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Toluca de Lerd

VISTOS, pars

eMexico, a diez de julio de dos mil quince.

autos del expediente PES/122/2015, relativo a la

denuncia pres

rgor el Partido del Trabajo, a traves de su

representante s

ante el Consejo Municipal Electoral nUmero 60, con

sede en Neza

',Estado de Mexico, en contra de Noe Molina

Rusiles en su car

646andidato a presidente municipal en el referido

municipio, postulado por el Partido Revolucionario Institutional, asi como en
contra de ese instituto politico por la indebida colocacion de propaganda
electoral en elementos de equipamiento urbano.

BUNAL ELECTORAL
'3 ESTADO DE
MEXICO
ANTECEDENTES

RESULTANDO:

I. Presentation de la denuncia. El quince de mayo de dos mil quince, ante
el Consejo Municipal Electoral de NezahualcOyotl, Estado de Mexico el
Partido del Trabajo por medio de su representante suplente ante dicho
6rgano, presentO denuncia en contra de Noe Molina Rusiles en su caracter
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de candidato a presidente municipal postulado por el Partido Revolucionario
Institucional, asi como en contra del instituto politico, por la indebida
colocacion de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano.
II. RemisiOn del escrito de queja a la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Mexico.

Mediante el oficio

IEEM/CME060/0101/2015 del dieciseis de mayo de dos mil quince, el
Presidente del Consejo Municipal de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico,
remiti6 a la Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de Mexico,
el escrito de queja presentado por el Partido del Trabajo, asi como sus
anexos.
Ill. Integraci
mejor pr

Xpediente reserve de admisi6n y diligencias para
de. proveido del dieciocho de mayo de esta

anualidad t

aria Ejecutiva del Organ° administrativo electoral,

orden6 integ'

ezpediente respectivo y registrarlo con la slave

PES/NEZA/P

Rf1140i2015/05.

Asimismo, tuv

ndiadas las pruebas ofertadas por el quejoso y

acord6 reserv j

Van de la queja, hasta en tanto, contara con

elementos nece

"era determinar lo atinente, por lo que se orden6

!lever a cabo di

lorencias para mejor proveer.

Ordeno edema

gle diligencias para mejor proveer, la practice de

una inspecci6n

efecto de constatar la existencia, difusi6n y

contenido de la p

de.denunciada en los domicilios senalados por el

denunciante. De igual forma, orden6 requerir mediante oficio al Secretario
Tecnico de la comisiOn de Acceso a Medios, Propaganda y DifusiOn del
Institut° Electoral del Estado de Mexico, si durante el monitoreo a medios
de comunicacien alternos, tiene registro de los medios propagandisticos
colocados en las direcciones senaladas por el Partido del Trabajo en su
denuncia.
ernas de ello, mediante el mismo acuerdo, se determine reservar el
IBUNcy... ELECTOkla
r. ErAue DEpronunciamiento sobre la procedencia de las medidas cautelares
MEXICO
solicitadas.
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IV. Acuerdo que ordena mayores diligencias para proveer y
pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares.
Mediante acuerdo del veinticuatro de mayo de dos mil quince, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, orden6 la pracfica de
mayores diligencias para mejor proveer, consistentes en la realization de
entrevistas a los transetIntes en los lugares donde el quejoso senala se
coloc6 la propaganda denunciada; asimismo, se requirio al presidente del
Consejo Municipal Electoral 60 con sede en Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico, remitiera copia certificada del acta circunstanciada del recorrido de
verification de propagandaelectoral de campana.
Igualmente,

tel Mismo proveldo se pronuncio sobre la solicitud de

implement

S-cautelares hecha valer por el denunciante,

consid era

ano tal pronunciamiento, al no colmarse el requisito

de necesidad

vrdentainexistencia de la propaganda.

V. Admision.

trtkieve de junio de dos mil quince, la Secretaria

Ejecutiva del In

lidera! del Estado de Mexico, toda vez que se habia

Ilevado a cabo

prelirninar respective, admiti6 la denuncia

presentada por

el'Trabajo, ardenando correr traslado y emplazar

a los probables

la efecto, de que el tres de julio de dos mil quince,

comparecieran

ncia de pruebas y alegatos a que se refiere el

*rat septimo

lo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

V. Emplazamient

presuntos infractores A traves de diligencias del

uno de julio de dos mil quince, se Ilev6 a cabo el emplazamiento a Noe
Molina Rusiles y al Partido Revolucionario Institutional.
VI. Audiencia de contestation, pruebas y alegatos. El tres de julio de dos
mil quince, tuvo verificativo la audiencia a que elude el articulo 484 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico.
MIBUNAL LLF. -.,fwgcluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
137

iriEXA141

fel Estado de Mexico, orden6 integrar el expediente y remitirlo a este
organ° jurisdictional para la emisiOn de la resolution correspondiente.
VII. Remision del expediente al Tribunal Electoral del Estado de
Mexico. Por oficio IEEM/SE/12574/2015, recibido en la Oficialla de Partes
3
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de este organ° jurisdiccional, el seis de julio de la presente anualidad, fue
remitido el expediente PES/NEZA/PT/NMR-PRI/140/2015/05, acompariado
del informe a que alude el articulo 485 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
VIII. Turno. A haves de proveido de siete de julio de dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este organ° jurisdiccional, orden6 formar el
expediente PES/122/2015 y turnarlo a su ponencia.
IX. Radicacien. El diez de julio de dos mil quince, el Magistrado instructor
orden6 la radicaci6n del expediente, por no existir diligencias pendientes
por realizar, asi mism
resuelve el

x,

consideration el proyecto de sentencia que

r to E pecial Sancionador, en terminos de la fracci6n

IV, del aril

electivo; y

. ONSIDERANDO
;;;..

El Tribunal Ele
resolver el
conocimiento,

d de MekiCo es competente para conocer y
Esp,ecial Sancionador sometido a su
61'91 articulo 116, fracci6n IV, inciso I, de la

ConstituciOn

s=,tad-os- Unidos Mexicanos; 13 de la

Constitucion

Oberano de Mexico, 383, 390,

fraccion I; 405,

el.Cocligo Electoral del Estado de

Mexico, dado que se'trata- de una denuncia en contra de un Partido Politico
y un ciudadano en su caracter de candidato a presidente municipal de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico sobre posibles hechos que podrian
trastocar lo contemplado en el articulo 262, fraccion I del Codigo Electoral
del Estado de Mexico.

tltgr

Segundo. Requisitos de la denuncia.
.70gAL

7Th ")6

LIE Una vez que el Magistrado ponente no observa la existencia de deficiencias
u omisiones en la tramitacion 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 la originaron, en
relation con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en
4

PES/122/2015

TEEM

5

•
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
aptitud de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurri6 en
violaciones al marco juridic° que regula la participaciOn de los actores en el
contexto politico-electoral. Ello, en terminos de lo dispuesto por los articulos
483 y 485, del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
Tercero. Hechos denunciados y audiencia de contestation, pruebas y
alegatos.
Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este organ° jurisdiccional estima oportuno
delimiter lo siguiente:
A.- Hechos denun

.`En relacion a este punto de manera toral, el

denunciante
• El

ny

aye del Presente afio, al circular sobre diversas

vialidad

Ipiettiefe Nezahualcoyotl, Estado de Mexico

observe

poggteconcretb de energia electrica se encuentra

adher
ciudadan'
quien es
sefialand

aini.•ento..̀ 412ano, propaganda electoral del
114,Ape1,,e s de hoja bond de 30x60 cm)
residentedel-InurtiOipio senalado por el PRI

