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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintitres de enero de dos
mil quince.
VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con motivo de
la queja presentada por el ciudadano Diego Alberto Elguera Espinosa,
en contra de Juan Andres Lopez Camacho, Segundo Regidor del
de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, por la presunta
violaciOn a la normatividad electoral local, consistentes en la indebida
promotion, difusiOn y publicidad de su imagen, que involucran
conductas que revisten actos anticipados de precampalia y/o camper -1a,
asi como la utilizaciOn de recursos pOblicos, derivado de la colocaciOn
de dos espectaculares.
ANTECEDENTES
I. Proceso Electoral Local. El siete de octubre de dos mil catorce, el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, celebro
sesion solemne para dar inicio el proceso electoral 2014-2015, en dicha
demarcaci6n, mediante el cual se renovara la Legislatura y los 125
Ayuntamientos.
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II. Sustanciacion en el Instituto Electoral del Estado de Mexico.
1. Presentacion de Ia Denuncia. El cuatro de diciembre de dos mil
catorce, el ciudadano Diego Alberto Elguera Espinosa, por su propio
derecho, present' ante la Oficialia de Partes del Institute Electoral del
Estado de Mexico, escrito de queja en contra de Juan Andres Lopez
Camacho, Segundo Regidor del Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, al considerar la existencia de una indebida
promocion, difusion y publicidad de su imagen, que involucran
conductas que revisten actos anticipados de precampafia y/o campafia,
asi como la utilizaciOn de recursos lo que resulta contrario a
los articulos 245 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior,
derivado de la colocacion de propaganda en dos espectaculares,
ubicados en las siguientes direcciones:
a) Avenida Jinetes, esquina con calle Continentes, Colonia Valle Dorado,
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
b) Boulevard Avila Camacho s/n, esquina Circuito metalurgista, en la CoIonia
Ciudad Satelite, Municipio de Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico.

2. Acuerdo de recepcion de Ia queja. El Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico, mediante acuerdo de cinco de
diciembre del afio dos mil catorce, tuvo por recibida la queja, ordeno
tramitar y registrar el asunto como

Procedimiento Especial

Sancionador bajo la clave PES/TLA/DAEE/ALC/011/2014/12; tuvo por
senalado domicilio para oir y recibir notificaciones de su parte.
Asimismo, acordo Ilevar a cabo diversas diligencias, autorizando para
ello al personal respectivo; de igual forma, en cuanto a las medidas
cautelares solicitadas, se reserve' su pronunciamiento hasta en tanto no
contare con los elementos de conviccion suficientes.
3. Medidas Cautelares. El Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, mediante proveido de ocho de diciembre de dos
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mil catorce, resolvio otorgar la medida cautelar solicitada por el
denunciante en su escrito de queja, exclusivamente por cuanto hace al
retiro de la propaganda colocada en Avenida Jinetes, esquina con calle

Continentes, Colonia Valle Dorado, Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico.
4. AdmisiOn de la denuncia. Mediante acuerdo de fecha doce de
enero del ario que trascurre, el funcionario electoral sustanciador de la
queja de merit°, admiti6 la denuncia presentada por el ciudadano Diego
Alberto Elguera Espinosa. Asimismo, se orden6 emplazar al denunciado
Juan Andres Lopez Camacho, Segundo Regidor del Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, a efecto de que compareciera a
la Audiencia de Pruebas y Alegatos.
,5. Audiencia de Pruebas y Alegatos. En fecha diecinueve de enero
del alio dos mil quince, se Ilevo a cabo ante la Secretaria General
Ejecutiva, del organ° administrativo electoral, la audiencia de pruebas y
a't ' '

alegatos a la que se refiere el articulo 484 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico. Del acta originada, se desprende la incomparecencia
de las partes.
De igual forma, se hizo constar la presentaci6n en la Oficialia de !Jades
del Institute Electoral del Estado de Mexico, de un escrito signado por el
ciudadano Juan Andres Lopez Camacho, en su caracter de probable
infractor, a traves del cual hace valer pruebas y alegatos, para dar
contestaciOn a los hechos que motivaron el Procedimiento
Administrativo Sancionador que se resuelve.
6. Remision del expediente a este Organo Jurisdiccional. Mediante
proveido de diecinueve de enero del alio que transcurre, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, remitio a este
Tribunal Electoral, el expediente del Procedimiento Especial
Sancionador bajo la clave
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conformidad con lo dispuesto en el articulo 485, parrafo primero, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.

III. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador en el
Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
De las constancias que obran en autos en relation con la reception,
turno y sustanciacion del Procedimiento Especial Sancionador, se
desprende lo siguiente:
signado por el
1. Reception. Mediante oficio IEEM/SE/0686/2015,
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, a las
veintiOn horas, con siete minutos, del veinte de enero de dos mil quince,
se recibio en la Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral, tal y como
consta del sello de recepci6n, el expediente del Procedimiento Especial
Sancionador, formado con motivo de la presentaciOn de la queja
referida en el numeral uno que antecede, asi como el respectivo
informe circunstanciado.

2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de veintiuno de
enero del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, se orden6 el registro del
Procedimiento Especial Sancionador bajo el nOmero de expediente

PES/4/2015, y se turno a la ponencia del Magistrado Dr. en D. Jorge
Arturo Sanchez Vazquez.

III. Radicacion y cierre de instruccion. En cumplimiento al dispositivo
485, parrafo cuarto, fraction I, del Codigo electoral de la materia, el
veintitres de enero del ano en que se actua, el Magistrado ponente dictO
auto mediante el cual radico el Procedimiento Especial Sancionador.
Asimismo, ordeno el cierre de la instrucciOn, en virtud de que, el
expediente se encuentra debidamente integrado y al no haber

4

PES/4/2015

diligencias pendientes por desahogar, ordeno formular el proyecto de
resolucion que en derecho corresponda.
CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
es competente para conocer y resolver el presente Procedimiento
Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, fraccion IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 383, 390, fraccion I, 405, fraccion. III, 458, 483,
485, 486 y 487 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, y 2, y 19
fracciones I y XXXVII, del Reglamento Interne del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
Lo anterior, al tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador
instaurado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Diego
Alberto Elguera Espinosa, por su propio derecho ante el Institute
Electoral del Estado de Mexico, en contra de Juan Andres Lopez
Camacho, Segundo Regidor del Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, ya que en su estima, derivado de la colocaciOn de
dos espectaculares, se configura la conducta de una indebida
promocion, difusi6n y publicidad de su imagen, que revisten actos
anticipados de precamparia y/o camparia, asi como la utilizaciOn de
recursos pCiblicos, lo que resulta contrario a los articulos 245 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico y 134 de la ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que el Magistrado
ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la
trannitacion del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisitos de procedencia,
lo conducente es conocer de los hechos que lo originaron, en relaciOn
5
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con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud
de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrio en
violaciones al marco juridico que regula la participation de los actores
en el contexto politico-electoral. Esto, en terminos de lo dispuesto por
los articulos 483 y 485, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
TERCERO. Hechos denunciados. El escrito de queja presentado por

el ciudadano Diego Alberto Elguera Espinosa, es del contenido literal
siguiente:
"IV. Hechos materia de la denuncia. Los actos que se consideran
contrarios a la normatividad, consisten en la indebida promocion, difusion y
publicidad de la imagen y el nombre de Andres Lopez Camacho, con la
finalidad de hater promotion personalizada a su favor, lo cual resulta
contrario a las reglas de difusi6n de propaganda gubernamental y
constituyen actos anticipados de camper -1a, como se demuestra enseguida.
1. ViolaciOn a las reglas sobre propaganda gubernamental o
El articulo 134 de la Constitution Politica de los Estados
5,; institucional.
Unidos Mexicanos establece que, en la propaganda institutional o
gubernamental que difunda cualquier ente publico con recursos pOblicos,
este prohibida la utilization de imagenes, votes, simbolos, nombres o
cualquier otro elemento que implique promoci6n personalizada de algiin
servidor publico.
En el caso, Andres Lopez Camacho, en su caracter de Segundo Regidor del
Municipio de Tlalnepantla de Baz y, por lo menos desde el 20 de noviembre
del ario en curso y hasta el dia en que se presenta esa queja, Hey() a cabo la
difusion de diverse propaganda a traves de dos espectaculares, cuyas
caracteristicas, dimensiones, ubicaciones e imagenes se detallan en la fe de
hechos que se anexa a la presente.
Esta propaganda, al tener la clara finalidad de posicionar la imagen del
servidor pUblico frente a la ciudadania, es claro que rebas6 los limites
establecidos en la normatividad invocada y, por ende, el ciudadano
denunciado incumplio con la obligation constitutional y legal de conducirse
con imparcialidad en el desempefio de un cargo pUblico.
El caracter de servidor ptiblico se constata con la informaci6n contenida.en
la direcciOn electronica
httplAwww.tlalnepantla.gob.mx:8080/archivoscondatos/cabildo.php
La existencia de la propaganda se pone de relieve con el testimonio notarial
16415, suscrito por el Notario POldlico niimero 142, donde da fe de, por lo
menos, la existencia de dos espectaculares donde se promociona la imagen
y nombre de Andres Lopez Camacho.
Con lo anterior, se encuentran satisfechos los extremos para afirmar que el
ciudadano denunciado se aparto de la normative electoral.
Ciertamente, la propaganda denunciada se ubica en la naturaleza de
gubernamental, en tanto que busca difundir la imagen y nombre de un
6
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servidor alio°, sin que se promocione alguna acciôn inherente a sus
funciones pOblicas, por el contrario, en los espectaculares se observa
claramente que tanto la imagen como el nombre del funcionario pOblico, se
resaltan de una forma totalmente desproporcionada con el Calico objeto de
realizar promoci6n personalizada.
Lo anterior permite afirmar que, si el ciudadano denunciado realiz6
propaganda gubernamental con la finalidad de hacer promoci6n
personalizada a su favor, es claro que se aparto de la normative
constitucional, que establece la obligacian de aplicar con imparcialidad los
recursos pUblicos.
2. Actos anticipados de camparia. El articulo 245 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico sefiala que, se entenderan por actos anticipados de
campafia, aquellos que realicen los partidos politicos, dirigentes, militantes,
afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para
realizar actos de camparia 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 popular o publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse con el fin de
obtener una candidatura o participar en un proceso de seleccion interna.

Por su parte, la Sala Superior del TEPJF ha establecido, reiteradamentei,
que los mensajes electorales, en general, no pretenden informar sino,
preponderantemente, atraer votos y, por ende, quienes los difunden intentan
que las imagenes, grabaciones, proyecciones, expresiones y demos
elementos que integran la propaganda electoral, en los terminos legales
indicados,
persuadan a los electores de su oferta politica y ello se traduzca
L
en votos.
i(Vease por ejemplo, el emitido en el expediente SUP-RAP-31/2006)
La propaganda denunciada en el punto anterior, al margen de ser contraria a
las normas relatives a la imparcialidad en el use de recursos pOblicos,
tambien constituye actos anticipados de campafia, en raz6n de que, como se
apunta, busca posicionar el nombre e imagen de Andres Lopez Camacho.
Estos hechos constituyen actos anticipados de precampana o campafia, en
razOn de que, sin motivo alguno, se difunde la imagen y nombre de Andres
Lopez Camacho.
Es por esto que, como se ha dicho, los actos desplegados por el ciudadano
denunciado constituyen hechos contrarios a la normatividad electoral, en
tanto con ellos se demuestra la difusion, en periodo prohibido, de
propaganda que busca colocar una imagen y un nombre frente al electorado,
de cara al proximo proceso electoral.

De lo antes transcrito, para este organ° jurisdiccional local en materia
electoral, resulta evidente que el contexto de la queja presentada por el
denunciante, la hace consistir en lo siguiente:

• Que Juan Andres Lopez Camacho, en su caracter de Segundo
Regidor del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico,
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desde el pasado veinte de noviembre del alio dos mil catorce y
hasta la fecha de la presentaci6n de la queja, esto es, el cuatro de
diciembre siguiente, a haves de la colocacion de dos
espectaculares 1 , el primero de ellos en Avenida Jinetes, esquina
con calle Continentes, Colonia Valle Dorado, Municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico y el segundo en
Boulevard Avila Camacho s/n, esquina Circuito Metalurgista, en la
CoIonia Ciudad Satelite, Municipio de Naucalpan de Juarez,
Estado de Mexico, [level a cabo conductas que, en concepto del
denunciante, actualizan una indebida promocion, difusion y
publicitacion de su imagen y nombre frente a la ciudadania,
trasgrediendo con ello, el articulo 134 de la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, y de cuyo contenido se
prohibe, respecto de la difusi6n de la propaganda gubernamental,
la aplicacion de recursos pUblicos, para la promocion
personalizada de algun servidor pUblico.

