PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES/9/2014.
QUEJOSO:
PARTIDO POLITICO "MOVIMIENTO
CIUDADANO".

DENUNCIADO:
C. ALBERTO DIAZ TRUJILLO, EN SU
CARACTER DE DIPUTADO FEDERAL
DEL DISTRITO XV ESTADO DE
MEXICO.

MAGISTRADO PONENTE:
LIC. RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ.

SECRETARIO:
LIC.
ERICK
MONDRAGON CESAREO Y LIC. JOSE
LUIS RAMIREZ ROMERO.
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintitres de diciembre de dos mil
catorce.

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente PES/9/2014
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, originado con motivo de la
queja presentada por el partido politico "Movimiento Ciudadano" a traves de
su Representante Propietario Horacio Enrique Jimenez LOpez, ante el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, en contra del
Ciudadano Alberto Diaz Trujillo, en su caracter de Diputacio Federal por el
Distrito XV, Estado de Mexico, por hechos que considera constituyen
infracciones a los ordenamientos constitucionales y legales consistentes en
actos anticipados de precampana y/o campalia, asi como la violacion al
articulo 134 de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES
I. Actuaciones del Institute Electoral del Estado de Mexico.
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1. Denuncia. El cinco de diciembre del ano dos mil catorce; el Representante

Propietario del partido politico "Movimiento Ciudadano" 'ante el Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico, p4ento ante dicho
Organismo P0blico Electoral Local, escrito de queja en contra del ciudadano
Alberto Diaz Trujillo, mediante el cual denuncia hechos q ir, en su estima
vulneran la normativa electoral, al consistir en conductas que presuntamente
revisten actos anticipados de precampana y/o campafia, asi como la violacion
at articulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Onidos Mexicanos,
esto con la finalidad politica de posicionarse anticipadamente ante el
electorado a traves propaganda consistente en la colocacion de vinilonas, con
la imagen impresa del ahora demandado y una serie de texts que al decir del
denunciante, promueven la imagen y el nombre del ciudadano Alberto Diaz
Trujillo, en diferentes lugares del Municipio de Tlalnepantla, Estado de Mexico;
por tal motivo solicita se tomen las medidas cautelares procedentes.
2. Radicacion, requerimiento y solicitud de medidas cautelares. Mediante

proveido de seis de diciembre de dos mil catorce, la Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico, radico la denuncia referida,
asignandole el n6rnero de expediente bajo la clave alfanumerica
PES/TLA/MC/ADT/012/2014/12, determinando que la via procedente para
conocer los hechos es la de Procedimiento Especial Sancionador. Asimismo,
se tuvo al denunciante aportando los medios de conviccion: que Indic() en su
escrito de queja, en ese sentido se reserve su admisi6n, Basta en tanto se
contara con los elementos suficientes para determinar lo conducente. Por
cuanto hace a las medidas cautelares solicitadas por el de nunciante en su
I
escrito de queja, las mismas se tuvieron por no concedidas, en atenci6n de
que se consider() que no se encontraba en riesgo la equidad en la contienda,
los derechos de los partidos politicos asi como los principios rectores del
proceso electoral.
3.

Cumplimiento al requerimiento.

A haves de oficio nOmero

IEEM/SE/3572/2014, de fecha siete de diciembre del do mil catorce, se
requiri6 al Ciudadano Alberto Diaz Trujillo, para que informara la fecha exacta
de presentacion de su Segundo Informe anual de actividades como Diputado
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Federal por el Distrito XV, Estado de Mexico, mismo que io cumplimiento,
mediante escrito de fecha doce de diciembre del ano en curse y presentado
en la misma fecha, en la Oficialia de Partes del Institute Electoral del Estado
de Mexico.
4. Admision a tramite, emplazamiento y fijacion pare audiencia de
pruebas y alegatos. Mediante acuerdo de trece del mes y ano que
transcurre, el Secretario Ejecutivo del referido Institute, acord6 la admision a
tramite de la queja, en consecuencia se ordeno emplazar y correr traslado al
ahora denunciado; edemas se fijo las diez horas del diecintieve de diciembre
del ano on curso, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y
alegatos a que hace referencia el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico.
5. Emplazamiento y contestacion de la denuncia. Obra en el expediente en
que se actim, cedulas y razon de notificacion a traves de las cuales se verifico
ei debido emplazamiento al denunciado, asi como el escrito de contestacion a
la denuncia de los hechos imputados de fecha diecinueve del mes y ano que
trascurre.
6. Audiencia. En fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, se Ilev6 a
cabo ante la referida Secretaria Ejecutiva, la audiencia de pruebas y alegatos
que se refiere en el numeral que antecede, de la cual se advierte la
comparecencia del quejoso y del denunciado, donde la autoridad tuvo por
admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las paries, y las mismas
expusieron alegatos.
7. Remision del expediente a este organ° Jurisdiccional. El veinte de
diciembre de dos mil catorce, mediante oficio IEEM/SE/3931/2014 el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico remiti6 a este
Tribunal Electoral el expediente PES/TLA/MC/ADT/012/2014/12, asi como el
informs circunstanciado y demas documentacion.
II. Tramite ante el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
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a) Registro y turno. En fecha veintiuno de diciembre del dos mil catorce, el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral local, acor L d6 el registro del
expediente PES/TLA/MC/ADT/012/2014/12 en el Libro de Procedimientos
Especiales Sancionadores, registrandolo con el nOmerP de expediente
PES/9/2014, designandose como ponente al Magistrado l Rafael Gerardo
Garcia Ruiz, para formular el proyecto de sentencia.
b) RadicaciOn y cierre de Instruccion. En cumplimiento al dispositivo 485,
parrafo cuarto, fracci6n I, del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en fecha
veintidos de diciembre del dos mil catorce, el Magistrado POnente dictO auto
mediante el cual radic6 el Procedimiento Especial Sancionerl dor PES/9/2014,
y al encontrarse debidamente sustanciado el present expediente, no
existiendo ningOn tramite pendiente se acord6 el cierre de la instrucci6n.
c) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediete se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes Por desahogar, de
conformidad con el articulo 485, parrafo cuarto, fraccion IV del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta a
consideracion del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que
resuelve el Procedimiento Especial Sancionador PES/9/2014, mismo que se
sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.
CONSIDERANDO
PRIMERO. JURISDICCION Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del
Estado de Mexico tiene jurisdiccion y competencia para resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador sometido a su conocimiento conforme a
lo dispuesto en los articulos 16 Offal° primero y 116 fraccian IV de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccion XIV y
485 a 487 del Codigo Electoral del Estado de Mexico; ello, toda vez que se
trata de un Procedimiento Especial Sancionador, previsto en el ordenamiento
electoral del Estado Libre y Soberano de Mexico, iniciado con motivo de una
queja interpuesta por un partido politico en contra de un ciudadano por
hechos que considera constituyen infracciones a la normativ .dad electoral; por
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considerar que involucra conductas que revisten acto anticipados de
precampafia y/o precampana.

