de Ms canOldetosa diputados locales en el
proceso plectoref , d0s4pil dope rnedianterninseicia!irifonnativa en un diario
regional:, no es /relavoptoi,po Virtuth-cle. -qtiega erpgacion por dicho
concepto fire por la cantidaci de $11,600,00 (Once - Mit seiScientos pesos
00/100 MN); considerada, no significative y por tento norepercutiO de manera
importante en los resultados del proceso electoral en menciOn.
La reincidencia.
No existen en los archivos del Institut°, media probatorio o elemento que
permita Concluir'que et Partido NuOVI, Alianza haya reincidido en la
comision de la falta quer nbs' ocupa.
El monto, lucro o beneficio obtenido por el infractor con la
comision de la falta.
TRiDi3
ORAL
t
DEL SlAO bE
MEXital

aportados en a/clic/amen consolidado que emitiO
rn
Con base ,en los eleentos
el Organo Tepnico de. Fiscalizacien, no se adyterto, que el Partido Nueva
Alianza hubiese'Obtenido algOir beneficia cbOcreto al desatender la
obligaciOn que le impone la nonnatividad electoral o las reglas de fiscalizaciOn.
Las condiciones socioeconomicas del infractor.
A efecto de.establecer lacapacidad econOrnice'del Partido Nueva Alianza en
este alio, que es el momenta en qua ,se impone fasanciOn correspondiente,
como uno de los. elementaSa Considerar al momenta de imponer tal medida,
es importante estipular que, tal como consta en el Acuerdo 1EEM/CG/06/2013
"Por el que se determina el Financiamiento POblico para Actividades
Permanentes y Especificas de los Partidos Politicos acreditados ante of
Institute Electoral del Estado de Mexico, para el ano 2013'; se determin6 por
concepto de financiamiento public° otorgado a dicho partido para las distintas
actividades a realizar en el dos mil trece, a traves del acuerdo previamente
mencionado, fue de la siguiente manera:
lf

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL

AN° 2013

PARTIDO POLITICO

ACTIVIDADES
PERMANENTES

ACTIVIDADES
ESPECIFICAS

FINANCIAMIENTO
PUBLICO

AcciOn Nacional

$58,130,376.50

$1,162,607.53

$59,292,984.03
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Revolucionario
Institutional

$68,596,581.87

$1,371931.64

$69,968,513.51

de la RevoluciOn
DemocrAtica

$62,298,205.20

$1,245,964.10

$63,544,169.30

Del Trabajo

$15,219,545.92

$304,390.92

$15,523,936.84

Verde Ecologista de
Mexico

$24,461,324.31

$489,226.49

$24,950,550.80

Movimiento
Ciudadano

$15,711,710.54

$314,234.21

$16,025,944.75

TOTAL

$273,529,029.60

$5,470,580.59

$278,999,610.19

(Lo resaltado es del acto ithpugnado)
Asi las cosas, teneinos que el financiamientp publico- ordinario para
actividades permanentes y especificas en of ano/dOs mil trece, aprobado al
Partido Nueva Alianza es de , $29,593,51a97 (veinte nueve millones seis
cientos noventa y tres mil quinientos diez pesos 97/100 M. N.).
Cabe senalar que, aunado a 'Io anterior, el partido politico infractor este
legalmente posibilitado pare recibir financiamiento privado, con los limites que
preve Ia Constitudion Politica de los Estados, Unidos Mexican as; /a
ConstituciOn 'Politica del Estado fibre y Soberaho de Mexico; el COdigo
Electoral del Estado de Mexico y el Regfamenta'lle FiscalizaciOn a las
Actividades de, los Partidos! Politicos y Coaliciones del Instituto Electoral del
Estado de Mexico.
Imposition de la sancien.
DEL
MEXiG0