• Que al existir una promocion personalizada, derivado de la
difusiOn de la imagen y nombre del servidor publico denunciado,
dichas conductas constituyen actos anticipados de precampalia
y/o camparia, en raz6n de que existe la intention de posicionar la
imagen y nombre de "Andres Lopez Camacho", lo que constituye
una trasgresi6n al articulo 245 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
CUARTO. Alegatos. En su defensa, el denunciado manifest6 en su

literalidad lo siguiente:
"ALEGATOS

POR LO QUE HACE A MI PARTE VENGO A MANIFESTAR A USTED
SECRETARIO EJECUTIVO LOS ALEGATOS QUE POR MI PARTE
CORRESPONDE QUE SON LOS SIGUIENTES:
Su ubicacion se desprende del Testimonio Notarial de fe de Hechos nnmero 16415, folio 009, volumen
519, de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, expedido por el Titular de la Notaria Publica numero
142, del Estado de Mexico, ofrecida por el denunciante en su escrito de Queja, y que obra a fojas 16 a 21
del expediente en que se act0a.
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POR LO QUE HACE A LA PRUEBA QUE EN SU DESAHOGO SE LLEVO A
CABO EN DIA 11 DE DICIEMBRE A LAS ONCE HORAS EN EL
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ EN EL BOULEVARD AVILA
CAMACHO ESQUINA CIRCUITO METALORGICAS EN EL CUAL SE
DESPRENDE EN EL DESARROLLO DE LA MISMA EN LA CUAL SE
ENTREVISTA AL VECINO DE MUNICIPIO DE NAUCALPAN ESTADO DE
MEXICO QUE DIJO LLAMARSE EMILIO JARAMILLO PEREZ Y EL CUAL
CONTESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL SERVIDOR
POBLICO ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
MEXICO YA A LA LETRA TEXTUALMENTE A LA PRIMERA PREGUNTA
QUE SE LE HACE
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. EMILIO JARAMILLO PEREZ NO NUNCA ME
PERCATE
ASI MISMO AL CONTESTAR LA RAZON DE SU DICHO EN POR QUE LE
SABE Y LE CONSTA CONTESTANDO DE IGUAL FORMA Y
CATEGORICAMENTE YO PASO DIARIO POR ESTE LUGAR
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE ARMANDO
ESCOBAR N Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1 -SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. ARMANDO ESCOBAR N. NO. YO VI EL ANUNCIO
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
RESPONDIENDO POR QUE YO ESTUDIO POR AQUI CERCA
DE IGUAL FORMA MANIFIESTO A USTED SECRETARIO EJECUTIVO
QUE LAS C. ANGELES CUEVAS IBARRA MANIFESTO SER VECINA DE
DICHO MUNICIPIO Y AL PREGUNTARLE EL SERVIDOR PUBLICO
ELECTORAL QUE LE CONTESTARA ALGUNAS PREGUNTAS.
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
LO QUE LA C. ANGELES CUEVAS IBARRA CONTENTADO NO. LA
VERDAD NO VI NADA.
Y CUANDO LE PIDEN MANIFIESTE LA RAZON DE SU DICHO
2.-POR QUE SABE Y LE CONSTA
LA ENTREVISTADA CONTESTO TRABAJO POR AQUI.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE ADRIANA
9
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SIERRA BRINGAS Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. ADRIANA SIERRA BRINGAS NO
DE IGUAL FORMASE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE YO TRABAJO POR ESTE LUGAR, AQUI CERCA
CONTINUANDO CON EL DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA A
OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE ENRIQUE
CHAVEZ LIMA Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.- SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. ENRIQUE CHAVEZ LIMA. NO. YO NUNCA VI
NADA
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2,- PORQUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE ESTUDIO POR AQUI.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE FACE LLAMAR CON NOMBRE FLORENCIA
MARTINEZ MARTINEZ Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.- SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. FLORENCIA MARTINEZ MARTINEZ; NO, NO ME
PERCATE
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
PASO DIARIO POR ESTE LUGAR.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE JAZMIN
ROSALES VELAZQUEZ Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.

CONTESTANDO EL C.
RECUERDA

JAZMIN ROSALES VELAZQUEZ; YA, NO
10
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DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE ESTUDIA POR AQUI.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE VICTOR
MANUEL PEREZ Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. VICTOR MANUEL PEREZ; NO, YO CASI ESTOY
DIARIO POR AQUI Y NUNCA VI NADA
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE TRABAJO POR AQUI.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE ESTEBAN
REYES JULIAN Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1..-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. ESTEBAN REYES JULIAN; NO SE NADA, YO
ESTOY CERCA Y NUNCA PONGO ATENCION EN LOS ANUNCIOS
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- PORQUE SABE Y LE CONSTA
PORQUE PASO SEGUIDO POR AQUI
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE HUGO NAVA
BAUTISTA Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO ELECTORAL
QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. HUGO NAVA BAUTISTA; NO ME HABIA
PERCATADO DE ESO
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE PASO DIARIO.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE JULIO
CESAR TORRES Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
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1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. JULIO CESAR TORRES; CREO QUE SI
LA RAZON DE SU DICHO
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
TRABAJO POR ESTE LUGAR.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE ARNULFO
GARCIA GUERRERO Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. ARNULFO GARCIA GUERRERO; NO
DE IGUAL FORMASE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE TRABAJO POR ESTE LUGAR.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE ALEJANDRA
GARCIA TORRES Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.

1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. ALEJANDRA GARCIA TORRES; NO, NO ME DI
CUENTA
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO

2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE VIVO POR AQUI.
CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA A
OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR DE NOMBRE ISRAEL
MARTINEZ MARTINEZ Y SOLICITANDOLE AL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA LAS AL AS PREGUNTAS
SIGUIENTES.

12
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1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C. ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. ISRAEL MARTINEZ MARTiNEZ; N
FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO

DE IGUAL

2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE TRABAJO POR ESTE LUGAR.
CONTINUANDO CON EL DE DESHAGO DE LA MISMA SE ENTREVISTA
A OTRA PERSONA QUE SE HACE LLAMAR CON NOMBRE JORGE
ECHEVARRIA PEREZ Y SOLICITANDOLE EL FUNCIONARIO PUBLICO
ELECTORAL QUE RESPONDIERA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES.
1.-SI SE PERCATO QUE EN DICHO LUGAR, SE ENCONTRABA
COLOCADA PROPAGANDA ALUSIVA AL C.ANDRES LOPEZ CAMACHO,
LA QUE SE APRECIA EN LA IMAGEN QUE TIENE A LA VISTA.
CONTESTANDO EL C. JORGE ECHEVARRIA PEREZ; NO
DE IGUAL FORMA SE LE PREGUNTO LA RAZON DE SU DICHO
2.- POR QUE SABE Y LE CONSTA
POR QUE PASO TODOS LOS DIAS.
AUNADO A ESTOS ALEGATOS SE ENCUENTRA EL DESAHOGO DE LA
INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DIA 06 DE DICIEMBRE A LAS
ONCE HORAS CON OCHO MINUTOS EN LA AV. JINETES ESQUINA CON
AV. CONTINENTES, EN LA COLONIA VALLE DORADO EN EL
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA BAZ ESTADO DE MEXICO EN LA QUE
SE MANIFIESTA QUE SER CERCIORARON Y VERIFICANDO QUE FUERA
EN LUGAR SEICIALADO POR EL QUEJOSO Y VERIFICAR DE LA
EXISTENCIA Y CONTENIDO DE LA PROPAGANDA DENUNCIADA EN LA
CUAL JAMAS SE OBSERVO PROPAGANDA ALGUNA MANIFESTANDO
EN DICHA INSPECCION QUE SOLO QUE SE PODIA OBSERVAR UNA
SERIE DE EDIFICIOS EN LOS CUALES DESTACAN UNO DE COLOR
BLANCO DE CUATRO PISOS HE DE MANIFESTAR A ESTA
SECRETARIA EJECUTIVA QUE DE LAS FOTOGRAFIAS •QUE SE
EXHIBEN AL PRESENTE EXPEDIENTE COMO PARTE DEL DESAHOGO
DE LA PRUEBA OFRECIDA POR EL C. DIEGO ALBERTO ELGUERA
ESPINOSA Y EN LA CUAL SE OBSERVA QUE NO EXISTE
PROPAGANDA ALGUNA.

Respecto de dichas manifestaciones, para este Organo colegiado
resulta evidente, que el contenido de los alegatos hechos valer por el
denunciado, se ubican en el contexto en que se desarrollo la diligencia
Ilevada a cabo por personal del Institute Electoral del Estado de Mexico,
el once de diciembre del alio prOximo pasado, at realizar entrevistas a
diversos ciudadanos, para efecto de corroborar la existencia de la
propaganda colocada en Boulevard Avila Camacho s/n, esquina
13
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Circuito Metalurgista, en la Colonia Ciudad Satelite, Municipio de
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico. 2
De igual forma, a traves de dicho escrito continua manifestando que,
por lo que hace al desahogo de la inspecci6n ocular, Ilevada a cabo por
personal del Instituto Electoral del Estado de Mexico, el seis de
diciembre de dos mil catorce, en Av. Continentes, en la Colonia Valle
.

Dorado, del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico,
respecto de la propaganda denunciada, qued6 constancia de que jamas
se observo propaganda alguna, y por el contrario solo se podia
observar una serie de edificios. 3
QUINTO. Fijaciem de la materia del Procedimiento. Resumidos los
hechos que constituyen la materia de la denuncia formulada, se
concluye que los puntos de contienda sobre los que versara el estudio
del presente Procedimiento Especial Sancionador corresponden a los
siguientes:
t4A

A). La presunta vulneraciOn del articulo 134, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por haberse difundido
los anuncios espectaculares, desde el pasado veinte de
noviembre del ano dos mil catorce y hasta la fecha de la
presentacion de la queja, esto es, el cuatro de diciembre
siguiente, siendo ubicados el primero de ellos en Avenida Jinetes,
esquina con calle Continentes, Colonia Valle Dorado, Municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico y el segundo en
Boulevard Avila Camacho s/n, esquina Circuito Metalurgista, en la
Colonia Ciudad Satelite, Municipio de Naucalpan de Juarez,
Estado de Mexico, de donde, a decir del denunciante, se
desprende una indebida promoci6n, difusi6n y publicitaciOn de la
imagen y nombre frente a la ciudadania, por parte de Juan Andros
Lopez Camacho, en su caracter de Segundo Regidor del
2
3

Acta Circunstanciada que obra a fojas 44 a 48 del expediente en que se actUa.
Acta Circunstanciada que obra a fojas 26 y 27 del expediente en que se actba.
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Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico; propaganda
que corresponds a la de naturaleza gubernamental que se
difunde con recursos pCiblicos, al contener la imagen y nombre de
un servidor
B). La presunta trasgresion del precepto 245, contenido en el
c6digo en materia electoral, para el Estado de Mexico, ya que, al
existir una promocion personalizada, derivado de la difusion de la
imagen y nombre del servidor publico denunciado, dicha
circunstancia actualiza que se constituyan actos anticipados de
precamparia y/o camparia, en razor' de existir la intenci6n de
posicionar la imagen y nombre de "Andres Lopez Camacho".

SEXTO. Pronunciamiento de fondo.

En primer termino resulta

oportuno precisar que, este 6rgano resolutor se adhiere al criterio de
que el Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse configurado
dentro de la normative electoral estatal, se compone de dos etapas
diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el organ° que las atiende.

