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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/127/2015
QUEJOSO:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

DENUNCIADOS:
MAURICIO
ORLANDO VALLEJO TINOCO,
ENTONCES CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SULTEPEC, ESTADO DE MEXICO
Y PARTIDO ACCION NACIONAL
MAGISTRADO PONENTE:
JORGE E. MUCUS* ESCALONA

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a catorce de julio de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos del expediente PES/127/2015, relativo a la
denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, a traves de
su representante propietaria ante el Consejo Municipal nUrnero ochenta y
uno, con cabecera en Sultepec, Estado de Mexico, en contra de Mauricio
Orlando Vallejo Tinoco, entonces candidato a presidente municipal de
Sultepec, Estado de Mexico postulado por el Partido Accion Nacional, asi
como de dicho ente politico, por la indebida colocacion de propaganda
politico electoral en elementos de equipamiento carretero y;
3UNAL ELECTORAL
DEL Er ADO DE
RESULTANDO:
ANTECEDENTES
I. Presentacion de la denuncia. El dos de junio de dos mil quince el
Partido Revolucionario Institucional, present6 queja contra Mauricio Orlando
Vallejo Tinoco, entonces candidato a presidente municipal de Sultepec,
Estado de Mexico postulado por el Partido Accion Nacional, asi como de
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dicho ente politico, por la pinta de dos bardas en elementos de
equipamiento carretero.
II. IntegraciOn del expediente y reserve de admision. A haves de
proveido de seis de junio de esta anualidad, la Secretaria Ejecutiva del
organ° administrativo electoral, ordena integrar el expediente respectivo y
registrarlo con la clave PES/SULJPRI/PAN-MOVT/282/2015/06
Asimismo, tuvo por anunciadas las pruebas ofertadas por el quejoso y
acord6 reserver la admision de la queja, hasta en tanto, contara con
elementos necesarios para determinar lo atinente, por lo que se ordeno
Ilevar a cabo diligencias para mejor proveer.
Finalmente, en el mismo proveido, la autoridad administrative considero no
acordar favorablemente la implemented& de las medidas cautelares
solicitadas al no presumirse algun dark) a los principios rectores del proceso
electoral.
III. Admision. El treinta de junio de dos mil quince, la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se habia Ilevado a
cabo la investigaciOn preliminar respective, admitiO la denuncia presentada
por el Partido Revolucionario Institucional, ordenando correr traslado y
emplazar a Mauricio Orlando Vallejo Tinoco, entonces candidato a
presidente municipal de Sultepec, Estado de Mexico y al Partido Accion
.rikkacional, con la finalidad de que el ocho de julio de dos mil quince,
comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el
parrafo septimo del articulo 483 del C6cligo Electoral del Estado de Mexico.
IV. Emplazamiento a Mauricio Orlando Vallejo Tinoco y al Partido
Accion Nacional. A traves de diligencias de tres de Julio de dos mil quince,
se Ilevo a cabo el emplazamiento a los probables infractorores.
V. Audiencia de contestacion, pruebas y alegatos. El ocho de julio de
dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia a que elude el articulo 483 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico.
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Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, orden6 integrar el expediente y remitirlo a este
ergano jurisdiccional para la emisiOn de la resolucion correspondiente.
VI. Remisi6n del expediente at Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
Par oficio IEEM/SE/12856/2015, recibido en la Oficialia de Partes de este
organ° jurisdiccional, el diez de julio de la presente anualidad, fue remitido
el expediente PES/SUL/PRI/PAN-MOVT/282/2015/06, acompanando el
informe a que alude el articulo 485 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
VII. Turno. A traves de proveido de once de julio de dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este 6rgano jurisdiccional, orden6 formar el
expediente PES/127/2015 y turnarlo a su ponencia.
VIII. Proyecto de sentencia. El catorce de julio de dos mil quince, el
Magistrado ponente puso a consideraci6n el proyecto de sentencia que
resuelve el procedimiento sancionador, en terminos de la fraccion IV, del
articulo 485 del c6digo electivo; y

CONSIDERANDO
Primero. Competencia.
El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el procedimiento especial sancionador sometido a su conocimiento,
de conformidad con el articulo 116, fracci6n IV, inciso I, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Consfitucion Politica del
IIBLINAL ci3ORAL
DEL ES1AL.11 Astado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390, fraccion I; 405, fraccion III;
hiEeit.;0 458 y 485 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, dado que se trata de
una denuncia sobre posibles hechos que podrian trastocar lo contemplado
en el articulo 262 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
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Segundo. Requisitos de la denuncia.
Una vez que el Magistrado ponente no observe la existencia de deficiencies
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
relacion 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 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 contestaci6n, pruebas y
alegatos.
Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este 6rgano jurisdiccional estima oportuno
delimitar lo siguiente:
A.- Hechos denunciados. En relacion a este punto, de manera toral el
denunciante estima que:
• El primero de junio de dos mil quince se percato de que los
denunciados han estado difundiendo propaganda politico electoral en
equipamiento carretero, lo cual de conformidad con el articulo 262
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en relation con el articulo
1.2, inciso i) de los Lineamientos de Propaganda del Institute
TRIBUNAL ELECTORAL Electoral del Estado de Mexico, es un lugar prohibido para fijar
DEL ESTADO OE
MEXICO
publicidad.