Se procede'entonces a la deliberaciOn de la sanciOn - de las contenidas en of
articulo 355- del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
Asi, una vezanalizados los elementos que deben considerarse para graduar o
individualizar las anciones en la materia, con forme al articulo 95 fracciones
XXXV y XXXV Bis del Codigo Electoral del Estado de Mexico, asi como a los
criterios de la Sala, Superior do! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaciOn, se estima necesario determinar dentro del universo de sanciones
previstas en la fracciOn I del articulo 355 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, ello en virtud de que si bien la sanciOn que se imponga debe resultar
una medida ejemplar tendente a disuadir la comisi6n de infracciones similares
en el futuro, no menos cierto es que debe ponerse particular atenciOn en las
circunstancias del caso, a efecto de que dicha sanciOn no resulte inusitada,
trascendental, excesiva, desproporcionada o irracional, o por e/ contrario,
insignificante o irrisoria.
De este modo, y a/ considerarse como leve la conducta atribuible al partido
politico infractor, resulta procedente imponer como sanciOn la prevista en el
inciso a) del articulo 355 fracciOn primera del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, toda vez que es la quo prove el menor monto de las multas para
aquellos part/dos politicos que infrinjan la normatividad electoral, misma que
se reproduce a continuaci6n:
"ARTICULO 355. (SE TRANSCRIBE)
Ahora bien, si bien es cierto que la sanciOn que se impone al infractor
establece un parametro minimo y maxima (ciento cincuenta-dos mil), este
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Onicamente inside en las particularidades del caso, del hecho y del infractor,
par lo que al determinar dicho parametro esta autoridad administrative cuenta
con facultades discrecionales para determinar of mismo, lo anterior se
menciona, atendiendo al criterio emitido par /a Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, contenido en la sentencia
recaida al Juicio de RevisiOn Constitucional identificado con la slave SUPJRC-190/2012, de fecha doce de diciembre de dos mil doce.
En esta tesitura, y a efecto de determiner los dias de salario que se impondran
como multa al infractor, dentro de los 'finites establecidos on el inciso a) de la
fraction I del articulo 355 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, que
constituya un monto idOneo y proportional para que la sancian que sea
impuesta results ejemplar sin ser excesiva o gravosa para el Partido de la
RevoluciOn Democratica, y on atencian a los elementos relativos a la
calificaciOn de la infracciOn, of valorjuridico tutelado por la norma violada, la
intencion elided on la cernisiOn de la fakes, los medios utilizados, que fueron
estudiados con anterioridad, se determine que la sanciOn a imponer es la de
trescientos dies de salario minim() vigente en /a capital del Estado de Mexico
on of momenta de la infracciOn.
Dicha sancgon se consklera idOnea y aptai ello en virtud de, que atendiendo a
circun,stancias, tales.coma Iq ccalificaciOn Ve-- le 'infrecolcial p/ valor juridico
tutelado por la mane violade, intenciOnaliclaci ohr a oarhisiOn de la falta, los
medios utilizados, que dicha falta se Gametic) por una sole ocasiOn, asimismo
of partido infractor mostr6 :actitqct de cdoperaciOrridiepbaiciOn al momento de
la revision por tanto no repercutiO de maneth iinpOttentepn los resultados del
proceso electoral en mention, mismos que ya han sido analizados.
5

Asi las cosas, estos "factores -haven que el manta a imponer sea el de
trescientos dias de salario minima vigente en la capital del Estado de Mexico,
al momento de cometerla falta, monto que deviene en suficiente para generar
la conciencia de respete a la nounativided en berieficia del interes general, e
inhibir al infractor para que no vuelva a cometer ese tipo de falta. lo que se
traduce on of monto de $17,724.00 (diecisiete mil ,setecientos veinticuatro
pesos 00/100 M. que resulta de lo siguiente:

AL
(14

Tenernos que los salarios minimos vigentes a partir del primero de enero de
dos mil dace aplicables en el lapso de tiempo en que ,fue cometida /a falta,
establecides por la ComisiOn Nacional de los"Salerios Minimos, mediante
resoluciOn publicada en el Diario Oficial de la Federation, el diecinueve de
diciembre de 'dos mil once, , se tiene que e1 mutual& de Toluca de Lerdo,
capital del Estado de Mexico, se,ubice en la zone geografica catalogada como
categoria "C'", y par tan to tiene vigencia el salario minima cuyo monto era de
$59.08 (Cincuenta y nuevl e pesos 08/100 M. N.); pues dicha zona geografica
contempla todos los municipios del Estado de Mexico, excepto Atizapan de
Zaragoza, Coacalco de Berriozabal, Cuautitlan, Cuautitlan lzcalli, Ecatepec de
Morelos, Naucalpan de Juarez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlan.
Asi las cosas, si en lineas que anteceden ha quedado acreditada la falta, /a
responsabilidad del partido infractor y la sanciOn aplicable, la cual consiste en
trescientos dias de salad() minima vigente al dos mil doce, tenemos que de la
operation aritmetica de multiplicar el salario minima on la capital de esta
entidad, al momento de comete la falta, consistente en $59.08 (cincuenta y
nueve pesos 08/100 M. N.), por of nOmero de dias multa, esto es trescientos
dias de salario minima, se tiene coma resultado /a cantidad de $17,724.00
(diecisiete mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M. N.), operation que se
ejemplifica de la forma siguiente:

300
59.08

x

dies de salario minimo de multa
pesos equivalents al salario

•
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minima
$17,724.00

pesos como multa

SanciOn que guards proporciOn con la gravedad de la falta y las circunstancias
particulares del caso, resultando proporcional a /a infraction cometida, la cual
puede generar un efecto inhibitorio o disuasivo que evite en el futuro la
comisiOn de conductas ilegales similares, finalidad que deben perseguir las
sanciones.
Adicionalmente, debe considerarse que el partido politico infractor tiene plena
capacidad econamica para enfrentar la sancidn en comento, pues como ya ha
quedado establecido, se aprob6 por financiamiento public° para actividades
„oermanentes y especificas para el ano dos mil trece la cantidad de
.029,693,510.97 (veinte nueve millones seis cientos noventa y tres mil
q uinientos diez pesos 97/100 M. N.).mientras que /a multa que se to impone
equivale a la cantidad.de $17,724.00 , (cliecisiete mil setecientos veinticuatro
pesos 00/100 M. N.); cte este modo, es,ineoncuso que la multa que por esta
via se impone-resulta adecuada, pues el Particle Nueva Alianza se encuentra
en posibiliclad de cumPlirla sin que,ello afecte el cumplOtento de sus fines y
su fuincionamiento oetidieno; maxime`queet,finericiprpiept°;p0blico aprobado
al partida-pplitiao,infreatorcrid -es fa tainiaalniadalidadVe finAnciamiento a /a que
pueclei, reburiir, Conforthe a To' ordenado por el arttoilia 58;d6f godigo Electoral
del Estado de Mexico.
,

,

ORAL

E

AilEgiU0

Resulted° 'de lo anterior,' este Organo Electoral Cons/are que la sancian
impuestase-hate con forme al-articolo.95, traccioneS: y XXXV Bis, del
Cacligo Electoral del Estakig de-Mexico, al igual,yup:a lbs criterios de /a Sala
Superior del 'Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacian, por lo que
una vez que la presente resoluciary haVe causado estado, el monto por
concepto de sanciOn cleberan descanted° ,por la DirecciOn de
AdministraciOn de este Institut° Electoral de las mini,straciones del Partido
Nueva Allan za, y enterado en un plaza improrrogable de quince dias habiles a
del Estado de
partir de sufetencian a la S ‘ecretaria de Finalizes del
Mexico, WO 0 ello de confoitpidad con la dispuesto'pbr
el
articulo
357 del
.
ordenamienta legal en cite.
Impacto en las actividades del infractors
Se estima que la sanciOn que se impone al Partici Nueva Alianza no es
excesiva - eff,relacien con su capacidad econbinica, misma que fue ya
determinada.
Tal consideracian se sustenta en que la cantidad de $17,724.00 (diecisiete mil
setecientos veinticbatno peses,•00/100 M. NJ, a la que asciende /a multa
impuesta, representa el 0.0596% (cifra expresada a los cuatro digitos
decimates) del total del financiamiento pCiblico para actividades permanentes y
especificas para e/ ano dos mil trece aprobado al Partido Nueva Alianza,
circunstancia que de ninguna manera pone on riesgo la realizacien de las
actividades y el cumplimiento de las finalidades propias del partido politico
infractor.
La operaciOn aritmetica realizada para Ilegar a la anterior conclusiOn, se ilustra
en el siguiente cuadro:

Partido politico

Financiamiento
Actividades
Permanentes y
Especificas

Operaci6n aritmetica

Porcentaie de la multa
respecto del financiamiento
public° obtenido para el
2013

Nueva Alianza

$29,693,510.97

$17,724.00 X 100
$29,693,510.97

0.0596%
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Por tanto, la sancion impuesta se estima proporcionada a las posibilidades
econ6micas del infractor en relation con la gravedad de la falta y se considera
licita y razonable.