Acorde con lo anterior, en un primer momento al Institute Electoral del
Estado de Mexico le correspondi6 el tramite, la adopcion de medidas
cautelares y la instruccion, en tanto que al Tribunal Electoral de la
citada entidad, le compete resolver los Procedimientos Especiales
Sancionadores, y para lo cual debe analizar las pruebas que obran en
el sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos
por las partes, y asi determinar sobre la existencia de la violaciOn objeto
de la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de estos, lo
cual se realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objeciOn, admision, desahogo, y valoracion tanto individual como en
15
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conjunto de las pruebas aportadas por las partes, asi como de las
acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las recabadas por
este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a una construction
judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por
-

-los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan por

la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios y valores que
:buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales. 4
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza
preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al denunciante
o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den
sustento a los hechos denunciados, asi como identificar aquellas que
habran de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas,
ademas de que estos procedimientos se limitan a la admision
solamente de pruebas documentales y tecnicas. Criterio contenido en la
jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO 0 DENUNCIANTE. 5
En tales condiciones, este Organ° jurisdiccional se avocara a la
resolution del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio
que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentaci6n recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: ADQUISICION PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL, 6 en esta etapa de valoracion se observara
4

Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al resolver

el Recurso SUP-RAP-17/2006.
Consultable en la Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
5
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, paginas 171 a 172.
Consultable en la Compilacien 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
6
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, paginas 119 a 120.
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uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria
que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal,
y que es el de adquisicion procesal, por lo que en su momento, la
valoracion de las pruebas que obran en autos habra de verificarse en
razOn de este principio en relation con todas las partes involucradas
dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en
funci6n a las pretensiones de los oferentes.

De igual forma se tendra presente que en terminos del articulo 411, del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de prueba los
hechos controvertidos; por lo que no lo sera el derecho, los hechos
stotorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las
;

cartes en el procedimiento que nos ocupa.

Efi ese sentido, en este apartado se procede al analisis del primero de
los hechos que constituyen la denuncia, esto es, la presunta
vulneracion del articulo 134, de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, por haberse difundido los anuncios espectaculares,
de donde se desprende una indebida promotion, difusiOn y publicitacion
de su imagen y nombre frente a la ciudadania, por parte de Juan
Andres Lopez Camacho, en su caracter de Segundo Regidor del
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, y que en concepto
del denunciante, al corresponder dicha propaganda a la de naturaleza
gubernamental que se difunde con recursos pOblicos, al contener la
imagen y nombre de un servidor paha), actualiza dicha trasgresion.

Al respecto, este Organ° jurisdictional considera que los actos o
hechos denunciados no son constitutivos de violaciones a la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por las
razones que se exponen a continuation.
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AcreditaciOn de la propaganda denunciada.

En este apartado, se verificara la existencia de la difusi6n de la
propaganda que se estima contraviene la normatividad electoral, a partir
del acervo probatorio que obra en autos del expediente, mismo que se
setiala a continuacion:

•

Pruebas aportadas por el quejoso
lallt)04
•

?A EB
Copia simple de la
credencial de elector
del
favor
a
Diego
ciudadano
Elguera
Alberto
expedida
Espinosa
Institute
el
'por
Federal Electoral.
Testimonio Notarial
de fe de hechos
nUrnero 16,415, folio
009, volumen 519,
de fecha veinte de
noviembre del alio
catorce,
mil
dos
el
por
expedido
Edgar
licenciado
Macedo
Rodolfo
NOriez, titular de la
Publica
Notaria
del
142,
numero
Estado de Mexico.

•

se
que
da fe
Se
propaganda
encuentra
los
en
colocada
espectaculares senalados
por el quejoso.

D
TIPCir^r,PRUEIEk.

FOJAS

Documental
Privada.

Foja 15 del
expediente.

Documental
Publica.

Fojas 16 a
del
21
expediente.

Pruebas aportadas por el probable infractor
TI

;

ocular
Inspection
de
once
realizada el
diciembre de dos mil
catorce.

EPRUEBA ,

Inspeccion ocular.
Diversas entrevistas
del
vecinos
a
del
municipio
de
Municipio
de
Naucalpan
Juarez, Estado de
donde
Mexico,
a
responden
preguntas
relacionadas con la
del
existencia
espectacular ubicado
en Boulevard Avila
18
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s/n,
Camacho
Circuito
esquina
Metalurgista, en la
Ciudad
Colonia
Satelite, Municipio de
de
Naucalpan
Juarez, Estado de
Mexico.
Presuncional.

La presuncional en su
doble aspecto legal y
humana.

Foja 89 del
expediente.

• Diligencias realizadas por el Institute Electoral del Estado de
Mexico

Lipreacrat;
Inspection ocular de
fecha seis de
diciembre de dos mil
catorce.
'')

o aft
.-.F

Requerimiento
al
oficio
mediante
de
General
Director
Desarrollo Urbano del
de
Municipio
Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, de
fecha siete de
diciembre de dos mil
catorce.

Requerimiento
al
oficio
mediante
Tesorero Municipal de
Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, de
fecha siete de
diciembre de dos mil
catorce.

TIPO:DE,:,
ILIGENDI

ID
Inspeccion ocular a
cargo del servidor
electoral
pUblico
la
a
adscrito
Ejecutiva
Secretaria
del Institute Electoral
de
Estado
del
los
en
Mexico,
lugares en donde, a
decir del quejoso, se
encontraba colocada
propaganda
la
denunciada.
al
dirigido
Oficio
de
General
Director
Desarrollo Urbano del
de
Municipio
Tlalnepantla, Estado
de Mexico a efecto
de que informara si la
dependencia a su
cargo le concedio
autorizaci6n para la
la
de
colocacion
propaganda
denunciada.
al
dirigido
Oficio
Municipal
Tesorero
de Tlalnepantla de
de
Estado
Baz,
Mexico, a efecto de
si
informara
que
los
de
dentro
informes mensuales
rendidos al Organo
de
Superior
del
Fiscalizacion
Estado de Mexico, se
alguna
encontraba
erogacion realizada
por el denunciado,
de
concepto
por
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Inspection ocular.

Fojas 26 a 27
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Oficio de
requerimiento.

Foja 38 del
expediente.

Oficio de
requerimiento.

Foja 39 del
expediente.
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Inspeccion ocular de
de
once
fecha
diciembre de dos mil
catorce.

1

rierir
.!,1 F.
' Requerimiento
al
oficio
mediante
Director General de
Desarrollo Urbano del
Municipio de
Naucalpan, Estado de
Mexico, de fecha diez
de diciembre de dos
mil catorce.

Inspeccion ocular de
fecha once de
diciembre de dos mil
catorce.

Requerimiento
al
oficio
mediante
Tesorero Municipal de
Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico de
fecha catorce de
diciembre de dos mil
catorce.

de
colocacian
propaganda en el
espectacular
denunciado.
Inspection ocular.
Inspection ocular a
cargo del servidor
electoral
pOblico
la
a
adscrito
Secretaria Ejecutiva
del Institute Electoral
del Estado de
Mexico, a efecto de
obtener informaci6n
de los transeuntes y
vecinos del municipio
de Naucalpan de
Juarez, Estado de
Mexico, con el objeto
de saber si se
encontraba colocada
la propaganda
denunciada.
Oficio de
al
dirigido
Oficio
requerimiento.
Director General de
Desarrollo Urbano de
Naucalpan de Juarez,
Estado de Mexico, a
efecto de que
informara sobre el
la
para
permiso
la
de
colocacion
propaganda
denunciada.
Inspecci6n ocular.
InspecciOn ocular a
servidor
cargo del
electoral
pUblico
la
a
adscrito
Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral
del Estado de
Mexico, a efecto de
verificar el retiro o
permanencia de la
propaganda
denunciada en el
municipio de
Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico.
Oficio de
oficio
Segundo
requerimiento.
Tesorero
dirigido al
Municipal de
Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, a
efecto de que
informara si dentro de
informes
los
mensuales rendidos
al Organo Superior
de Fiscalizacion del
Estado de Mexico, se
alguna
encontraba
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Requerimiento
al
oficio
mediante
de
General
Director
Desarrollo Urbano del
de
Municipio
Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico de
de
catorce
fecha
mil
diciembre de dos
catorce.

Requerimiento
al
oficio
mediante
lector General de
esarrollo Urbano del
Municipio de
Naucalpan, Estado de
Mexico, de fecha
dieciocho de diciembre
de dos mil catorce.

Inspection ocular de
fecha ocho de enero
de dos mil quince.

erogaci6n realizada
por el denunciado,
de
concepto
por
de
colocaciOn
el
en
propaganda
espectacular
denunciado.
oficio
Segundo
Director
dirigido al
de
General
Desarrollo Urbano del
de
Municipio
Tlalnepantla, Estado
de Mexico. a efecto
de que informara si la
dependencia a su
cargo le concedi6
autorizacion para la
la
de
colocacion
propaganda
denunciada.
oficio
Segundo
Director
al
dirigido
General de
Desarrollo Urbano de
Naucalpan de Juarez,
Estado de Mexico, a
que
de
efecto
el
sobre
informara
la
para
permiso
la
de
colocacion
propaganda
denunciada.
InspecciOn ocular a
cargo del servidor
electoral
pUblico
la
a
adscrito
Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral
del Estado de
Mexico, a efecto de
realizar una Ilamada
telefonica al numero
11062055, el cual se
encontrO visible en
los
de
uno
espectaculares
estaba
donde
la
colocada
propaganda
denunciada.

Oficio de
requerimiento.

Foja 64.

Oficio de
requerimiento.

Foja 77 del
expediente.

Inspection ocular.

Foja 78 del
expediente. .

Dichas pruebas seran valoradas en terminos de los articulos 435, 436,
437 y 438 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, mismos que
refieren que las documentales pUblicas tienen valor probatorio pleno,
salvo prueba en contrario, al ser expedidas, entre otros supuestos, por
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los organos electorates, por autoridades de los tres ordenes de
Gobierno o por quienes esten investidos de fe pUblica.

Por lo que se refiere a las pruebas tecnicas, solo podran alcanzar valor
probatorio pleno, cuando adminiculadas con los dernas elementos que
obren en autos, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relacion que guarden entre si, generen conviccion sobre
la veracidad de los hechos afirmados.
Del caudal probatorio que obra en autos, se desprenden las siguientes:

Fe de hechos realizada por el Notario 142 del Estado de Mexico, el
veinte de noviembre de dos mil catorce.
Z.7 e7;ToRAL
LI; ;.(iDIE Acta
2.
Ft ; - c

circunstanciada de inspecci6n ocular realizada el seis de

diciembre de dos mil catorce, en las direcciones: Avenida Jinetes
esquina Avenida Continentes, en la Colonia Valle Dorado, en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz, y Boulevard Avila Camacho sin
nUmero, Esquina Circuito Metalurgistas, en la Colonia Ciudad Satelite
en el Municipio de Naucalpan de Juarez.
3. Acta circunstanciada de inspecci6n ocular realizada el once de
diciembre de dos mil catorce, en la direccion ubicada en Boulevard
Avila Camacho sin nt.Imero, Esquina Circuito Metalurgistas, en la
Colonia Ciudad Satelite en el Municipio de Naucalpan de Juarez.
4. Acta circunstanciada de inspeccion ocular realizada el once de
diciembre de dos mil catorce, en la direcciOn ubicada en Avenida
Jinetes esquina Avenida Continentes, en la Colonia Valle Dorado, en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz.
Documentales pijblicas que se les concede valor probatorio pleno en
terminos de lo dispuesto por el articulo 437 del Codigo Electoral Local.
22
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Ahora bien, a partir del Testimonio Notarial de fe de Hechos nOmero
16415, folio 009, volumen 519, de fecha veinte de noviembre del dos
mil catorce, expedido por el Titular de la Notaria PUblica nUmero 142,
del Estado de Mexico, ofrecida por el denunciante en su escrito de
queja, al cual se concede valor probatorio pleno, se tiene por acreditada
la existencia de la propaganda denunciada, consistente en dos
anuncios espectaculares, mismos que contienen la imagen de una
persona de sexo masculino, que este sentada y contiene la siguiente
leyenda: "Andres Lopez... Tlalnepantla... Trabajando contigo, por una
Politica Joven", desde el dia veinte de noviembre de dos mil catorce, en
los domicilios Avenida Jinetes esquina Avenida Continentes, en la
Colonia Valle Dorado, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, y

03oulevard Avila Camacho sin nOmero, esquina Circuito Metalurgistas,
en la Colonia Ciudad Satelite, en el Municipio de Naucalpan de Juarez.