.

SEGUNDO. Cuestiones previas. Este Organo Jurisdiccional estima que
antes de emprender el analisis del fondo de la queja, es neoesario realizar las
siguientes precisiones con el fin de delimitar lo que sera materia de la
presente sentencia.
Las cuestiones que son objeto de estudio de una queja se d etermina en parte
en funcion de la competencia, que por tratarse de

una obligaciOn

constitucional por disposician expresa del articulo 16 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, debe estudiase de oficio, en
atencion de que todo acto de molestia hacia los ciudadanos, deba ser emitido
por autoridad competente y encontrarse debidamente fuH:lado y motivado,
justificando la constitucionalidad y legalidad de la afectaci6H
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n sostuvo en la sentencia del recurso de ape aci6n SUP-RAP57/2013, que cualquier 6rgano del Estado, antes de pronunciarse, debe
confirmar si tiene competencia para ello y respetar el princ pio constitucional
de debida fundamentaci6n y motivacien.
Bajo esa tesitura, la validez de un acto de autoridad se encuentra
condicionada al hecho de que esta solo puede hacer lo que la ley le permite,
esto es, que Onicamente puede desplegar sus facultades dentro de su
respectivo ambito de competencia y conforme a las diversas disposiciones
que la autoricen.
En consecuencia, este Tribunal para resolver una denuncia l debe estudiar de
oficio la competencia, por ser una cuestiOn de orden publico

,

maxime que su

estudio tiene como efecto que los justiciables tengan acceso a una justicia
pronta y expedita y no se incurra en una violacion de caracter procesal que
afecte a las partes en mayor o menor grado.
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Lo anterior es asi, porque si bien es cierto que tanto el Instituto Nacional
Electoral, como este Tribunal tienen competencia para conocer de las
denuncias referidas a la violacion al articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos en terminos de lo dispuesto per el articulos
242 parrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
465 fracciones II y III, 482 fraccion I del Codigo Electoilal del Estado de
Mexico, respectivamente; tambien lo es que tanto la autoridad local coma la
federal no pueden pronunciarse sabre asuntos que corresponden a un ambito
de aplicacian diferente al que la ley les tiene autorizado actual -.

De tal manera que las normas juridicas federales y locales hr side disefiadas
para garantizaran el estricto cumplimiento de lo previsto en los parrafos
septimo y octavo del articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

Sobre el tema de la competencia para conocer de las infracciones al articulo
constitucional referido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n ha establecido l que la validez material de la norma
rige en 6rdenes igualmente distintos como el federal o el estatel y en diversas
materias, tales como electoral, administrativa o penal, per Id que la aplicaciOn
de este mandato corresponde a las autoridades federales`, estatales o del
Distrito Federal.

Respecto al tema de las violaciones al articulo 134 parrafos septimo y octavo
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos pueden
presentarse algunos de los siguientes casos:

• Denuncias donde se sostenga la vulneracion al articulo 134 parrafos
septimo y octavo de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos imputable a un servidor pOblico federal.

Vease el SUP-RAP-18/2014, consultable en la pagina del TEPJF: www.te.gob.mx .
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En este caso compete a la autoridad federal el analisis de la queja
relacionandolo at articulo 242, parrafo 5 de la Ley General jde Instituciones y
Procedimientos Electorates en atenci6n que corresponde conocerlas a esta, at
ser acorde con lo previsto en el diverso articulo 224 parrafo 1, de esta misma
ley al indicar de manera textual: "...las disposiciones del pr .ssente Titulo solo

seran aplicables a los procesos electorales federales.'

cuando ambas

disposiciones dentro de la ley citada pertenecen al

Titulo Segundo

denominado: "De los Actos Preparatorios de la ElecciOn Federal".

• Denuncias donde se sostiene la violacion al articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos imputables a
servidores pUblicos locales.

En este caso compete a la autoridad local el analcsis de la queja
relacionandolo al articulo 465 del del COdigo Electoral del Etado de Mexico at
ser el precepto que se refiere a las infracciones con motivo del incumplimiento
del principio de imparcialidad establecido por el articulo 134 de la ConstituciOn
Federal y la difusi6n de propaganda, en cualquier medio de comunicaci6n
social, que contravenga la misma disposicion al senalar 1p norma local de
manera textual "...Articulo 465. Son infracciones de las autoridades o los
servidores ptiblicos, segOn sea el caso, de los poderes locales; Organos de

gobierno municipales; 6rganos aut6nomos, y cualquier otrif ente pOblico, al
presente C6digo...".

Sin que lo anterior signifique que la conducta desplegada por un servidor
pUblico federal no pueda ser analizada dentro de una figura juridica diversa,
como lo pueden ser los actos anticipados de precamparia b campatia por su
incidencia en algOn proceso comicial local o afectaci6n al principio de equidad
en la contienda electoral en la entidad.

De lo expuesto hasta este momento, se deduce que la Vulneracion de los
mandamientos y prohibiciones contenidas en el precepto constitucional en
comento puede dar lugar a la comision de distintas infracciones por conculcar

7

EXPEDIENTE PES/9/2014

diversas normas, en cuyo caso, su conocimiento estara en funci6n de los
ambitos de competencia de que se trate, asi como de las etribuciones de las
autoridades a quienes corresponda su

aplicaciOn, atendiendo a las

circunstancias particulares de cada caso.

Ella es acorde con lo que expresamente dispone el parrafo novena del articulo
134 de la Constituci6n Federal, al indicar que en los respeativos ambitos de
aplicacian, las leyes deben garantizar el estricto cumplimi tto de lo previsto
en el parrafo octavo, incluyendo el regimen de sanciones a tie haya lugar.

Lo anterior tambien se corrobora can lo dispuesto en e articulo SEXTO
transitorio del DECRETO de seis de noviembre de dos mil liete, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion, el trece de noviembre de ese mismo ario,
por el que se reform6, entre otros, el articulo 134 de la Cons
titucion Federal,
el cual establecio que las legislatures de los Estadoe y la Asamblea
egislativa del Distrito Federal deberian adecuar su legislacian aplicable
conforme a lo dispuesto en este Decreto, a mas tardar en un alio a partir de
su entrada en vigor; y que en su caso, se observara lo dispJesto en el articulo
105, fraccion II, parrafo cuarto, de la Constitucion Federal.