Conforme a todo lo anterior, este Tribunal Ilega a la conclusion de que el
agravio en analisis resulta INFUNDADO, por las siguientes
consideraciones:
El partido politico actor, parte de la premisa de que al haber sido
calificada la gravedad de la falta como LEVE, le corresponde la sancion
minima prevista en inciso a) fracciOn I del articulo 355 del codigo comicial
local, esto es 150 dias de salario minima vigente en la capital del Estado
de Mexico; por lo cual, a su deck - la sanciOn impuesta resulta
desproporcionali
Es importante destacar, que tal y como lo sostiene el partido politico
actor, la gravedad de la falta acreditada al Particio Nueva Alianza fue
..51-4M2Y-a„

calificada como leve, y este Tribunal tiene en .Acuenta que el
accionante no arguye razonamiento alguno para controvertir dicha

RAL calificacion, por lo cual queda intacta y ,por el contrario, es su base
E para solicitar se.,le imponga la sanciOn minima prevista en el

DEL
EXILO

precepto de referencia, al senalar que:
"Ahora bien, atendiendo al principle de proporcionalidad, que implica que el
castigo sea adecuado a las circunstancias concurrentes, la sancion que se
debe de imponer debera ser la minima, siende esta la de CIENTO
CINCUENTA salaries rninime (sic) general vigente ele, /a capital del Estado de
Mexico, situation por /a quo se considera- qua la multa impuesta resulta
contraria derecho. Si bien es cierto que of particle politico Nueva Alianza es
merecedor a una sanciOn, por la conducta irregular realizada, tambien resulta
cierto como se puede advertir del analisis minucioso y correcto que la
autoridad responsable realiza, determina (sic) al considerarse como lave la
conducta atribuible al partido politico infractor, resulta procedente imponer
como sanciOn la prevista en el inciso a) del articulo 355 fracciOn primera (sic)
del COdige Electoral del Estado de Mexico."

En este contexto ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federation al resolver el Juicio de Revision
Constitucional identificado con la clave SUP-JRC-190/2012, que las
circunstancias atinentes al hecho, al infractor y a la magnitud de la falta,
en su conjunto, objetivamente colocan al 6rgano administrativo en
posibilidad de concretizar la potestad punitiva que le ha sido dada, bajo
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parametros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad,
garantizando asi que la consecuencia juridica que fundada y
motivadamente determine, corresponda a las circunstancias especificas
que priven en cada caso, y adernas, en un piano de superior importancia,
que en su ejercicio se cumplan los objetivos que persigue la facultad
punitiva, los fines retributivo y de ejemplaridad de la sancion, con los
cuales se busca resarcir al Estado la lesion o dano resentidos con la
infracciOn y, a la par, disuadir al resto de los sujetos en quienes impacta
la norma, sobre la intencion de obviarla.
Conforme a ello, la maxima autoridad jurisdiccional sefial6 que la
..
calificaciOn de la, falta,constituye un,ejercido que el iuzgador realiza a
fin de predsar la gravedad dex to nesjponsabilidad, a Ointir de la norma
violada y su jerarquia constitutional, legal o reglamentaria, el valor
protegido, los bienes juridicos tutelados y las circunstancias particulares

,

del caso entre otros factores.
Por lo cual conciuyo que la calificaciOn de la falta, no conduce
directamente a la imposition de la sancion, pero esta si es consecuencia
de aquella, en tanto constituye uno de los elennentos que el juzgador
TRIDU ,
DEL JS
IVILX(1:0

f

c ebe ponderar,

momenta de realizar , la individualizaciOn

correspondiente.
Asi, cuando la conducta ha sido objeto de calificacion, ello presupone ya
el analisis de algunos elernentos objetivos y subjetivos como lo es la
trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce la
transgresi6n respecto de los hechos objetivos, de los intereses juridicos
tutelados por el derecho y otras circunstancias atinentes al infractor.
Por ello, en condiciones ordinarias, cuando se procede a la
individualizacion correspondiente, la calificacion de la conducta constituye
un elemento relevante para fijar el grado con el cual habra de imponerse
la sancion respectiva, a lo que habra que considerar adicionalmente otros
factores propios del infractor y del hecho en si mismo, como la existencia
del dolo o negligencia, la reincidencia del infractor, su capacidad
economica, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecuci6n, si
•
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hay unidad o multiplicidad de irregularidades y el efecto disuasivo e
inhibitorio de la sancion.
En este sentido, es claro que la individualizacion de la sancion tiene como
presupuesto la correcta la calificacian de la falta, porque como se preciso,
constituye uno de los elementos relevantes que debe tomarse en cuenta,
precisamente, para la individualizacion, de modo que es logic° que exista
congruencia y proporcionalidad entre una y otra figura juridica.
Es decir, si la calificaciOn de la falta es grave en funci6n del tipo de
infracciOn, la transgresiOn de Ia norma, la afectaciOn a los valores
juridicos tutelados y la reiteration de la conducta, resulta lOgico concluir
que al aplicar la , sancion 3 correspondent°, se graduara conforme al
catalog° que la ley establezca para ese tipo de sanciones, to que excluye
desde luego, Ia posibilidad de imponer las mliairnas,establecidas.
De igual manera, si la calificaciOn de lafalta tiene la entidad de leve, y en
la individualizaciOn se impone una sancion que corresponde a las graves,
ello resultara contrario a at principio de proporcionalidad previsto en el