-

cue,i(oi.abjetbsc propagandisticos fijados en

equipami
• La propa

awe- encuentra violentando los articulos

261 y 26

•.4tado de Mexico, asi como los

articulos

44- 4:5; 4.6 y 5.1 de los Lineamientos

de Propaganda-del Institute Electoral del Estado de Mexico, en razOn
de que los postes de energia electrica son parte del equipamiento
urbano del municipio de Nezahualcoyotl, y en este mobiliario del
equipamiento urbano se encuentran adheridos carteles de
propaganda de campana electoral del ahora presunto infractor, lo cual
este justificado con la exhibici6n de diversas places fotogreficas y el
periodic° "El Metro" (factor temporal), en los cuales se constata la
violation en la que incurri6 Noe Molina Rusiles y el PRI.
TRIBUNAL tLEC1ORAL
ES"7-1 DE

5
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B. Desahogo de la audiencia de contestacion, pruebas y alegatos.
Este tribunal tomara en cuenta las manifestaciones vertidas por las partes
que conforman el procedimiento en la audiencia celebrada el tres de Julio de
dos mil quince.
Indicado lo anterior se procede a describir lo manifestado en la audiencia de
contestation pruebas y alegatos, aclarando que en la audiencia realizada
dentro del expediente especial sancionador que nos ocupa, se observe que
no compareci6 la parte promovente, asi como el denunciado Noe Molina
Rusiles; por parte del partido politico denunciado compareci6 Brandon
Rivera Lima, en rewaentaciOn de Eduardo G. Bernal Martinez,
representant

otaiotUpl Partido Revolucionario Institucional ante el

Consejo G
De igual tr

Electoral del Estado de Mexico.
star rque se recibir!) en Oficialia de Panes del

Institute Elect

ntos signados Or el Eduardo G. Bernal Martinez y

Fernando Gu

ntiego, Jepresentantes ante los consejos

General y Mu1171
Revolucionario 441

ezliftuelcqyoifSespectivamente, del Partido
-asi,
dorno,:delpresunto infractor Noe Molina

Rusiles.
Tomando nota

]der
rl4Rtielipa
electoral que dingle) la audiencia,

al otorgarle el

rearesentente del F'artido Revolucionario

Institucional, est
no se encuent

g

que.Ies-hechos motivo de la queja
referencia a tres documentales

pOblicas que acreditan la inexistencia de la propaganda.
Ademas, en el escrito presentado por Eduardo G. Bernal Martinez, el tres
de Julio de dos mil quince, a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro
minutos ante la oficialia de partes del Institute Electoral, manifesto:
1UNAL ELECTORAL
1 ESTADO DE
MEXtC0

Me permithe dar contestacion al escrito de queja presentado por la
parte actora en el orden en el cual fue planteada, por tanto me
permitire manifestarme al tenor de las siguientes consideraciones:
EN CUANTO A LOS HECHO SENALADOS POR LA PARTE
ACTORA EN SU ESCRITO DE QUEJA:
1.- Al hecho marcado con el numero 1 al 3, por ser un hecho
totalmente cierto y notorio, el suscrito no refiere ningOn
pronunciamiento.

6
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2.- Al hecho marcado con el numero 4 por ser un hecho
totalmente cierto y notorio, el suscrito no refiere ningin
pronunciamiento.
3.- Respecto de los hechos 5 al numeral 7, el suscrito no hace
ningOn pronunciamiento por ser hechos desconocidos y no ser
propios, en razon de que cada una de las plataformas politicas
realize sus actos de campana de manera individualizada.
Dicho lo anterior es necesario atender en consecuencia los
argumentos expresados por el representante del Partido del
Trabajo y de los cuales pretende dar a entender que de la
description de los hechos se configuran infracciones al Codigo
Electoral en lo particular a lo establecido en los articulos 60, 261 y
262.
No obstante el sentido de cada uno de los hechos en estudio
resaltan serriOra el partido al cual represento, totalmente
des edldos, en Virtud que hasta este momentos se ignoraba la
.carteles, asi como de su contenido
gen Adernas es necesario sostener que el
volution Institucional al no conocer el origen de
diche
ccrttos, por el actor, tampoco conoce los actos
relate'
upuena•instalacien de dicha propaganda descrita
en c
loittaintos que refiere.
Enfati
por de
repres
conflic
virtud
propag
directa

TIIBUNAL LLECTONAL
Cc"- iif:77"..i."6 BE

&tor resulta totalmente ilogico, intrascendente y
,,,lo _Unice que se puede apreciar es que el
Pertido del Trabajo, pretende generar un
en prernisas sumamente equivocadas, en
s ,strrnamente inadmisible creer que la supuesta
cal a la que hace alusiOn el actor tenga relation
rtidb al cual represento

Queda
Fgf lokanterior es dable manifestar que el Partido que
,t)
repres
relapionado
con la supuesta propaganda
s.
electora
a.s,diche ameba, es sorprendente la manera en
la cual el r
rite del partido del Trabajo logro sorprendera a
esta autoridad y ella rhima no se hay distinguido la existencia de
cuestiones que sin lugar a dudas, el quejoso pretende demostrar
presuntas violaciones legales, que desde su punto de vista
obtuso, consideran mediante el ofrecimiento de simples indicios
que se hacen consistir en fotografias, acompafiadas de una serie
de manifestaciones relacionadas con una presunta propaganda en
donde supuestamente el objeto de la propaganda es violatoria a la
Ley Electoral, anexando al escnto de queja fotografias de la
supuesta propaganda electoral para acreditar tal imputation, lo
que procesalmente resulta del todo irrelevante, pues ha sido
criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation el valor que concede a ese tipo de
pruebas
En consecuencia, el asunto al que se acude carece de elementos
como para que el partido que represento sea sujeto a un
procedimiento, pues por especulaciones unilaterales y subjetivas
del quejoso no es dable la instauracien de un procedimiento como
7
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al que se acude. En consecuencia este autoridad desde el estudio
inicial de la queja debi6 desechar de piano siguiendo el articulo
483 parrafo quinto del Codigo Electoral de la entidad.
Asi tambien el quejoso elude una violation al articulo 262 en su
fracciOn I, del C6cligo Electoral del Estado de Mexico, en esas
fracciones se contempla que la propaganda electoral no podra
colgarse colocarse, fijarse adherirse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano ni obstaculizar de forma alguna la visibilidad
de los conductores de vehiculos, la circulaci& de peatones o los
sefialamientos de transit° aseveracion false formulada por el
quejoso puesto como el expedients cited° al rubro, no se
encontro la propaganda en los lugares prohibidos que el quejoso
seriala y que como se desprende de las inspecciones oculares
realizadas no existe la presencia de la propaganda denunciada .
Aunado a lo anterior cabe aclarar que como el quejoso to enuncia
en sus falaceilischos, la ley electoral con base a lo establecido
en Orculd-29.6 o rga a todos y cada uno de los partidos politicos
nciar sus plataformas electorales realizando
consistentes en la publication de imagenes,
uniones y todo acto permitido por la ley, a efecto
de in
ittoadarma,a depositor su veto a favor de cada uno
de e
s urnai electorales de la election celebrada el
pass
1 a,,Asl pues, tambien es un derecho de los
ciuda
464; las propuestas de los partidos politicos
participi
n11 confienda electoral, para determinar quien de
ellos self
1
-gbbernante.

RESP
ADMI

BUNAL ELECTORAL
On ESTADO DE
MEXICO

DILIGENCIAS DE LA AUTORIDAD
;ELECTORAL.