Lio nE.
d.-:xica Al respecto, cabe precisar que, por lo que respecta al espectacular
-

ubicado en Boulevard Avila Camacho sin numero, Esquina Circuito
Metalurgistas, en la Colonia Ciudad Satelite en el Municipio de
Naucalpan de Juarez, el mismo ya no se anunciaba, at menos, desde el
seis de diciembre de dos mil catorce, tal y como lo asent6 el servidor
pCiblico electoral adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral
del Estado de Mexico, en el acta circunstanciada de inspecciOn ocular
realizada para verificar la existencia o no de los espectaculares
denunciados. Y por lo que respecta al ubicado en Avenida Jinetes
esquina Avenida Continentes, en la Colonia Valle Dorado, en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz, desde el once de diciembre de la
misma anualidad, tambien ya no se encontraba a la vista de la
ciudadania; lo anterior, en cumplimiento al dictado de las medidas
cautelares otorgadas por el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, pues como se desprende del acta de inspecciOn
ocular realizada en la data indicada, el espectacular de referencia ya se
encuentra totalmente pintado de blanco y Cmicamente en color azul se
contenian los siguientes nCimeros: 11062055.
23
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De alit que, en estima de este 6rgano jurisdiccional se tiene por
acreditada la difusi6n de la propaganda denunciada.

Contenido de la Propaganda Denunciada.
Por lo que respecta al contenido de la propaganda tildada de ilegal, en
primer termino resulta oportuno insertar las imagenes que la contienen
para una mejor apreciacion.
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De las anteriores imagenes se desprende el contenido de la
propaganda denunciada, siendo este el siguiente: se observa una
persona del sexo masculino; en posicion sentada; que viste camisa a
cuadros en color negro, blanco y rojo; y las siguientes frases: "Andres
Lopez", "Tlalnepantla", "Trabajando contigo, por una Politica Joven", por
Ultimo, el fondo del anuncio es en color verde, blanco y rojo.
Ahora bien, del escrito de denuncia se advierte que el quejoso arguye,
que el ciudadano denunciado, es decir, Juan Andres Lopez Camacho,
en su calidad de Segundo Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de
Baz, Estado de Mexico, realizO propaganda gubernamental con la
finalidad de promocionar su persona y su nombre, en contravencion al
articulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.
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En estima de este organ° jurisdictional la propaganda denunciada no
se considera gubernamental, y menos aiin, contiene algOn elemento
para que pueda considerarse como de naturaleza electoral.

En esta tesitura, se considera oportuno referir el marco normativo
relativo a la propaganda gubernamental; por tanto, es indispensable
enunciar el contenido de los articulos 134, parrafo octavo de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 129 parrafo
Sexto de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, los cuales son del tenor siguiente:

ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos

"Articulo 134.(...)
m-La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicacion social, que
difundan como tales, los poderes pOblicos, los organos aut6nomos, las
dependencias y entidades de la administration publica y cualquier otro ente
de los tres Ordenes de gobierno, debera tener caracter institucional y fines
informativos, educativos o de orientation social. En ningOn caso esta
propaganda incluira nombres, imagenes, voces o simbolos que impliquen
promoci6n personalizada de cualquier servidor publico."

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico

"Articulo 129.(.-.)
La propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicacion social,
difundan como tales los poderes pOblicos, los organos aut6nomos, los
Ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administraci6n pUblica
estatal y municipal, asi como las empresas de participaci6n estatal o
municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a estas y en los
fideicomisos y cualquier otra entidad publica del Estado de Mexico, debera
tener caracter institucional y fines informativos, educativos o de orientation
social. En ningon caso esta propaganda incluira nombres, imagenes, voces
o simbolos que impliquen promocian personalizada de cualquier servidor
pUblico, de cualquiera de los poderes del Estado u organos de gobierno.
Las leyes de la materia regularan estas circunstancias."
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Por su parte los Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del
Estado de Mexico, en su capitulo prirnero, articulo 1.2., inciso p), se
define a la propaganda gubernamental de la siguiente manera:

"1.2. Para los efectos de estos lineamientos, se entendera por:
(...)
p) Propaganda Gubernamental: es la difundida por los entes pOblicos para
informar a los gobernados sobre sus logros, programas de gobierno o
sociales, o servicios pOblicos, dando a conocer la forma y el lugar en que se
prestan y como pueden beneficiarse de ellos."

De los preceptos anteriores, se aprecia que la propaganda
gubernamental, es aquella difundida por los poderes publicos, los
organos aut6nomos, los Ayuntamientos, las dependencias y entidades
de la administraci6n pOblica estatal y municipal, asi como las empresas
de participacion estatal o municipal, sociedades o asociaciones
asimiladas a estas y en los fideicomisos y cualquier otra entidad palica
del Estado de Mexico, pero con la condici6n de que esta debera tener
Getter institucional y fines informativos, educativos o de orientacion
social.
este contexto, este 6rgano jurisdiccional considera que la
En este
propaganda denunciada (respecto de la cual ya se acredito su
existencia) no tiene el carecter o la naturaleza de ser propaganda
gubernamental, como erroneamente pretende hacerlo valer el
denunciante; ello en virtud de que, de los espectaculares donde se
proyectO la propaganda denunciada, no se advierte en su contenido la
existencia del escudo o simbolo que corresponda con la identidad
grafica del Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz, consistente en el
escudo del Ayuntamiento; tampoco se emplean palabras o leyendas
relatives al lema del Gobierno del Municipio de Tlalnepantla, o en su
caso, el periodo de la administraciOn del ayuntamiento actual (20132015), que permitieran inferir a este Tribunal Electoral que se trata de
propaganda gubernamental; por el contrario, solamente contiene las
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frases: "Andres Lopez", "Tlalnepantla", "Trabajando contigo, por una .
Politica Joven".
Por tanto, no puede advertirse que se este ante la presencia de
propaganda gubernamental. Lo anterior, siguiendo los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n en la sentencia recaida a los recursos de
apelacion identificados con las claves SUP-RAP-74/2011 y su
acumulado SUP-RAP-75/2011, que fundamentalmente refiere que:

"...se debe considerar como propaganda gubernamental toda aquella
informaci6n publicada que hags del conocimiento general logros de gobierno,
avances o desarrollo econ6mico, social, cultural o politico, o beneficios y
compromisos cumplidos por parte de algOn ente pOblico, independientemente
de que sea ordenada, suscrita o difundida por algUn funcionario pOblico o que
sea financiada con recursos ptiblicos, y que por su contenido, no sea posible
considerarlos como notas informativas, difundidas en ejercicio de los
contenidos en los articulos 6° y 7° de la Constitucion Politica de los
13 eibrechos
Estados Unidos Mexicanos."

De ahi que, en estima de este organ° jurisdiccional dicha propaganda
no tiene el caracter de gubernamental.
Por otra parte, de los espectaculares denunciados tampoco se
desprende elemento alguno que permita calificarla como de naturaleza
electoral, en razon de lo siguiente.
De conformidad con los articulos 243 y 256 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, la propaganda electoral consiste en el conjunto de
escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que producen y difunden, los partidos, los aspirantes a
candidatos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
proposito de promover una candidatura a los distintos cargos de
eleccion popular, o en su caso, las candidaturas ya registradas.

Al respecto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, que la propaganda
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electoral se trata de una forma de comunicacion persuasiva para
obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un
candidato, coaliciOn o partido politico.

En este sentido, para estos efectos se debe considerar como
propaganda electoral, todo acto de difusion que se realice en el marco
de una campana comicial cuando en su difusiOn se demuestre
objetivamente que se efectiia tambien con la intencion de promover una
precandidatura, una candidatura o un partido politico ante la
ciudadania, por incluir signos, emblemas y expresiones que los
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje
de manera marginal o circunstancial.

razon de lo anterior, este organo jurisdiccional estima que la
opaganda difundida a traves de los espectaculares denunciados, no
de contenido electoral.

Se afirma lo anterior, porque del analisis del contenido de los
espectaculares, tal y como se evidencio en lineas previas, no se
advierte ningCin Ilamamiento a la ciudadania para votar por alguna
opcion politica, ademas de que de las imagenes no existe la inclusion
de algOn logotipo que permita identificar a algim partido politico,
aspirante, precandidato o candidato a los comicios a celebrarse el siete
de junio en esta entidad federativa.

Esto es, el contenido de los anuncios tildados de ilegales, no contienen
elementos que Ileven a considerar a este Tribunal Electoral, que su
intencion sea, al momento de emitir esta sentencia, influir en la
ciudadania hacia una intencion electoral determinada.

En consecuencia, al no existir indicios que apunten a la finalidad del
mensaje en atenci6n a una posible intencion del voto, o a pronunciarse
en favor de una determinada opciOn comicial, este Tribunal Electoral
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considera que el contenido de los espectaculares denunciados no
constituye, at momento de emitir este fallo, propaganda electoral.

Promocion Personalizada.

Con independencia de que en el apartado previo este 6rgano
jurisdiccional ha determinado que la propaganda denunciada no tiene el
caracter de gubernamental ni electoral, es necesario precisar que, a
efecto de cumplir con el principio de exhaustividad, se procede al
analisis de la supuesta promocion personalizada del ciudadano Juan
Andres Lopez Camacho, en su calidad de segundo regidor del
ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

En este orden de ideas, cabe setialar que el articulo 134, Wrath
octavo, de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone lo siguiente:

Articulo 134...
rr La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaciOn social, que
F,.;kty.,co

difundan como tales, los poderes publicos, los Organos autenomos, las
dependencias y entidades de la administracian pablica y cualquier otro ente de
los tres Ordenes de gobierno, debera tener caracter institucional y fines
informativos, educativos o de orientacion social. En ningtin caso esta
propaganda incluira nombres, imagenes, voces o simbolos que impliquen
promociOn personalizada de cualquier servidor pablico.

Tal disposici6n constitucional busca que los servidores publicos de los
tres niveles de Gobierno se abstengan de utilizar la propaganda
institucional como un medio para promocionar su persona e imagen, a
fin de tutelar dos bienes juridicos o valores esenciales de los sistemas
democraticos: la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales.
Acorde con estas bases, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, at resolver el recurso de apelacion
identificado con la clave SUP-RAP-7/2009, determine que lo establecido
en el articulo 134 de la Constitucion Federal es, por un lado, el mandato
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de aplicar los recursos publicos con imparcialidad para no afectar la
equidad en la contienda y, por otro, al realizar propaganda institucional,
fijar la restriccian para los poderes palicos, los organos aut6nomos, las
dependencias y entidades de la administracion pOblica, asi como para
cualquier ente de los tres Ordenes de gobierno y para los servidores
pOblicos, de no realizar propaganda oficial personalizada que pudiera
afectar algOn proceso electoral.
Con ello, lo que se pretende es poner fin a dos practicas indebidas: la
intervencion de las autoridades y entes del gobierno para favorecer o
afectar a determinada fuerza o actores politicos en un proceso electoral,
asi como la relativa a que servidores pOblicos utilicen la propaganda
oficial, cualquiera que sea el medio de difusion para promocionar su
:;)persona o favorecer a determinado partido, aspirante, precandidato o
candidato a un cargo de eleccion popular.
En esas condiciones, el analisis de la propaganda que Ilegue a ser
denunciada, debera valorarse tomando en cuenta, si los elementos en
ella contenida, pueden constituir una vulneracion a los multicitados
principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales.

En este sentido, lo que el parrafo octavo del articulo 134 constitucional

preve es un principio rector, que senala que la propaganda difundida
por cualquier ente de los tres organos de gobierno —propaganda
gubernamental—, no incluira nombres, imagenes, voces o simbolos que
impliquen promoci6n personalizada de cualquier servidor pUblico,
debiendose entender por tal, principalmente, la que difunde toda
organizacion o entidad con personalidad juridica, particularmente si se
haya relacionada con el Estado, y en la cual se atente contra los
principios de imparcialidad o equidad en la contienda.
Asi, en diversas ejecutorias la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn, al interpretar el parrafo octavo del
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articulo 134 en comento, ha establecido que "promociOn personalizada"
es un concepto juridic° indeterminado, cuyos alcances deben
establecerse atendiendo a una interpretacion gramatical, sistematica y
funcional. Esto es, el significado de la expresi6n en cuesti6n es
determinable en funci6n del contexto en que se encuentra inserta.

Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, ha senalado que

Ia propaganda

gubernamental por el solo hecho de contener Ia mencion del
nombre de los servidores pUblicos o la inclusion de su imagen, por
cuanto hace a la materia electoral, no necesariamente contraviene
el texto del articulo 134 constitucional!

n cuanto a la propaganda gubernamental que pudiera inobservar los
rincipios regulados en el citado precepto constitucional, la citada Sala
)Superior ha razonado que debera tomarse en cuenta dos aspectos:
a) Que se incluyan nombres, imagenes, voces o simbolos que
impliquen promoci6n personalizada de cualquier servidor pUblico, y

b) Que tal promocion constituya, verdaderamente, una vulneraciOn a los
principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales. 8
Con base a lo anterior, es posible concluir que no basta que en la
propaganda gubernamental se incluya el nombre o imagen del servidor
pUblico para configurar la "promociOn personalizada", sino que, para la
actualizaciOn de Ia conducta tipica de infracci6n se requiere, ademas,
que exista incumplimiento a los principios y/o valores tutelados por la
norma constitucional, en la materia electoral, como la imparcialidad y
equidad que deben regir los procesos electorales.

Criterio sostenido en el juicio SRE-PSC-8/2015.
8 Criteria sostenido en el juicio SRE-PSC-8/2015.

7
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Asi, la Sala Superior en los recursos de apelaciOn SUP-RAP-43/2009 y
SUP-RAP-150/200 9 , ha considerado que se esta ante promoci6n
personalizada de un servidor pOblico, cuando en la propaganda
gubernamental:
Se tienda a promocionar, velada o explicitamente, at servidor pUblico
1)
a fin de romper con los principios de equidad e imparcialidad.
Se destaque su imagen, cualidades o calidades personales, logros
2)
politicos y econornicos, partido de militancia, creencias religiosas,
antecedentes familiares o sociales; asociando los logros de gobierno
con la persona mss que con la institucian y el nombre y las imagenes

rye

utilicen en apologia del servidor pUblico con el fin de posicionarlo en

lel conocimiento de la ciudadania con fines politico electorales.
YaG

3) Se utilicen expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo
mensajes tendientes a la obtencion del voto, at mencionar o aludir la
pretension de ser candidato a un cargo de elecciOn popular, o cualquier
referencia a los procesos electorales (ya sea a favor propio, de un
tercero, o un partido politico).
De tal manera, la Sala Superior ha concluido, que se esta en presencia
de propaganda gubernamental que implica promoci6n personalizada
cuando la finalidad de la misma sea posicionar velada o explicitamente
al servidor public° de frente a una contienda electoral a fin de generar
una ventaja indebida frente a los dermas contendientes electorales, o
que romps los principios de equidad o imparcialidad en un proceso
electoral determinado.
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la multicitada Sala
Superior en el expediente SUP-RAP-4/2014, en el cual se determine
que: "En materia electoral los principios de imparcialidad y equidad son
los valores que se tutelan en el citado artIculo constitucional, los cuales
33
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rigen toda contienda electoral. Por ello, contrariamente a lo
a su vez
alegado por el recurrente, es con forme a derecho que la autoridad
administrativa electoral federal haya establecido que, para determinar la
violaciOn a lo dispuesto en el articulo 134, parrafo 8, tratandose de la
materia electoral, se deba demostrar que la promoci6n personalizada
de un servidor pablico se haga con la finalidad de posicionarse
electoralmente ante la ciudadania o que rompa con los principios de
equidad o imparcialidad en la contienda."
Ahora bien, en el caso concreto, a partir de la valoracion del contenido
de los espectaculares denunciados, este Organ° jurisdiccional Ilega a la
conclusion de que no constituyen propaganda gubernamental de
catheter personalizado a favor del Segundo Regidor del Ayuntamiento
de Tlalnepantla, de Baz, Estado de Mexico, en tanto que at momento de
resolver el procedimiento que nos ocupa no esta en aptitud de violentar
o trasgredir los principios de equidad o imparcialidad en el proceso
electoral que se esta celebrando en el Estado de Mexico, ni pretende
posicionar la imagen de tal funcionario pCiblico para obtener una ventaja
,eteptoral indebida.
Efectivamente, por una parte cabe senalar que, tal y come se determinO
en lineas previas, del contenido de los espectaculares denunciados no
se advierte que se trate de propaganda gubernamental, puesto que, se
reitera, en modo alguno de su contenido se desprende la existencia del
escudo o simbolo que corresponda con la identidad grafica del
Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz, consistente en el escudo
del Ayuntamiento; tampoco se emplean palabras o leyendas relativas al
lema del Gobierno del citado Municipio, o en su caso, el periodo de la
administraci6n del ayuntamiento actual 2013-2015.
Por la otra, no obra en autos elemento alguno por el que se pudiera
acreditar que el citado Regidor, pretenda competir personalmente en el
proceso electoral local que se encuentra en curso para la eleccion de
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los integrantes de la Legislatura local, o del ayuntamiento respectivo (de
ser el caso, para Presidente Municipal y/o Sindico Municipal), o para el
proceso federal de los integrantes de la Camara de Diputados del
Congreso de la Uni6n.
Adernas, del analisis de los espectaculares no se advierten argumentos
que impliquen el Ilamamiento al voto por una u otra option politica, lo
que pudiera implicar, al momento de emitir este fallo un posicionamiento
particular del regidor de frente al proceso electoral local actualmente en
curso, ni tampoco existe elemento alguno que obre en autos que
permita Ilegar a una conclusiOn diferente.
Asi, no se resaltan, ni desprenden objetiva o subjetivamente atributos
del funcionario o sus logros para conseguirle simpatias en el electorado
a fin de aspirar en el instante en que este Tribunal local a un cargo de
elecciOn popular en disputa en la actualidad. Esto es, de la leyenda
"Andres Lopez...TIalnepantla...Trabajando contigo por una Politica
joven" no hay vinculacian objetiva con eleccion o proceso electoral
alguno.
,Por otra parte, del analisis de los anuncios materia del presente
Procedimiento Especial Sancionador, tampoco se advierte vinculacion
con partido politico alguno, pues no obra ningUn logotipo perteneciente
a algOn partido politico. En ese contexto, tampoco obra en los
espectaculares algOn elemento que enuncie logros alcanzados por el
gobierno municipal, y que estos hubieran sido resultado directo del
desempefio del ciudadano denunciado en su funci6n coma regidor
municipal, lo que pudiera generar una predilection electoral de la
ciudadania hacia el aludido regidor.
Por lo anterior, de los espectaculares denunciados, este Tribunal
Electoral no se evidencia, en esta oportunidad, elemento explicito o
implicito alguno que incite al sufragio popular en favor de determinada
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fuerza politica, o el rechazo de alguna otra en relaciOn con el proceso
electoral que se encuentra en curso en esta entidad. De igual forma, en
modo alguno se advierte que el contenido de los espectaculares
indicados este vinculado a proceso electoral alguno, ni que pueda
romper los principios de equidad e imparcialidad en la contienda
electoral.
Con base en los anteriores razonamientos, esta autoridad jurisdiccional
concluye que los espectaculares, aun y cuando ya se determine) que no
tienen la naturaleza de propaganda gubernamental ni electoral, sus
elementos no configuran la promoci6n personalizada del servidor
lico denunciado, por lo que no existe violacion al articulo 134, de la
Constitucion Federal.
AL
r2.

Utilizaciem de Recursos Publicos.

Ahora bien, por cuanto hace al senalamiento del denunciante
consistente en que para la produccion y difusion de la propaganda
denunciada se usaron recursos pOblicos, este organ° jurisdiccional
considera que dicha aseveraciOn carece de sustento y la misma queda
desvirtuada en razon de las siguientes consideraciones.
En primer terrain°, es necesario precisar que la esencia legislativa del
articulo 134 de la carta magna, tiende a circunscribir los siguientes
parametros reglamentarios.
Se instituy6 como norma de rango constitucional, la imparcialidad de
todos los servidores publicos. Fijando para ello, la restricci6n general y
absoluta de realizar propaganda gubernamental personalizada para los
poderes publicos, los organos autonomos las dependencias y entidades
de la administraci6n publica, asi como para cualquier ente de los tres
ordenes de gobierno y para los servidores pUblicos.
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En este sentido, la propaganda que se difunda debe abstenerse de
promocionar a un funcionario pOblico, a un tercero o a un partido
politico, o bien, de afectarlos, pues lo que se trata de evitar con la veda
de la difusion de este tipo de propaganda es que se generen
circunstancias o condiciones de inequidad o que se obtenga una ventaja
indebida en las contiendas electorales.
De igual forma, se vincul6 a los poderes pUblicos, las autoridades y los
servidores pOblicos de los tres niveles de gobierno, a observar en todo
imparcialidad en Ia aplicaciOn de los
tiempo una conducta de
respecto a la competencia entre los partidos
recursos pUblicos,
politicos y con ello, garantizar la equidad en la materia electoral.

En las relatadas condiciones, podra estarse frente a una conducta
contraria a los valores tutelados por dicho precepto, cuando se
emplean recursos pOblicos que ester) bajo Ia responsabilidad del
sujeto denunciado, cuando estos se apliquen para influir en la
imparcialidad o en Ia equidad de Ia contienda entre los partidos
politicos o candidatos; asimismo, al utilizar cualquier media de

comunicacion social, para dar a conocer propaganda ajena a la que
debe tener caracter institutional o fines informativos, educativos o de
orientation social; igualmente, al incluir en la propaganda nombres,
imagenes, voces o simbolos que impliquen promoci6n personalizada de
cualquier servidor pOblico dentro de un proceso electoral.
En funci6n de tales razonamientos, se precisa que, la adoption de tales
conductas colocan en abierta desventaja a los partidos y actores
politicos, dada la influencia sobre las preferencias de los ciudadanos
que puede ejercerse o producirse cuando se emplea al aparato
o una posiciOn de
burocratico gubernamental, recursos pUblicos
primacia, para beneficiar o para perjudicar a las distintas fuerzas
politicas, o bien, para satisfacer una aspiration personal; de ahi que, en
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el orden juridico constitucional y legal se buscara desterrar dichas
practicas lesivas de la democracia.
Lo anterior, obedece a que la esencia de la prohibiciOn constitucional y
legal radica en

impedir Ia distracciOn de recursos publicos para

fines distintos a los cuales estan destinados, asi como que los

funcionarios aprovechen la position en que se encuentran para que de
manera explicita o implicita, hagan promotion para si, para un tercero o
fuerza politica con fines electorales o con el prop6sito de quedar
f;posicionado en las preferencias ciudadanas, porque seria un atentado
-

directo a los principios y valores de equidad e igualdad que se tratan de
salvaguardar con estas normas.
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del caudal probatorio que
obra en autos no quedo demostrado o acreditado que el
funcionario municipal denunciado del Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, haya sido quien ordenara o
contratara con recursos p6blicos Ia production y difusi6n de Ia
propaganda denunciada y, por ende, al no existir en autos elemento
probatorio alguno que genere conviction a este 6rgano jurisdiccional

sobre el hecho de que para la production y difusion de la multicitada
propaganda denunciada se hayan utilizado recursos pUblicos, se
genera la presunci6n fundada de que dicha circunstancia no acontecio
y, en consecuencia no se tiene por acreditada dicha afirmacion.
Aunado a lo anterior, se precisa que la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en ejercicio de su facultad
investigadora, efectu6 una serie de diligencias a efecto de allegar a
este organ° jurisdiccional mayores elementos para resolver el presente
asunto, consistentes en diversos requerimientos formulados al Director
de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico, para que informara si la referida municipalidad le otorg6
permiso a Juan Andres Lopez Camacho, para la colocacion de los
anuncios espectaculares denunciados; asi como tambien se formularon
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diversos requerimientos al Tesorero Municipal del multicitado
Ayuntamiento, a efecto de que informara si dentro de los informes
mensuales rendidos al Organo Superior de Fiscalizacian del Estado de
Mexico, correspondientes a octubre y noviembre del dos mil catorce, se
encuentra registrada alguna erogaci6n a cargo del erario pUblico
municipal realizada por el denunciado, en su carecter de Segundo
Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico,
por concepto de la colocacion de propaganda en los espectaculares
denunciados.
En respuesta a los citados requerimientos el quince de diciembre de
dos mil catorce, el Tesorero Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado
de Mexico, mediante oficio TM/3391/2014, documental pthlica que es
valorada en terminos de lo dispuesto en los articulos 435, 436 y 437 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, inform() a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico lo siguiente: "...a/
rgpecto le inform° que se realizO /a bOsqueda en los registros contables y
expedientes de los meses de octubre y noviembre de 2014, que resguarda la
Tesoreria Municipal sin encontrar evidencia de pago alguno referente a la
colocacian de espectaculares ubicados en Avenida Jinetes, esquina con calle
Continentes, en la Colonia Valle Dorado."

