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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTES: PES/3/2014 y
PES/4/2014
DENUNCIANTES:
PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO y
PARTIDO ACCION NACIONAL.
DENUNCIADO: CRISTINA RUIZ
SANDOVAL, DIPUTADA
FEDERAL POR EL DISTRITO
XXI DE NAUCALPAN, ESTADO
DE MEXICO .
MAGISTRADO PONENTE:
JORGE - E::. MUCIFIQ'ESCALONA

Toluca de Lerdo, Ettado ' .de Mexico, a ocho de diciembre de dos mil
catorce.

VISTOS para resolver los autos, de los expedientes
PES/4/2014,

PES/3/2014 y

relatives a las denuncias presentadas por el Partido

lThRIINAL ELEgitibiniento Ciudadano y el Partido Accion Nacional, en contra de Cristina

Olt ESTAMBE
pagiec Kulz Sandoval, Diputada Federal por el Distrito XXI de Naucalpan, Estado
de Mexico, por la presunta comision de actos anticipados de campatia, y
RESU LTA NDO:

ANTECEDENTES
I. Actuaciones en el Institut° Electoral del Estado de Mexico.
Denuncia del Partido Movimiento Ciudadano
1.1 Primera Denuncia del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Institut° Electoral del Estado de Mexico.
Presentacien del escrito de queja. El cinco de noviembre de dos mil
catorce, ante la Oficialia de Partes de la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, el Partido Movimiento Ciudadano, a traves
de su representante suplente ante el Consejo General del Institute citado,
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Cesar Severiano Gonzalez Martinez, present6 denuncia en contra de la
Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval, por la presunta comision de
promocion personalizada que constituyen actos anticipados de
precampafia y camparia en el municipio de Naucalpan, Estado de Mexico;
asimismo, solicite) el dictado de medidas cautelares.
Acuerdo del Secretario Ejecutivo. Por acuerdo emitido el seis de
noviembre de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, tuvo por presentada is denuncia senalada, ardent!)
su registro con la slave alfanumerica PES/NAU/MC/CRS/007/2014/11.
En el mismo proveido, establecie) que la via para conocer los hechos era el
procedimiento especial sancionador, toda vez que los acontecimientos
denunciados consisten en la presunta promociOn personalizada de un
servidor priblico que constituye actos anticipados de campafia, por lo que
den6 realizar diligencias de investigaciOn preliminar, a efecto de
egarse de indicios adicionales que permitieran la integration del
xpediente y determinar lo que en derecho corresponda.
TRIPIINAL ELECTOR, h.
0El kb31; srmismo, reserve) el acuerdo de adrnisiOn o desechamiento de la queja,

r:simitaR

hasta en tanto no contara con los elementos necesarios para determinar lo
conducente; en el mismo sentido, se reserve) hacer pronunciamiento
alguno sobre la medida cautelar solicitada y orden6 requerir information al
coordinador de los Diputados Federales en el Estado de Mexico.
1.2 Segunda denuncia del Partici° Movirniento Ciudadano ante el
instituto Electoral del Estado de Mexico.
Presentacion del escrito. El catorce de noviembre de dos mil catorce,
ante la Oficialia de Partes de la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral
del Estado de Mexico, el Partido Movimiento Ciudadano, a traves de su
representante propietario ante el Consejo General del instituto citado
lioracio E. Jimenez Lopez, present6 denuncia en contra de la Diputada
Federal Cristina Ruiz Sandoval, por la presunta comisiOn de promocion
personalizada que constituyen actos anticipados de precampafia y
camparta en el municipio de Naucalpan, Estado de Mexico.

Acuerdo del Secretario Ejecutivo. En la misma data, el Secretario
Ejecutivo del Institut° Electoral del Estado de Mexico, tuvo por presentada
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la denuncia, ordenando su registro en el expediente del procedimiento
especial sancionador identificado con la clave alfanumerica
PES/NAU/MC/CRS/009/2014/11, igualmente determin6 acumular dicho
expediente at PES/NAU/MC/CRS/007/2014/11.
1.3 Admision de las denuncias.

Por acuerdo del quince de noviembre de dos mil catorce, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral de esta entidad federative, admitio a tramite
las

quejas

radicadas

en

PES/NAU/MC/CRS/007/2014/11

los

expedientes

y

nOmeros
acumulado

su

PES/NAU/MC/CRS/009/2014/11. De igual manera ordene emplazar a la
.
parte denunciada, seriale dia y hora para que tuviera verificative la
audiencia prevista por el articulo 483, del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; asimismo, determine que no habia lugar a acordar favorablemente
la implementacion de las medidas cautelares solicitadas por el Partido
Movimiento Ciudadano en sus escritos de denuncia.
Emplazamiento a la probable infractors.

.
TRIPIINAL ELECTutiL
)EL F.STADO rfjsviFgul A traves de diligencia de dieciseis de noviembre de dos mil catorce, se
neve a cabo el emplazamiento a Cristina Ruiz Sandoval

.

1.5 Regularizaciem de procedimiento.

El diecisiete de noviembre de dos mil catorce, la oficialia de partes de
Institute Electoral local, recibi6 escrito del representante suplente del
Partido Movimiento Ciudadano, solicitando se regularizara el procedimiento
toda vez que en las cedulas de notificacion personal para el desahogo de
la audiencia de contestacion, pruebas y alegatos, se establecio de manera
err6nea los expedientes de los procedimientos administrativos
sancionadores por lo que a su consideracien no existe certeza para la
realizacien de dicha audiencia.
En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral local,
orden6 regularizar el procedimiento para el efecto de Ilevar a cabo la
audiencia prevista por el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, sefialando nuevamente dia y hora para tal efecto, ordenando
notificar a las partes en los procedimientos especiales sancionadores.
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En cumplimiento a lo anterior, a traves de diligencias de dieciocho de
noviembre de dos mil catorce, se 'level a cabo la notificaci6n personal de
las partes en los procedimientos especiales sancionadores mimero
PES/NAU/MC/CRS/007/2014/11 y su acumulado
PES/NAU/MC/CRS/009/2014/11.
1.6 Audiencia de contestation, pruebas y alegatos.
El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se neve a cabo la audiencia
a que alude el articulo 484 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, ordeno integrar los asuntos en cuesti6n y remitir el
expediente a este Organ° jurisdiccional.
Denuncia del Partido Accion Nacional
II. Presentacidittdel ....escritOdedenUntiadel 1 Partidti,ACCion Nacional.
• . •
• .
;El catorce de noviembre'Edtdol. ,:Mil catorce, ante la•••0ficialia de Partes de
•••••L••••••".•.• O•:•.• ••
• • . •. • ..".• • • •;: ••••••••••••i•••:•H
la Secretaria • Ejecutiva del institute ;Electoral
'
.
Estado de Mexico, el
.
•
.
EteStdente del Cornitet.:D ireCtivoHEStatal••de1:Partide•:ActiOn Nacional en el
••• t-• •
TRIPIINIAL Olefin!, L • .
.
•••••
••:
::•
Mexidt);
*.Alfredo...Drcipeza•:•Mendez,•••
preSerit6;•queja
en contra de
ESTAM•Retadd.de
• 0E1
........... „
IIIIEKiet la Diputada Federal . .CriStinacRuiz Sandoval, 'ipor presuntas infracciones a
:
.
diversas • disposioiones••••••.corittitUcionale .•
legales en materia electoral,
consistentes en la•••••prOmocion persOnalizada y la indebida utilizacian de
.•
.......
recursos pOblicos:oAimiSrno,SOliOiteekdietadO de medidas cautelares.
••
2.1 • Acuerdo del Secretario EjecUtivo.. Por acuerdo del quince de
noviembre de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
.'• del Estado de Mexico, tuvo por presentada la denuncia sefialada, ordeno
su registro con la clave alfanumerica PES/NAU/PAN/CRS/010/2014/11.
En el mismo proveido, establecio que la via para conocer los hechos era el
procedimiento especial sancionador, toda vez que los hechos denunciados
consisten en la presunta promoci6n personalizada de un servidor pOblico y
la indebida utilizacion de recursos pOblicos.
De igual manera ordeno emplazar a la parte denunciada, sefiale dia y hora
para que tuviera verificativo la audiencia prevista por el articulo 483, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico; asimismo, determine' que no habia
4
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lugar a acordar favorablemente la implementacion de las medidas
cautelares solicitadas por el Partido Accion Nacional en su escrito de
queja.
2.2 Emplazamiento a la probable infractora.
A traves de diligencia de dieciseis de noviembre de dos mil catorce, se
Ilevo a cabo el emplazamiento a Cristina Ruiz Sandoval.
2.3 Audiencia de contestation, pruebas y alegatos.
El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se neve a cabo la audiencia
a que alude el articulo 484, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, ordeno integrar los asuntos en cuestiOn y remitir el
xpediente a este Organ° jurisdiccional.
Actuaciones en el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
TRIPIINAL ELE9irebcion de los expedientes.
OE ESTAITh i-