B. Desahogo de la audiencia de contestacion, pruebas y alegatos.
Del acta circunstanciada relativa a la audiencia de ley verificada el ocho de
julio de dos mil quince, se observe la incomparecencia de Mauricio Orlando
Vallejo Tinoco, en su calidad de probable infractor, unicamente
presentandose el Partido AcciOn Nacional, en su carecter de denunciado,
asi como del Partido Revolucionario Institucional, en su ente de quejoso.
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Tomando nota de ello, el servidor paha) electoral adscrito a la
subdirecciOn de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, encargado de dirigir la audiencia, dio inicio con la apertura de la
fase de resumen de hechos que dieron vida a la denuncia y al otorgarle el
use de la voz a la parte quejosa, esta sefial6 que:
B. 1. Resumen de hechos de la denuncia.
La parte quejosa indica que:
• Ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de queja.
• El primero de junio de dos mil quince en compania de los miembros
del Consejo Municipal, se realize un recorrido de verificacion de
propaganda electoral, en donde se transitaron varias comunidades
del municipio, percatandose de la existencia de propaganda del
candidato a la presidencia municipal Mauricio Orlando Vallejo Tinoco,
postulado por el Partido Accion Nacional.
• En dicho recorrido se constat6 la existencia de una barda de
aproximadamente 2.5 metros de ancho, por 25 metros de largo,
ubicada en la Carretera Estatal Toluca-Sultepec, kilemetro 55 e inicio
de la calle Camino Nacional, en la comunidad de Capula. Se trata de
una barda para sostener el inicio de una calle, y es un acceso
principal a la carretera principal que conduce a la cabecera municipal
de Sultepec. La colocacion de esta propaganda se encuentra fijada
en elementos de equipamiento carretero.
• En el mismo recorrido se constat6 la existencia de una barda
pinatada en un talud que se encuentra ubicado en la carretera estatal
Sultepec-Amatepec, kilemetro 1, en el barrio de San Miguel en el
liBUNAL ELECTORAL
EEL ESTADO OE
Wit1XiCO

municipio de Sultepec. La propaganda detectada se encuentra
pintada en el talud y es de aproximadamente 2 metros de ancho por
12 metros de largo. De ahi que se sostenga que la propaganda fue
colocada en lugares prohibidos.

• La publicidad denunciada vulnera el articulo 262 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, porque se encuentra colocada dentro de lo que
la ley define como equipamiento carretero.
5
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• Del acta circunstanciada del recorrido de verificacion de propaganda
se desprende la existencia de la propaganda denunciada
especificamente en el anexo uno, en las casillas maracas con los
numeros 17 y 73 en las que se describe la ubicaciOn, el tipo de la
propaganda y sus dimensiones.
• De las diligencias Ilevadas a cabo por el instituto se puede apreciar
que la propaganda quedo constatada.
• Los sujetos denunciados deben ser sancionados en terminos de las
sanciones que se establecen en el Codigo Electoral del Estado de
Mexico, el candidato por conductas ilegales y ventajosas realizadas
en desapego a la ley y el partido politico por su falta de cuidado en la
vigilancia de las actividades de su candidato.
B. 2. Contestacion a la denuncia por parte del Partido Acci6n Nacional
El probable responsable (PAN), a traves de su representante indice que:
• Respecto a la primera barda, cabe mencionar que los lugares de uso
corntin los otorg6 el Consejo Distrital. En Sultepec, no hay lugares de
uso comun, por lo tanto no hay lugares para colocar propaganda.
• La primera barda denunciada tiene propaganda institucional, no
contiene propaganda electoral porque no tiene publicidad del
candidato, y se pint6 desde antes. No se sabe en que fecha se pinto
ni si fue el partido a nivel nacional quien la pinto, pero contiene las
caracteristicas de la propaganda a nivel nacional.
• De la primera barda denunciada se cuenta con el permiso del duerio
de la propiedad.
• En lo concerniente a la segunda barda, tal vez existe una omisi6n
BUNAL ELECTORAI.
DEL ESTADO OE

MEXICO

legal, sin embargo se cuenta con el permiso otorgado por el duefio de
esa barda.
• La segunda pinta denunciada, no es una barda en si, porque no tiene
las caracteristicas de barda, sino que tiene las caracteristicas de un
talud, pero este tiene duefio, es decir, esa propiedad es privada, y se
tiene el permiso correspondiente para la pinta de la propaganda.

B.3. Pruebas ofertadas y admitidas
6
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-Denunciante
1. Tecnica consistente en dos impresiones fotograficas a color, constantes
en dos fojas utiles por uno solo de sus lados.
Medio probatorio que de conformidad con el articulo 436, fraction II y III del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, por si mismo, reviste valor
probatorio indiciario.
2. Documental pOblica consistente en copia certificada del acta
circunstanciada de primero de junio de dos mil quince, relativa al segundo
recorrido de verification de propaganda electoral en periodo de campana
Ilevada a cabo por el Consejo Municipal Electoral ochenta y uno, de
Sultepec, Estado de Mexico.
3. Documental pOblica consistente en acta circunstanciada de la inspection
ocular realizada el veintiseis de junio de dos mil quince por la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico.

Medios convictivos que, en terminos del articulo 436, fracci6n I, incisor b) y
c) del C6digo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.

4. La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humane.
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 437, Ultimo parrafo
del COdigo Electoral del Estado de Mexico solo haran prueba plena si se
encuentran adminiculadas con los demos elementos que se contengan en
el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto
raciocinio de la relation que guarden entre si.
URINAL ELEcTeMul probable infractor Partido Accion Nacional.
DEL ESTADO DE
MEXICO No aporto medios de prueba.
-Del probable infractor Mauricio Orlando Vallejo Tinoco.
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El probable infractor ademas de no haber comparecido a la audiencia, no
ingres6 ningun escrito mediante el cual ejerciera su derecho a contestar,
ofrecer o alegar dentro del procedimiento sancionador que se resuelve