Asimismo, el dieciseis de diciembre de dos mil catorce, el Director
General de Desarrollo Urbano de Tlalnepantla, mediante oficio
DGDU/3413/2014, documental pUblica que es valorada en terminos de
lo dispuesto en los articulos 435, 436 y 437 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, inform() a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico lo siguiente: "...Este Direccian General de
Desarrollo Urbano, no ha otorgado permiso alguno tendiente a permitir /a
propaganda del C. Andres Lopez Camacho, Segundo Regidor del H.
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico:. En similares

terminos, el servidor piiblico en comento, el diecisiete de diciembre
siguiente, mediante oficio DGDU/3469/2014, documental pCiblica que
es valorada en terminos de lo dispuesto en los articulos 435, 436 y 437
del c6digo comicial local, inform() por segunda ocasi6n que la
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dependencia administrative municipal a su cargo no habia otorgado
permiso alguno tendiente a permitir la difusion de propaganda a cargo
de hoy denunciado, en su caracter de Segundo Regidor del multicitado
Ayuntamiento.
Como puede advertirse de lo anterior, este 6rgano jurisdiccional colige
que no existen elementos de conviccion para arribar a la conclusion de
que el hoy denunciado haya utilizado recursos pOblicos para la
produccion y difusion de la propaganda denunciada, puesto que no
qued6 acreditado en autos que Juan Andres Lopez Camacho, en su
caracter de Segundo Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, fue quien orden6 y contrato con recursos del erario
municipal la multicitada propaganda.
En este sentido, resulta pertinente precisar que el ciudadano
denunciante, solo se limitO a setialar los hechos que en su estima
considera violatorios de la normativa electoral, sustentandolos
exclusivamente en el medio probatorio consistente en el acta de fe de
hechos nOmero 16415, levantada por el Notario POblico 142 del Estado
C3 RAL

Dkle Mexico; documental pCiblica con la que, como ya se preciso con
anterioridad, solo se acreditO la existencia de la propaganda
denunciada, mas no asi que la producci6n y difusi6n de la misma haya
sido ordenada o contratada por el ciudadano denunciado, en su
caracter de regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, con la
utilizaciOn de recursos pOblicos.
En ese tenor, resulta insuficiente que en la queja unicamente se elude a
la violaciOn o irregularidad presuntamente cometida, se narren de forma
generica los hechos que se estiman contrarios a derecho, al ser
menester que quien insta a la autoridad electoral, exprese de forma
clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
sucedieron esos hechos, no solo para que aquellos que cuenten con un
interes legitimo, puedan alegar lo que a su interes convenga y aportar
elementos de conviccion; sino tambien, para que las pruebas aportadas
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por el interesado se ofrezcan en relation precisa con la litis o
controversia planteada, y el juzgador este en aptitud, de valorar si
quedan acreditados los hechos alegados con los elementos probatorios,
y poder decidir, a partir de ellos, si se actualiza alguna conducta
trasgresora de la normativa electoral y, de ser procedente, imponer las
sanciones establecidas por la propia norma y reparar la violacian
alegada.
Lo anterior, es acorde con la naturaleza sumaria del Procedimiento
Especial Sancionador, at estimarse que correspondi6 al ciudadano
denunciante, allegar a la autoridad electoral, el mayor cumulo de
probanzas, a efecto de estar en aptitud de sustanciar con prontitud,
sobre los hechos denunciados, lo que en la especie no aconteci6,
atento a que unicamente aport6 como elemento probatorio la Fe de
Hechos descrita con antelaciOn, a la cual se encuentran anexadas
cuatro fotografias.
CTORAL
0 PE

De ahi que, se reitera, carece de sustento la aseveracion relativa a que
la production y difusion de la propaganda denunciada se haya realizado
con recursos pUblicos.

Actos de Precampatia y/o Campatia.

En lo relativo at segundo de los t6picos que el denunciante refiere en su
demanda, consistente en la actualization de la violacion al articulo 245,
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, ya que, at existir una
promociOn personalizada, derivado de la difusi6n de la imagen y
nombre del servidor public° denunciado, dicha circunstancia actualiza
que se este en presencia de actos anticipados de precamparia y/o
campana, en raz6n de existir la intention de posicionar la imagen y
nombre de "Andres Lopez Camacho".
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Al respecto, resulta oportuno precisar el marco normative relativo a la
celebraciOn de precampanas y campanas en el Estado de Mexico.

De la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos los
preceptos legales:
Articulo 116.
I...1
IV. De conformidad con las bases establecidas en este ConstituciOn y las
leyes generates en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en

materia electoral, garantizaran que:
j)I...]
Se fijen las reglas para las precamparlas y las campabas electorates, de
los partidos politicos, asi como las sanciones para quienes las infrinjan. En
duraciOn de las campabas sera de sesenta a noventa dies
todo caso, /a
para la elecciOn de gobernador y de treinta a sesenta dies cuando solo se
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampanas no podran durar
mas de las dos terceras partes de las respectivas campanas electorates;

IDe la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico:
Articulo 12.
AL

La by establecera los plazos para la realizaciOn de los procesos partidistas
de selecc/On y postulaciOn de candidatos a cargos de elecciOn popular, asi
como las reglas para el desarrollo de las precampabas. Tambien
establecera los plazos para el desarrollo de las campabas electorates de los
partidos politicos y los candidatos independientes.
La duraciOn maxima de las camparlas sera de sesenta dies para la eleccion
de Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se elijan Diputados locales o
Ayuntamientos. Asimismo, las precampabas no pOdran durar mas de las
by de la
dos terceras partes de las respectivas campabas electorates; /a
materia Nara los criterios para establecer los limites a las erogaciones de
los partidos politicos on sus precampabas y camparlas electorates, asi como
los montos maximos que tengan las aportaciones de los militantes y
simpatizantes.

La Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, respecto
de los topicos en deliberaciOn establece:
Articulo 1.

La presente Ley es de orden publico y de observancia general on el
1.
territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio
en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones
aplicables on materia de instituciones y procedimientos electorates, distribuir
competencias entre la Federaci6n y las entidades federativas en estas
materias, ast como la relation entre el Institute Nacional Electoral y los
Organismoslicos Locales.
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Ley son aplicables a las elecciones en el
2. Las disposiciones de la present°
ambito federal y en el ambitolocal respecto de las materias que establece la
ConstituciOn.
a lo previsto en la
3. Las Constituciones y leyes locales se ajustaran
ConstituciOn y en esta Ley.
Articulo 3.
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Actos Anticipados de Campa fia: Los actos de expresiOn que se realicen
a)
/a etapa de
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de
campanas, que contengan Ilamados expresos al voto en contra o a favor de
ti
una candidature o un partido, o expresiones solicitando cualquier po de
o para
apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura
un partido;
Actos Anticipados de Precamparia: Las expresiones que se realicen bajo
b)
cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el
para el inicio de las
inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal
voto
en contra o a favor
precampanas, que contengan Ilamados expresos al
de una precandidatura;

ientras que el C6digo Electoral del Estado de Mexico, en lo que

j

interesa dispone:

TOPAL

Articulo 242. Se entiende por actos de precampaila, a las reuniones
pOblicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de comunicacion,
visitas domiciliarias, asambleas, marchas y domes actividades que realicen
los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes,
afiliados o simpatizantes con el propOsito de promover, posicionarse ante el
electorado u obtener una candidature a los distintos cargos de election
popular, en los plazos establecidos en este C6digo.
Articulo 243. Propaganda de precampafia, para los efectos de este capitulo
es el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la precampafia electoral, producen
y difunden los partidos politicos, los aspirantes a candidatos y sus
simpatizantes, con el propOsito de promover y obtener la candidatura a los
distintos cargos de elecciOn popular.
En la propaganda de las precampanas debars sefialarse de manera
expresa la calidad de precandidato.
Articulo 245. Se entenderan por actos anticipados de campeta, aquellos
que realicen los partidos politicos, dirigentes, militantes, afiliados y
simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para realizar actos de
camparia electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya
finalidad consista en solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato,
un cargo de elecciOn popular o publicitar sus plataformas
para acceder a
electorates o programas de gobierno o posicionarse con el fin de obtener
una candidatura o participar en un proceso de seleccien interne.
Articulo 246. La duracien maxima de las precampanas para las elecciones
diputados e integrantes de los ayuntamientos no podra ser
de Gobernador,
mayor a las dos terceras partes de la duracien de las campan as, y deberan
de concluirse antes del vigasimo quinto die anterior al del inicio del plazo
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para el registro de las candidaturas ante el 6rgano electoral respectivo.
Dentro de los plazos antes referidos, los partidos politicos podran
duraciOn de sus precamparlas en los procesos
determinar libremente la
internos de selecciOn de candidatos.
Articulo 256. La camparla 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
a favor de un
simpatizantes, con la finalidad de solicitar el voto ciudadano
candidato, fOrmula o planilla, para su acceso a un cargo de elecciOn popular
y difundir sus plataformas electorates o programas de gobierno. La duraciOn
maxima de las campanas sera de sesenta dias para la elecciOn de
Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se trate de la elecciOn de
diputados e integrantes de los ayuntamientos.
Son actos de campana las reuniones publicas, asambleas, marchas y, en
general, los eventos en que los candidatos o voceros de los partidos se
dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes,
grabaciones, pro yecciones y expresiones que, durante la camparla electoral,
producen y difunden los partidos politicos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el prop6sito de presentar y promover ante la ciudadania
las candidaturas registradas.

T R frTh, ,

La propaganda electoral y las actividades de campatia deberan propiciar la
exposiciOn, desarrollo y discusiOn ante el electorado de los programas y
acciones fijados por los partidos politicos on sus documentos basicos y,
LE.c 7 cARAt.particularmente, en la plataforma electoral que para la elecciOn
correspondiente hubiese registrado.

Del contenido de los articulos transcritos se colige en esencia que, los
parametros para la celebration de las precamparias y las campanas
electorales de los partidos politicos, deberan quedar establecidas en la
ley, asi como sus respectivas sanciones para quienes las infrinjan; de
igual forma, establece la duration para ambas, en el caso de campalias
sera de sesenta a noventa dias para Ia elecciOn de gobernador y de
treinta a sesenta dias cuando solo se elijan diputados locales o
ayuntamientos, y por lo que respecta a las precamparias estas no
podran durar nnas de las dos terceras partes de las respectivas
campanas electorales.
De igual forma que, en el caso de las campalias la duraciOn maxima
sera de sesenta dias para Ia eleccion de Gobernador y de treinta y
cinco dias cuando se elijan Diputados locales o Ayuntamientos, asi
mismo, las precampanas no podran durar mas de las dos terceras
partes de las respectivas campalias electorales. Asimismo, de la ley de
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la materia se establecen los limites a las erogaciones de los partidos
politicos en sus precampanas y camparias electorales y los montos
maximos que tengan las aportaciones tanto de militantes como de
simpatizantes.
Se considera a los actos anticipados de precampana como las
reuniones pitlicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de
comunicacion, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y demas
actividades que realicen los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a

.

candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes con el fin de promover,
posicionarse ante el electorado u obtener una candidatura a los
distintos cargos de eleccion popular.
Por su parte, los actos anticipados de campana, se encuentran
configurados como los actos de expresi6n que se realizan bajo
cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de
camparias, que contengan Ilamados expresos al voto en contra o a
favor de una candidatura o partido o expresiones solicitando cualquier
apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o
partido politico; de igual forma a los actos anticipados de precampana
los define como las expresiones que se realizan bajo cualquier
modalidad durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral
hasta antes del inicio de la precamparias que contengan Ilamados
expresos al voto a favor o en contra de alguna candidatura o partido
politico.
Asimismo la propaganda de precampana se describe como el conjunto
de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que producen y difunden los partidos politicos, aspirantes
a candidatos y sus simpatizantes durante la precampana, en la cual
debera senalarse de manera expresa la calidad del precandidato, esto
con el objeto de promover y obtener una candidatura a los distintos
cargos de eleccion popular.
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Por otro lado, la campatia electoral la define como el conjunto de
actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos, coaliciones,
candidatos registrados, dirigentes politicos, militantes, afiliados o
simpatizantes, con el fin de solicitar el voto ciudadano a favor de un
candidato, formula o planilla para su acceso a un cargo de eleccion
popular, la duracion maxima de Sias sera de sesenta dias para la
elecciOn de Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se trate de la
eleccion de diputados y ayuntamientos; los actos de campana son las
reuniones pOblicas, asambleas, marchas y, los eventos en que los