MtiGGC3.1 El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se recibio en la Oficialia
de Partes de este organ° jurisdiccional, el oficio mimero
IEEM/SE/1989/2014, de veinte del mes y ;ano citado, signado por el
Secretario Ejecutivo del Institut° Electoral local, remitiendo el expediente
formado con motivo de las denuncias presentadas por el Partido
Movimiento Ciudadano, con clave alfanumerica
PES/NAU/MC/CRS/007/2014/11

y

su

acumulado

PES/NAU/MC/CRS/009/2014/11, acompanado del informe circunstanciado
a que alude el articulo 485 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
3.2 El mismo veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se recibi6 en la
Oficialia de Panes de este organ° jurisdiccional, el officio ntimero
IEEM/SE/1990/2014, de fecha veinte del mes y ano citado, signado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral local, remitiendo el expediente
formado con motivo de la denuncia presentada por el Partido AcciOn
Nacional, con clave PES/NAU/PAN/CRS/010/2014/11, acompafiado del
informe circunstanciado a que alude el articulo 485 del COdigo Electoral del

Estado de Mexico.

'LEM
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3.3 Registro y turno. Por acuerdos de veintides de noviembre del
presente afio, el Magistrado Presidehte del Tribunal Electoral del Estado
de Mexico orden6 registrar en el Libro de Procedimientos Sancionadores
que se Ileva en este 6rgano jurisdiccional los expedientes de merit°,
correspondiendo al formado con motivo de las denuncias presentadas por
el Partido Movimiento Ciudadano el nOmero PES/3/2014, y al formado con
motivo de la denuncia presentada por el Partido Acci6n Nacional el nemero
PES/4/2014; asimismo, orden6 turnarlos a su ponencia.
3.4. Acuerdos del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, emiti6 sendos acuerdos mediante los
cuales determine que era incompetente para conocer de los presentes
asuntos, por tanto, orden6 remitir los referidos expedientes al Institute
Nacional Electoral, al considerar que los hechos motivo de las denuncias
ebian ser conocidos por esa autoridad administrative.
Como resultado, el Secretario General de Acuerdos de este Organ°
TEEM/SGA/631 /1 014
mediante
oficios
SWUM ELEcSiiccional
DEL ESTADO4W
rcEM/SGA/632/1014, dio cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este
MEXICO
Organ° jurisdiccional, remitiendo al Institute Nacional Electoral los
expedientes identificados con las claves PES/3/2014 y PES/4/2014,
respectivamente.
IV. Actuaciones en el Institute Nacional Electoral.
El tres de diciembre del mismo mes y alio, el Titular de la Unidad Tecnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Institute Nacional
Electoral, emitio sendos acuerdos en los que determin6 respecto al ambito
competencial al que corresponde conocer y pronunciarse sobre los hechos
denunciados, estimando que ostos pudieran constituir actos anticipados de
campatia, al tener como propesito posicionarse en el ambito local, debido
al proceso electoral que se encuentra en curso en el Estado de Mexico,
tratandose de una violaciOn a la ley estate!, por lo que consider6 que ello
suite la competencia del organ° jurisdiccional electoral del Estado de
Mexico.
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El I
Asimismo, la autoridad nacional se declare competente para conocer de
las infracciones de la posible promOcion personalizada, use de recursos
publicos y la supuesta transgresi6n al precepto 242, parrafo 5, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esto es, el Titular de la Unidad Tecnica de lo contencioso Electoral
determin6 que tanto esa autoridad electoral nacional come el lnstituto
Electoral del Estado de Mexico, debian conocer de las denuncias referidas
con antelaciOn, en sus respectivos ambitos de competencia, por lo que
ordeno remitir al Instituto Electoral del Estado de Mexico, copia certificada
de los expedientes UT/SCG/PE/MC/CG/51/INE/67/PEF/21/2014 y su
acumulado UT/SCG/PE/PAN/CG/52/INE/68/PEF/22/2014, que fueron
integrados por esa autoridad con motivo de las denuncias presentadas por
el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Accion Nacional,
respectivamente.
V. El cinco de diciembre de la presente anualidad, a las veinte horas con
incuenta y cinco minutos, se recibi6 en la oficialia de este organ°
urisdiccional el oficio numero IEEM/SE/3495/2014, mediante el cual, el
Win

talAtario Ejecutivo del Institut° Electoral del Estado de Mexico, remitio el
1.

3E

expediente relativo a las denuncias de cuenta.
VI. Par acuerdo dictado el seis de diciembre del presente ano, el
Magistrado Presidente ordeno remitir el expediente a su ponencia por ser
el magistrado a quien se turn6 de origen dicho expediente.
VII. Proyecto de sentencia. El ocho de diciembre de dos mil catorce, el
Magistrado ponente radic6, declare cerrada la instruction y puso a consideraci6n
idel Pleno el proyecto de- sentencia que resuelve el procedimiento especial
sancionador, en terminos de la fracci6n IV, del articulo 485 del cOdigo electivo; y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia.
El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el procedimiento especial sancionador sometido a su
conocimiento, de conformidad con los articulos 116, fraction IV, inciso I de
la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la
7
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Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390,
fracciOn XIV; 405, fracci6n III; 458, 485, 486 y 487, del COdigo Electoral del
Estado de Mexico.

SEGUNDO. Cuesti6n previa Antes de entrar al estudio de fondo, este
organ° jurisdiccional considera necesario sealer que, derivado de la
incompetencia sostenida por este Tribunal respecto de las denuncias
presentadas por los partidos politicos Movimiento Ciudadano y Acci6n
Nacional, la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral del Institute
Nacional Electoral, una vez analizados los escritos de queja, determine en
el acuerdo dictado dentro del procedimiento especial sancionador
identificado con el nil:Tier° de expediente

UT/SCG/PE/MC/CG/51/INE/67/PEF/21/2014

y

su

acumulado

LIT/SCG/PE/PANiCG/52/INE/68/PEF/22/2014 escindir las denuncias para
efecto de que, tanto esa autoridad administrative, como el 6rgano
Ublico local conocieran de dichas denuncias en los terrninos siguientes:
TIIIPIINAL ELECTOR, L
13E1 ESTAIO , 64. Actos que son de la competencia del Instituto Nacional
MEXICL
Electoral.
En este apartado, la autoridad administrative national determin6 que las
infracciones que pueden configurarse a traves de los hechos denunciados,
solo le incumbe pronunciarse sobre la posible trasgresi6n al articulo 242,
parrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedirnientos Electorales,
en relacion a si la difusien del inforrne de labores de la diputada federal
Cristina Ruiz Sandoval, por el distrito XXI en Naucalpan, Estado de
Mexico:
•

Rebasa el ambito de temporalidad establecido por la norma
invocada.

•

Actualize promoci6n personalizada de la servidora pOblica federal.

•

Configure la utilizacion indebida de recursos peblicos.