De la reforma constitucional senalada, se desprende que el Constituyente
permanente orden6 a todas las legislatures locales rtlar, entre otros
aspectos, lo relativo a la propaganda gubernamental, con el objeto de
salvaguardar el principio de equidad en los procesos comiaiales. Esto can el
objetivo esencial de contar con mecanismos para la salvaguarda del principio
de equidad en los procesos electorales, por conducto de las autoridades
locales en la materia.
Ahura bien, de una lecture Integra del escrito de denuncia se advierte que los
motivos de queja que hizo valer el partido politico "Movimiento Ciudadano"
consisten de manera concrete en:

a. La presunta transgresian al articulo 134, parrafo septimo y octavo de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por parte del
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ciudadano Alberto Diaz Trujillo, en su caracter de Dipbtado Federal por
el Distrito XV en el Estado de Mexico, pues a decir del quejoso, ha
realizado una promoci6n personalizada de su nombre e imagen, con el
pretexto de difundir su Segundo Informe de actividades legislativas.

b. Supuestas acciones que constituyen actos anticipadcis de precampana
y/o campafia.
De lo dicho por el denunciante en su escrito de queja se aprecian que el
hecho denunciado fue la indebida difusi6n del Segundo Informe de
actividades legislativas atribuible a un servidor alio° fet eral,
donde para
i
analizar Si hubo o no una indebida promocian personalize a de este, debe
estudiarse por la naturaleza del asunto conforme a lo dispuesto por el articulo
242 parrafo 5, de la Ley General de Instituciones it Procedimientos
Electorales, examen que es de orden de aplicacion del ambito federal.

Refuerza lo anterior el hecho de que en el presente asuntO el denunciado al
dar contestacian a la denuncia interpuesta en su contra alego a favor de su
defensa lo senalado en el articulo 242, parrafo 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que los informes
de actividades legislativas es una excepci6n a la prohibicion contenida en el
articulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidor Mexicanos.

De tal manera que este Tribunal carece de competencia para emprender una
analisis del articulo 134 de la Constitucion Politica de Los Estados Unidos
Mexicanos respecto a un servidor pUblico perteneciente al poder federal,
como lo es un Diputado Federal.

Sin que lo anterior sea obstaculo, para que esta autoridad puede analizar los
hechos denunciados en la queja pero desde la perspective de la legislaciOn
electoral aplicable en la entidad, para efecto de determinar si existieron actos
anticipados de precampafia o campaiia del ciudadano Alberto Diaz Trujillo.
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Resulta importante mencionar que respalda lo anterior el hecho de que este
Tribunal al resolver los procedimientos especiales sancionadores PES/3/2014
y su acumulado PES/4/2014, se relate) que con motivo del acuerdo de
incompetencia notificado at Institute Nacional Electoral, este mediante
acuerdo de tres de diciembre de dos mil catorce se declarl competente para
conocer de las infracciones al articulo 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos imputables a una legisladora federal, per probable
promocion personalizada de su nombre e imagen, can el pretext° de difundir
su Segundo Informe de actividades legislativas, asimismo por lo que hace al
use de recursos pOblicos federales y la supuesta transgresiOn al articulo 242,
1
parrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimient s Electorales, por
existir una promocion personalizada de la servidora pOblica ederal.

!En el mismo tenor, el Institute Nacional Electoral se declare) competente de
bonocer on origen, on el topic° mencionado en el inciso a), como consta en
los procedimientos especiales sancionadores PES/10/204 y PES/11/2014,
radicados en este mismo Tribunal Electoral local; asimismo la Sala
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn al
emitir los acuerdos de Sala dentro de los Procedimientos Especiales
Sancionadores identificados con las claves SRE-PSD-0001-2014 al SRE-PSD0006-2014 2 , para determinar si surtia su competencia para conocer de las
denuncias presentadas, tomo en cuenta la calidad de los sujetos infractores,
las normas que en los casos especificos tenian que aplicarse con motivo de la
violacion al articulo 134 de la Constitucian Politica de loe Estados Unidos
Mexicanos, para determinar si existian elementos objetivos con supuestos de
competencia exctusivas del ambito federal.

Expuesto lo anterior, este Tribunal estima que es incompetente para conocer
de las violaciones que hizo valer el denunciante relacionadas con el
planteamiento identificado con el inciso a) por las razones antes expuestas.

Consultables en el portal de Internet:
http://www.trife.gOb.mx/acercate/salasregionales/Sala%20Regional%20Especializada, consultado el 21 de diciembre de 2014.
2
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En consecuencia este Tribunal Electoral, en la presente resolucion,
Onicamente se pronunciara acerca de la actualizaciOn o no de actos
anticipados de precamparia y/o campalia, derivados de los hechos
denunciados por el quejoso, violacion identificada can incise b) en el
presente considerando.

TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Conforme al articulo 483
parrafos cuarto y quinto, fraccion I, asi como 485 parrafo cuarto fracci6n I, del
Cat:lig° Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal verificO que la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico dip cumplimiento al
analisis del escrito de queja para examinar que este

-Jaya reunido los

requisitos de procedencia previstos en el parrafo tercero del citado articulo
483 del codigo comicial de la entidad; advirtiendo que, en fecha trece de
diciembre de dos mil catorce, la citada Secretaria emitio el acuerdo mediante
el cual, una vez cumplidos los requisitos de procedencia, admitio a tramite la
g

queja. Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y resolucion de los
hechos denunciados.

CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS Y CONTESTACION DE LA QUEJA.

En el escrito de queja presentado por el partido pol tico "Movimiento
Ciudadano", se adujo lo siguiente:
Desde of dia 02 de diciembre de dos mil catorce, el Diputado Federal por el
Distrito XV ALBERTO DIAZ TRUJILLO, este difundiendo abierta y masivamente su
imagen so pretexto de publicitar su segundo informe de actividades, para e/lo ha
colocado vinilonas en diversas calles y domicilios del munic pio de Tlalnepantla,
Mexico, tal como aparece probado on las certificaci6n de /a Oficialia Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Mexico de fecha 04 de diciembre de 2014,
identificada con el folio -006- y en las que a simple vista se observe impresa /a
fotografia con of rostra del Diputado Federal por of Distrito XV ALBERTO DIAZ TRUJILLO
y las siguientes leyendas:
CERTIFICACION CON FOLIO 006 Fotografia 1.
"Alberto Diaz Trujillo" "DIPUTADO FEDERAL", "2do INFORME DE ACTIVIDADES"
"TRABAJANDO JUNTOS", DOS AN- OS DE ACTIVIDADE LEGISLATIVAS",
"REFORMA EDUCATIVA Y LEYES SECUNDARIAS" "REF, RMA LABORAL Y
LEYES SECUNDARIAS" "REFORMA POLITICA" "SEGURO DE DESEMPLEO"
"PENSION UNIVERSAL" asi como of Logo del Partido AcciOn Nacional..."
2.- Con los hechos descritos resulta claro que el Diputado Federal por el Distrito