En tan
slit* Electoral del Estado de Mexico, realizo dos
inspec
tiles en ei municipio de Nezahualcoyotl, Estado
de Me
a,-.canocer los hechos vertidos en el escrito de
queja fo
deeetealizaron visitas a los domicilios que el
actor se
escrito y tambien cuestionamientos a los
transeuntes
gar, en donde los entrevistados afirman
desconocer los hechos en cuesti6n asentandose en el acta
circunstanciada de la misma, no haberse encontrado ningOn tipo
de propaganda, por tanto, esto hate constar que dichos hechos
nunca existieron y que la Unica intention del Partido del Trabajo,
al afirmar argumentaciones unilaterales subjetivas es la de causar
dafio al Partido Revolucionario Institucional que presento y por si
fuera poco no aporta medios que prueben sus hechos falsos.
En la misma investigation, el Secretario General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, mediante oficio de 20 de Mayo,
solicito at secretario de la comision de acceso a medios de
comunicacien, propaganda y difusion del lnsfituto Electoral del
Estado de Mexico, que se sirviera servir informe por escrito de la
secretaria Ejecutiva, si durante el monitoreo a medios de
comunicacith alternos, tiene registro de los medios
propagandisticos de la propaganda denunciada, y que en la
contestation de mismo mediante oficio de fecha 22 de Mayo del
2015, oficio IEEM/ CAMPyD/1104/2015, el secretario tecnico,
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informe que despues de una b6squeda exhaustiva, no se
encuentra registrado ninguna propaganda electoral, respecto de
los carteles que supuestamente se encontraba en equipamiento
urbano, lo que afirma que el quejoso se basa en hechos falsos
con la Unica intention de perjudicar al Partido Revolucionario
Institutional.

Pruebas ofrecidas y admitidas
-Denunciante. Partido del Trabajo.
1. Tecnicas consistentes en cuatro impresiones fotograficas a color que se
acompafian como anexoestel escrito de denuncia.
Medios prob.
del Codig

ponformidad con el articulo 436, fracci6n II y Ill
stado de Mexico, por si mismos, revisten valor

probatorio ihd
2. Documenta
catorce de may

[Slept! en un ejemplar del peri6dico "metro", del
Ofiquince.

Medio probator

onforinidad can el articulo 437, ultimo parrafo del

Codigo Elector

Flo de Mexico, solo hare prueba plena si se

encuentran ad

Pon los 'demes elementos que se encuentran en

el expediente,

'frips afirmados, la verdad conocida, y el recto

raciocinio de la
4. Instrumental de e"

ue guarden entre si.
nes y presuncional legal y humans.

Medios probatorios que de conformidad con el articulo 437, Ultimo Wrath
del COdigo Electoral del Estado de Mexico solo heron prueba plena si se
encuentran adminiculadas con los demos elementos que se contengan en
AL LLECTORAL
ESPOO OE el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto
MEXt03
raciocinio de la relaciOn que guarden entre si.

Del probable infractor Partido Revolucionario Institutional, a traves de
su representante Brandon Rivera Lima.
1. Documental Riblica; consistente en la acreditacion del ciudadano
Eduardo Guadalupe Bernal Martinez, como representante propietario
9

PES/122/2015

TE EM
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.
2. Documental POblica; consistente en el oficio signado por el
Secretario Tecnico de la Comision de Acceso a Medios, Propaganda
y Difusien del Institut() electoral del Estado de Mexico.
3.

Documental POblica; consistente en el acta circunstanciada de
inspecci6n ocular de veintinueve de mayo de dos mil quince.

Medios convictivos que, en terminos del articulo 436, fracci6n I, incisos b) y
c) del Codigo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.
4. La instrumental de-actuaciones y la presuncional legal y humana
Medios prob

conformidad con el articulo 437, Ultimo parrafo

del Cod' qta.
g '44`1'
encuentran a

tado 1/2de Mexico solo haran prueba plena si se
con Jos demas elementos que se contengan en

el expedient

echosiafirmadosr la verdad conocida, y el recto

raciocinio de I

up,guarden entre si.

Del probable ir,

:artido Revolucionario Institucional,

su representant

Oo, ante el Consejo Municipal Electoral con sede

en Nezahualco

`do, Guadalupe Ortiz Santiago .

a traves de

1. Documental pi, o C consistente en el acta circunstanciada de inspeccien
ocular de veintid

T ,Ae dos mil quince.
O

Medio convictivo querrenninos del articulo 436, fracci6n I, incisos b) y c)
del C6digo Electoral de la entidad, tiene valor probatorio pleno.
2. La instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
UNAL ELECTORAL
ESTr=9 DE
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 437, Ultimo parrafo
MEXrCO
del COdigo Electoral del Estado de Mexico solo haran prueba plena si se
encuentran adminiculadas con los demas elementos que se contengan en
el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto
raciocinio de la relaciOn que guarden entre si.
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Del probable infractor, Noe Molina Rusiles.
1. Documental POblica; consistente en el acta circunstanciada de inspeccion
ocular de veintidos de mayo de dos mil quince.

Medio convictivo que, en torminos del articulo 436, fracci6n I, incisos b) y c)
del COdigo Electoral de la entidad, tiene valor probatorio pleno.
2. La instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
Medios de prueba que de conformidad con el articulo 437, Ultimo parrafo del
Codigo Electoral del Estado de Mexico solo halt) prueba plena si se
encuentran adminicula(ashcon los demas elementos que se contengan en
el expedients

os afirmados, la verdad conocida, y el recto

raciocinio

Diligencias p
1. Documental
ocular de veinti
constatar la exist
en los domicilio
personal adscrite

guarden entre si.

l
etr

proyeer
sistente en acta circunstanciada de inspecci6n
mayo de dos,mil quince, ordenada con el objeto de
ifosiOn y contenido de la propaganda denunciada,
or el denunciante Acta que fue elaborada por
&aria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado

de Mexico.
2.

Documentajptiliea,

consistente

en

oficio

nUmero

IEEM/CAMPyD/110a2EtSemitido por el Secretario -recto de la Comisi6n
de Acceso a Medios, Propaganda y Difusi6n del Instituto Electoral del
Estado de Mexico, el cual se emifio el veintidos de mayo de dos mil quince .
Documental Publica, consistente en copia certificada de la minute del
JNAL
4)
DE
Esin
'2
ra.
recorrido de verificacion de propaganda de camper-la del Consejo Municipal
tilEXit,t0
060 de Nezahualcoyotl, de fecha 16 de mayo de dos mil quince.
4. Documental publica, consistente en acta circunstanciada de inspeccian
ocular realizada el veintinueve de mayo de dos mil quince por personal
adscrito a la Secretaria Ejecutiva, consistente en la realization de
entrevistas a los transetintes de los lugares donde el quejoso refiriO se
coloco la propaganda denunciada.
11
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Medios convictivos que, en terminos del articulo 436, fraction I, incisos b) y
c) del Codigo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.