-Diligencias para mejor proveer
1. Documental pUblica consistente en original del officio nOmero
IEEM/CAMPyD/1247/2015, emitido por el Secretario Tecnico de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusi6n del Instituto Electoral del Estado de Mexico
el once de junio de dos mil quince.
2. Documental pthlica concerniente al acta circunstanciada de inspecci6n
ocular realizada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado
de Mexico el veintiseis de junio de dos mil quince.
Medios convictivos que, en torminos del articulo 436, fracci6n I, incisos b) y
c) del Codigo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.
B 4. Alegatos
B. 4.1 Quejoso
En via de alegatos el Partido Revolucionario Institucional setiaI6 que:
• No se le puede otorgar ningOn valor probatorio a los argumentos
vertidos por el representante del Partido Acci6n Nacional, porque no
exhibe ninguna prueba fehaciente que pudiera sustentar su dicho,
ademas de que no exhibe los permisos supuestamente otorgados
para la pinta de las bardas.
• Del acta circunstanciada del segundo recorrido se desprende la
existencia de las bardas denunciadas, no asi del primer recorrido de
;IBUNAL ELECTORAL
DEL 7:STADO DE
MEXICO

verificacion, de lo que se colige que durante el primer recorrido que
se realizo para ese fin no se detect6 la existencia de las bardas, por
lo que no puede afirmarse que la propaganda de la primer barda
correspondiera a un proceso anterior.

a
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• Las pruebas que obran en autos son elementos suficientes para
declarer procedente el procedimiento especial sancionador por
contravenir las normas sobre propaganda politica-electoral.
• Solicita que se sanciones de manera individualizada a los probables
infractores al no ajustar su conducta a lo dispuesto en la normative
electoral.
B. 4.2 Probable infractor Partido Accion Nacional
El representante del partido politico denunciado asever6 que:
• Si se tienen los permisos de pinta de ambas bardas, no se trajeron a
la audiencia, pero en su momento se presentaran.
• Los lugares en donde se pint6 la propaganda son de propiedad
privada.
• Se reitera, la primera barda corresponde a propaganda institucional y
la segunda si es propaganda del candidato, tal vez el lugar en donde
se fijO puede considerarse como equipamiento urbano, pero si se
cuenta con los permisos.
Cuarto. Fijacion de la materia del procedimiento y metodologia
utilizada para su analisis.
Una vez contextualizado el procedimiento sancionador PES/SUL/PRIMANMOVT/282/2015/06, este Organo jurisdiccional advierte que el objeto de
pronunciamiento de esta resolucion gravitara en si se actualize la
vulneracion del articulo 262 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
relacionado con la prohibici6n de colocar, fijar, adherir o pintar propaganda
en elementos del equipamiento carretero.
De manera que, la metodologia para el estudio del presente asunto se
UNALELECTORAL
csTADD DE efectuara en el orden secuencial y atendiendo a los elementos siguientes:
EL

MEXICO
a) La existencia o inexistencia de los hechos esgrimidos en la queja;
b) Si los hechos acreditados transgreden la normatividad electoral al
actualizarse, o no, los supuestos juridicos contenidos en la norma
presuntamente vulnerada;
9
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c) Responsabilidad del probable infractor y, en su caso
d) Se calificara la falta e individualizara la sanci6n.
Quinto. Estudio de fondo
a) Acreditacian de los hechos denunciados
Sobre el tema, es preciso senalar que el hecho de la denuncia gravita en
que:
• El primero de junio de dos mil quince el quejoso se percat6 de que los
denunciados han estado difundiendo propaganda politico electoral en
equipamiento carretero, lo cual de conformidad con el articulo 262
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en relaciOn con el articulo
1.2, inciso i) de los Lineamientos de Propaganda del Instituto
Electoral del Estado de Mexico es un lugar prohibido para fijar
publicidad.
• La propaganda denunciada se hace consistir en dos pintas de bardas
ubicadas en Carretera Estatal Toluca-Sultepec, kilemetro cincuenta y
cinco e inicio de la calle Camino Nacional, en la Comunidad de
Capula; asi como en Carretera Estatal Sultepec-Amatepec, Kilometre
uno, Barrio de San Miguel, en el Municipio de Sultepec, Estado de
Mexico.
Para acreditar lo anterior el Partido Revolucionario Insfitucional agreg6 a su
escrito de denuncia dos imagenes a color con la finalidad de asentar los
domicilios y la propaganda denunciada, asi como copia certificada del acta
circunstanciada de primero de junio de dos mil quince, relativa al segundo
recorrido de verificacitin de propaganda electoral en periodo de campana
Ilevada a cabo por el Consejo Municipal Electoral ochenta y uno, de
DONAL ELECTEnkepec, Estado de Mexico.
DEL ESTADO DE
MEXICO

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Mexico, en diligencias para
mejor proveer, para verificar la existencia de los hechos denunciados, se
allege del oficio ntknero IEEM/CAMPyD/1247/2015, emitido por el
Secretario Tecnico de Acceso a Medios, Propaganda y DifusiOn del Instituto
10
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Electoral del Estado de Mexico el once de junio de dos mil quince y,
ademas, realize el veintiseis de junio de dos mil quince, la inspeccion ocular
que consta en el acta circunstanciada respectiva.
De esta manera, una vez que este tribunal electoral examine el caudal
probatorio de referenda, estima que los elementos propagandisticos
denunciados (dos pintas de bardas) se encuentran acreditados, con la
informacion que la Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusion
del Institute Electoral del Estado de Mexico proporciono, con la inspecci6n
ocular realizada por la Secretaria Ejecutiva del organ° administrafivo
electoral local de veintiseis de junio de dos mil quince, asi como de las
placas fotogreficas ofertadas por la parte quejosa.
Lo anterior es asi dado que si bien, de la informaciOn otorgada por la
Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusidin se obtiene que esta
Onicamente documento un elemento propagandistico ubicado en :
• Calle libramiento Sultepec-Amatepec, kilornetro uno, Barrio de San
Miguel, Sultepec, Estado de Mexico (el cual es coincidente con una
de las dos pintas de bardas denunciadas)
De la diligencia de inspeccion ocular desarrollada el veintiseis de junio de
dos mil quince se observe que la autoridad administrativa electoral
corrobora en:
• Calle libramiento Sultepec-Amatepec, kilometro uno, Barrio de San
Miguel, Sultepec, Estado de Mexico
• Carretera Toluca-Sultepec, kilemetro cincuenta y cinco e inicio de la
calle Camino Nacional, en la Comunidad de Capula, Sultepec, Estado
de Mexico
La existencia de dos pintas de bardas alusivas a propaganda politicoIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO Delectoral de los probables infractores con las caracteristicas siguientes:
MEXICO
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Documentales pUblicas (Oficio de Acceso a Medios y diligencia de
inspecciOn) que engarzadas con la prueba tecnica ofertada por la parte
quejosa hace viable sostener que en el presente caso existen medios
convictivos suficientes para