Por lo que determine que en relacion a esos temas, la competencia se
surtia a su favor, de ahi que sea dicha autoridad quien deba tramitar y
sustanciar las quejas solo en lo que toca a los tOpicos acotados.

PES/3/2014 y PES/4/2014 Acumulados

1. Actos que son de la competencia del Institut° Electoral del
Estado de Mexico.
En el acuerdo emitido por el titular de la Secretaria de la Unidad Tecnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Institute Nacional
Electoral, en que se escindio la materia de las quejas que se analizan, la
autoridad administrativa nacional estimo que la autoridad local electoral era
competente para conocer de las denuncias presentadas por los institutos
politicos referidos Cinicamente en relacien a la probable actualizacion
de actos anticipados de precampafia 'y/o campafia atribuidos a la
diputada federal denunciada.
Como se muestra en el acuerdo resefiado, la autoridad administrativa
nacional consider6 viable dividir el conocimiento de las denuncias
presentadas por los partidos Movimiento Ciudadano y Accion Nacional,
§timando que a las autoridades locales solo debian acotar su actuaciOn al
alisis de los hechos denunciados en relaciOn con la actualizacion de
TRIPINAL flint* lanticipados de precampafia y/o campafia, en el entendido de que
1)El ivEISETitclirslicrt pueden terser impacto en el proceso electoral que se desarrolla en el
Estado de Mexico.
En consecuencia este Tribunal Electoral, en la presente resoluciOn,
Linicamente se pronunciara acerca de la actualizaciOn o no de actos
anticipados de precampafia y/o campafia, derivados de los hechos
denunciados por los quejosos.
TERCERO. Acumulacien.

Considerando que en las denuncias

presentadas por los partidos Movimiento Ciudadano y Accion Nacional
tienen como sustento los mismos hechos, que se atribuyen a una misma
presunta infractora, se determina que en el presente caso debe prevalecer
la acumulaciOn decretada por el Institut° Nacional Electoral; por
consiguiente, el expediente identificado con la slave PES/4/2014 debe
acumularse al expediente identificado con la slave PES/3/2014, por ser
este el mas antiguo; por consiguiente, debera glosarse copia de la
presente resolution al expediente acumulado.
CUATRO. Marco juridic°.
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Atendiendo a la denuncia planteada, es conveniente tener presentes las
disposiciones que regulan las precampafias y camparias en el Estado de
Mexico. Asi, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 12 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, en el Codigo Electoral de
esta misma entidad federativa, se encuentran establecidos los plazos para
la realizaciOn de los procesos partidistas de selecciOn y postulaciOn de
candidatos a .cargos de eleccion popular, asi come las reglas para el
desarrollo de las precampanas. Tambien establecera los plazos para el
desarrollo de las campafias electorates de los partidos politicos y los
candidatos independientes, sobre la base de que la duracion maxima de
las campafias sera de sesenta dias para la eleccion de Gobernador, y de
treinta y cinco dias cuando se elijan Diputados locales o Ayuntamientos.
Asimismo, indica que las precampafias no podran durar mas de las dos
eras partes de las respectivas campanas electorates.

tanto, para poder determinar si un partido politico, precandidato,
TRIPIINAL E
OFl ESTAWndlclato o candidato independiente se anticipa en la realizaciOn de actos
ae precampafia o campana, segun sea el caso es necesario tomar en
consideraci6n los siguientes elementos que se desprenden de la norma:

El articulo 246 del cOdigo electoral local, siguiendo Ia base establecida en
el citado articulo 12 de la Constitucion, establece que: "la duracion maxima
de las precampanas para las elecciones de Gobernador, diputados e
integrantes de los ayuntamientos no podra ser mayor alas dos terceras
partes de la duraci6n de las campanas, y deberan de concluirse antes del
vigesimo quinto dia anterior al del inicio del plazo para el registro de las
candidaturas ante el Organ° electoral respectivo. Dentro de los plazos
antes referidos, los partidos politicos podran determinar libremente Ia
duraciOn de sus precampafias en los procesos internos de seleccion de
candidatos."

Por consiguiente, si tomamos en consideraciOn el calendario electoral para
el proceso electoral del Estado de Mexico que fue emitido por el Consejo
General del Institute Electoral local, mediante Acuerdo N°.
IEEM/CG/57/2014, de fecha veintitres de septiembre del presente
tenemos que el periodo de las precamparias para la elecciOn de diputados
10
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es del 27 de febrero a 21 de marzo de 2015 y para la eleccion de
miembros de los ayuntamientos del 1° al 23 de marzo del ano 2015, desde
luego considerando que no puede ser mayor a 23 dias, es decir, las dos
terceras partes de la duraciOn de la camparla electoral respective.

Por otro lado, de acuerdo al calendario antes indicado, el periodo para las
campanas electorales de las elecciones de diputados y miembros de los
ayuntarnientos sera del 1° de mayo al 3 de junio del alio 2015, esto para
dar cumplimiento a lo que establece el citado articulo 12 de la ConstituciOn
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, y el articulo 263 del
Codigo Electoral de esta entidad federative.

Sentado lo anterior, puede establecerse.que cualquier acto de precamparia
o camparia, segon sea el caso, que se realice con anticipacidn a las fechas
que han sido precisadas, constituiria una trasgresiOn alas disposiciones
ctorales.

or su parte, el articulo 460, fraccion IV, del multicitado "Codigo Electoral,
TRIPIINAL ELECTOR, L
pFl Esmpeiwrla que son infracciones de los partidos politicos, la realizacion
11116644ticipada

de actos de precampana o campatia, en el rriismo sentido el

articulo 461, fraccion I, dispone que son infracciones por parte de los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de eleccion popular,
realizar actos anticipados de precarnpana o camparia, segOn sea el caso,
y el articulo 462, fraccion II, dispone que son infracciones al cOdigo
electoral por parte de los aspirantes y candidatos independientes a cargos
de eleccion popular la realizacion de actos anticipados de camparia.

Por Ultimo, el articulo 471 contiene un catalogo de sanciones que pueden
ser aplicadas a los partidos politicos, aspirantes, precandidatos, candidatos
a cargos de eleccion popular y candidatos independientes, cuando
trasgredan las disposiciones relativas a la duracion de las precampanas y
campanas electorales.

Por otra parte, el articulo 242 del multicitado cOdigo describe las
actividades que se consideran como actos de precampafia, senalando los
siguientes:
11
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Articulo 242. Se entiende por actos de precampafia, a las reuniones
pOblicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de
comunicacion, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y denies
actividades que realicen los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a
candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes con el propesito de
promover, posicionarse ante el electorado LI obtener una candidatura a
los distintos cargos de election popular, en los plazos establecidos en
este Codigo

De igual manera, el articulo 245, del referido codigo, precisa lo que debe
entenderse par actos anticipados de campana:

Articulo 245. Se entenderan por actos anticipados de campaha,
aquellos que realicen los partidos politicos, dirigentes, militantes,
afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para
realizar actos de campana electoral que trasciendan at conocimiento de
la comunidad, cuya finalidad consista en solicitar el vote ciudadano en
favor de un candidato, para acceder a un cargo de eleccien popular o
publicitar sus splataformas electorales o prograrnas de gobierno o
posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en un
proceso de selection intema.

TAIRMNAL ELECTOR, buienes incurran en actos anticipados de campana o incumplan con las
OEI
disposiciones del presente Codigo en materia de precampahas o
campanas, se haran acreedores a las sanciones que al efecto
determine este Codigo, independientemente de que el lnstituto queda
facultado para ordenar la suspension inmediata de los actos
anticipados de camparia.

Por su parte, el articulo 256, del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
indica que debe entenderse por campaila electoral y cuales son actos de
camparia, sefialando lo siguiente:

Articulo 256. La campana electoral, para los efectos de este Codigo,
es el conjunto de actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos,
coaliciones, candidatos registrados, dirigentes politicos, militantes,
afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el vote ciudadano
a favor de un candidato, formula o planilla, para su acceso a un cargo
de elecciOn popular y difundir sus plataformas electorales o programas
de gobierno. La duration maxima de las campahas sera de sesenta
dias para la eleccien de Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se
trate de la eleccien de diputados e integrantes de los ayuntamientos.
Son actos de campaha las reuniones pOblicas, asambleas, marchas y,
en general, los eventos on que los candidates o voceros de los partidos
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Es propaganda electoral el conjunto de escritos publicaciones,
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la
campaha electoral, producen y difunden los partidos politicos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propOsito de
presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas registradas.