.

candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas.
En cuanto a la propaganda electoral la define como el conjunto de
escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que los partidos politicos, candidatos registrados y sus
simpatizantes difunden durante la camparia electoral para presentar y
promover ante la ciudadania las candidaturas registradas, estas y las
actividades de campalia deberan propiciar la exposici6n, desarrollo y
discusi6n 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 eleccion hubiese registrado.
En concordancia con lo anterior, no resulta obice senalar que, el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en sesion
extraordinaria de fecha veintitres de septiembre de dos mil catorce,
aprob6 el acuerdo nUmero IEEM/CG/57/2014, intitulado: "Por el que se
aprueba la propuesta de Calendario del Proceso Electoral 2014-2015,
para su presentaci6n a la Unidad Tecnica de VinculaciOn con los
Organismos Poblicos Locales del Instituto Nacional Electoral ", en el
que se estableci6 que las precamparias para la eleccion de diputados
deberan realizarse dentro del periodo comprendido entre el veintisiete
de febrero y el veintiuno de marzo del alio dos mil quince; en tanto
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que para la elecciOn de ayuntamientos debera realizarse entre el
En cuanto a
primero y el veintitres de marzo del alio dos mil quince.
el primero de mayo
las campatias electorales estas se realizaran entre
al tres de junio del alio dos mil quince.

En las relatadas condiciones, resultaria ilegal que fuera de los plazos
establecidos se solicite el voto en favor de un ciudadano ya sea para la
obtenciOn de una candidatura o para un cargo de elecciOn popular, ya
que entonces esas actividades se entenderan como actos anticipados
de precampana y/o campana electoral, consecuentemente, deberan
Oplicarse las sanciones establecidas en el articulo 471 del propio codigo
omicial.
OPAL

15S1* lo tanto, la prohibition de realizar actos anticipados de precampafia
y/o campalia electoral, tiene como propOsito garantizar una
participation igualitaria y equitativa a quienes serail los precandidatos y
candidatos de las distintas opciones politicas, evitando que un
ciudadano, partido politico o coalition tenga una ventaja indebida en
relation con sus opositores. Por tanto, si algUn ciudadano, precandidato
o instituto politico realiza actos de campafia electoral, con anterioridad a
los plazos establecidos para la realization de precamparias o
campalias electorales estara violentando la normativa electoral.
Una vez sentado lo anterior, en estima de este organo jurisdictional,
se determina que no existe violaciOn al articulo 245 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, por parte de Juan Andres Lopez
Camacho, respecto de la actualizacion de actos anticipados de
precampafia y/o campafia, derivado de la colocaciOn de dos

espectaculares que contienen su imagen, asi como las leyendas
"Andres Lopez, Tlalnepantla y Trabajando contigo por una Politica
Joven", por las razones que se exponen a continuation.
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En primer termini:), es conveniente tomar como base, lo determinado
por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federation en su
2010,
sentencia relativa at expediente identificado como SUP-JRC-274/
enlaqustbciogen:
"... sobre la base del valor juridicamente tutelado mediante la prohibici6n
legal de realizar actos anticipados de precamParia o campalia, consistentes
en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, los cuales no
se conseguirian si previamente at registro partidista o constitutional de la
precandidatura o candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de
posicionarse entre los afiliados o la ciudadania para la obtenciOn del
voto, ya que en cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber:
inequidad o desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por
una sana logica, la premodern o difusi6n de un precandidato o candidate en
un lapse mas prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el
animo y decision de los votantes, en detrimento de los dernas participantes
que inician su precamPalia o campatia en la fecha legalmente prevista; es
decir, con tal prohibition se pretende evitar que una option politica se
encuentre en ventaja en relation con sus opositores, al iniciar
anticipadamente Ia precampacia o campaiia politica respectiva, lo que
se reflejaria en una mayor oportunidad de difusiOn de su plataforma
electoral y del aspirante correspondiente.
ci-VALDe le anterior, podemos concluir que los actos anticipados de precampana
requieren de tres elementos.
!ti::. 71.:.rr

El personal. Los son realizados por los militantes, aspirantes, o
1.
precandidatos de los partidos politicos.
Subjetivo. Los actos tienen come propOsito fundamental presentar su
2.
plataforma electoral y promover al candidate para obtener la postulaciOn a
un cargo de election popular.
Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de selecciOn
3.
respective y previamente al registro interno ante los institutos politicos."
(Enfasis anadido)

El criterio anteriormente aludido se sustenta en una perspectiva dirigida
a hater prevalecer que, para Ia configuraci6n de la infracci6n
consistente en "actos anticipados de campaila o de precamParia"
resultan indispensables los tres elementos ya referenciados, esto es, el
los sujetos susceptibles de actualizarlo son los partidos
a) Personal:
b) Temporal: deben
politicos o cualquier otra persona fisica o moral.
suscitarse de manera previa al registro de las candidaturas ante la
c)
autoridad electoral o antes del inicio formal de las camparias; y
Subjetivo:

los actos tienen como prop6sito fundamental presentar una

48

PES/4/2015

al Fiectorai

del Estado de Mexico
plataforma electoral (propuestas) y promoverse o promover a un
ciudadano para obtener un cargo de elecciOn popular.
Ahora bien, existen lineamientos jurisdiccionales que se deben de
observar para estar en posibilidad de considerar si efectivamente en la
conducta atribuida se contiene el elemento subjetivo para tildarla de
ilegal y por tanto sancionable, por lo que tambien resulta util considerar
el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n al resolver los expedientes acumulados SUPy SUP-RAP-194/2012, en el que se
RAP-185/2012, SUP-RAP-186/20 12
;establece lo siguiente:
"... los actos anticipados de campafia son una infracciOn atribuible a los
nopartidos politicos, aspirantes y precandidatos a cargos de eleccian popular,
cuando se difunda propaganda con las caracteristicas propias de los actos
legalmente autorizados para camparias, fuera de los periodos establecidos
para ello.
... la propaganda difundida por los aludidos sujetos electorales, constituye
actos anticipados de campana, cuando se hace con el objetivo de promover
una candidatura y se dan a conocer sus propuestas.
. los actos anticipados de campatia, son aquellos Ilevados a cabo por los
militantes, aspirantes, precandidatos de los partidos politicos, antes, durante
o despues del procedimiento interno de seleccion respectivo previamente al
registro constitucional de candidatos, siempre que tales actos tengan como
objetivo fundamental la presentacion de su plataforma electoral y la
promociOn del candidato para obtener el voto de la ciudadania en la jornada
electoral.
. los actos anticipados de campalia se actualizan si se presenta a la
ciudadania una candidatura en particular, y se dan a conocer sus propuestas,
sin que sea necesario que se difunda, tambien la plataforma electoral, es
decir, para tener por acreditado el elemento subjetivo del tipo administrativo
sancionador de actos de campana, basta con que se presente una
candidatura y sus propuestas, antes del periodo previsto para ello y por los
sujetos electorales que prey& la normativa..."

es
Por lo anterior se colige que, para acreditar el elemento subjetivo,
indispensable que en el sumario se demuestre de manera plena y
contundente que Juan Andres Lopez Camacho, derivado de la difusi6n
de la imagen y nombre del servidor public° denunciado, haya
presentado una plataforma electoral o peticiono el voto a su favor para
asumir algOn cargo de eleccion popular, o present6 a la ciudadania su
precandidatura o candidatura en particular dando a conocer sus
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propuestas, a efecto de estar en presencia de actos anticipados de
precampalia y/o campana, en razon de existir Ia intenciOn de posicionar
la imagen y nombre de "Andres Lopez Camacho".
En principio, debe decirse que el motivo de Ia queja presentada por el
ciudadano Diego Alberto Elguera Espinosa, en esencia la pretende
circunscribir a las supuestas conductas atribuidas, a partir del hecho de
Ia colocacion de dos anuncios de los denominados espectaculares, los
cuales ya han sido descritos con anterioridad y de los cuales se advierte
que contienen su imagen, asi como las leyendas "Andres Lopez,
Tlalnepantla y Trabajando contigo por una politica joven", y cuya
intencion, se aduce por parte del denunciante, es obtener un beneficio
como lo es, el posicionamiento ante la ciudadania, razon por la que, a
su consideration, se esta en la hipotesis de la celebraciOn de actos
anticipados de precampana y/o campatia, contraviniendo con ello,
;sustancialmente el articulo 245, del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
.

17C;

Ahora bien, al haber quedado acreditada Ia difusiOn de la propaganda
denunciada, a partir del contenido de la Fe de Hechos levantada por el
Notario 142 del Estado de Mexico, el veinte de noviembre de dos mil
catorce, la cual at corresponder a una documental pUblica, adquiere
valor probatorio pleno en terminos del articulo 437 del Codigo Electoral
Local, y a haves de la cual se acredita que en los domicilios Avenida
Jinetes esquina Avenida Continentes, en la Colonia Valle Dorado, en el
Camacho sin
Municipio de Tlalnepantla de Baz, y Boulevard Avila
nOmero, Esquina Circuito Metalurgistas, On la Colonia Ciudad Satelite
en el Municipio de Naucalpan de Juarez, existen dos anuncios
espectaculares, tal y como se hace constar con los anexos de cuatro
placas fotograficas, y las cuales se encuentran insertas en el cuerpo de
la presente resolution.
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En ese tenor, de dichas fotografias se observa una persona del sexo
masculino; en position sentada; que viste camisa a cuadros en color
negro, blanco y rojo; y las siguientes frases: "Andres Lopez",
"Tlalnepantla", "Trabajando contigo, por una Politica Joven", por Ultimo,
el fondo del anuncio es en color verde, blanco y rojo. No asi, como lo
pretende demostrar el quejoso, al senalar que con dichos
espectaculares, existe una promocion personalizada, en raz6n de existir
la intention de posicionar la imagen y nombre de Juan Andres Lopez
Camacho, Segundo Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, para incidir, at momento de emitir esta sentencia, en
el proceso electoral local en curso.
Aunado a que en modo alguno, se advierte que, se este solicitando el
]Voto ciudadano en favor de un candidato, para acceder a un cargo de
elecci6n popular o publicitar sus plataformas electorates o programas
de.;gobierno o posicionarse con el fin de obtener, at instante de emitir
este fallo, una candidatura o participar en un proceso de selection
interna, tat y como se desprende del contenido del articulo 245, del
C6digo Electoral del Estado de Mexico.
En este sentido, en el caso a estudio, esta autoridad advierte que, a
partir del contenido de las probanzas aportadas, en este momento no
se satisfacen los extremos de la norma legal en cita, para considerar
que, se trata de incidir en la competencia electoral local. Lo anterior,
toda vez, que si bien la propaganda materia de inconformidad hace
referenda a la leyenda, "Andres Lopez, Tlalnepantla y Trabajando
contigo por una Politica Joven", aunado a que tambien, se desprende la
imagen de la silueta de una persona del sexo masculino, lo cierto es
que, en su contexto, no se advierten elementos para arribar a la
conclusion, en este momento, de que se trata de promociOn
personalizada de un servidor pOblico, tat y como inexactamente lo
pretende hacer valer el quejoso, puesto que no se encuentra inscrito un
logotipo que corresponda a una autoridad, ya sea municipal, estatal o
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federal, ni mucho menos puede afirmarse que el mismo este
actualmente orientado actualmente a generar un impacto en la equidad
que debe regir en toda contienda comicial, dado que, de los elementos
de prueba no se advierte la intenci6n de quien aparece en los
espectaculares, que en este momento tenga la intencion de participar
en la election local en curso.
Efectivamente, si bien la propaganda objeto del presente Procedimiento
Especial Sancionador, hace referenda a ciertas alocuciones, como lo
son "Andres Lopez, Tlalnepantla y Trabajando contigo por una Politica
Joven", en apreciaci6n de este organo resolutor, estas expresiones en
modo alguno transgreden, en este momento la normativa atinente a la
propaganda politico-electoral, pues no se hace alusion a partido politico
alguno y mucho menos se invita a votar por algOn candidato o partido
politico.
ajo estas premisas, es valido arribar a la conclusion de que la
naturaleza de la supuesta propaganda denunciada, es de una
naturaleza diversa a la que se podria enmarcar en el contexto politicoelectoral, razor) por la que, esta autoridad estima que actualmente no
existe algOn elemento del cual se pueda desprender que dicha difusion
haya sido emitida con el objeto de promocionar la imagen del consabido
ciudadano, ni menos de influir en la contienda electoral, o bien,
transgredir la normatividad electoral local.
En ese tenor, resulta insuficiente que en la queja Onicamente se aluda
a la violaciOn o irregularidad presuntamente cometida, se narren de
forma generica los hechos que se estiman contrarios a derecho, al ser
menester que quien insta a la autoridad electoral, exprese de forma
clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
sucedieron esos hechos, no solo para que aquellos que cuenten con un
interes legitimo, puedan alegar lo que a su interes convenga y aportar
elementos de conviction, sino tambien, para que las pruebas aportadas
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por el interesado se ofrezcan en relacion precisa con la litis o
controversia planteada, y el juzgador este en aptitud, en su oportunidad
procesal, de valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los
elementos probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se actualize
alguna conducta trasgresora de la normative electoral y, de ser
procedente, imponer las sanciones establecidas por la propia norma y
reparar la violaciOn alegada.
Derivado de todo lo anterior es de concluirse que, no se encuentra
colmado el elemento subjetivo indispensable para actualizar los actos
anticipados de precampatia y/o campatia y consecuentemente la
violaciOn a la norma electoral, por lo cual tendria que evidenciarse el
proposito fundamental de presentar una plataforma electoral, o bien, de
promover a un ciudadano a la pretension o postulacion de un cargo de
Aeccion popular, porque el disetio legal y reglamentario no precisaba
r