XV ALBERTO DIAZ TRUJILLO, esta promocionando su nombre e imagen so
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pretexto de difundir su segundo informe de actividades ; lo que implica su
promoci6n personalizada, violentando con elle los principio de! equidad e igualdad
contenidos en el parrafo octavo del articulo 134 de la ConstitiOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos que a la tetra dice:
"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaciOn socique difundan como
tales, los poderes pUblicos, los Organos autOnomos, las dependeoncias y entidades de
la administraci6n 'Jubilee y cualquier otro ente de los tres Ordenes de gobierno,
debera tener caracter institucional y fines informativos, educativos o de orientaciOn
social. En ninqOn caso esta propaganda incluira nombres, imaqenes, voces o
simbolos que impliquen promociOn personalizada de cualquier servidor pOblico."
Precautoriamente la autoridad administrative electoral, on su caracter de
sustanciadora para efectos de la admisiOn del present° procedimiento y
del otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas, debe analizar del mismo el
cumplimiento de cuatro requisites fundamentales:
1.
Que se este en presencia de propaganda politica o electoral;
II.
Que la propaganda, bajo cualquier modalidaci l de comunicaci6n
social ha side difundida per un servidor public° con la imagen o nombre
del mismo;
Que existe una posible vulneracion a lo establecrido en el articulo
134 de la Constitution Politica de los Estados Unities Mexi anos;
Que existe una probable responsabilidad del servidor public°.

3.- Por lo tanto, la propaganda que ha desplegado el Diputado Federal por el
Distrito XV ALBERTO DIAZ TRUJILLO, al promocionar su imager, dentro del proceso
electoral, se traduce on una basqueda intense de posicionar sq persona de manera
anticipada a la postulaciOn de precandidatos y candidates a cargos de
elecciOn popular y/o candidatura lndependiente, lo cual evidentemente
constituye una ventaja sobre los preximos candidatos contendientes de los partidos
politicos que prudentemente estan cumpliendo con las diseosicianes Constitucionales
y legates concemientes a su registro legal y el inicio oficial de campa fias electorates..."

Por su parte, el Ciudadano Alberto Diaz Trujillo, en su escrito de contestacion
manifest6 lo siguiente:
"...1. El correlative que se contesta es FALSO, VAGO e IMPRECISO y por lo tanto lo
NIEGO, ya que las afirmaciones que hace el que quejoso resultan, ademas de
subjetivas, mentirosas, al asegurar on primer lugar, que estoy difundiendo mi imagen
con el pretexto de publicitar mi Segundo Inform° de actividades y para ello se funda
en el siguiente argumento:
"Desde el dia 02 de diciembre de dos mil catorce, el Diputado Federal por el Distrito
XV ALBERTO DIAZ TRUJILLO, esta difundiendo abiertaI y masivamente su
imagen so pretexto de publicitar su segundo informe de actividades, para ello ha
colocado vinilonas en diversas calles y domicilios del municipio de
Tlalnepantla, M6xico, tal come aparece probado on las (sic) certificaciOn de la
Oficialia Electoral del Institute Electoral del Estado de Mexr.-.° de fecha 04 de
diciembre de 2014, identificada con el folio -006- y en las que a simple vista se
observe impresa la fotografia con el rostro del Diputado Federal por el Distrito XV
ALBERTO DIAZ TRUJILLO y las siguientes leyendas..."
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De la simple lectura de lo anteriormente transcrito se Ilega a la deducciOn de que la
solicitud de sanciOn en mi contra carece de todo sustento y lOgr juridica, toda vez
que para que of impetrante pudiese Ilegar, falsamente, a / deducci6n de que
estoy "...difundiendo abierta y masivamente..." mi imagen, asi como "...ha
colocado vinilonas en diversas cal/es y domicilios del municipio de
Tlalnepantla, Mexico..." no son mas que meras opiniones subjetivas, falsas y
mentirosas del quejoso, ya que on ninguna parte de su escrito de solicitud de sanci6n
se aprecia que haya acreditado, como este obligado, a/ menos de manera indiciaria,
las circunstancias de modo, tiempo y lugar on que sucedieron los hechos motivo de la
denuncia, a fin de establecer, on grado de responsabilidad, la comisien de una
conducta que constituya una infracciOn susceptible de sancicinarse, conforme con
las normas correspondientes a la materia.
Nunca dice o describe de forma detallada, ni en que calles ni
que domicilios del
municipio de Tlalnepantla, Mexico he colocado vinilon s en las que este
difundiendo abierta y masivamente mi imagen, lo que debe t ! mar on cuenta esta
autoridad, on virtud de que, siguiendo el principio general de derecho, on el sentido
de que el que afirma tiene la obligacian de probar, ya clue quien interpreta y
argumenta, debe tener una actitud cientlfica ante los hechos y el devenir hist6rico de
los mismos, y es precisamente lo que no hace el solictante
17
del presente
procedimiento, y dicha actitud, resulta contraria de la defe sa de los valores,
principios e intereses que guardan las normas juddicas, ya que atribuirme actos que
nunca describe el quejoso y mucho menos precisa, es dable ctlegir que la revision
primigenia de los elementos solo tiene objeto establecer la viabilidad de la
investigaciOn a traves de la seriedad de la queja formulada y de la gravedad de los
supuestos hechos denunciados...."

Cabe destacar que en la presente sentencia solo se estudiar 4an los hechos del
quejoso y denunciado, vinculados con los probables actos anticipados de
precampatia y campana, con fundamento en lo dispuesto

or el articulo 245

del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en atencion a o expuesto en el
Considerando Segundo de la presente resolucion.

QUINTO. MEDIOS DE CONVICCION APORTADOS POR L iAS PARTES

La parte quejosa aporto at procedimiento como medios de convicciOn los
siguientes:
•

Documental Kiblica. Consistente en copia certificat de acreditacion

a favor del ciudadano Horacio E. Jimenez Lopez, como Representante
Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.

•

Documental PCiblica. Consistente en el acta circunstanciada de

Oficialia Electoral del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
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identificada con el folio 006, de fecha cuatro de dici mbre de dos mil
catorce.
La parte denunciada, por su parte aporto at procedimiento como medios de
conviccion los siguientes:
•

Documental Privada. Consistente en una imprSion a color con

imagenes insertas, emitidas por la Sexagesima Segunda Legislature de
la Camara de Diputados Federal, en cuya portacla se advierte el
encabezado "Alberto Diaz Trujillo", "Diputado Federal", "Dos alms de
Actividades Trabajando Juntos", constante de cuatro fojas Utiles por
ambos lados.

•

Documental PUblica.

Consistente en el acta circunstanciada de

Oficialia Electoral del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
identificada con el folio 006, de fecha cuatro de diciembre de dos mil
catorce.
•

La instrumental de actuaciones.

•

La presuncional legal y humana.

SEXTO. OBJETO DE LA DENUNCIA Y METODOLOGIA.