TRs ii
DEL

'intYrticulo 22 constitutional, que establece mutatis mutandis, que la
of
gravedad de la pena debe ser proporcional al del hecho antijuridico y del

grado de afectacion al bien juridico protegido, principio que debe aplicar
el juzgador cuando actua en su funci6n discrecional de graduar
sanciones.
Lo anterior, presupone clesde luego que la calificacian de la falta se
realizo correctamente, pues si erroneamente se califica como grave una
conducta que en realidad es leve, ello puede inducir a una
individualizacion inadecuada, raz6n por la cual, el juzgador al momento
de graduar la sancion, debe considerar adernas los otros factores
precisados para tal efecto.
En el caso, lo INFUNDADO del agravio deriva del hecho de que el actor
parte de la premisa inexacta de que por haberse calificado como leve la
conducta, por ese hecho es que le corresponde la sancion minima
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prevista en el inciso a) fracci6n I del articulo 355 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
Asi las cosas, este Tribunal concluye que tal afirmacion no es acertada,
ello porque si bien es cierto que la autoridad administrative electoral local
sancion6 al ahora actor, con una multa de trescientos dias, siendo que el
mencionado precepto legal establece un rango entre ciento cincuenta y
dos mil dias de salario minimo, tambien lo es que dentro del catalog° de
sanciones, entre las cuales figurer/ multas de mayor entidad, determine
establecer aquella cuyo minim() y maximo oscila entre una menor cuantia,
lo cual es acorde con la "infraction de faltas leves.
En efecto, el articulo 355 dei COdigo Electoral 461 Estado de Mexico
establece que los partidos politicos, independienternente de las
responsabilidades en que= incurran, podran ser sancionados con:

TVA:
OEL

tRAL
iviEgAL.0

a) Multa del, equivalente de ciento cincuenta a dos mil dias de salario
minimo general vigente en la capital del Estado de Mexico, por incumplir
fracciones I, II, Ill, IV,
con las obligaciones seiialadas en los articulos
)(ix, XXII, XXIII, XXIV,
XV, xvi,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI(
XXV y XXVI y 64 parrafo segundo.
b) Multa del equivalente de quinientos a cinco mil dias de salario minimo
general vigente en la capital del Estado de Mexico, por reincidir en el
incumplimiento de las obligaciones establecidai en las fracciones I, II, IV,
V, VI, VII, VIII, DC, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV,
XXV y XXVI de los articulos 52 y 64 parrafo segunclo de este COdigo;
c) Multa del equivalente,de quinientos a veinte mil dias de salario minimo
general vigente en Ia capital del Estado, de Mexico, por el incumplimiento
grave y sistematico de las obligaciones establecidas en las fracciones I,
II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, X11, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV,
XXV y XXVI de los articulos 52 y 64 parrafo segundo de este Codigo;
d) Multa del equivalente de cuarenta a setenta salarios minimos
generales vigentes en la capital del Estado de Mexico, elevados al ano,
por recibir aportaciones o donativos provenientes de Ia delincuencia
organizada o de alguno de los Poderes, ayuntamientos, organos,
personas o demas entes serialados en el articulo 60 de este Codigo. Si la
aportacion o donativo recibido fuere mayor a setenta salarios minimos
generales vigentes en la capital del Estado de Mexico elevados al alio,
debera aplicarse multa de entre el doble y el triple de Ia cantidad
recibida;
e) Multa del equivalente de setenta a ciento cincuenta salarios minimos
generales vigentes en Ia capital del Estado de Mexico, elevados al ario,
por reincidir en Ia reception de aportaciones o donativos provenientes
de la delincuencia organizada o de alguno de los Poderes,
ayuntamientos, organos, personas o demas entes senalados en el
articulo 60 de este COdigo. Si la aportacion o donativo recibido fuere
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mayor a ciento cincuenta salarios minimos generales vigentes en la
capital del Estado de Mexico elevados al alio, debera aplicarse multa de
entre el doble y el triple de la cantidad recibida;
f) Perdida(sic) del derecho a postular candidatos de uno a dos procesos
electorales ordinarios por la reception en forma grave y sisternatica de
aportaciones o donativos provenientes de la delincuencia organizada o
de alguno de los Poderes, ayuntamientos, 6rganos, personas o defiles
lentes senalados en el articulo 60 de este Codigo, y
g) Independientemente de otras sanciones establecidas en este C6digo,
multa equivalente de hasta el triple de la cantidad con la que algen
partido o coalition rebase el tope de gastos de campatia o de
precampafia; o de la cantidad que por concepto de aportacion de
simpatizantes exceda el Hittite establecido en el articulo 58 de este
Codigo.