Alegatos de la parte denunciada.
En la audiencia, el Partido Revolucionario Institucional, a traves de Brandon
Rivera Lima, indict', que:
• Ninguna de las probanzas ofertadas por el denunciante, guardan
relaciOn directa con los hechos denunciados.
• No se acredita que el PRI haya participado en su colocacion.
• Si bien pretende_acteditar con un periodic° la fecha de la existencia
de la prupfigatida denunciada, no aparece en las demas actuaciones
de lat:A

Ercutiva, por tanto, el periOdico no nos da la

seguridc ee los carteles hayan sido pegados en esa fecha; por
tanto`
p

SITIg no se puede acreditar una circunstancia de

tiempo t

I gar,

• La inspec
firmado
desvincul

andel 24 de rnayo de dos mil quince, y el oficio
..secretario team°, corroboran la inexistencia y
Aldo Revolucionario Institucional en los hechos
,47

denuncia

Objecion de pr
No pasa inadver

rareste 6rgano jurisdiccional que el probable infractor

al comparecer a la4Erdrencia de ley, objeto las pruebas aportadas por el
denunciante en cuanto a su alcance y valor probatorio, asi como por no
estar ofrecidas conforme a derecho.

ostatiolkth relaciOn a la objecion planteada, este organ° jurisdiccional considera
ESC7.
tileidr9

que debe desestimarse el argumento del denunciado, porque no basta la
simple objeci6n formal de las pruebas, sino que es necesario senalar las
razones concretas en que se apoya la misma y aportar elementos id6neos
para acreditarlas, esto es, se deben aducir las razones por las cuales se
sostiene que las pruebas aportadas por la parte quejosa no fueron
ofertadas conforme a derecho, ademas de identificar cuales pruebas no
fueron aportadas bajo los parametros legales.
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En ese sentido, si la parte denunciada se limita a objetar de manera
generica los medios de conviction, sin especificar las razones concretas
para desvirtuar su valor, ni aportar elementos para acreditar su dicho, su
objecion no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del
cuestionamiento, como ocurri6 en el presente caso.
Cuarto. Fijacion de la materia del procedimiento y metodologia
utilizada para su analisis.
Una

vez

contextualizado

el

procedimiento

sancionador

PES/NEZA/PT/NMR-PRI/140/2015/05, este organo jurisdiccional advierte
que el objeto de pronunciamiento de esta resolucion gravitara en si se
actualiza la vatiegClondel articulo 262, fraction I del Codigo Electoral del
Estado de

*flack) con la prohibicien de colocar, fijar, adherir o

pintar propagay 9ernelementos del equipamiento urbano.
De manera qu
efectuara en el
a) La existencia

etodologia para el estudio del presente asunto se
social y atendiendo a los elementos siguientes:
tencia de los hechos esgrimidos en la queja;

b) Si los hec

reclitados transgreden la normatividad electoral al

actualizarse, o

sfr-supuestos juridicos contenidos en la norma

presuntamente

dar

c) Responsabilid

loskprobables infractores y, en su caso

d) Se calificara I

SkIndividualizara la sanci6n.

Quinto. Estudio de fondo
a) Acreditacion de los hechos denunciados

wow

dicho topic° es preciso sefialar que del analisis del contenido de la

ESTA,t4 queja y las constancias que obran en autos es posible apreciar que los
twat))
hechos sobre los que se basa la infraction que se pretende actualizar
consisten en que:
• El catorce de mayo del presente ano, al circular sobre diversas
vialidades del Municipio de NezahualcOyotl, Estado de Mexico
observ6 que en postes de concreto de energia electrica se encuentra
adherido a dicho equipamiento urbano, propaganda electoral del
13
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ciudadano Noe Molina Rusiles, (carteles de hoja bond de 30x60 cm)
quien es candidato a presidente del municipio senalado por el Partido
Revolucionario Institucional.
Estableciendose en el escrito de queja, que la denuncia gravita en un total
de cuatro elementos publicitarios encontrados en el Municipio de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico y fijados en:
1. Poste de energia electrica, ubicado en Avenida Sabidora acera
poniente frente al nOrnero 116 casi esquina con geometria acera sur
de la colonia las palmas, Nezahualcdyotl, Mexico.
2. Poste de energia electrica, ubicado en glorieta de petrOleos acera
sur esquina calle a'puchinas acera poniente de la colonia evoluciOn
Nezahu, 1,
tirlstieb.
3

p

lice, ubicado en glorieta de petroleos acera
chinas'acera poniente de la colonia evolucion

e 99.
4. Poste d
poniente
evolution,'

lectrica, ubicado en calle capuchinas acera
cconA glorieta de petrOleos de la colonia
otl Mexico.

De manera qu

ttido del Trabajo puso en conocimiento de esta

autoridad juris

ih total de cuatro publicitarios fijados en

equipamiento
afirmaciOn, ofreiej
impresiones fotog

cados en postes de luz; para acreditar su

a medios convictivos las tecnicas relatives a cuatro
color.

Asimismo, la autoridad administrative en la investigaciOn preliminar
efectuada, se allege de mayores elementos probatorios para verificar la
existencia de este hecho, realizando para tal efecto dos inspecciones
oculares (de 22 y 29 de mayo de dos mil quince), las cuales tuvieron comp

AL EISTOR4 objeto constituirse en las direcciones particularizadas que (Marge el Partido
ESTADO ;A
del Trabajo en su escrito de denuncia.
MEXICO
En relation con la inspecci6n Ilevada a cabo el dia 22 de mayo, la servidora
pUblica adscrita a la Subdireccion de Quejas y Denuncias de la Secretaria
Ejecutiva, se constituy6 en las direcciones senaladas por el partido quejoso,
observando que la propaganda denunciada no se encontraba, sin que
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obste que no fue localizada por la servidora publics, una de las direcciones
senaladas (avenida sabidora esquina con geometria colonia las palmas).
Respecto a la inspeccion realizada el 29 de mayo de dos mil quince
realizada por personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva, consistente en la
realizacian de entrevistas a los transeuntes de los lugares donde el quejoso
refiri6 se coloco la propaganda denunciada can la finalidad de cuestionarles
lo siguiente:
1. Si se percataron de la colocacion de la propaganda motivo de la
queja.
2. Si vieron la props nda motivo de la queja.
3. Cuand
4. Si se
5. Qua%

En relaciOn a
acera sur, esq
visto ni percatar

cla IQpropaganda motivo de la queja
a propaganda motivo de la queja.
on de su &oho.

alle glorieta de petroleos mexicanos
evistados senalaron no haber
4ca:

En relaciOn a la

•
cionVoneta de petroleos acera sur, esquina

calle capuchina

• ; • los fres entrevistados senalaron
1641111

no haber visto
manifest6 que si

e- -.de.-le propaganda denunciada; el tercera
•
ode.,.urta-semana; no se percat6 quien

la coloc6; y la r

s4.FiPt tener un puesto de tacos en la

misma calle.

-DSc,fivial

LI
•mr•-•

Respecto a la tercera direccion, calle capuchinas acera poniente casi

L
, _u, )

ulna glorieta de petitleos, uno de los ties entrevistados senal6 no
.UNAL ELEC. rifiecl
ta ESTAN LE- haber visto ni percatarse de la propaganda denunciada; los otros dos fueron
MEXICO
coincidentes en senalar que si se percataron, vieron y contestaron que la
propaganda estuvo hace una semana, setialando como razon de su dicho
que su lugar de trabajo es frente al lugar donde se realizo la entrevista.