12
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La propaganda electoral y as actividades de camparia deberan
propiciar la exposition, desarrollo y discusiOn ante el electorado de los
programas y acciones fijados por los partidos politicos en sus
documentos basicos y, particularmente, en la plataforma electoral que
para la elecci6n correspondiente hubiese registrado.

De las disposiciones referidas, es posible advertir que la finalidad que se
persigue con la regulaciOn de los actos anticipados de precampana o
camparla, consistente en el respeto al principio de equidad, a fin de evitar
que una opci6n politica se encuentre en ventaja en relaciOn con sus
contendientes, al iniciar de manera anticipada la precampafia o campana
respective, mediante la realizacien de actividades que el Codigo Electoral
del Estado de Mexico ha previsto coma ilegales.

Debe tomarse en cuenta que los actos de precampana tienen como
objetivo fundamental, promover a las personas que participan en una
ntienda de seleccion interna de determinado partido politico conforme a
,

as estatutos of reglamentos y acorde con los lineamientos que la propia
y comicial establece, a efecto de obtener el apoyo de los miembros

TRIPP/At

apia isms que se encuentran distribuidos en la comunidad para lograr
■

ee....g talguna candidature y ser postulados a un cargo de eleccion popular.

Es importante reiterar que en la precarnpafia se busca la presentaciOn de
quienes participan en una contienda interna de selecciOn de un partido
,

politico, para obtener el apoyo de los militantes y simpatizantes, y lograr la
postulation a un cargo de eleccion popular, o de los precandidatos que
resultaron electos conforme al proceso interno de selecciOn, mientras que
en la campana electoral se difunde a los candidatos registrados por los
partidos politicos para iograr la obtencion del voto a favor estos, el dia de
la jornada electoral.

Por lo anterior, los actos de precampafia, es decir, los relativos al proceso
de seleccion interno de candidatos, en principio, son legales, salvo cuando
tales conductas se realicen fuera de los pazos establecidos por la ley o no
esten encaminadas a obtener las candidatures al interior del partido sino a
la difusion de plataforma electoral y a lograr el voto del electorado, ya que
esta actividad es exclusive de la etapa de campana electoral.

13
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De ese modo los actos de precampafia se caracterizan porque solamente
se tratan de actividades Ilevadas a cabo para la seleccion interna de
candidatos de un determinado partido politico.

Por su parte, las campatias tienen por objeto la difusiOn de una plataforma
electoral de un partido politico, la obtenciOn del voto de los electores para
la integraci6n de los distintos 6rganos de representacion popular, actos que
legalmente deben iniciar una vez que los partidos politicos obtienen el
registro de sus candidatos ante el organo electoral correspondiente, o los
mismos actos antes senalados por parte de los candidatos independientes.

Lo anterior,• •sObte••• , ••la•••••base•••••••del....Valtir jUridiqament .............................. la
prohibiciordegaf•dt• crealizar actos . .anticipadOs.•de:.•.precampalia•O.....camparia,
.
• •:• • •: : • • •'• • • •-l• • • •
•
nsistentes
, i el principio de equidad en la contienda
,. . .
ectoral; es • decir, que ninguno de los actores politicos antes indicados
•••• • • :• -• • • • • •
• ••••••••••••••••••••••:.. • •
••• ••"•••: • •••••••••
• '• • •.;.• •
enga una
demas:,•ndientes
conte
en la
TRIPF.INAt ELECT011,',1'
of , EsTAtfoggpion de que se trate.
•

•

QUINTO. Hechos clenunciados, audiencia y alegatos
Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este organo jurisdiccional estima oportuno
delimitar lo siguiente:

1. Hechos denunciados circunscritos a la competencia delineada en la
presente resolution.
De los escritos de denuncia de los partidos Movimiento Ciudadano y
AcciOn Nacional, se advierte que basan la trasgresion a la normativa
electoral local en los hechos siguientes:
•

Que en el mes de noviembre de dos mil catorce, la diputada
Cristina Ruiz Sandoval, este difundiendo su imagen con el
pretexto de publicitar su segundo informe de actividades como
Diputada Federal.

•

Que la difusion del segundo informe de labores de la ciudadana
denunciada, se ha Ilevado a cabo a traves de la colocaciOn de
14
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cientos de vinilonas y decenas de espectaculares en diversas
calles del municipio de Naucalpan, Estado de Mexico.
• Que la propaganda desplegada por la diputada federal, al
promocionar su imagen dentro del proceso electoral, se traduce
en una bOsqueda intensa de posicionar su persona de manera
anticipada a la postulaciOn de precandidatos y candidatos a
cargos de eleccion popular, lo cual bajo su enfoque constituye
una ventaja sobre los pr6ximos candidatos contendientes de los
partidos politicos que prudentemente estan cumpliendo con las
disposiciones constitucionales y legales concernientes a su
registro y el inicio oficial de carnparias electorales.
2. Pruebas aportadas por los denunciantes.
Partido Movimiento Ciudadano.
n el expediente con clave alfanumerica PES/NAU/MC/CRS/007/2014/11:
TRIPIINAL ELECTOR. I.
'
DEI E-.STADI IM

&SA

UNO.- La copia certificada de mi nombramiento corno Representante
Propietario de Movimiento Ciudadano ante of Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico
DOS.- Un triptico que en su portada contiene la fotografla del rostro de la
Diputada Cristina Ruiz Sandoval y ja leyenda que dice: "Cristina Ruiz
DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 21, 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES. LXII LEGISLATURA CAMARA
DE DIPUTADOS. CON RESULTADOS."
TRES.- Siete fotograflas de vinilonas colocadas en diversas calles y
domicilios del municipio de Naucalpan, asl como de diversas unidades
automotrices con espectaculares met/Iles, que diariatnente circulan en las
calles del municipio de Naucalpan, en las que a simple vista se observe
impresa la fotografla con el rostro de la Diputada Cristina Ruiz Sandoval, y
las siguientes leyendas:
a).- "Cristina Ruiz Diputada Federal Distrito XXI CON EL PROGRAMA #
UN BACHE MENDS. POR NAUCALPAN TAPAMOS MIL 600 BACHES
LXII LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS."
b).- "Cristina Ruiz DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 21, 10 DE
NOVIEMBRE DE 2014. SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES. LXII
LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS. CON RESULTADOS."
c).- "Cristina Ruiz DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 21. BENEFICIAMOS A
75,600 FAMILIAS CON APOYO ALIMENTARIO. 10 DE NOVIEMBRE DE
2014. SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES. LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS. CON RESULTADOS."
d).- "Cristina Ruiz DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 21. GESTIONAMOS
LA INCLUSION DE 6500 ADULTOS MAYORES EN PROGRAMAS
SOCIALES. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUNDO INFORME DE
ACTIVIDADES. LXII LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS. CON
RESULTADOS."
15
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e).- "Cdstina Ruiz DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 21. ATENCION
MEDICA GRATUITA PARA MENORES DE 5 ARDS. 10 DE NOVIEMBRE
DE 2014. SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES. LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS. CON RESULTADOS."
t).- "Cdstina Ruiz DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 21. BENEFICIAMOS A
MM DE 160 COMUNIDADES CON MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES. LXII
LEGISLATURA CAMARA DE DIPUTADOS. CON RESULTADOS."