tener por acreditada

la propaganda

denunciada consistente en dos pintas de bardas ubicadas en el municipio
de Sultepec, Estado de Mexico.
Ahora bien, este Organo jurisdiccional precisa que en el apartado que se
analiza no es necesario verificar si la propaganda acreditada se encuentra o
no en un elemento del equipamiento carretero, puesto que dicho examen
sera objeto de pronunciamiento en el aparatado relativo a si la propaganda
mativo de la queja constituye o no una infraccion a la material electoral.
Verificacion sobre si los hechos acreditados constituyen una
infracci6n en la materia electoral.
IBUNAL ELECTORAL
DLL 'F'TTADO DE
hciimcg Una vez que ha quedado demostrada la existencia de dos pintas de bardas,

es menester verificar si este hecho constituye alguna infraccion en la
materia electoral, tomando en cuenta que el quejoso manifiesta que la
publicidad objeto de la queja es contraria a lo establecido en el articulo 262
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, por pintarse en elementos del
12
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equipamiento carretero perteneciente al municipio de Sultepec, Estado de
Mexico, por lo cual este Tribunal se abocara al analisis de la posible
actualization de la infracci6n indicada de conformidad con los elementos
siguientes:
a. Tipo de propaganda.
Al respecto este tribunal considera que la propaganda acreditada es de
caracter electoral, puesto que del contenido de la misma se advierte que
esta intimamente ligada a la camparia del Partido Acci6n Nacional y
Mauricio Orlando Vallejo Tinoco, los cuales tienen el Garacter de
competidores en el proceso electoral local.
En efecto, las caracteristicas de la publicidad acreditada permiten sostener
que su objetivo es convencer a la ciudadania para que sufrague a favor del
instituto politico y candidato denunciados el dia de la jornada electoral,
puesto que del primer elemento propagandistico se advierten los elementos
siguientes:
- "PAN" Vota siete de junio MAURICIO VALLEJO PRESIDENTE
MUNICIPAL SULTEPEC
Mientras que en el segundo elemento publicitario se colige:
- "PAN" i CLARO QUE PODEMOS! tAPOCO NO?
Caracteristicas que indican que la finalidad primordial de dicha publicidad
es inviter a la ciudadania de Sultepec, Estado de Mexico a votar a favor de
Mauricio Orlando Vallejo Tinoco candidato del Partido Action Nacional, asi
como de dar a conocer a la poblaciOn estatal en comento la frase que, \\\\\
durante la camparia electoral del ente politico denunciado, utilizaron tanto el
instituto politico en mention, como sus candidatos en el desarrollo de las

ELT ,INgtA.
71-.
fl eampanas comiciales (tanto a nivel federal, como estatal).

Sobre la Ultima idea conviene apuntar que, este Organ° jurisdictional estima
que si bien, los elementos que se advierten de la segunda publicidad no
invitan a votar por un determinado candidato, si confiene caracteristicas
electorales, en tanto que en la misma se expone la frase iClaro que
13
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podemos! tApoco no?, la cual fue utilizada por el Partido Accion Nacional y
candidatos durante todas las camparias electorales como parte de su
estrategia politica electoral, circunstancia que se invoca como hecho notorio
de conformidad con el articulo 441 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, de ahi que se sostenga que dicha publicidad este encaminada a
recabar simpatia electoral, por lo que es dable afirmar que dicha
propaganda tiene ese caracter al tener como objetivo difundir el slogan de
campana del instituto politico en menci6n para que mediante ese medio se
explote la fuerza politica en comento como un contendiente en las
elecciones.
En este orden de ideas, se hace evidente que las dos pintas de bardas
motivo de la queja tienen como finalidad beneficiar al Partido Acci6n
Nacional y a Mauricio Orlando Vallejo Tinoco para las elecciones que se
desarrollaron en este ano, por lo que, es dable considerar que sus
elementos tienen cabida en las caracteristicas contempladas en el articulo
256, la cual define a la propaganda electoral como: "El conjunto de escritos,
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que,
durante la camparia electoral, producen y difunden los partidos politicos,
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el proposito de
presentar y promover ante la ciudadania las candidatures registradas".
Por lo que, en el caso en estudio queda evidenciado que las caracteristicas
de la propaganda denunciada Ilevan a concluir que esta es de naturaleza
electoral.
b. Marco normativo.
Al respecto, es importante tener presente que el contenido de los articulos
IBLINAL ELECT026, 482, fracci6n II, y 486 del C6cligo Electoral del Estado de Mexico, asi
DEL ESTADO DE
taxic o como el numeral 1.1 de los Lineamientos de Propaganda del Institute