Sobre la tercera direcciOn, al igual que en la diligencia de 22 de mayo, el
lugar no fue encontrado por el servidor pOblico.
15
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De las documentales pOblicas referidas, (actas de 22 y 29 de mayo de dos
mil quince), no se desprende ningijn elemento que permita a este 6rgano
jurisdiccional establecer la existencia de la propaganda denunciada, en
atenci6n a que del acta circunstanciada levantada por la servidora electoral,
se advierte que hace constar que en las direcciones en las que se
constituy6 no observe) ninguna publicidad fijada en elementos de
equipamiento urbano, y en relation al acta relative a las entrevistas se hizo
constar que la mayoria de ellos fue coincidente en selialar que no se
percataron ni vieron la multireferida publicidad.
Ahora bien, no pasa por alto que tres de los entrevistados manifestaron
haber obsery
cola* al r
436, fracc
referida acta
plena, lo ciert

anda denunciada, sin percatarse de quien la
Se que si bien, en terminos de los articulos
ddig6Electoral del Estado de Mexico, la
cicibmento pUblico que hace prueba
entenido earece de eficacia probatoria plena

para los elect°
Lo anterior es

diqhe, acta circunstanciada se

desprende que

relizacias`a ^las tres personas que

manifestaron h

nda, ninguna de ellas se idenfifico con

documento ofic

is

diligencia, que

rib publiSo,electoral emisor de la

ri
icaificeicOryy:su dornibilio en el Municipro de

Nezahualcoyott,,

"areditara como lo selialaron, que

su lugar de trab

rcano-allugar donde presuntamente se

encontraba la propaganda; por tal motivo, no puede considerarse que le
consten los hechos presuntamente ocurridos, y en estima de este Organ()
Jurisdiccional con esta probanza no puede tenerse por acreditada la
supuesta existencia de la propaganda, debido a que las afirmaciones

IBUNAL ELECTege
chas por los ciudadanos, son meras afirmaciones sin sustento alguno,
ESTADO OS.
MEXICO por lo que no se les concede valor probatorio alguno a su dicho; por lo tanto
dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia
probatoria, constituyendo solo indicios.

No obstante lo relatado, este 6rgano jurisdiccional toma en consideraciOn la
diverse documental publica concerniente a la minuta del recorrido de
16
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verificaciOn de propaganda de campalia del Consejo Municipal 060 de
Nezahualcoyotl de fecha 16 de mayo de 2015, donde se acredita que los
integrantes del Consejo Municipal, al recorrer las principales avenidas del
municipio, verificaron la existencia de la siguiente propaganda:
1. Consecutivo 1 partido politico PRI, ubicacion: calle capuchinas
esquina glorieta de petraleos acera sur poniente, colonia Porfirio
Diaz, observaciones, poste de luz dtto XXVI cartel 60 x 40 cm.

Elementos que son coinci rites con la publicidad que fue denunciada por
el Partido del Trabai dy a1 i-que, la probanza publica en examen, crea
plena convic

tend?.

sl

present& procedimiento sancionador tener por

acreditadosjilo

ropagandisticos denunciados, en

atenciOn de q

xpyesto;+de'Iacta circunstanciada realizada

Sin que

en fecha 22-4e

aprecia que no fue encontrado

algOn objeto pu

ento convictivo que ampara su

existencia, las

fteas.„quesietlyejoso aportO en su escrito de

denuncia, las

naWateza son insuficientes para verificar

plenamente el

112 00-a*
ndistico denunciado, en razOn de

que la probanz

,_,51510_teneta un indicidide la existencia de los

tres restantes4

entra- reforzado con alguna otra

probanza que p
Verification sobre si los hechos acreditados constituyen una
infraction en la materia electoral.
Ahora bien, una vez que ha quedado demostrada la existencia de solo un

tatii,-:91111elemento propagandistico de los cuatro denunciados, es menester verificar
NAL
L ESTAn a& si este hecho constituye alguna infraction en la materia electoral, tomando
t1E.XtC0
en cuenta que el quejoso manifiesta que la publicidad objeto de la denuncia
es contraria a lo establecido en el articulo 262, fraction I del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, por adherirse a elementos que forman parte
del equipamiento urbano del municipio de NezahualcOyotl, Estado de

17

PES/122/2015

TEEM

18

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
Mexico, per lo cual este tribunal se abocara al analisis de la posible
actualization de la infracci6n aludida de conformidad con lo siguiente:
a. Marco normativo
El articulo 256, parrafo tercero del C6digo Electoral del Estado de Mexico
refiere que la propaganda electoral es el conjunto de escritos,
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la campana electoral producen y difunden los partidos politicos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el objeto de presentar ante
la ciudadania las candidaturas registradas.
Asimismo, el art"

2

deo mismo ordenamiento legal invocado,

establece la

eitin de propaganda electoral que deberan

observer I

idelbsIlkentre las cuales se encuentra,

la prohiW 16

del equipamiento urbano, ni

obstaculizar

la Iris' lidad de los serialamientos que

permiten a las

o iettarse dentro de los centros de

poblacion.
Ademas de ell

$ de Propaganda Electoral del Institute

Electoral del E

'nen born() equipamiento urbano, la
I

infraestructura

Hi • .....:

de agua potab

c .'. ddb4-gya ploantarillados, cisternas, bombas y

redes de distn

para el drenaje de aguas

negras y pluviale

iejactnes tfidraulicas para la distribution

wy,
alrtiacenamientos; instalaciones

electricas, estaciones, torreS, postes y cableado; banquetas y guarniciones;
puentes peatonales y vehiculares; alumbrado publico, postes, faroles;
carpeta asfaltica de calles y avenidas; tanques elevados y contenedores de
URAL ELECIORItIsura.
LEL ESTADO fig
MEXICO
Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federaci6n, ha sostenido que para considerar un bien como
equipamiento urbano debe reunir como caracteristica:
a) Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones y
mobiliario, y

18

PES/122/2015

TE E M
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

19

b) Que tengan como finalidad presentar servicios urbanos en los centros de
poblacion; desarrollar actividades econamicas complementarias a las de
habitaciOn y trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a
la actividad econornica, cultural y recreative.'
De manera que, la propaganda electoral no puede ser fijada en este tipo de
elementos, en razor' de que, de realizarlo, ello da cabida a la actualization
de la infraccion contenida en el articulo 262, fracciOn I del Codigo Electoral
del Estado de Mexico.
b. Caso concreto
En el caso cl.

el quejoso alega la indebida colocacion de

propagand

e tos del equipamiento urbano, atribuible al

Partido R

lorreiiiasr como a Noe Molina Rusiles en su

calidad de, pa

municipal del instituto politico referido,

derivado de I

tro )caOles a elementos de equipamiento

urbano como

osteSs, de energia electrica. Elementos

propagandistico

liCqrno yaIse,analizo, Unicamente fue posible

constatar la ex

artel e:dherido a un poste, que contiene

propaganda al
presidente muni

ndialetura
ciudadano mencionado como
•
o-)"
uelcoyotIpEstado ae Mexico.

Por consecuen

preSente .apartado conviene analizar de manera

particular, si la

n nciada.lse, ajusta o no a la normative

I.

electoral, en razorrm

ntos,siguientes:

1. Tipo de propaganda

ELECT Or.
DE
XtC0

Este 6rgano colegiado considera que el cartel denunciado y acreditado
contiene propaganda de naturaleza electoral, atendiendo a las
caracteristicas y temporalidad en que se acredit6 su colocacion y difusi6n,
ya que posee como proposito, promover la candidatura de Noe Molina

1 6 Jurisprudencia 35/2009, de rubro "EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHICULOS DEL
SERVICIO PUBLIC() DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE AQUEL,
POR LO QUE SE PUEDE FIJAR EN ELLOS PROPAGANDA ELECTORAL".
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Rusiles como Presidente Municipal de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico,
postulado por el Partido Revolucionario Institucional.
La anterior afirmaci6n se sustenta en las caracteristicas que se coligen de la
propaganda motivo de denuncia, en la cual se puede observar de forma
clara que se contiene el nombre e imagen del ciudadano denunciado, el
emblema del Partido Revolucionario Institucional, asi como la leyenda "EL
RECTOR".
Ademas de ello, se toma en cuenta que su existencia fue constatada por el
Consejo Municipal Electorf.-cle Nezahualcoyotl el 16 de mayo de dos mil
quince,' siendo un nraterio que la retapa de campanas en el proceso
-461-F el Estado de Mexico, inicio el primero de
electoral q
mayo de jc
anualidad, po
naturaleza de
sujeta a la pro

ydCel cuatro de junio de la misma
conga-clerar que tal publicidad tiene la
oral de'Onparia y por lo tanto se encuentra
n el

262 del Codigo electivo de la

entidad.