En el expediente con slave alfanumerica PES/NAU/MC/CRS/009/2014/11:
"LINO.- La copia certificada de ml nombramiento comp Representante
Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Mexico.
DOS.- Dos actas circunstanciadas de la Oficialla Electoral del Institute
Electoral del Estado de Mexico, identificadas CCM los folios 003 y 004,
ambas con !eche 07 de noviembre de 2014.
TRES.- El informe que en su momento rinda ante esta autotidad, el Director
de Finanzas de /a Camara de aputados del H. Congreso de la Union."

1

%Or Accion Nacional.

TRIPIINAL E
DEI ESTAD(fr OE
NiERSCC

1.- Documental: Consistent° en un cuadernillo que contiene ubicaciones y
fotografias de los lugares y propaganda existente dentro del municipio de
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, por parte de la. Diputada Federal
Cristina Ruiz Sandoval.
Z- Documental.- Consistente en impresiones de peri6dicos de fecha once
de noviembre de dos mu catorce en donde se hate sonstanIvrendlcbn del
informe por parte de la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval.
3.- Documental.- Consistente en el Informe que solicite esta autoridad al
Representante Legal del Honorable Congreso de la Uni6n a fin de que
manifieste si la Legislature Federal pag6 la propaganda utilizada con
motivo del segundo informe de labores de la Diputada Federal Cdstina Ruiz
Sandoval, remitiendo de ser asi los contratos y demas factures que asi lo
justifiquen, ya que come se aprecia de toda la publicidad en esta aparece el
Escudo Nacional y el nirmero de Legislature.
4.- Documental.- Consistente en el Informe que solicite esta autoridad al
Representante legal del Municipio de Naucalpan de Juarez, con la finalidad
de que informe si la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval solicito y
obtuvo permiso para publicitarse y colocar los espectaculares y !ones en el
equipamiento urbano.
5.- Documental.- Consistente en los contratos que se sirva requerir esta
autoridad a la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval de la renta de los
espectaculares ubicados err
- Boulevard Manuel Avila Camacho, puente de enlace Walmart y chills
Satelite, entre calle Circuito Ingenieros y Circuito Metalurgistas, Ciudad
.

Satehte; y
- Avenida Lomas Verdes, entre calles Alamo Plateado y Boulevard de las
Misiones, Fraccionamiento Las Misiones.
16
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6.- Documental.- Consistente en los contratos que se sirva requerir esta
autoridad a la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval de la renta de los
vehiculos que portaban lonas en as que se promociono su informe y que
se ubicaron en diferentes puntos del municipio de Naucalpan, como se
desprende de las fotos que se anexan como prueba marcada como 1.
7.- Documental.- Consistente en los contratos que se sirva requerir esta
autoridad a la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval de la renta de los
parabuses en donde se publicit6 su informe como se desprende de las
fotos que se anexan como prueba marcada como 1.
8.- Documental.- Consistente en los contratos que se sirva requerir este
autoridad a la Diputada Federal Cristina Ruiz Sandoval de los brigadistas
que apoyaron realizando obras y publicitando su segundo informe.
9.- Documental.- Consistente
las factures que se sirva requerir esta
autoridad a la Diputada Federal Cristina Rutz Sandoval respecto del gasto
que erog6 por todo el despliegue de propaganda para publicitar su
segundo informe de actividades.
10.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente: en todas las
constancias que integren en el expediente que se forme:con motivo del
•
presente escnto.
11.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
Consistente en todo to que esta
. autoridad pueda deducir de los
TRIfallNAL ELECT ch os comprobados, en lo que beneficie
a los intereses de la parte que

OFI ESTADI. arepresento.
...°

3. Desahogo de la audiencia de contestacion

,

pruebas y alegatos

(Partido Movimiento Ciudadano).
a)

Durante la trarnitacion Adel procedimiento especial sancionador

identificado que fue radicado en, el Institut° Electoral del Estado de Mexico
con la clave PES/IslAWMC/CRS/007/2014/11, relativo a la denuncia
presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, el diecinueve de
noviembre del presente alio, se celebro la audiencia de pruebas y alegatos
a que se refiere el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
ante la presencia de Aura Mendoza JardOn, en funciones de Servidora
PUblica Electoral adscrita a la Secretarla Ejecutiva del Institute Electoral,
haciendose constar la asistencia del licenciado Cesar Severiano Gonzalez
Martinez, en su caracter de representante suplente del Partido Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General del Institute Electoral citado, asi como
la comparecencia del ciudadano Mariano Ruiz Zubieta, en su caracter de
apoderado legal de la diputada federal Cristina Ruiz Sandoval.
b) Durante la diligencia, la parte denunciante hizo use de la voz para
manifestar, en lo que interesa, lo siguiente:
17
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"...los hechos que se relacionan con relaciOn a este
procedimiento administrativo sancionador son los actos
cometidos por la diputada federal Cristina Ruiz Sandoval
diputada que a partir del dia tres de noviembre de la presente
anuafidad colgO o mando colocar mss bien varies vinilonas y
varios espectaculares en algunas calles y avenidas del municipio
de Naucalpan de Estado de Mexico, si bien es cierto que dichas
vinilonas y dichos espectaculares ella esta haciendo menciona
de su segundo intone de actividades tambien debemos de
tomar en cuenta que dicho informe fue realizado el dia 10 de
noviembre de la presente anualidad, de las vinilonas de las que
se ha dado cuenta que aparecieron a partir del dia 3 de
noviembre se realize con toda oportunidad la solicitud por parte
de Movimiento Ciudadano al Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, a efecto de que se hiciera una
inspecciOn en diversos domicilios donde se encontraban
colocadas esta vinilonas y tambien donde se encontraban
montados los espectaculares, derivado de ello en fecha 7 de
noviembre del afio 2014 se levantaron dos alas'por parte de la
Oficialia Electoral del lnstituto Electoral del Estado de Mexico,
las cuales corresponden a los folios 003 y004 en dichas actas
que se realizaron el '7 de noviembre del alio 2014, efectivamente
se pudo constatar y se dio fe por parte del personal del lnsfituto
Electoral del Estado de Mexico, que este dotado de to en
TRIPPINAL ELECTOR, terminos de nuestra legislacien electoral de que se encontraban
varies vinilonas y espectaculares en los cuales se aprecia la
0E1 r:STADI ,
images de Cristina Ruiz'Sandoval quo abarca dicho sea de paso
Aftb
el 60% de dichas vinilonas la imagen de esta diputada federal y
tambien aparece el nombre de Cristina Ruiz, esto de fecha 7 de
noviembre, debemos tomer en cuenta que ella, Ileve acabo su
segundo informe de actividades o de labores el die 10 de
noviembre, no rnenos es importante resaltar que laIdputada
federal Cristina Ruiz en las lonas que mando colocar y tambien
en los espectaculares aparte de hater referenda a su segundo
informe de labores o de actividades elle hace referencia a
supuestas actividades que realize quo son de competencia no de
un servidor pablico como lo es de ella de una diputada federal,
habla tambien de programas sociales que pudieron en
determinado momento pudieron beneficiar a families del
municipio de Naucalpan, Estado de Mexico, con aparatos
auditivos, con operaciones de cataratas, incluso tambien hace
menden a quo se realize un programa de bacheo competencia
del ayuntamiento y quo con ello pudieron tapar 1600 bathes,
aqui en estos hechos que he relatado, estamos desdibiendo de
una manera muy tangible los elementos que todo hecho debe
contener estamos dando la certeza de la fecha en que esta
vinilonas y espectaculares fueron colocados, contamos con una
documental por parte de la Oficialia Electoral del Institute
Electoral del Estado de Mexico, on la que se da cuenta que
efectivamente estas vinilonas estaban toda via colocadas el 7 de
noviembre del an° 2014 asi como montados los espectaculares,
entonces estos serian los hechos concretos en los que se esta
basando la solicitud de este procedimiento administrativo
sancionador y las pruebas como ya le he referido son las actas
circunstanciadas que Ilev6 a cabo la Oficialla Electoral del
Insfituto Electoral del Estado de Mexico, las cuales les
corresponden los folios 003 y 004 realizadas en fecha 7 de
noviembre de 2014."