En consecuencia, el objeto de la denuncia en lo que es coMpetencia de este
Tribunal, consiste en determinar si el ciudadano Alberto Diaz Trujillo neva a
cabo actos anticipados de precamparia y/o campatia mediante la colocaciOn
de vinilonas en diferentes lugares del municipio de Tlalnepantla, Estado de
Mexico, asi como su difusi6n masiva desde el dos de diciernbre del presente
ano.
Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que
deben regir los actos de las autoridades, de conformidad con la
Jurisprudencia 2/2011 3 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
"PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE

3
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Poder Judicial de la Federation, la metodologia para el estudio de los
hechos denunciados consistira en verificar la existencia o inexistencia de los
hechos de la queja; despues se analizara si el acto u objpto materia de la
queja trasgrede o no la normativa electoral actualizando la figura juridica de
actos anticipados de precampana y/o campafia; acto seguido, en caso de ser
procedente, se determinara si se demostrO la responsabil dad del presunto
infractor, para en su caso calificar la falta e individualizar la anciOn.
SEPTIMO. ANALISIS DE FONDO.
Una vez sentado lo anterior, corresponde a este Tribunal E ectoral, realizar el
analisis del fondo del presente asunto, el cual se constrine a determinar si,
como lo afirma el partido politico denunciante, el ciudadano Alberto Diaz
Trujillo, incurrio en actos anticipados de precampafia y/c1 campana por la
probable violacion al articulo 245 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
derivado de la colocaciOn de diversas vinilonas en diversas cal/es y domicilios
del municipio de Tlalnepantla, Estado de Mexico, los cu!les contienen su

nombre e imagen, y segim el dicho del denunciante fueron difundidas de

;50t

manera abierta y masiva desde el dos de diciembre de dos mil catorce, con el
pretexto de publicitar su Segundo lnforme de Actividades como Diputado
Federal por el Distrito XV.

Realizada la precision anterior, en el caso concreto acontece que con fecha
siete de octubre de dos mil catorce, el Institute Electoral del Estado de Mexico
celebro sesion solemne en la cual declar6 el inicio del proceso electoral local
en esta Entidad 4 .
Asimismo, en fecha veintitres de septiembre del mismo ano, el citado Institute
emiti6 el Acuerdo IEEM/CG/57/2014 5 mediante el cual apiob6 el calendario
del proceso electoral estatal, estableciendo las fechas en que se Ilevarian a
MEXICO)",
visible
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=2/20118apoBusgueda=86Word=2/2011
consultada el diciembre-2014.

en

Visible en http://wwwieem.org.mx/consejo_general/cg/2014/estenografica/ve_071014.pdf
consultado el 21 de diciembre 2014
5 Visible en http://www.ieem.org.mx/maxima_publicidad/pdf/calenda2014_2015.pdf
paginas
12, 13 y 26 consultado el 21 diciembre de 2014.
4
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cabo la precampafia y campaiia; de esta forma, la prebampaila para la
eleccion de diputados sera del veintisiete de febrero a veint.ino de marzo de
dos mil quince, mientras que para la elecciOn de ayuntamientos se realizara
entre el uno al veintitres de marzo a de dos mil quince; asi tnismo, se aprob6
que el periodo de camparia para las elecciones de diputadoS y ayuntamientos
se efectuara entre el uno de mayo y el tres de junio del mismo
Atendiendo a la metodologia de estudio, se analizara si en el caso concreto
se encuentran o no acreditados los hechos denunciados de conformidad con
las pruebas que integran el expediente, atendiendo a las reglas de la logica,
la sana critica y la experiencia; asi como a los principio dispositivo y de
adquisicion procesal en materia de la prueba; el primero, impone a la parte
quejosa la carga de presentar los elementos de convi8cion en los que
respalde el motivo de su denuncia, asi como el deber de i4entificar aquellas
que el 6rgano habra de requerir cuando no haya tenido posibilidad de
recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la aitoridad electoral 6 ,
ello tiene su razan por la premura en tiempos con que debe resolverse el
procedimiento especial sancionador; por su parte el princito de adquisicion
procesal consiste en la fuerza de conviccion de los medios de prueba, que
debe ser valorada por el juzgador en relacion a las pretensiones de todas las
partes en el juicio y no solo del oferente, puesto que el prbceso se concibe
como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se
desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una cOntroversia.
De esta manera obra en el expediente, el siguiente Medi° de prueba,
tendiente a probar la existencia del hecho denunciado:
• Acta circunstanciada de Oficialia Electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico, identificada con el folio 006, de fecha cuatro de
diciembre de dos mil catorce.

Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n en los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUPRAP- 00 /2009 y SUP-RAP11/2009, asi como en la Tesis numero VII/2009.

6
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Probanza que se tuvo por admitida y desahogada, la cual

O bra agregada en

autos a foja dieciseis del expediente de merito, a la que se le otorga pleno
valor probatorio en terminos de lo dispuesto por el articulo 435 fracci6n I, 436
fracciones I, 437 parrafo segundo del Codigo Electoral del dstado de Mexico,
por tratarse de una documental pOblica, sumado al hecio de que ni su
contenido ni emisi6n fue controvertido.
Cabe destacar que al levantarse el acta se adjunt6 a la misma dos
impresiones fotograficas, las cuales obran agregadas

6n

autos a foja

diecisiete del expediente. Prueba tecnica que al haber sido obtenida por una
autoridad electoral, con motivo de la diligencia realiz4la el cuatro de
diciembre del presente ano y al estar relacionada con el contenido del acta
,

circunstanciada mencionada anteriormente, se le otorga pleno valor
probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 435 fraccion Ill,
436 fraccion III, 437 tercer Offal° del COdigo Electoral del Estado de Mexico.

p e las pruebas anteriores, adminiculadas entre si, este Tribunal advierte que
no se acredita la existencia de los hechos en los terminos como lo refirio el
denunciante en la queja que se resuelve; ello rlorque del acta
circunstanciada, solo se acredita la existencia de una vinilona, ubicada en el
puente vehicular que cruza la Avenida Mario Colin esquina Avenida Gustavo
Baz, en Tlalnepantla, Estado de Mexico, pues contrariamente a lo que
sostiene el denunciante, no demostro con medio de pl - ueba alguno, la
colocacion de vinilonas en diversas calles y domicilios del citado municipio, de
igual manera; no acredit6 la difusi6n abierta y masiva de las vinilonas desde
el dos de diciembre de dos mil catorce; de ahi que nb se acredita la
existencia de la propaganda en la forma como lo denunci6 el partido politico
Movimiento Ciudadano, al no encontrarse demostrada al rnenos de manera
indiciaria on terminos del articulo 438 parrafos primero y segundo del COdigo
Electoral del Estado de Mexico.
Por otro lado, este Tribunal estima que asiste la razon al Ciudadano Alberto
Diaz Trujillo, en la parte que senala que el denunciante re:liz6 afirmaciones