La publicidad d

re itaclaw este procedimiento, fue colocada

en un elemento

onsideratrse parte del equipamiento urbano del

Municipio de Ne

sfado de Mexico, puesto que el cartel se fijo

en un poste de*

comedes)3rende de la description de

la minuta del recorrido.•e ven icab'Scapaganda de campana del 16 de
mayo de dos mil quince, realizado por el Consejo Municipal Electoral de
Nezahualcoyotl. Datos que pueden apreciarse en forma clara en la imagen
extraida del acta circunstanciada del recorrido de verification a traves de la
NUM t o_cf ON-se constato la propaganda, los cuales se insertan a continuation:
KIEV'
111EXru,

2 Aunque se debe partir de la base de que is publicidad denunciada se tiene por expuesta a partir
del 15 de mayo de dos mil quince, fecha en la que se present() el escrito de queja.
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Como se muestra en imagen fotografica en forma clara, la propaganda
objeto de la queja interpuesta por el Partido del Trabajo fue fijada en un
poste de energia electrica, el cual forma parte del equipamiento urbano del
municipio multicitado.
Lo anterior, porque como ya se narro, el equipamiento urbano se conforma
de distintos sistemas de bienes, servicios y elementos que constituyen, en
propiedad, los medios a traves de los cuales se brindan a los ciudadanos el
conjunto de servicios pOblicos tendentes a satisfacer las necesidades de la
comunidad, como los elementos instalados para el suministro de aguas,
sistema de alcantarillado
telecomunicac •
instalacione
deportivos
zonas
infantiles, en

'uipos de depuracion, redes electricas, de
ecqleccion y control de residuos, equipos e
asistenciales, culturales, educativos,
waitearde espacios libres como las
reativas, de paseo y de juegos
llo" !Solos destinados por el gobierno

para la realizac

lavapcorde con sus funciones, o

de satisfactore

basicos (agua,

drenaje, luz, etc

e, recreation, etcetera.

Asi, en forma g

de;,equiparniento urbano se define

como el conju

S4. Servrcioi .iTecesarios pertenecientes o

relativos a I

eincruy:ando los inmuebles, instalaciones,

construcciones‘y

restare lapoblacion los servicios

urbanos y desa

conomicas imperantes en una

sociedad.
En ese tenor, se advierte que el poste de alumbrado pUblico, en el que se
coloc6 la propaganda denunciada, tiene la funci6n de brindar un servicio
miblico a la poblaciort de NezahualcOyotl, Estado de Mexico, puesto que
lUNAL
crik.r?

.los postes son construcciones que sostienen el cableado o as redes
electricas que permiten a la poblacion contar con el servicio de alumbrado
ptiblico, de ahi que dicho objeto deba considerarse como elemento de
equipamiento urbano
Tomando en consideraciOn lo anterior, este Organo jurisdictional esfima que
la propaganda denunciada transgrede la prohibition de colocar propaganda
22
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en elementos del equipamiento urbano, prevista en el articulo 262, fraction
I del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
Al respecto cabe mencionar que el proposito de la hip6tesis juridica
establecida en el articulo 262, fraction I del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, consiste en evitar que los instrumentos que conforman el
equipamiento urbano, como son los postes de alumbrado public() se utilicen
para fines distintos a los que ester) destinados asi como que la publicidad
altere sus caracteristicas al grado de que danen su utilidad, o constituyan
elementos de riesgo para la poblacion generados por la contamination
visual que provocan en elStrimonio de las ciudades, por lo que no pueden
ser utilizadas

otagenda,- en este caso electoral.

Sobre lo

9,,,oral-considera que la colocacion de la

propaganda m

erSia,Lii traves de un cartel fijado en un

poste de ene

triceaubicado

de petroleos

calle capuchinas esquina glorieta

ploruj Porfirio Diaz, del Municipio de

Nezahualcoybtl

exicp;',cortilituile-una infraccion a la normative

electoral local p

y el Partido Revolucionario

Institucional por

lara

262, fraction I d

toralsiztestado de Mexico.
'r

En consecuenci

:existencia de la violacion al articulo

aLliebera determiner la responsabilidad de los
Q

probables infract
cada uno corresp

atatificacion e individualization que a
ipr

intraccion actualizada.

Sexto. Responsabilidad.

a. Noe Molina Rusiles
Para determinar la responsabilidad del ciudadano denunciado, este tribunal
electoral toma en cuenta el hecho de que la propaganda denunciada y
NAL ELKTOWL ESTFl,:rU1 St€ acreditada corresponde a la promotion de la candidatura de Noe Molina
WW1.
Rusiles, por lo que la conducta infractora se le imputa a este de forma
directa. Ello, porque a traves de la colocacion y difusion de la publicidad
acreditada el citado candidato se benefici6 de la misma al existir un
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mensaje que contiene su nombre, imagen y lerna del partido politico que lo
postuI6, asi como un Ilamamiento implicito al voto.

Asimismo, este tribunal considera que de la interpretation sistemafica y
funcional de los articulos 256 y 262, del COdigo Electoral del Estado de
Mexico se genera la presuncion legal consistente en que la propaganda
electoral es colocada por los respectivos candidatos o partidos politicos,
puesto que ellos son los autorizados para realizar actos de proselitismo en
diversas vies, entre ellas, se encuentra la colocacion y pinta de propaganda
en el municipio electoral

que contienden, tratandose de candidatos

presidentes m
da.s, este tribunal concluye que al

Tomando
estar acre aa

a cOlOcacion de un cartel fijado en un

poste de ene

„ t el conWido ya descrito, y conforme a la
iece que quien se ve beneficiado

maxima de
directamente d

citaces la persona que lo neva a cabo por si

mismo o a tray

slue se .Oontfata,la responsabilidad de Noe

Molina Rusiles

n=defloe hecnoaque motivaron la denuncia
qUeliseuiesprende por la colocacion de

En este context
la propaganda

cuya---existencia se constato, se le atribuye al
t

candidato denun

previsto. ensel articulo 460 fraccion

XI, en relation c

coital I, del COdigo Electoral del

Estado de Mexico.
b. Partido Revolucionario Institucional.
Al respecto, este 6rgano jurisdiccional considera que se encuentra
auNAtt kraTOOkkeditada

la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, la

PEI Ettrcrn OEcual se derive de su omisien en su deber de cuidado en relaciOn con la
tilEXtv,13
conducta denunciada.
Ello en atenci6n a que el partido politico denunciado incurri6 en una
infracci6n que en derecho administrativo sancionador se denomina como
formal, al constituirse por una simple omision o comision antijuridica que no
precisa it precedida de dolo o culpa, ni seguida de un resultado lesivo, ya
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que el incumplimiento de un mandato o prohibici6n constituye por si misma
una infracci6n.
Bajo este contexto, se tiene que el Codigo Electoral del Estado de Mexico
establece, tratandose de colocacion de propaganda, una serie de reglas a
observer por parte de los candidatos y partidos politicos. Esto es, no solo se
estatuyo una obligaciOn de hacer (colocar en determinados espacios) y de
no hacer (abstenerse de colocar en equipamiento urbano), sino que
edemas, dada su especial situation, les propin6 un deber de cuidar que la
propaganda que promocionase sus candidaturas se ajustara a las reglas
fijadas.
En atencion

ulta pier° que cuando la propaganda de un

candidato

fitopres prohibidos, como lo son los

elementosTe

a infraccion prevista en el articulo 262

fraction I del

de Mexico, se actualize respecto

de estos, con

e~los, su equip° de trabajo o algun

legislador les p

".;
pomableearectchtle colocarla, toda vez que el
-air+ t
(")
- Guided°, que al conjuntarse con el
ebercle

favorecimiento

ra qike se,da a traves de la exposiciOn de la

simpatizante, h

publicidad denu
derecho penal r
Asimismo, este
cabo ningOn ad

fi9ureDd0,closelernentos que la doctrina del

I

e-ta perticipacion por imprudencia.