Electoral del Estado de Mexico, los cuales sefialan:
"Articuto 262. En la colocaciOn de propaganda electoral, los
partidos, candidatos independientes y candidatos observaran las
siguientes reglas:
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IV. No podre colgarse, colocarse, fijarse, proyectarse, adherirse o
pintarse en elementos del equipamiento carretero o ferroviario ni
en accidentes geogreficos, cualquiera que sea su regimen juridico.
Espacios los cuales deberen omitir los ayuntamientos en el catalog°
de lugares de use cornea"
"Articulo 482. Dentro de los procesos electorates, la Secretaria
Ejecutiva del Institute, iniciara el procedimiento especial establecido
por el presente Capitulo, cuando se denuncie la comisiOn de
conductas que:

II. Contravengan las normas sobre propaganda politica o electoral."
"Articulo 486. Cuando las denuncias a que se refiere este Capitulo
tengan como motivo la comisiOn de conductas referidas a la
ubicacian fisica o al contenido de propaganda politica o electoral
impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente
a la transmitida por radio o television, asi corn cuando se refieran a
actos anticipados de precamparla o campatia en que la conducta
infractora este relacionada con ese tipo de propaganda, en cuanto al
procedimiento, se estate a lo dispuesto por los articulos 483, 484 y
485."

"1.1. Los presentes lineamientos son de orden pOblico y de
observancia general. Tienen como objeto regular lo relativo a la
propaganda politica y electoral distinta a las transmitidas por radio o
television; reuniones pUblicas, marches, mitines en actos de
precampafia y campafia de los partidos politicos, coaliciones y
candidatos independientes; asi como asignacien de lugares de use
comUn; durante los procesos electorates; y se sustenta en los
articulos 212, fracciOn XVI, 220, fracciOn XI, 262 y 482 fracciOn II del
COdigo Electoral del Estado de Mexico."
Asi, de lo transcrito se colige la prohibicion para que la publicidad electoral
que emitan los entes politicos no sea colocada, fijada, adherida, o pintada
en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en
accidentes geograficos cualquiera que sea su regimen juridico.
Bajo este contexto, este organ° jurisdiccional recuerda que el partido
quejoso senala que las bardas denunciadas fueron pintadas sobre
IBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO gpquipamiento carretero, lo que hate necesario verificar que elementos
MEXICO conforman tal concepto.
Al respecto, los lineamientos de propaganda del Instituto Electoral del
Estado de Mexico, definen al equipamiento carretero como la infraestructura
integrada por cunetas, guarniciones, taludes, muros de contention y
15
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protection; puentes peatonales y vehiculares; vados, lavaderos, pretiles de
puentes, mallas protectoras de deslave, senalamientos y carpeta asfaltica.
En relacion a los taludes, este tribunal electoral estima que de conformidad
con el glosario del Centro Nacional de Prevention de Desastres
(CENAPRED) de la Secretaria de GobernaciOn, este puede definirse como:
"Talud. Pendiente formada por la acumulaciOn de fragmentos de
roca al pie de los acantilados o de montarias. Los fragmentos de
roca que forman of talud pueden ser escombros, material de
deslizamiento o pedazos rotos desprendidos por la action de las
heladas. Sin embargo, el terrain° talud se usa en realidad muy
ampliamente para referirse a los escombros de rota en si.
Se conoce con el nombre gen6rico de talud a cualquier cuerpo
de tierra y/o rocas que se encuentran delimitados por una
superficie inclinada y forma un Angulo determinado respecto a
la horizontal. Los taludes se clasifican en naturales y
artificiales.
Cuando el talud se produce de manera espontanea, segOn las leyes
de la naturaleza (sin intervention humane), se denomina ladera
natural, o simplemente ladera.
Cuando el hombre lo realize se denomina talud artificial, que puede
ser de code o de terraplen, o simplemente talud. Para efectuar algOn
code se realize la excavation en una o ma's formaciones geolOgicas;
en tanto que los taludes artificiales son los lados inclinados de los
terraplenes construidos con materiales seleccionados y
compactados mecanicamente.
Talud artificial. Superficies inclinadas que unen los desniveles del
terreno, producto de actividades de construction, ya sea por code o
relleno o construction de un terraplen artificial".
Por su parte, los muros de contention, de conformidad con el documento
denominado "Conceptos que conforman el proyecto ejecutivo de
carreteras", emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, son
definidos como las estructuras que esencialmente sirven para el
10:C

sostenimiento de tierras, esto es, estructuras sOlidas hechas a base de
3,•5L'