18

PES/3/2014 y PES/4/2014 Acumulados

Todo elk), se desprende de la videograbacion que contiene el desahogo de
la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el articulo 484 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, visible a foja 311 del expediente.
Acto seguido, el representante legal de la probable infractora present6
escrito mediante el cual dio respuesta a los hechos a que se refiere la
denuncia, que en resumen consisten en lo siguiente:

i.

Que los hechos que se le atribuyen a Ia ciudadana denunciada
fueron realizados en apego al articulo 8, parrafo 1, fraction XVI del
Reglamento de la Camara de Diputados al rendir el informe de
actividades como diputada federal referente al alio dos mil catorce
el dia diez de noviembre del afio en curso.

H. En apego ,a la normatividad electoral de conformidad con el articulo
242, parrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, las actividades relatives al informe de labores fueron
TRIPIINAt ELECTOR, difundidas durante el plazo comprendido del tres al quince de
0E1 ESTOP
noviembre tal y como acepta el quejoso.
MbGct,
Que respecto a Ia imputation de que realize actos anticipados de
campana carecen de fundament° ya que los actos referentes al
informe de gestien estan reducidos a comunicar a is ciudadania del
trabajo realizado como legisladora asi coma de programas sociales
que se gestionan en su oficina de atencion ciudadana.
iv. Que de las places fotograficas aportadas por el quejoso no se
aprecia que se usaron frases alusivas a la pretensi6n de alguna
postulaciOn de algOn proceso interno, de Ia promotion de algun
cargo de election popular o referente al proceso electoral, de tal
suerte la promotion Onicamente refiere los logros que se han tenido
en el trabajo como legisladora y representante popular.
Adernas, se hizo constar que no aporto medios de prueba en el presente
asunto.
c) Pruebas. En la etapa de admisien y desahogo de pruebas, la autoridad
administrative sustanciadora determine, por cuanto hace al denunciante,
admitir las pruebas que fueron ofrecidas en su escrito de denuncia, con
exception de la marcada con el numeral tres, ofrecida en el expediente
administrativo PES/NAU/MC/CRS/009/2014.
19
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c) Alegatos. Durante la etapa de alegatos el representante del Partido

Movimiento Ciudadano, en la parte central de su argumento manifesto:

TRIRONAt ELECTOR,
ESTADP

"Un gran avance ha sido el hecho de la aceptaciOn de los
hechos por parte de la denunciada a traves de su
apoderado, con esto indudablemente estamos justificando
los hechos en cuestion de modo, tiempo y lugar. Ahora en
relation con las pruebas, si bien es cierto que, la parte
denunciada ha manifestado que no hay necesidad en virtud
de reconocimiento de los hechos que ya han reconocidos
aqui nada mas hay que una cuesti6n de definir puntos de
derecho si quiero iniciar estos alegatos dando lecture a lo
que maneja el articulo 134 de la ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos en su parrafo octavo que a tetra
dice (lecture) concatenado con estop tambien tenemos el
numeral 5 del articulo 242 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales que es muy puntual al senalar
que (se da lectura), y aqui no sella ciertos requisitos que se
deben reunir, para que no sea considerado como
propaganda se deben su difusi6n se debe limitar una vez al
ario, on la especie si se turnpike.) en virtud de quo se reunia
su informe el 10 de noviembre colgo todas las vinilonas y
espectaculares desde noviembre y lo retiro el 15 de
noviembre ...en estaciones y canales de cobertura regional
son las Cites opciones que da el numeral 5 referido, para
que puedan los servidores pUblicos render el informe de
L actividades, estamos hablando que el colgar vinilonas, en
montar espectaculares estamos hablando de rnedios de
comunicacien visual pero el numeral 5 referido, limita, no le
da opcion amplia a la diputada federal de que pueda ocupar
cualquier medio de comunicaciOn, dice Onicamente
estaciones de radio y canales televisivos y deben tener una
cobertura regional en la zona donde debe impactar, esto
debe ser Unica y exclusivamente en el distrito 21, en el
distrito federal en donde ella es representante, sin embargo
la diputada al momento de ester violentando esta
disposiciOn que va concatenada con el articulo 144 de
nuestra Carta Magna y al momento de Ilevar a cabo esa
difusiOn un inforrne en otros tnedios fuera de lo, que son
canales televisivos y estaciones de radio de ambito regional
pues invariablemente no es beneficiaria de esta tutela que le
da este numeral 5 en el sentido de que no se podra
considerar como propaganda esa difusiOn que ella realize, al
hacer esa difusiOn que ella realize de otra forma la montar
este espectacular y colgar vinilonas invariablemente
estamos hablando que este realizando actos de propaganda
y tomando en consideraciOn que ella por ser diputada
federal ahorita en este proceso electoral no tenemos
election de diputados, ni de presidente de la repUblica,
Onicamente en el Estado de Mexico tenemos election de
diputados locales y de ayuntamientos pues es clara la
posici6n de la diputada de su imagen y su nombre en el
municipio de Naucalpan con la finalidad de poder contender
por alguno de esos cargos, si la verdadera voluntad de la
diputada Cristina Ruiz Sandoval la de promocionar su
segundo informe de labores o de gestiones se hubiera
circunscrito unicamente a realizarlo del 3 de noviembre al 15
de noviembre en estaciones de radio y en canales
televisivos pero Onicamente de cobertura regional. El
incumplimiento de alguno de los requisitos del numeral 58
del articulo 242 es lo que ha ocasionado que la diputada
federal Cnstina Ruiz Sandoval taiga en este propaganda o
20
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del Estado titaMexic
actos anficipados de precampana o camparia en los cuales
indudablemente el articulo 134 de la Constitution le prohibe
este tipo de propaganda en publicitar su imagen y su
nombre.. "

Ello se desprende de la videograbaciOn que contiene el desahogo de la
audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el articulo 484 del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, visible a foja 311 del expediente
PES/3/2014.
4. Desahogo de la audiencia de contestation, pruebas y alegatos
(Partido Accion Nacional).
a)

Durante la tramitacion del procedirniento especial sancionador

identificado que fue radicado en el Institut° Electoral del Estado de Mexico
con la slave PES/NAU/PAN/CRS/010/2014/11, relativo a la denuncia
presentada por el Partido AcciOn Nacional, el diecinueve de noviembre del
resente alio, se celebro la audiencia de pruebas y alegatos a que se
efiere el articulo 484 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, ante la
icia del licenciado liumberto Mayen Olvera, en funciones de Servidor
TRIP/INAL ELE
0E1 +7:STADPfiblico Electoral adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral,
AftErfita,
i
naciendose constar la inasistencia
del quejoso Alfredo Oropeza Mendez,
en su calidad de Presidente del Comite Directivo Municipal del Partido
AcciOn Nacional en Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, asi como la
comparecencia del ciudadano Mariano Ruiz Zubieta, en su caracter de
apoderado legal de la diputada federal Cristina Ruiz Sandoval.
b) En use de la palabra el representante legal de la ciudadana denunciada
dio contestation a los hechos mediante escrito en identicos terminos que
fueron resenados en la audiencia que se neva a cabo con motivo de la
denuncia presentada por el Partido Movimiento Ciudadano. Ademas se
hizo constar que no epode medios de prueba en el presente asunto.
c) Pruebas. En la etapa de admision y desahogo de pruebas, la autoridad
administrative sustanciadora determinO, por cuanto Race al denunciante,
Unicamente admitir las notas periodisticas y las cincuenta y tres
impresiones fotograficas y las tuvo por desahogadas por su propia y
especial naturaleza.
d) Alegatos. Durante la etapa de alegatos el apoderado legal de la
diputada federal Cristina Ruiz Sandoval, en sintesis, manifesto:
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"En raz6n de que el procedimiento especial sancionador Ilene
naturaleza de procedimiento dispositivo que implica que pars
su resoluciOn las partes tienen que hater Ilegar al resolutor
las pruebas que acrediten los hechos que denuncian, es de
considerarse que la no estar en el expediente pruebas
fehacientes que acrediten la supuesta violaci6n en terminos
de temporalidad del segundo informe de actividades sea
declarada y desechada la queja para ello solicito la aplicaci6n
de la jurisprudencia 12/2010 que el rubro se denomina
CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
DENUNCIANTE, derivado de las pruebas que ya han sido
admitidas en este procedimiento, no existiria ninguna
situation que acredite como asevera el quejoso que existe
propaganda a partir del die primero de noviembre, situation
que seguimos negando rotundamente."