imprecisas, al no narrar de manera detallada los hecho , ni precisar las

17
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circunstancias de tiempo, modo y lugar, de los hechos gehericos que se /e
atribuyeron y los cuales no se describieron.
Lo anterior es asi, pues como efectivamente lo sostiene el .:Ienunciado no se
precis6, cuales eran las calles y domicilios del Municipio de Tlalnepantla en
que fueron colocadas las vinilonas para sostener validarnente la difusion
masivamente de la imagen y nombre del denunciado, desprendiendose solo
un lugar del acta circunstanciada de Oficialia Electoral del Institute Electoral
del Estado de Mexico, identificada con el folio 006, de fecha cuatro de
diciembre de dos mil catorce, (puente vehicular que cruza la Avenida Mario
Colin esquina Avenida Gustavo Baz, en Tlalnepantla, Estado de Mexico) sin
que se pueda desprender algun otro lugar de los mddios probatorios
acompatiados al escrito initial de queja, ni el conjunto de caracteristicas o
circunstancias que distinguen la realization del hecho, ni I6s tiempos de su
difusi6n, siendo insuficiente que el denunciante seriale qud desde el dos de
diciembre de dos mil catorce el ciudadano Alberto Diaz Irrujillo ha estado
difundiendo su imagen y nombre, pues no existe la certeza a cual
temporalidad o periodo exacto de tiempo, se refiere el denuiciante.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion al resolver el Juicio de Revision Constitu6ional SUP-JRC250/2007, ha sostenido que las quejas o denuncias deben cumplir con
requisitos minimos, porque solo asi el inculpado puede contar con la totalidad
de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de las
imputaciones hechas en su contra.
De tal modo que las quejas deben estar sustentadas por principio, en hechos
claros y precisos en los que se expliquen las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que sucedan, en virtud de que los inculpados, tienen derecho a
conocer los hechos de que se le acusa, pues solo asi el acto de autoridad
estara apoyado en una causal legal, que justifique la molestia que se pueda
causar en los bienes juridicos de los gobernados, lo cual parte de la premisa
basica de que el poder estatel debe respetar los derechos fundamentales de
los individuos.

18
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En ese sentido, no puede estimarse que los actos de afectacion que se
funden en hechos narrados en forma general tengan ese caracter, porque tal
situation dificulta considerablemente la defensa del gobernado a quien se
atribuyen, lo que le impediria o, cuando menos, le dificultaria controvertir la
version y las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la denuncia.
Es decir, la funci6n punitiva de los 6rganos estatales, en cuanto a que, no
obstante las amplias facultades que se les otorga para conocer, investigar,
acusar y sancionar ilicitos, debe tener un respaldo, es decir, contar con
elementos objetivos y ciertos sobre la posibilidad de que determinada
persona haya cometido una conducta infractora.
En este orden de ideas, el procedimiento administrativo sanCionador electoral
debe estar fundado en una denuncia con un sustento minirno, por lo que se
exige que los hechos narrados esten referidos a verdaderas 'nfracciones.
Conforme a lo que ha quedado expuesto, los plantearnientos del partido
politico Movimiento Ciudadano no senalan las circunstacias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron las conductas que consid ra ilegales, al ser
abstractas, genericas e imprecisas.
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 16/2011 erhitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacian con rubro:
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCION LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS
MINIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA" 7.
No obstante lo expuesto con antelacion, se procede a analizar, si el Onico
hecho que se encuentra acreditado con el acta circunstanciada de cuatro de
diciembre de dos mil catorce, consistente en: una vinilona colocada en el
puente vehicular que cruza la Avenida Mario Colin esquina Avenida Gustavo

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. Visible en el portal de internet:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sVVord= °/020expo
ner%20los%20hechos Consultado el 21 de diciembre de 2014.

'
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Baz, en Tlalnepantla, Estado de Mexico, constituye un acto anticipado de
precampatia o campafia.
Asimismo para Ilegar a una conclusion sobre lo denunciado, este Tribunal
debe tomar en cuenta el significado de los actos anticipados de precampatia
y/o campatia, tomando como fundamento lo dispuesto eh la ConstituciOn
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, asi como e C6digo Electoral
del Estado de Mexico y los diversos criterios orientadores yIjurisprudenciales
emitidos por este Tribunal y por el Tribunal Electoral del POder Judicial de la
Federaci6n.
Al respecto, el articulo 245 del C6digo en cita setiala que son actos
anticipados de campatia "...aquellos que realicen los partidos politicos,
dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que se
establezcan para realizar actos de campatia electoral que trasciendan al
conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en solicitar el voto
„ciudadano en favor de un candidato, para acceder a un cargo de elecciOn
rkit

la popular o publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno 0
posicionarse con el fin de obtener una candidatura o particirfar en un proceso
de seleccion interna".
Cabe mencionar que aun cuando el articulo comienza defi:iendo a los actos
anticipados de campana, lo cierto es que la misma defini ion debe tenerse
para los actos anticipados de precampatia de conformidad don la Ultima parte
de la disposicion en cita.
Ahora bien, del articulo 245 del C6digo Electoral de la entidad, asi como de
diversos criterios emitidos por la Sala Superior 8 , se advierte que para poder
configurar los actos anticipados de precampatia y/o campatia se requiere la
existencia de los siguientes tres elementos:
1. Subjetivo, consistente en el prop6sito fundamental de presentar una
plataforma electoral, sus propuestas o promover una candidatura en general,

SUP-JDC-401/2014 y SUP-RAP-395/2012, consultados el 8-diciembre-2014, visibles en:
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC-004012014.htm y en http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/htmlISUP/2012/RAP/SUPRAP-00395-2012.htm
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con el fin de obtener el voto de la ciudadania; lo cual' se deducire del
contenido de la propaganda denunciada.
2. Personal, consistente en que los actos investigados sean realizados por

los partidos politicos, dirigentes, afiliados, simpatizantes, candidatos,
precandidatos o militantes de determinada fuerza politica.
3. Temporal, relativo a que acontezcan fuera de los plazos legalmente

previstos para una precamparia y/o camparia; en proceso electoral en curso,
como ya se indic6 con antelaciOn, la precampatia paria la elecciOn de
diputados sera del veintisiete de febrero at veintiuno de marzo de dos mil
quince, mientras que para la eleccion de miembros de

yuntamientos se

realizara entre el uno at veintitres de marzo de dos mil quinc e; por su parte, el
periodo de campafia para ambas elecciones se efectuara entre el uno de
mayo y el tres de junio del mismo afio.
Lo anterior, es congruente con lo sostenido por este Tribunal al resolver el
procedimiento especial sancionador PES/2/2014, asi como lo indicado por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en los
juicios SUP-JDC-401/2014 y SUP-RAP-395/2012.
AnSlisis del elemento subjetivo.