cuenta‘que el infractor no Ilevo a
abilidad dado que el partido

politico como garantetle este deber de cuidado, pudo adoptar medidas que
fueran:
a) Eficaces, en cuanto a que su implementaciOn produjera el cese de
la conducta infractora o generara la posibilidad cierta de que la

olciont
et
Es-000
QEL
taxa

MOUNAL

autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver
sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;
b) Idoneas, es decir, que resulten adecuadas y apropiadas para ese
fin;
c) Juridicas, por realizar las acciones permitidas en ley y que as
autoridades electorales puedan actuar en el ambito de su
competencia;
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d) Oportunas, esto es, que la actuaci6n sea inmediata at desarrollo de
los hechos que se consideren ilicitos; y
e) Razonables, es decir, que a la acci6n implementada sea la que de
manera ordinaria se les puede exigir.
Lo cual en el caso concreto no sucedio, puesto que del expediente no se
advierte que el Partido Revolucionario Institucional haya realizado una
accion encaminada a hacer cesar la conducta infractora o de deslinde de la
misma, sin que sea suficiente que en la audiencia haya sostenido que no
Ilevo a cabo la comisi6n de ta conducta, en atencion a que, como ya se
sostuvo, persiste el debe

at que este obligado el instituto en

menci6n.
En conse

4

de la concision

etpartido politico es responsable

dad. ' debido a su falta de cuidado que

no precisa it

i.seguida de un resultado lesivo,

en el entendid

del deber de cuidado constituye

por si misma un
Septimo. Califi

driristrat4
•tduali4atiOn de la sander, a los sujetos

responsables.
En principio, se

[aril&

cerachp administrafivo sancionador

electoral se ide

eneralidades del clerecho administrativo

sancionador, ha

AttVicu I,a iinputaciOn o atribuibilidad a

una persona de

entifiEgivd- y sancionado por las normas

electorales.
Una de las facultades de la autoridad administrative, es la de reprimir
conductas que vulneran el orden juridico, para lograr el respeto de los
BUN

Rijvcipios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello el
Abperador juridic° debe hacer un ejercicio de pondered& a efecto que la
determined& que en su caso se establezca, guarde parametros efectivos y
legales, tales como:
o

Que se busque adecuaciOn; es decir considerar la gravedad de
la infracci6n, las circunstancias en que esta se cometiO, asi
como las condiciones particulares del infractor;
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o Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para
individualizar la sancion el grado de participation de cada
implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de modo,
tiempo y lugar;
o Eficacia: esto es, procurar la imposici6n de sanciones minimas
pero necesarias para asegurar la vigencia de los bienes
juridicos puestos en peligro o, en su caso, lesionados con la
conducta irregular, a fin de lograr el restablecimiento del Estado
constitucional democratico de derecho.
o Perseguir que sea ejemplar, como sin6nimo de prevencion
general. ,4,0
ceertaldepsta cualidad es disuadir la comision de
in de propiciar el absoluto respeto del
ria0ectoral.
A partir de

Qt cited4, se realiza la calificacion e

individualizac

los sujetos denunciados, con base en

elementos obj

entes, en - especlfico, se analizaran los

elementos de

-66;"' (la ,gi'avedad de los hechos y sus

consecuencias,

incidcy y:lugar de ejecuci6n), asi como subjetivo

(el enlace pers

j Uvorentre

graduarla como

9_ gi e

Una vez calificp
legalmente correspo

autor y su accien) a efecto de

iscailizar- la clase de sancion que

tiztren 'cuenta; entre otras, las siguientes

directrices:
1. La importancia de la norma transgredida, es decir, senalar
que principios o valores se violaron o se vieron amenazados y
la importancia de esa norma dentro del sistema electoral
(principio, valor, ordenamiento, regla).
IIBUNAL ELECTORAi
DCL ESTADo CIE
MEXICO

2. Efectos que produce la transgresi6n, los fines, bienes y
valores juridicos tutelados por la norma (puesta en peligro o
resultado).

27

PES/122/2015

TEEM
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

28
3. El tipo de infracciOn, y la comisien intentional o culposa de la
falta, analisis que ataiie verificar si el responsable fij6 su
voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su
resultado.
4. Si existio singularidad o pluralidad de las faltas cometidas,
asi como si la conducta fue reiterada.

En terminos generales, la determinacion de la falta como leve, ordinaria o
grave corresponde a una condition o paso previo para estar en condiciones
de determinar la clase de sancian que legalmente se deba aplicar al caso
concreto, y seleccion

entre alguna de las previstas en la ley la que

corresponda
Es °port
corresponda,

que al gjadtor

a

sancion que legalmente

i',Iatiatiima coma producto del ejercicio

mencionado, s

ide contempla un minimo y un maxim°, se

debera proced

a sancion, ekatencion a las circunstancias

particulares.
Esto guarda re

er critebo ,sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Elector

dfcfal del Federation, al resolver el recurso

del procedim

sarttiaha'dbr SUP-REP-3/2015

y sus

acumuladoss.
En este orden de

P-e

4,caso en estudio se acredito la

inobservancia de ambOS sujetos infractores del articulo 262 fracci6n I del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, con motivo de la fijacion de un
cartel alusivo a propaganda de campafia de los sujetos denunciados, en un
elemento de equipamiento urbano (poste de energia electrica), debe
'NAL ttr
3 Se debe precisar que la Sala Superior de este Tribunal Electoral sustent6 la Jurisprudencia
S3ELJ 24/2003, cuyo rubro es SANCIONES ADMINISTRTIVAS EN MATERIA ELECTORAL.
ELEMENTOS PARA SU FIJACION E INDIVIDUALIZACION, sin embargo, lista ya no se encuentra
vigente, por lo que constituye un criterio orientador para este ergano jurisdiccional. Lo anterior de
conformidad con el "ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION NOMERO 4/2010. DE SEIS DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA ACTUALIZACION DE LA
JURISPRUDENCIA Y TESIS, ASI COMO LA APROBACION Y PUBLICACION DE LA
COMPILACION 1997-2010.", especificamente en el "ANEXO UNO JURISPRUDENCIA NO
VIGENTE".
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establecerse cue, es el catalog° de sanciones que estatuye la normativa
electoral para el supuesto de que se cometan las infracciones que fueron
configuradas.
Al respecto, el articulo 471, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita
establece el catalog° de sanciones que podran ser impuestas tanto a los
partidos politicos como a los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de election popular que comentan alguna infracci6n electoral.
Catalogo de sanciones que debe usarse por la autoridad jurisdiccional en
forma discrecional, en atenci
de tomar una decisio
elementos p

a las particularidades de la conducta, a fin

da.y rnotivada en donde se ponderen todos los
don el articulo 473 del Codigo Electoral del