ihunt ELECTORMmposteria y cemento armado que este sujeta a flexion por tener que
DEL F.VTADO BE
soportar empujes horizontales de diversos materiales, solidos, granulados y
liquidos.
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De manera que, los muros de contenci6n son estructuras continuas que de
forma activa o pasiva producen un efecto estabilizador sobre una masa de
terreno.
Atendiendo a las definiciones anteriores, este organo jurisdiccional se
abocara a verificar si la propaganda denunciada y acreditada se encuentra
pintada en alguno de estos elementos.
c. Caso concreto
Para ello, es necesario recordar que la propaganda acreditada se encuentra
pintada en dos bardas con las caracteristicas siguientes:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Como se observa, la pinta de las bardas que fueron acreditadas encuentran
cabida en elementos que conforman el equipamiento carretero,
especificamente a los denominados talud y muro de contenci6n. Ello en
raz6n de que, la primera propaganda que fue motivo de queja se encuentra
pintada en un cuerpo de tierra y/o rocas que se encuentra delimitado por
una superficie inclinada y forma un angulo determinado respecto a la
17
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horizontal, por lo que validamente puede considerarse que la propaganda
en comento se encuentra pintada en lo que los lineamientos definen como
un talud, el cual constituye parte del equipamiento carretero.
Esta circunstancia, es deducida por la apreciaciOn de los sentidos (vista) del
acta de inspeccion ocular de veintiseis de junio de dos mil quince, asi como
de la prueba tecnica aportada por la parte quejosa, de manera que los
elementos observados en dichas probanzas generan conviccion en este
tribunal de que la pinta en examen se encuentra dentro del equipamiento
carretero, lo cual implica la inobservancia de la normative electoral.
Ahora bien, en relacion a la segunda propaganda denunciada, este Organ°
jurisdiccional estima que tambien se encuentra pintada en un elemento de
equipamiento carretero, en atenci6n a que de las probanzas que obran en
autos se desprende que la misma se pinta en un muro de contencion, que
tiene como finalidad brindar un efecto estabilizador a la carretera que se
encuentra debajo de el, edemas de que las caracteristicas de su estructura
sirven como sosten o base de una calle peatonal y vehicular que se
construyo a desnivel de la primera.
Elementos en los que se apoya este 6rgano jurisdiccional pare afirmar que
la publicidad denunciada fue pintada en un elemento que forma parte del
equipamiento carretero del Municipio de Sultepec, Estado de Mexico, lo
cual es contraventor del articulo 262 del COdigo Electoral del Estado de
LIBUNAL ELECTWic°•
DEL ESTADO DE
MEXICO En vista de lo expuesto, este tribunal electoral concluye que la propaganda

motivo de denuncia configura la infraccion contenida en el articulo 262,
fracciOn IV del C6digo Electoral del Estado de Mexico, dado que este se
encuentra pintada en elementos de equipamiento carretero, por tanto, se
declare la existencia de la violacion contenida en el precepto legal en
cite.

En consecuencia, este tribunal debera determinar la responsabilidad de los
probables infractores, y en su caso la calificaciOn e individualizacion que a
cada uno corresponde por la comisiOn de la infracciOn actualizada.
18
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Sexto. Responsabilidad.
a. Mauricio Orlando Vallejo Tinoco

Para determinar la responsabilidad del ciudadano denunciado, este tribunal
electoral toma en cuenta el hecho de que la propaganda denunciada y
acreditada corresponde a la promocion de la candidatura de Mauricio
Orlando Vallejo Tinoco, 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 entonces candidato se beneficio de la misma al existir un mensaje que
contiene su nombre, imagen y lema del partido politico que lo postula, asi
como un Ilamamiento explicito e implicito al vote.
Asimismo, este tribunal considera que de la interpretacion sistematica 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 particles 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 en el que contienden, tratandose de candidatos
presidentes municipales.
Tomando en cuenta las premisas apuntadas, este tribunal concluye que al
estar acreditada la existencia de dos pintas de bardas en elementos de
equipamiento carretero, y conforme a la maxima de b experiencia que
establece que quien se ve beneficiado directamente de un hecho ilicito es la
persona que lo neve a cabo por si mismo o a haves de otros, es que se
/9":7

amigyrilstata la responsabilidad de Mauricio Orlando Vallejo Tinoco en la

tt2.12L'IO

comisi6n de los hechos que motivaron la denuncia.
En este contexto, la responsabilidad que se desprende por la colocacion de
la propaganda denunciada y cuya existencia se constate, se le atribuye al
entonces candidato denunciado, en termines de lo previsto en el articulo
460 fraccion XI, en relacion con lo dispuesto en el 262 fraccion I, del Codigo
Electoral del Estado de Mexico.
19
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b. Partido Acci6n Nacional
Al respecto, este 6rgano jurisdiccional considera que se encuentra
acreditada la responsabilidad del Partido Acci6n Nacional, la cual se deriva
de su omisien en su deber de cuidado en relacion con la conducta
denunciada.
Ello en atenciOn a que el partido politico denunciado incurrio en una
infracci6n que en derecho administrativo sancionador se denomina como
formal, al constituirse por una simple omision o comisi6n antijuridica que no
precisa it precedida de dolo o culpa, ni seguida de un resultado lesivo, ya
que el incumplimiento de un mandato o prohibiciOn constituye por si misma
una infraccien administrative.
Bajo este contexto, se tiene que el C6digo 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
estatuye una obligaciOn de hacer (colocar en determinados espacios) y de
no hacer (abstenerse de colocar en equipamiento carretero), sino que
adernas, dada su especial situaciOn, les propino un deber de cuidar que la
propaganda que promocionase sus candidaturas se ajustara a las reglas
fijadas.
En atenciOn a lo anterior, resulta claro que cuando la propaganda de un
candidato o partido politico se fija en lugares prohibidos, como lo son los
elementos de equipamiento carretero, la infracci6n prevista en el articulo
262 fracci6n IV del COdigo Electoral del Estado de Mexico, se actualiza
respect° de estos, con independencia de que ellos, su equipo de trabajo o
REM:1Rn
Agg atgOn simpatizante, haya sido el responsable directo de colocarla, toda vez
que el legislador les proveye de un deber de cuidado, que al conjuntarse
con el favorecimiento de su emblema, que se da a traves de la exposiciOn
de la publicidad denunciada, configuran los dos elementos que la doctrina
del derecho penal requiere para hacer punible la participacion por
imprudencia.
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Asimismo, este tribunal electoral toma en cuenta que el infractor no neve a
cabo ningon acto de deslinde de responsabilidad, dado que el partido
politico como garante de 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 della de que la
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 las
autoridades electorales puedan actuar en el ambito de su
competencia;
d) Oportunas, esto es, que la actuacion sea inmediata al desarrollo de
los hechos que se consideren ilicitos; y
e) Razonables, es decir, que a la accien 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 politico denunciado 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 en relacien a
la propaganda que no contiene el nombre del entonces candidato a
presidente municipal, esta tiene caracter politico-institucional y que edemas
contaba con los permisos correspondientes para su pinta.
iiBLINAL ELECTV,RAl
anterior es asi puesto que, como ya se expuso en la presente resolucion,
DEL ESTADO I