SegOn se desprende de la videograbacion que contiene el desahogo de la
audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el articulo 484 del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, visible a foja 441 del expediente
ES/3/2014.
UINTO. Descripcion de los medios de prueba.
TRIPIIRIAL ELEcTW
DEI ESTADO Bt` las ofrecidas por el Partido Movimiento Ciudadano.
La descripciOn de las pruebas ofrecidas por el partido movimiento
ciudadano se encuentran descritas en el acuerdo de fecha quince de
noviembre del presente ano, en que se proveyO sobre la solicitud de
medidas cautelares mismo que se encuentra a fojas 275 a 283 del
expediente PES/3/2014.
Asimismo, los medios de prueba que fueron ofrecidos en la segunda
denuncia se encuentran descritos en las Actas Circunstanciadas con
nOmeros de folios 003 y 004, de fecha siete de noviembre del presente
ano, que contienen la certification de hechos realizadas por servidores
pOblicos electorales de la Oficialia Electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico, documentos que se encuentran a fojas 55 a 73 del
expediente PES/3/2014.
2. De las ofrecidas por el Partido Accion Nacional.
Las pruebas ofrecidas por el denunciante y admitidas por la autoridad
administrative sustanciadora, en la denuncia presentada por el Partido
Acci6n Nacional, son las siguientes:
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Impresien de nota periodistica del diario "Puntual Valle de Mexico" de fecha
once de noviembre de dos mil catorce correspondiente a la pagina catorce
que tiene como titulo "Present:, Cristina Ruiz su segundo informe de
actividades legislativas", y una fotografia de una persona del sexo
femenino en podium y al fondo se aprecia el escudo de los Estados Unidos
Mexicanos asi como la Bandera Nacional, imagen que tiene la siguiente
nota al pie "en la Camara de Diputados Federal Cristina Ruiz Sandoval
present:, su segundo informe de actividades legislativas". La sintesis del
contenido refiere a diversas reformas que se han impulsado en la Camara
del Congreso de la Union, asi como gestiones que realize para obras
p(iblicas, que tales actividades se Ilevaron a cabo para beneficiar a los
ciudadanos del Distrito XXI, y que como resultado se beneficiaron a mas
de 75,600 families. Document° que se encuentra a foja 403 del;expediente
PES/3/2014.
presi6n de nota periodistica de diario "CRONICA" de fecha once de
oviembre de dos mil catorce, pagina quince, que tiene como titulo "Rinde
TR1PIINAl ELECTOR, L
DEL cSTAtIIIAVitne de labores Cristina Ruiz Sandoval", y una fotografia de una
ScAlbrsona del sexo femenino en podium, imagen que tiene la siguiente nota
al pie "Cristina Ru z en la Camara de Diputados". La sintesis del contenido
refiere -a diversas reformas que se han impulsado en , la Camara del
Congreso de la Union, la reforma energetica dare un impulso a la industria
national de hidrocarburos. Document) que se encuentra a foja 404 del
expediente PES/3/2014.
Cincuenta y tres impresiones fotograficas correspondientes a vehiculos can
imagenes de una persona del sexo femenino que contienen el nombre de
"Cristina Ruiz", "2° informe de actividades" y distintas leyendas referentes a
gestiones realizadas. Vinilonas que se encuentran colocadas en distintos
edificios y elementos del equipamiento urbano can las caracteristicas antes
indicadas, asi como vistas panoramicas de espectaculares can as
caracteristicas ya descritas. Mismas que se encuentran a fojas 405 a 431
del expediente PES/3/2014.

SEXTO. Criterio de valoradon de los medios de prueba.
Para la valoracion de los medios de prueba aportados en el expediente, se
tomara en cuenta lo sefialado en el Cedigo Electoral del Estado de Mexico,
23
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en los articulos 436, fracciOn I, inciso b) y fracci6n III, 437, 438, los cuales
indican que las pruebas documentales publicas, los certificados que
legalmente se expidan por los organos o funcionarios electorates, dentro
del ambito de su competencia, tendran pleno valor probatorio; por otra
parte son pruebas tecnicas, todos aquellos medios de reproducciOn de
imagenes y sonidos que tengan por objeto crear conviction en el juzgador
acerca de los hechos controvertidos los cuales solo haran prueba plena
cuando a juicio de esta autoridad jurisdictional, adminiculadas con las
demas elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relacien que guarden entre si,
generen conviction sabre la veracidad de los hechos afirmados.

En la valoraciOn de los medios de prueba, se aplicaran las reglas de la
, la sana critica y la experiencia.

r otra parte, serer' indicios aquellos que puedan deducirse de los hechos
TRIFOINAL ELECTOR, L

0E1 r: stownprobados.
MEgicAL

SEPTIMO. Estudio de tondo.
En este apartado se analizara lo concerniente a si los hechos denunciados
se encuentran acreditados can las probanzas aportadas por los
denunciantes.
1. Hechos denunciados por el Partido Movirniento Ciudadano. De las
pruebas ofrecidas, es posible concluir que existen elementos suficientes
para tener per acreditada la difusi6n del informe por media de vehiculos,
con promocionales, vinilonas y espectaculares que contienen, todas ellas
la imagen de una persona de sexo femenino y el nombre de "Cristina Ruiz",
asi como las leyendas "Diputada Federal Distrito XXI", "Segundo Informe
de Actividades", "Con Resultados".
Ademas, las vinilonas y espectaculares, segtin el Lugar en que se
encuentran colocadas, contienen distintas leyendas tales como:
"Eliminamos el cobro en Ilamadas de larga distancia", "Reformamos para
combatir la corruption de los servidores pUblicos", Internet gratuito para
todos, en escuelas y espacios publicos", Gestionamos 80 aparatos
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auditivos", Atendimos a mas de 18,000 naucalpenses en nuestras oficinas",
"Gestionamos 953 cirugias de cataratas", "Mayor protecci6n a derechos de
los menores", "Aumentamos penas a secuestradores", "Entregamos 6,800
pOlizas de seguro de vida a fetes de familia", beneficiamos a 166 escuelas
con rnobiliario, equipo y Utiles escolares".
La acreditacion de estos hechos se actualize en razan de que a fojas 55 a
59 del expediente PES/3/2014, se encuentra el Acta Circunstanciada con
folio -003- de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, elaborada por el
servidor public° electoral facultado pare ejercer la funci6n de Oficialia
Electoral, del Institute Electoral del Estado de Mexico, en que se describen
los lugares y caracteristicas de cada una de las vinilonas y; espectaculares
de las que se obtuvieron las correspondientes places fotograficas.
mismo, esos hechos se acreditan con el Acta Circunstanciada con folio 4- de fecha siete de noviembre del presente arm, visible a fojas 60 a 73
I mismo expediente, elaborada por Antonio Cuenca Romero en su
E