.
Como se observe, dentro del, universo de san c iones previstas por el

codigo cornicial

Jade menor entided‘es la contenpla en el inciso a)

n minimo
consistente en muftaade
c iento cincuenta a- oath Jaa de salario
-

vigente en la entidecl fedorefiva, gyp ,tue,,la qua., el? 'co la autoridad
administrative electoral al;individualizar la sancion cbrreipondiente.
e.

En este sentido, con independencia de , que dicho inciso establezca un
rango minim() y s maxima, lo trascendental es slue bajo cualquier
J

DEL F.

IViiX U)

n gircunstancia se trate de la sancion prevista para conductas leves, al ser

)E la que preve el menor monto de las multas para aquellos partidos

politicos que infrinjan la normatividad electoral local.
Bajo esa perspective, el parametro minimo y maxima previsto en el inciso
a) del articula. 355-de Codigo Electoral del Estado de Mexico, Unicamente
incide en las particularidades del caso, del hecho y del infractor, para lo
cual validamente aplica la discrecionalidad del juzgador.
Situation distinta seria que aun cuando la conducts fuese calificada coma
leve, al individualizar la sancion correspondiente, se hubiese aplicado at
actor las previstas en los incisos e) y f) consistentes en multa de setenta a
ciento cincuenta salarios minimos vigentes elevados al ario o la perdida
del derecho a postular candidatos en algOn proceso electoral
determinado.
Sin embargo, en la especie, el Instituto Electoral del Estado de Mexico
optO por aplicar, dentro del catalogo de sanciones previstas en el articulo
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355 del c6digo comicial local, la prevista en la fraccion I, inciso a), para lo
cual determine que correspondia un monto de trescientos dias de salario
■minimo, equivalentes $17,724.00 (diecisiete mil setecientos veinticuatro
pesos 00/100 M. N.)
una vez que la autoridad califico come leve la conducta acreditada al
Part'ido Nueva Alianza, a partir del tipo de infraccion, las circunstancias
del caso, la intencionalidad, trascendencia de las normas transgredidas,
reiteration de la infraccion, singularidad de la falta, procedi6 a la
individu alizaciOn de la sancion, para lo cual consider6 factores come la
calificacion de la falta, la no reincidencia, el beneficio obtenido por el
infractor y sus condiciones socioeconornicas, y al momenta de graduar la
sanciOn correspondiente, precise) que atendiendo a la calificacion de las
faltas, procedia a la eleccidn de la sancion con base en el articulo 355
fraccion I inciso a) del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
Por lo cual, consider6 que en virtud de que la sanciOn aplicable
contempla un minima y un maxim°, razono procedente graduar el monto
dentro de dichos limites, a efecto de encontrar aquel que resulte id6neo
D'El. ES
i1/41lEkiLD