Como ha quedado expuesto, el

denunciante para acreditar sus afirmaciones, ofrecio de su parte como medio
de conviccion el acta circunstanciada de Oficialia Ele4oral del Institute
Electoral del Estado de Mexico, identificada con el folio 006, de fecha cuatro
de diciembre de dos mil catorce, medio de conviccion donde se advierte que
el contenido de la vinilona es el siguiente:
"...EN EL PUENTE VEHICULAR QUE CRUZA LA AVENIDA MARIO
COLN SE APRECIA COLGADA UNA VINILONA DE
APROXIMADAMENTE 5 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE
ANCHO EN LA (SIC) SE OBSERVAN LOS SIGUIENT?S ELEMENTOS:
DEL LADO DERECHO SE OBSERVA MEDIO DORSO DE UNA
PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUE VISTE TRAJE AZUL
MARINO, CAMISA BLANCA Y CORBATA AZUL, ASIMISMO SE
ADVIERTEN LAS SIGUIENTES LEYENDAS "ALBERTO D!AZ
TRUJILL0; "DIPUTADO FEDERAL", "2°INFORME DE ACTIVIDADES",
"TRABAJANDO JUNTOS' "DOS ANOS DE ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS", "REFORMA EDUCATIVA Y LEYES SECUNDARIAS';
"REFORMA POIMICA'; "SEGURO DE DESEMPLE0'; "PENSION
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UNIVERSAL'; "LEY TELECOMUNICACIONES" (S(C), "REFORMA
ENERGETICA'; ESTOY A TUS ORDENES ENLA OFICINA DE
ENLACE EMILIO CARRANZA # 45 lER PISO, COLONIA CENTRO,
TLALNEPANTLA DE BAZ, TEL: 63-65-05-56, "EL Logo DEL PARTIDO
ACC/ON NACIONAL JUNTO A LA LEYENDA — CNIDADANOS QUE
MOVEMOS A MEXICO-" "EL LOGO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS';
"EN LA LXII LEGISLATURA SOMOS PARTE D LA HISTORIA
APROBAMOS PARA NUESTRO PATS LA REFORMAS
ESTRUCTURALES QUE TRANSFORMARAN A ME CO", "LOGO DE
TWITTER CON LA CUENTA -©BETODIAZ-'; "LOGG DE FACEBOOK
CON LA CUENTA "ALBERTO DIAZ TRUJILLO..."
Cabe destacar que al levantarse el acta se adjunto a la misma dos
impresiones fotograficas, las cuales se insertan a continuacion:
(

Secretaria Ejecu Iva

Immolwth 1.1n rdI tha.21d, Lk. Whin ,

OFICIALIA ELECTORAL
Punto Unico

0

'2011 Ana de los lratadoa de leoloyucan'
we !Mixon Na. 914 Lolcoa Smaa Ana 'rlap,thalan.: 56610
lanaare '7221 2757160 0;1160 7324116 AwameAnato, amm

Me
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De un examen del acta circunstanciada mencionada y de las impresiones
fotograficas se aprecia que la vinilona colocada en el puepte vehicular que
cruza la Avenida Mario Colin esquina Avenida Gustavo BaZ, en Tlalnepantla,
Estado de Mexico no tuvo como finalidad solicitar el voto cilidadano en favor
de un candidato, para acceder a un cargo de elecciOn popular o publicitar
plataforma electoral o programa de gobierno o posicionar al ciudadano
Alberto Diaz Trujillo con el fin de obtener una candidatura o participar en un
proceso de seleccion interna; pues no contiene ninguna exbresion que revele
esa finalidad, sino que contrariamente a lo que sostiene el denunciante, del
texto empleado se desprende que se hace alusion a un Segundo Informe de
actividades de Alberto Diaz Trujillo como Diputado Federal, con temas
relacionados a diferentes reformas legislativas, por lo que no se dirige at
ciudadano como elector, ni incita al voto a favor de su persona, ni de un
tercero o partido politico, ni mucho menos de manera objetiva se prueba el
qmpleo de palabras que impliquen la difusion de su nombre o imagen que
configure actos anticipados de precampafia o campalia, corc el fin de obtener
una candidatura, postulacion o deseos de participar en una contienda interna
en un determinado partido politico o ser aspirante a un Cargo de eleccion
popular.
Por tanto, la finalidad de la vinilona no es la de posicionar al ciudadano a un
cargo de eleccion popular, pues las frases contenidas, analizadas de forma
integral, no exponen propuestas de campafia. Sin que se aprecie algun
elemento especifico encaminado a promover la imager o persona del
ciudadano, exaltando sus virtudes, cualidades o capacicll ades de la cual
pudiera advertirse actos anticipados de campana o precampafia.
Esto es, el mensaje expuesto mediante la vinilona, plantea diversos temas
vinculados con las funciones del ciudadano como legisladork lo que no puede
traducirse en una invitacion al electorado para apoyarlo con su voto como
sucede en la propaganda electoral o con las propuestas de campana.
En este contexto, lo considerado por el denunciante en el pentido de que la
vinilona analizada constituye propaganda politica-electoral en atencion a que
el mismo tiene como objeto resaltar la imagen y el nombro de Alberto Diaz
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Trujillo como Diputado Federal, incurriendo en actos
precampana o campalia dentro del proceso electoral,

anticipados de
posicionando su

persona de manera anticipada a la postulacion de precandidatos, candidatos

o candidatos independientes, constituyendo una ventaja s bre los prOximos
candidatos contendientes que prudentemente estan cumpliendo con las
disposiciones constitucionales y legales concernientes a su registro legal y al
inicio official de campatias electorales, resulta incorrecto e insuficiente para
considerar que se vulnera la normativa electoral, pues estari basados en una
apreciacion subjetiva.
Por lo que este Tribunal arriba a la conclusion que no existen mayores
elementos que una vinilona la cual no se ubica en el con exto de influir en
alguna preferencia electoral, o bien en la solicitud del voto ciudadano en favor
de un candidato, para acceder a un cargo de eleccion popular o publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno o posiciorarse con el fin de
y

oi btener una candidatura o participar en un proceso de selcciOn interna, en
los terminos descritos por el articulo 245 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
En consecuencia, no se tiene por acreditado el elemento subjetivo, para tener
por configurado los actos anticipados de campalia o precampana.
No pasa desapercibido a esta autoridad, que el objeto materia de la denuncia
no es una propaganda de tipo electoral, sino en todo caso, ontiene aspectos

vinculados a un Segundo informe de actividades del ciudadano Alberto Diaz
Trujillo como Diputado Federal por el Distrito XV, hecho que no es
competencia de este Tribunal analizar desde la perspectiva del articulo 134,
parrafos septimo, octavo y noveno de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, ni del articulo 242 parrafo quinto de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, por las razones expuestas en el
Considerando Segundo de la presente sentencia.
Referente a los elementos temporal y personal. Resulta innecesario su