MEXICO a pesar de que la propaganda en menci6n no contenga el nombre e imagen
del entonces candidato a presidente municipal de Sultepec, Estado de
Mexico, la publicidad en examen si tiene el caracter de electoral, en raz6n
de que su finalidad es explotar la frase del partido politico en comento que
fue utilizada durante las camparias electorales (tanto federales como
locales) y, edemas el Partido Accion Nacional fue omiso en la exhibiciOn de

21

PES/1 27/20

TEEM

22

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

los "supuestos permisos" que amparaban la pinta de la barda en la
ubicaci6n en la que fue encontrada.
En consecuencia, este tribunal estima que el partido politico Accion
Nacional es responsable de la comision de los hechos denunciados debido
a su falta de cuidado que no precisa it precedida de dolo o culpa, ni seguida
de un resultado lesivo, en el entendido de que el incumplimiento del deber
de cuidado constituye por si misma una infraccion administrativa.
Septimo. Calificacion e individualizacion de la sanci6n a los sujetos
responsables (Mauricio Orlando Vallejo Tinoco y Partido Acci6n
Nacional)
En principio, se debe senalar que el derecho administrativo sancionador
electoral se identifica con las generalidades del derecho administrativo
sancionador, habida cuenta que consiste en la imputaci6n o atribuibilidad a
una persona, de un hecho identificado y sancionado por las normas
electorales.
Una de las facultades de la autoridad administrativa, es la de reprimir
conductas que vulneran el orden juridico, para lograr el respeto de los
principios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello el
operador juridico debe hacer un ejercicio de ponderacion a efecto que la
determinaci6n 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 comely:), asi
como las condiciones particulares del infractor,
TRIBUNAL ELECTORAL
OEL Y3.,TADO DE

Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para
individualizar la sancion el grado de participacion 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
22
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conducta irregular, a fin de lograr el restablecimiento del Estado
constitucional democratic° de derecho.
o Perseguir que sea ejemplar, como sin6nimo de prevencion
general.
o La consecuencia de esta cualidad es disuadir la comisi6n de
conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del
orden juridico en la materia electoral.
A partir de los parametros citados, se realiza la calificacian e
individualizacion de la infracci6n a los sujetos denunciados, con base en
elementos objetivos concurrentes, en especifico, se debera establecer si la
infraccion se tuvo por acreditada, yen su caso, se analizaran los elementos
de caracter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el
tiempo, modo y lugar de ejecucion), asi como subjetivo (el enlace personal
o subjetivo entre el autor y su accion) a efecto de graduarla como leve,
ordinaria o grave.
Una vez calificada la falta, procede localizar la clase de sanci6n que
legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes
directrices:

1. La importancia de la norma transgredida, es decir, sefialar
que principios o valores se violaron o se vieron amenazados y
la importancia de esa norma dentro del sistema electoral
(principio, valor, ordenamiento, regla).
2. Efectos que produce la transgresi6n, los fines, bienes y
valores jurldicos tutelados por la norma (puesta en peligro 0
TRIBUNAL ELECTORAL
DEi 2TA00 DE
filEXICO

resultado).
3. El tipo de infracci6n, y la comision intencional o culposa de la
falta, analisis que atane verificar si el responsable fij6 su
voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su
resultado.
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4. Si existio singularidad o pluralidad de las faltas cometidas,
asl como si la conducta fue reiterada.
En terminos generales, la determinaci6n de la falta como leve, ordinaria o
grave corresponde a una condicion o paso previo para estar en condiciones
de determinar la clase de sancion que legalmente se deba aplicar al caso
concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley la que
corresponda.
Es oportuno precisar que al graduar la sanci6n que legalmente
corresponda, entre las previstas en la norma como producto del ejercicio
mencionado, si la sanci6n escogida contempla un minim° y un maximo, se
debera proceder a graduar la sanci6n en atencion a las circunstancias
particulares.
Esto guarda relacion con el nuevo criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, al resolver el recurso
del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2015 y sus
acumuladosl.
En este orden de ideas, toda vez que en el caso en estudio se acredito la
inobservancia de ambos sujetos infractores del articulo 262 fracciOn IV del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, con motivo de la pinta de dos
bardas alusivas a propaganda de camparia de los sujetos denunciados, en
elementos de equipamiento carretero (talud y muro de contencian), debe
establecerse mai es el catalog° de sanciones que estatuye la normativa
1113UNAL ELECTORkttoral para el supuesto de que se cometan las infracciones que fueron
DEL iEr:rou DE

mEX100

configuradas.

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 to que constituye un criterio orientador para este Organo jurisdiccional. Lo anterior de
conformidad con el "ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION NUMERO 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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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 eleccien popular que comentan alguna infracci6n electoral.
Catalog° de sanciones que debe usarse por la autoridad jurisdiccional en
forma discrecional, en atencien a las particularidades de la conducta, a fin
de tomar una decision fundada y motivada en donde se ponderen todos los
elementos para definirla acorde con el articulo 473 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.
I. Bien juridico tutelado.
Como se razono en la presente sentencia, Mauricio Orlando Vallejo Tinoco
y el Partido Accion Nacional inobservaron Co previsto en el articulo 262,
fracci6n IV del Cedigo Electoral del Estado de Mexico, con motivo de la
colocacion de propaganda electoral en dos elementos de equipamiento
carretero (talud y muro de contenciOn).
En razan de ello, se tiene que el bien juridico que tutela el dispositivo legal
en comento consiste en la equidad en la competencia electoral sobre la
colocacion de propaganda electoral, adernas de la protecci6n de la
integridad de los elementos que conforman el equipamiento carretero.
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo. La difusi6n de la propaganda irregular se neve a cabo a traves de la