Estado de
I. Bien juridic
Como se razon
Revolucionario

entenciai. Noe Molina Rusiles y el Partido
nobiervarcin lb previsto en el articulo 262,

fracci6n I del C

ral.det Estado de Mexico, con motivo de la

colocaciOn de

electoral en un element° de equipamiento

urbano (poste d
En raz6n de ell

Eintipirnjorldico.que tutela el dispositivo legal

en comento co

la eq uidad en la
tridai.astcomo
'
acionEde propaganda electoral, ademas

competencia elec 144

de la protecci6n de la integridad de los elementos que conforman los
servicios ptiblicos brindados por el Estado.
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
UNAL ELECTORAL
L ESTADO Di Modo. La difusi6n de la propaganda irregular se Ilevo a cabo a traves de la
MEXICO
colocacion de un cartel alusivo a propaganda de campana de Noe Molina
Rusiles como candidato a Presidente Municipal de Nezahualc6yotl, Estado
de Mexico postulado por el Partido Revolucionario Institutional, dentro del
periodo que comprendian las campafias electorales; elemento
propagandistico que fue fijado en un poste de energia electrica, por lo que
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su fijacion en dicho componente transgrede la normativa electoral al
constituir un elemento de equipamiento urbano.
Tiempo. Mediante diligencia efectuada el 16 de mayo de dos mil quince el
Consejo Municipal Electoral de Nezahualcoyotl, constato la existencia de la
propaganda denunciada, de ahi que sea dable aseverar que la propaganda
motivo de queja debe tenerse por acreditada a partir del dia en que se
present6 el escrito de queja (15 de mayo) pues el indicio generado a traves
de las probanzas tecnicas aportadas por el quejoso, se robusteci6 con el
acta derivada del recorrido de verification de propaganda electoral del
Consejo Municipal Elector

r

Nezahualcoyotl, del 16 de mayo de dos mil

quince.
Lugar. El
correspond
especificamen
• Calle Gap

legSfosjen de la propaganda irregular
de 4i.Nezehualceyotl, Estado de Mexico,
ig wen*.

naAicirieta

petroleos acera sur poniente

colonia P
III. Beneficio o I
Se acredita un
en un lugar pro
elementos obje,
transitaron en e

e.Xosmicactores al haberse promocionado
-ngrinativa-electoral; sin embargo, no existen

4

-efr' numero

de personas que

o. la propaganda, tampoco el

numero de personas que visualize la propaganda electoral, ni el nivel de
afectacien cierto en el resultado de la votaciOn el dia de la elecciOn. Por
tanto, se acredita Onicamente un beneficio cualitativo.
UBONAL ELECTORAL
Esmoci
Intencionalidad.
DEL
MEXICO
Se advierte la inobservancia de la norma por parte de los infractores, sin
que se cuenten con elementos que permitan presumir algim dolo o
intender' en la comision de la conducta contraventora de la norma.
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V. Calificacion.
En atencion a que se acreditO la inobservancia del articulo 262, fracci6n I,
del COdigo Electoral del Estado de Mexico, derivado de la colocaciOn de un
cartel referente a propaganda de camparia de Noe Molina Rusiles como
candidato a Presidente Municipal de Nezahualcoyotl por el Partido
Revolucionario Institucional, se considera procedente calificar la conducta
en que incurrieron los infractores como LEVE.
VI. Contexto factico y medios de ejecucion.
En la especie, debe J sna e en consideration que la difusiOn de la
propaganda

ao err el municipio de Nezahualc6yotl, Estado

de Mexico,

a fue precisado, colocandose en un

dispositivo

eve como prohibtOos en la fijaciOn y colocacion de

propaganda. el
VII. Singularid
En el caso de la

- reditada,

no puede cons
administrativas,

o una pluralidad de infracciones o de faltas
•
Ila propaganda denunciada forma parte de una

camparia, en e

rcootra*Aos ante una infracci6n realizada

la comisiOn de la conducta senalada

mediante la co

cplehen yrtposte de energia electrica, lo que

produce como

lorn de ummismo precepto legal y

bien juridico, con
VIII. Reincidencia.
De conformidad con el articulo 473, del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, se considerara reincidente al infractor que habiendo sido declarado
UNAL ELF:71RM
1
1. Er:
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se
refiere el c6digo electoral local, incurra nuevamente en la misma conducta
infractora al presente ordenamiento legal, lo que en el presente caso no
ocurre, puesto que este 6rgano jurisdiccional no advierte antecedente a
traves del cual se haya sancionado a los infractores por la realizaciOn de la
conducta que se configur6 en el presente juicio.
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IX. Sanci6n.
El articulo 471, fracciones I y II del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
establece el catalogo de sanciones que podran ser impuestas tanto a los
partidos politicos como a los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elecciOn popular que comentan alguna infracci6n electoral,
estableciendose que pueden imponerse a dichos sujetos las sanciones
siguientes:
Partidos politicos.
• AmonestaciOn pit
• Multa d

dk,ez mil den dias de salario minimo general

vigen
• Red
financia
• Cancela
Aspirantes, prec

sta el cincue ta pror ciento de las ministraciones del
cpwat, ',
gelesth sponda.
rpo-patido politico local.
OSratgargoStie elecciOn popular

• Amonesta
• Multa de

e salario minimo general vigente en

la entidad
• Perdida d

Odel precandidatoAinfractor- a ser registrado como

candidate

eta hecho el registro, con la

cancelacion de)
Tomando en consideraci6n los elementos objetivos y subjetivos de la
infracciOn, especialmente, los bienes juridicos protegidos y los efectos de la
misma, asi como la conducta, se determina que la propaganda irregular
debe ser objeto de una sanci6n que tenga en cuenta las circunstancias
—1131rticulares del caso, sin que ello implique que esta incumpla con una de
c
sus finalidades, y cuyo fin sea disuadir la posible comisi6n de faltas
similares.
Conforme a los razonamientos anteriores, en concepto de este Tribunal, se
justifica la imposicion de una amonestacion publica para ambos
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infractores, en terminos de lo dispuesto en el 471, fracciones I inciso a) y
fraccion II, inciso a) del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Cabe precisar que el prop6sito de la amonestaci6n es hacer conciencia en
los infractores sobre que la conducta realizada ha sido considerada ilicita.
Ahora, la amonestaci6n pUblica se torna eficaz en la medida en la que se le
publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor flamer() de personas
que el sujeto infractor inobserve disposiciones legales.
Por lo tanto, este tribunal considera que para una mayor publicidad de las
amonestaciones pUblic

&se imponen tanto al Partido Revolucionario

Institucional
publicar, e
ocupan la 'A

rra,Rusiles, la presente sentencia se debera
angrjOrisdiccional, en el inmueble que
F. ' 14, 73;,
el Consejo Municipal Electoral de NezahualcOyotl,

Estado de Me rt f

pia<p'aginade internet de este tribunal.

Por lo anterior

con fundamento en lo establecido por los

articulos 116 f

0.6nstitubferf-Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 13

cidn•Polftica del Estado Libre y Soberano de

Mexico, 383, 39f ,

o

1405;(frecciOn III; 458 y 485 del C6digo Electoral

del Estado de M

PRIMERO. Se declare. la existencia de la violaciOn contenida en el articulo
262, fraccion I del COdigo Electoral del Estado de Mexico.

SEGUNDO. Se impone una amonestacion pOblica a Noe Molina Rusiles y
al Partido Revolucionario Institucional en los terminos establecidos en el
3UNAL ELECTORAL
considerando aft° de la presente resoluciOn.
ritL ESTADO DE
'IEXtCD

Notifiquese la presente sentencia a las panes en terminos de ley y fijese
copia Integra de la misma en los estrados, en la pagina web de este Organo
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Jurisdictional, asi como en las oficinas que ocupa el Consejo Municipal
Electoral de Nezahualcoyotl.

Asi, lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesien celebrada el diez de julio 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
Crescendo Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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