estudio pues al no demostrarse la existencia de un act? de campafia o
precampafia en el presente asunto, asi como la existencia de una
propaganda electoral o que la (mica vinilona haya tenido tall caracter, resulta
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innecesario analizar los elementos personal y temporal, rdwes a ningOn fin
practico conduciria ubicar una hecho en un lapso de tiempo o examinar la
calidad del sujeto para la actualizacion de la hip6tesis juridica de los actos
anticipados de precamparia o campana, cuando no se configura ninguna
conducta infractora.
Como ha quedado expuesto, en el presente asunto no se acredito la comision
de alguna infracci6n, no obstante ello no pasa desapercibido para este
Tribunal que de igual manera no quedo demostrado en autos que la
colocacion de la vinilona ubicada en el puente vehicular que cruza la Avenida
Mario Colin esquina Avenida Gustavo Baz, en Tlalnepantla, Estado de
Mexico, haya sido realizada por Alberto Diaz Trujillo en su calidad de
dirigente, afiliado, simpatizante, candidato, precandidato o militante de una
determinada fuerza politica, pues si bien es cierto, es un hecho no
controvertido su calidad como Diputado Federal, en terminds de lo dispuesto
por el articulo 441 del Cadigo Electoral del Estado de Mex co, tambien lo es
que su sola calidad como legislador federal no puede tener como configurado
este elemento, pues lo trascendente para tener por confgurado los actos
anticipados de precampafia o campana no este en fundon del cargo del
servidor pOblico, sino una calidad diferente del sujeto vinculado a la
realizacion de un acto prohibido por la ley, que transgr, el principio de
equidad en la contienda electoral.
De ahi que el solo hecho de que aparezca su nombre e iinagen no implica
que sea imputable a este, cuando edemas el denunciado eh su contestacion
negO ser autor de la misma, al senalar adernas, que no tuvo la necesidad de
recurrir a ese tipo de propaganda para presentar a la ciudadania su segundo
informe de labores, situacion que realizo, segOn sostiene, mediante un folleto
o cuadernillo, mismo que agrego en autos, el cual no fje materia de la
presente queja o en una ampliacion a la misma en la audiencia de pruebas y
alegatos.
Esto es, no existe en autos ningOn medio de conviccion ofrecido por el
denunciante que acredite que el denunciado elaboro, coloco la vinilona o que
tenga por efecto desvirtuar lo senalado por el denunciado err su contestaciOn.
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Sin que sea obstaculo para arribar a la anterior determination, el hecho de
que exista una documental pUblica consistente en el acta circunstanciada del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, identificada con el folio 006, de fecha
cuatro de diciembre de dos mil catorce, pues esta acredita Iaexistencia de un
solo hecho (la colocacion de una vinilona en un lugar en epecifico), pero no
la calidad del denunciado ni su autoria.
Visto lo anterior, considerando la naturaleza del procedimiento que hoy se
resuelve, se tiene que el promovente no cumplid con la carp procesal a que
estaba obligado y por tanto, las pruebas ofrecidas y admitidas en el presente
procedimiento que se resuelve, en modo alguno pueden ser Utiles y
suficientes para probar que el ciudadano Alberto Diaz Trujillt incurri6 en actos
anticipados de precampalia y/o camparia, pues del cOmulo probatorio
solamente permite corroborar la existencia de una vinilona ubicada en el
,kiente vehicular que cruza la Avenida Mario Colin esquina Avenida Gustavo
Baz, en Tialnepantla, Estado de Mexico, sin que see suficiente para
demostrar los elementos subjetivo, personal y temporal a que se ha hecho
alusiOn.
En efecto, en el caso que nos ocupa, al inconforme correspondia la carga de
la prueba, entendida esta, como el gravamen que recae sclbre las partes de
facilitar el material probatorio necesario para que el juzgadd - pueda formar su
conviccion sobre los hechos alegados por las mismas, sin que este Ultimo
pueda it mas ally de las aportadas en el procedimiento resprctivo o sustituir a
alguno de los contendientes, pues la naturaleza administrative del
procedimiento sancionador no permite suplir la deficiencies que en cuanto a
la aportacion del caudal probatorio realicen las partes, on virtud de que son
estas a quienes corresponde, Onicamente, acreditar su aserto.
Lo anterior es acorde con la Jurisprudencia 12/2010 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, con rubro:
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"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIEIJTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE"9
Por tanto, si es una obligacian procesal del denunciante hacer Ilegar las
pruebas a la autoridad para que este en condiciones de entrar al estudio de
fondo de los hechos en concreto, es logic° que si se incumple con este deber
y los medios de prueba son insuficientes, es correcto declarer infundada la
queja y declarer la inexistencia de la violacion denunciada.
En conclusion, un vez que se ha resultado infundada la q u eja conforme a lo
analizado en esta sentencia, con fundamento en los articulos 116 fraccion IV
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383,
389, 390 fracci6n XIV y 485 Ultimo parrafo del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, se,
SE RESUELVE:
PRIMERO. Este Tribunal no es competente para conocer las violaciones
precisadas en el considerando SEGUNDO de la presente sentencia, por tanto,
remitase at Institute Nacional Electoral los originales del expediente en que se
act0a, para efecto de que en plenitud de sus atribuciones determine lo que en
derecho corresponda, obteniendose previamente copia certificada de las
constancias que integran el presente asunto, para los efectos legales
conducentes.
SEGUNDO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones objeto de la
queja presentada por el partido Movimiento Ciudadano en contra de Alberto
Diaz Trujillo, conforme a lo senalado en el Considerando tEPTIMO de esta
sentencia, en lo que fue corn petencia de este Tribunal.
Notifiquese personalmente at quejoso y al denunciado !en los domicilios
senalados en autos; por officio a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, visible en el pagina de Internet:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur . aspx?idtesis=12/2010&tpoBusqueda7S&sWord=CARGA,
DE , LA , PRUEBA.,EN,EL,PROCEDIMIENTO,ESPECIAL,SANCIONADOR,CORRESPONDE,
AL,QUEJOSO,O,DENUNCIANTE Consultada el 21 de diciembre de 2014.
9
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del Estado de Mexico, agregando copia simple del pr sente fallo; por
estrados y en la pagina de internet de este Organ() J risdiccional a los
dernas interesaclos. Lo anterior conforme al articulo 428 d I Codigo Electoral
del Estado de Mexico.
exico, en sesion

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

celebrada el veintitres de diciembre de dos mil catorce, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucin

Escalona, Jorge

Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez, Diaz, Crescencio

alencia Juarez y

Rafael Gerardo Garcia Ruiz, -siendo ponente el Ultimo d

los nombrados,

quienes firrhan ante el Secretario General de Acuerdos que da fe.
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