• alguna distinciOn normative relative al caracter publtco o privado de los
gr
eventos, sino que, centra la materia de la prohibici6n en el hecho de
que el contenido de las expresiones que se emitan, impliquen la
promociOn de una plataforma electoral registrada, o bien, que los
sujetos involucrados se hubieran promocionado para la obtenci6n del
voto a un cargo de election popular.
Ahora bien, atento a las razones que han sido expuestas, resulta
innecesario analizar los elementos temporal y personal para la
actualizaciOn de actos anticipados de precampana o campana, puesto
que at no haberse comprobado el elemento subjetivo de la infraction es
claro que a ningon efecto practico Ilevaria pronunciarse sobre estos,
puesto que la actualizaciOn de la infraction requiere la configuration de
los tres elementos.
Por Ultimo, no pasa desapercibido para este resolutor, que de las
PES/TLA/DAEE/ALC/011/2014/12 se
constancias del expediente
desprende que, mediante proveido de fecha ocho de diciembre de dos
mil catorce, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
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Mexico, acordO la implementaciOn de las medidas cautelares solicitadas
por el quejoso de aquel procedimiento, en los siguientes terminos:
"...OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. En raz6n de lo
anterior, y sin prejuzgar sobre una cuestien que debera ser determinada
plenamente al analizar el fondo de la queja presentada, se estima, que
puede producirse la vulneracion a los principios de legalidad, imparcialidad y
equidad en razor' de que los actos motivo de la queja pudieran tener relacion
alguna con la pr6xima eleccion de diputados o ayuntamientos, puesto que
en caso de que en un futuro pr6ximo el ciudadano Andres Lopez Camacho,
Segundo Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico, participara por la obtenci6n de una candidature o a un cargo de
elecciOn, podria generarse desigualdad a lo largo de la campana o incidir en
el resultado de las elecciones a celebrarse en esta entidad federative, el
proximo siete de junio de dos mil quince, principio que debe de prevalecer en
todas y cada una de las etapas del proceso electoral.
Lo anterior, en virtud del hecho de que la propaganda denunciada cuenta
con elementos como la imagen de una persona, su nombre, una frase
dirigida a determinado espacio geografico como lo es Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, elementos que en su conjunto pueden dar lugar a un
posicionamiento de caracter electoral en el &Imo de las personas y més aun
en general de la ciudadania, lo cual pondria en riesgo el principio de
equidad, y a efecto de evitar la producci6n de danos irreparables, la
elected& de los principios rectores de la materia electoral y la vulneracien
los bienes juridicos tutelados en las disposiciones normativas invocadas
cie
en el parrafo precedente, se estima procedente DECRETAR LAS MEDIDAS
CAUTELARES. Las providencias decretadas se justifican en razor) de que
de no conceder dichas medidas, se podrian afectar los principios de equidad
e imparcialidad en los procesos electorales.
Con base en lo anterior, resulta fundada la petition del quejoso de que
mediante la implemented& de la medida cautelar le sea protegido su
derecho, y en general, el principio tutelado constitutional y legalmente en
relaciOn con el mismo; pues como ha quedado evidenciado, los articulos que
aduce el quejoso aparentemente resultan verse afectados por los hechos
que han quedado acreditados, respecto de la propaganda difundida,
resultando evidente que tales valores podrian verse afectados o
amenazados..."

No obstante lo anterior, dados los razonamientos vertidos en la
presente resolution, se debe precisar que la vida juridica de dichas
medidas cautelares ha Ilegado a su fin con el dictado de esta sentencia,
en virtud de lo siguiente:
En la doctrina, se reconoce que las medidas cautelares o providencias
precautorias, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a
solicitud de parte o de oficio, para conservar la materia del litigio, asi
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como para evitar un grave e irreparable dario a las mismas partes o a la
sociedad, con motivo de la tramitacion de un proceso 9 .

SegtIn jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, las
medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se
caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias,
en tanto la determinacion no constituye un fin en si mismo, y sumarias,
debido a que se tramitan en plazos breves; su finalidad es, previendo el
peligro en la dilacion, suplir interinamente la falta de una resolucion
definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, at estar
dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima
que puede sufrir algOn menoscabo, constituyen un instrumento no solo

dg otra resolucion, sino tambien del interos ptablico, porque buscan
restablecer el ordenamiento juridico conculcado, desapareciendo,
rovisionalmente, una situaci6n que se reputa antijuridica.
crowd.
'' cto anterior, tiene sustento en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Novena Epoca, consultable en
el Semanario Judicial de la FederaciOn y su Gaceta, Tomo VII, marzo
de mil novecientos noventa y ocho, pagina dieciocho, que obra bajo el
rubro y texto siguientes:
MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR
LO QUE PARA SU IMPOSICION NO RIGE LA GARANTIA DE PREVIA
AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion, la garantia de previa audiencia, establecida en el segundo
parrafo del articulo 14 constitucional, Onicamente rige respecto de los actos
privativos, entendiendose por estos los que en si mismos persiguen la
privacion, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no
provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen
resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser
accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privacion no constituye un fin
en si mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo
objeto es, previendo el peligro en la dilacion, suplir interinamente la falta de
una resoluciOn asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al
encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular
estima que puede sufrir algtin menoscabo, constituyen un instrumento no
solo de otra resolucion, sino tambien del interes pUblico, pues buscan
restablecer el ordenamiento juridic° conculcado desapareciendo,
provisionalmente, una situacion que se reputa antijuridica; por lo que debe

9

Medidas Cautelares. Hector Fix-Zamudio y Jose Ovalle Favela en Enciclopedia Juridica Mexicana. Ed.

Pornia. Mexico, 2002
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considerarse que la emision de tales providencias no constituye un acto
privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos,
indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrative o
jurisdictional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y
podra aportar los elementos probatorios que considere convenientes;
consecuentemente, para la imposition de las medidas en comento no rige la
garantia de previa audiencia.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
, serial6
de la Federation, al resolver el expediente SUP-RAP-64/200 8
que, por lo que se refiere a sus caracteristicas especiales, la doctrina es
coincidente en identificar, al menos las siguientes: a) procede de oficio
o a petici6n de parte y podra ser decretada hasta antes de que se dicte
la resolucion definitiva; b) no podra concederse cuando se pongan en
peligro la seguridad o economia nacionales, las instituciones
fundamentales del orden juridico mexicano o pueda afectarse
gravemente a la sociedad en una proportion mayor a los beneficios que
con ella pudiera obtener el solicitante; c) la medida cautelar podra ser
modificada o revocada cuando ocurra un hecho superveniente que la
fundamente; y, d) para su otorgamiento deberan tenerse en cuenta las
circunstancias y caracteristicas particulares del procedimiento en que
se decreten.
Por tanto, se ha considerado que salvo casos excepcionales, para el
otorgamiento de la medida cautelar, esta debera concederse cuando
asi proceda, pues de otra forma se haria nugatoria, lo que
desnaturalizaria por completo la medida cautelar en los procedimientos
de naturaleza sancionatoria.
Ahora bien, para el otorgamiento de la medida cautelar deberan
tomarse en cuenta las circunstancias y caracteristicas particulares del
caso, lo que implica que la autoridad competente debera realizar un
juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, sin
perjuicio de que esta previa determination pueda cambiar con el
dictado de la resolucion definitive.
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En ese sentido, el Poder Judicial de la Federaci6n es coincidente en
que son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la
medida cautelar, a saber: 1) apariencia del buen derecho, y 2) peligro
en la demora.
La apariencia de Ia existencia del derecho apunta a una credibilidad
objetiva y seria que descarte una pretensi6n manifiestamente
infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a traves de un
conocimiento superficial, dirigido a lograr una decision de mere
probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el
proceso, de modo que, segOn un calculo de probabilidades, sea posible
anticipar que en la resolucian definitiva se declare que le asiste Ia razOn
al quejoso o denunciante; y, por otra parte, el peligro en la demora
consiste en Ia posible frustraci6n de los derechos del promovente de Ia
medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la
resolucion de fondo.
Jc)N,U,
En este contexto, es evidente que, Ia aplicacion de medidas
cautelares, quedan sujetas a Ia emisi6n de Ia resolucion que
resuelva el fondo del asunto, sin que la negativa o el otorgamiento
de estas medidas, influyan en el sentido de Ia sentencia que se
Ilegue a dictar.

Por tanto, las medidas cautelares implementadas por el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, respecto de los
actos atribuidos al ciudadano Juan Andres Lopez Camacho, Segundo
Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico,
relativos a la realizaciOn de actos anticipados de precamparia y/o
camparia, promoci6n personalizada y utilization indebida de los
recursos, que constituyen, a decir del quejoso, violaciOn a la normativa
electoral, no son vinculatorias para la presente determination.
Adernas, precisamente con el dictado de este fallo, dichas medidas
cautelares, han dejado de tener vigencia juriclica, es decir, sus efectos
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se extinguen de manera inmediata, en atencion a que la presente
resolucion, resuelve el fondo del asunto.
En consecuencia, en el caso concreto no se encuentra acreditada
responsabilidad alguna en contra de Juan Andres Lopez Camacho, en
su caracter de Segundo Regidor del Ayuntamiento de Tlalnepantla de
Baz, Estado de Mexico, derivados de los hechos denunciados por
Diego Alberto Elguera Espinosa.

Por lo anteriormente razonado se
RESUELVE:
la violacion objeto de la denuncia
UNICO. Se declara inexistente
presentada por Diego Alberto Elguera Espinosa, en contra de Juan
Andres Lopez Camacho, por las consideraciones vertidas en el
considerando SEXTO de Ia presente sentencia.
la presente sentencia al denunciante,
'' ) NOTIFiQUESE, personalmente
en el domicilio senalado en su Credencial para Votar con Fotografia,
anexa a su escrito de queja, y at denunciado, en el domicilio senalado
en autos; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de Mexico, y por estrados a los demas interesados, atento a lo
dispuesto en los articulos 428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este argano jurisdiccional.
Asimismo, publiquese en Ia pagina de internet de este Organ°
jurisdiccional.

En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archivense el expediente como total y definitivamente
concluido.
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Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion de fecha veintitres de enero de dos mil quince, aprobandose por

unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucitio Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez. Siendo ponente el segundo
de los nombrados, quienes firman antj el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.
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