E y proportional a coda una de las faltas cometida por el infractor.
En atenci6n a la ponderaciOn hecha durante la individualization de las
circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en la comision de las
faltas, considere necesario mover la cuantificaciOn hacia un punto de
mayor entidad que el minima, a efecto de que la multa resulte
proportional y cumpla con la finalidad de disuadir futuras conductas
similares e inhibir la reincidencia.
Y dado que, al analizar la individualization de la sanciOn, se obtuvo que
el partido politico infractor obtuvo financiamiento pUblico por
$29'693,510.97 (Veintinueve millones seiscientos noventa y tres mil
quinientos diez pesos 97/100 M. N.), considera procedente imponer una
multa mayor a la minima prevista en la norma, con la finalidad de que la
sancion no resulte irrisoria y cumpla con el objeto de prevenciOn.
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Ella, en funcion de las circunstancias especificas de la infracci6n
cometida, lo que le permiti6 concluir que no resulta desproporcional por
no exceder el maxima de la sancion prevista en la fracci6n I inciso a) del
articulo 355 en cita, sobre todo si se considera que la multa (trescientos
dias de salario minima) representa tan solo el 0.0596% del financiamiento
pOblico para el alio dos mil trece.
Como se observa, la autoridad administrativa electoral local opt6 por
imponer la sancion minima establecida en la ley (multa de 150 a 2000
dias de salario minimo), y al momento de fijar una multa de trescientos
dias de salario minima, actu6 conthrme a derecho porque para ello toms
en consideracith las p,articularidades del caso,,daFnepho. y del infractor,
ya que entre otras Cosasi'Valor&su capacidad egoilomfea. y to necesidad
de disuadir e inhibir conductas similares o reincidentes en el futuro,
aspectos que ademas no son controvertidos en este juicio.
Asi las cosas, y con base en los razonamientos precedentes, es que
tambien resulta INFUNDADO el agravio relativo a que la responsable se

nAaparta

del principio de legalidad,

ya, que no dennostro que,

adicionalmente, existieran circunstancias parliculares o bien relacionadas
can el tiempo, modo y lugar, con las cuales pudiera aumentar la sancion.
Pues coma se ha seflalado, la imposiciOn de la sancion es una facultad
discrecional de la autoridad sancionadora, en la que se deben tomar en
consideration los elementos senalados en el cuerpo de la presente
resoluci6n; por lo cual, una vez que la autoridad administrativa electoral
en el Estado de Mexico analiz6 cada uno de ellos, impuso la sancion que
crey6 conveniente para lograr el fin relacionado con la prevention de
futuras infracciones, sin que ello se considere coma desproporcional.
Finalmente por lo que hate al agravio consistente en que la autoridad
responsable cork) y peg6, sin la debida precaution una sancion
correspondiente al Partido de la Revolution Democratica, lo que
angina que no se calificara adecuadamente la falta al Partido Nueva
Alianza, la misma deviene en INOPERANTE.
Para lo anterior, ha sido criteria reiterado, que para que este Tribunal se
4
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encuentre en posibilidad de analizar los agravios esgrimidos por los
recurrentes, el impugnante debe senalar claramente la causa de pedir,
en el que exprese con precision la lesion o agravio que le causa el acto 0
resolucion impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para
que, con base en los preceptos juridicos aplicables al asunto sometido a
su decision, el Tribunal Electoral del Estado de Mexico, se ocupe de su
estudio.
En este sentido, los motivos de disenso deben estar encaminados a
destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones
que la responsable tome) en cuenta at emitir la resolucion impugnada,
esto es, se tiene qua hacer patente que I s argumentos.utilizados por la
autoridad enjuiciacla, conforme con s preceptos norroatiyos aplicables,
son contrarios a derecho.
Por lo tanto, al expresar cada agravio, los actores deben exponer las
argumentaciones que consideren convenientes para demostrar la
ilegalidad del acto reclarnado.
TRiE;1;
DE