de servidor pUblico electoral facultado para ejercer la funci6n de

Ifibtlaficialia Electoral, del Institut° Electoral del Estado de Mexico, que al igual
describe los lugares y caracteristicas de cada una de las vinilonas y
espectaculares de las que obtuvo las correspondientes placas fotograficas,
existiendo constancia de que fueron colocadas doce vinilonas y
espectaculares.
La acreditaciOn de los hechos que las referidas actas contienen se
sustenta en que de acuerdo a lo establecido por los articulos 435 fracciOn I,
436 fracciOn I, incisos a) y b), y 437 segundo parrafo, del COdigo Electoral
del Estado de Mexico, que establecen que pruebas pueden ser ofrecidas,
su naturaleza y el alcance probatorio de las mismas.
2. Hechos denunciados por el Partido Acci6n Nacional.
Por otra parte, respecto a los hechos referidos por el Partido AcciOn
Nacional, si bien solo epode como medios de prueba para su
demostraci6n, copia simple de dos notas periodisticas que de acuerdo a lo
establecido por los articulos 435 fracciOn II, 436 fracciOn II, tienen el
caracter de documentales privadas, y cincuenta y tres impresiones
fotograficas cuya naturaleza corresponden a pruebas tecnicas de acuerdo
25
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a lo indicado por los articulos 435 tam& Ill, y 436 fraction Ill, cuyo
alcance probatorio es de indicios segun seriala el articulo 437 Ultimo
'tato, todas estas disposiciones del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, dichos indicios se perfeccionan con base en el principio de
adquisicion procesal al relacionarse con las pruebas ofrecidas por el
Partido Movimiento Ciudadano y lo manifestado por el representante legal
de la ciudadana denunciada, en la audiencia de desahogo de pruebas ya
referida, en que reconocio la existencia y difusiOn de las vinilonas y
espectaculares, como medios de difusi6n de un informe de actividades; por
tanto, constituyen elementos suficientes para tener por acreditada

la

existencia de la propaganda que ya ha sido descrita.
onsecuenternente este organo jurisdiccional analizara, si los hechos
nunciados por los partidos Movimiento Ciudadano y Accion Nacional
TRIft/INAL EL
tuyen actos anticipado de precamparia o campafia.
DEI ESTA
IWEXIUC
Para hacer el analisis respectivo es menester senalar que los elernentos
constitutivos de la infraction aludida (actos anticipados de precampafia y/o
campafia), consisten en:
1. El personal. Por regla general es realizado por los partidos politicos,
dirigentes, rnilitantes, aspirantes a candidatos,t sirnpatizantes, afiliados o
precandidatos de los partidos politicos asi como los candidatos
independientes.
2. Subjetivo. Los actos tienen como propOsito fundamental presentar su
plataforma electoral, promover, posicionarse ante el electorado u obtener
una candidatura a los distintos cargos de eleccion popular.
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de los partidos
politicos para la seleccion de candidatos o previamente al inicio del periodo
de campanas electorales, segOn se trate.
Por otro lado, tambien debe tomarse en cuenta que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n ha venido
construyendo el criterio de que pueden acontecer actos anticipados de
campafia, en el lapso comprendido entre la selecciOn o designaci6n interna
de los candidatos y el registro constitutional de su candidatura ante la
26
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autoridad electoral administrative, durante el desarrollo del propio
procedimiento y antes del inicio de este, cuando dichas conductas sean
ejecutadas por cualquier militante, aspirante o precandidato.
De manera que, ambas prohibiciones tienen la finalidad de proteger el
principio de equidad en la contienda y b libertad del voto de los
ciudadanos, a quienes se les preserve de la influencia ideologica durante el
tiempo en que no este permitido hacer precampanas o campafias l .
Ahora bien, delineados los elementos personal, subjetivo y temporal
necesarios para actualizar las conductas relatives a actos anticipados de
precamparia y/o campafia, este organo jurisdiccional <considera que en el
caso concreto no se actualizan los mismos, en virtud de lo siguiente .
Elemento subjetivo.

cuanto hace a este elemento, se determina que r de la valoracion
niunta de todos los medios de prueba que existen en el expediente no se
TRIP/INAL ELECTOR L
0E1 al-wow la conviccion de que la ciudadana denunciada haya realizado actos
iviEl*precampafia o campafia pare aspirar a un cargo de eleccien popular

durante el presente proceso electoral, esto debido a que en las vinilonas,
espectaculares y notas periodisticas no se aprecia algOn elemento
relacionado con solicitar a la ciudadania o a los militantes de un partido
politico apoyo para obtener una candidatura para los cargos que se
disputaran en el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de
Mexico, de igual manera, no es posible establecer que se promueva una
candidatura solicitando el voto ciudadano o que se difunda una plataforma
electoral.
En efecto, la difusien del informe de actividades de la ciudadana Cristina
Ruiz Sandoval, en su caracter de diputada federal por el distrito XXI de
Naucalpan, Estado de Mexico, segOn se aprecian en los distintos medios
de prueba resefiados, tiene como finalidad hacer del conocimiento de la
ciudadania, las actividades que ha desarrollado como integrante de la
Similar criterio fue adoptado en el SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-RAP-66/2007, asi .
como en el SUP-RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009.

27

27

PES/3/2014 y PES/4/2014 Acumulados

28
Tri tyu n al El eaWr.
delEsta deMixco

Camara de Diputados del Congreso de la Uni6n, sin que ello implique la
promotion de su imagen para la obtencion de una eventual candidatura
para el proceso local que se desarrolla en esta entidad federativa; por
tanto, dicha actividad no puede ser considerada como un acto de
precampafia o camparia de acuerdo a lo establecido en los referidos
articulos 242 y 245 del cadigo comicial local, en raz6n de que la difusiOn de
su informe de actividades no tiene un objeto politico electoral.
En este orden de ideas, si bien en el caso concreto se encuentra
demostrada la existencia de la propaganda denunciada, de dichas pruebas
no se desprende elemento alguno mediante el cual pueda afirmarse que la
presunta infractora, a traves de la difusion de su informe de actividades
;no legisladora federal tenga como fin promocionar alguna candidatura
ra los distintos cargos de eleccion popular que se disputan en el Estado
Mexico, o presentar alguna plataforma electoral como candidata.
TfilRIINAL ELECTOR, L
DEL ESTAROO1res asi puesto que, de las probanzas narradas no se advierte que de
manera implicita o explicita realice manifestation alguna sobre la intention
de contender en algOn proceso electoral o el de solicitar el apoyo
ciudadano con el objetivo sefialado.
Por las razones que han sido expuestas, resulta innecesario analizar los
elementos personal y temporal para la actualizacion de actos anticipados
de precampafia o campafia, puesto que al no haberse comprobado el
elemento subjetivo de la infraccien es claro que a ningun efecto practico
nos Reverie pronunciarse sobre <el aspecto temporal, puesto que la
actualizacion de la infracciOn requiere la configuration de Jos tres
elementos.
Consecuentemente, esta autoridad jurisdictional determina la inexistencia
de la violaciOn objeto de las denuncias respecto de actos de precamparia o
campafia fuera de los plazos establecidos para tal efecto en el Codigo
electoral local.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fracci6n IV de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
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rtabdriat
def Estado da Maxim
Mexico, 383, 390, fracci6n XIV; 405, fracci6n III; 458 y 485 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, se:
RESUELV E:
PRIMERO. Se decreta la acumulaciOn del expediente identificado con la

slave PES/4/2014 al identificado con la slave PES/3/2014, por ser este el
mas antiguo; por ende, glosese copia de la presente resolucion al
expediente acumulado.
SEGUNDO. Se declare la inexistencia de la violation objeto de las

denuncias presentadas por los partidos Movirniento Ciudadano y AcciOn
Nacional las cuales quedaron registradas en el Instituto Electoral del
Gado de Mexico con los expedientes de procedithiento especial
onador identificados con las claves PES/NAWMC/CRS/007/2014/11,
/NAU/MC/CRS/009/2014/11, y PES/NAU/PAN/CRS/010/2014/11.
TRIRIMIAL ELECTOR. I.
OEi c:::Ttibiltiatiese la presente sentencia a las partes en terminus de ley y fijese
ME

pia

integra de la misma en los estrados de este

Organ() Jurisdiccionai.

Asi, lo resolvio el Reno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion privada celebrada el ocho de didembre dos mil catorce,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino
Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael
Gerardo Garcia Ruiz, y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el
primero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECTORAL
DEL ESTADO DE ME 0

JORGE
EL MAGIST - I

JORGE A. SANG

TRIBUN L

UEZ

UCINO SCALONA
EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

HUGO~
L IDPEZ DIAZ
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