.
M EXUG

.R.An este context°, los agravios que dejen de atender tales requisitos
resultarian inoperantes, Puesto que no atacan en sus puntos esenciales
la resolucion o acto impugnado, dejandolo, en consecuencia, intacto.
Por tanto, cuanclo los impugnantes omitan expresar argumentos
debidamente configurados, en los terminos •anticipados, los agravios
deben ser calificados como inoperantes, ya porque se trate de:
1. Una simple repetici6n o abundamiento respecto de los expresados en
la instancia anterior;
2. Argumentos genericos, imprecisos, unilaterales o subjetivos de tal
forma que no se pueda advertir la causa de pedir;
3. En su caso, cuestiones que no fueron planteadas en los recursos de
revision cuya resolucion motive) el Recurso de apelacion;
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4. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la responsable
que son el sustento de la sentencia ahora reclamada, y;
5. Argumentos ineficaces para conseguir el fin pretendido.
Sirve como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia l.4o.A. J/48, con nOmero
de registro 173593, con emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en
materia administrative del primer circuito, que sefiala:
CONCEPTOS DE VIOLACION 0 AGRAVIOS. SON INOPERANTES
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO 0
EL RECURRENTE SON AmaiGuos
- . -S(JPERFICIALES. Los
actos de autoridad y las sentencias' eetan' ' tnyestidos de una
presuncidn de yalidelque debe se" r destruida. Por 'faiii&cuando lo
.ejosa 2"
Kalyq.
exaubstoz:130 - 1e`;'; -:e:-:
A ri binuo y
le*IFrehtics':eSZV
superficial: pn,terit54ygnse Nig nrconclethi.‘ana itizbrie m
a lent°
, a iza o, tal preleriSiOn detititiafide.1,'i in;
fratnadim
bleed,iedan
cuanto no logra construir y,proponer la cause de in :Or,
que elude referithe:Stifindinietito&taioredeofsorthe a=argumentos
y al pOrcide de su reciamaciOn. Ast-taideildiencie reyele;tina falta de
pertinencil entre to pretendidb las re zones eportp4S que, por
end°, no sonjdOneal h lace' dYa spare colegir y Conclyir lo pedido.
Por copSigalente,los,argurnentos o cause do pedir 41.1e , se expresen
on los cOnceptos de, Woladit5rt de la defiler:OS ,de , thrhParo o on los
agrayias de fa rgyisidn deben, Invariablemente,„-eStar dirigidos a
descalificar y eyidenciar la ilegalidad de lascdrisiclereciones on que
se sustenta reclamado,
actd P Tie- de no ,ser asi, las
manifesthciones que se Yiertan no podran ser, anelizadas por el
Organo co/egiado y deberan calificarse de inoperanteS, ye que se
sta ante'argurnentos non sequitur para obtener Una teclaratoria de
lidez CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUIT0. 2

TRkar

MEMO
Asi las cosas, tal y como to afirma el actor,

responsable en lugar de

sefialar que la irnposicion de 'la thlta correspond la al Partido Nueva
Alianza,

senalo que se trataba del

Partido de la RevoluciOn

Democratica, en concepto de este Tribunal ello solo obedeci6 a un

lapsus calami, esto es, un error de escritura de quien elabor6 la
resolution combatida, hecho que en forma alguna causa agravio al
accionante.
En este contexto, para este Tribunal el agravio en analisis es vago,
generic° e impreciso, pues el representante propietario del

Partido

Nueva Alianza, Cmicamente senala el error de escritura para sostener su
2

Consultable en: http://ius.scin.gob.mx/paginas/Tesis.aspx
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agravio, sin setialar algOn otro motivo o razonamiento a traves del cual
este Organ° colegiado pudiera estudiar lo senalado. De ahi que resulte

INOPERANTE el agravio.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos: 1°
116 fracci6n IV inciso I) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; 1° fracciOn IV, 2, 3, 282, 289 fraccion I, 300, 301 fraccion II, 302
bis, fracci6n II inciso a), 333 fracci6n VI, 337 339, 342 y 356 decimo
parrafo del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se:

RESUELVE
UNICO. Al resulfar INFUNDADOS e
INOPERANTES los agravios
aducidos por el representante propietario del Partido Nueva Alianza, se

CONFIRMA el acto impugned°.
NOTIFIQUESE.

En terminos de ley a partido actor, por oficio a la

autoridad responsable, fijese copia Integra de la sentencia en los
estrados de este organ° jurisdiccional, publiquese integramente en la
pagina web de este ' Tribunal y, en su oportunidad, archivese el

TRIO
DEL

RAexpediente como asunto total y definitivamente concluido.

ME XWO
Asi lo resolvi6 el Plena del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesiOn pUblica celebrada el veinte de septiembre de dos mil trece,
aprobandose por UNANIMIDAD
de votos de los Magistrados Jorge
Esteban Mucitio Escalona, Presidente, RaUl Flores Bernal, Jorge Arturo
Sanchez Vazquez, Maria Irene Castellanos Mijangos y Crescencio
Valencia Juarez, siendo ponente el Ultimo e los nombrados; ante el
Secretario General de Acuerdos que autoriz da fe.1

LIC. JORG
MUC 0 ESCALONA.
PRESIDENTE hEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL TADO DE MEXICO.
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