..
LIBUNAL ELECTORAL
DEL FsTAD0 acolocacion

de dos pintas de bardas alusivas a propaganda de camparla de

los sujetos denunciados dentro del periodo que comprendian las campanas
electorales; elementos propagandisticos que fueron pintados en un talud y
en un muro de contenci6n, por lo que su fijaciOn en dichos componentes
transgrede la normative electoral al constituir elementos de equipamiento
carretero.
Tiempo. Mediante diligencia efectuada el veinfiseis de junio de dos mil
quince el funcionario electoral constat6 la existencia de la propaganda
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denunciada, de ahi que sea dable aseverar que la propaganda motive de
queja debe tenerse por acreditada.
En el caso de la pinta del talud a partir del trece de mayo de dos mil quince
(fecha en que se constato su existencia a traves de la cedula de
idenfificaciOn de monitoreo de acceso a medios).
Mientras que, en el caso de la publicidad pintada en el muro de contender'
deba tenerse por acreditada a partir del dos de junio de dos mil quince (dia
en que se presento la queja), pues el indicio generado a traves de las
probanzas tecnicas aportadas por el quejoso, se robusteciO con el arta
circunstanciada de inspecci6n ocular realizada por la autoridad
administrative el veintiseis de junio de dos mil quince.

Lugar. El lugar donde se corrobor6 la difusian de la propaganda irregular
corresponde al municipio de Sultepec, Estado de Mexico, especificamente
en los domicilios siguientes:
• Calle libramiento Sultepec-Amatepec, kilometre uno, Barrio de San
Miguel, Sultepec, Estado de Mexico
• Carretera Toluca-Sultepec, kilemetro cincuenta y cinco e inicio de la
calle Camino Nacional, en la Comunidad de Capula, Sultepec, Estado
de Mexico.

III. Beneficio o lucro.
No se acredita un beneficio econ6mico cuantificable, a favor de los
infractores, puesto que el objeto de la controversia, es la difusion de dos
IMUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO D elementos publicitarios de campafia fijada en elementos prohibidos por el
MEXICO Codigo Electoral del Estado de Mexico.

IV. Intencionalidad.
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Se advierte la inobservancia de la norma por parte de los infractores, sin
que se cuenten con elementos que permitan presumir algrin dolo o
intencion en la comisi6n de la conducta contraventora de la norma.
V. Calificacion.
En atenci6n a que se acredit6 la inobservancia del articulo 262, fraccion IV,
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, derivado de la colocacion de
dos pintas referentes a propaganda de campatia de los probables
infractores, se considera procedente calificar la conducta en que incurrieron
los denunciados (Mauricio Orlando Vallejo Tinoco y Partido Acci6n
Nacional) como LEVE.
VI. Contexto factico y medios de ejecucion.
En la especie, debe tomarse en consideraciOn que la difusi6n de la
propaganda irregular, se realize en el municipio de Sultepec, Estado de
Mexico, en los domicilios que ya fueron precisados, colocandose en
estructuras que la ley preve como prohibidos para la fijaci6n y colocaciOn de
propaganda electoral.
VII. Singularidad o pluralidad de las faltas.
La comisian de la conducta de los infractores es singular, puesto que si
bien, se detectO la difusiOn de dos elementos propagandisticos fijados en
lugares prohibidos existe unidad en su realization.
IIRUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO OE
MEXICO VIII. Reincidencia.
De conformidad con el articulo 473, del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, se considerara reincidente al infractor que habiendo sido declarado
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 Organo jurisdiccional no advierte antecedente a
27
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traves del cual se haya sancionado a ninguno de los infractores por la
realizacion de la conducta que se configure en el presente juicio.
IX. Sancien.
El articulo 471, fracciones I y II del codigo local electoral establece el
catalog° de sanciones que podran ser impuestas tanto a los particles
politicos como a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de
eleccien popular que comentan alguna infracci6n electoral, estableciendose
que pueden imponerse a dichos sujetos las sanciones siguientes:
Partidos politicos.
• Amonestacion pOblica.
•

Multa de cinco mil hasta diez mil cien dias de salario minimo general
vigente en la entidad

• Reduccion de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del
financiamiento alio° que les corresponda.
•

Cancelacien de su registro como partido politico local.

Aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de eleccien popular
• Amonestaci6n publica.
•

Multa de mil hasta cinco mil dias de salario minimo general vigente en
la entidad.

• Perdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado coma
candidato o, en su caso, si ya este hecho el registro, con la
MODAL ELECTORAL cancelaciOn del mismo.
DEL ESTADO DE
MEXICO
Tomando en consideraci6n los elementos objetivos y subjetivos de la
infraccien, 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 sancion que tenga en cuenta las circunstancias
particulares del caso, sin que ello implique que este incumpla con una de
sus finalidades, y cuyo fin sea disuadir la posible comisi6n de faltas
similares.
28

FES/127/20;S

TEEM

2.9

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

Conforme a los razonamientos anteriores, en concepto de este Tribunal, se
justifica la imposici6n de una amonestacion publica para ambos
infractores, en terminos de lo dispuesto en el 471, fracciones I inciso a) y
fracci6n Il, inciso a) del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Cabe precisar que el proposito de la amonestaciOn es hacer conciencia en
la infractora que la conducta realizada ha sido considerada ilicita.
Ahora, la amonestaci6n publica se torna eficaz en la medida en que se le
publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor nemero de personas
que el sujeto en cuestiOn, inobserve disposiciones legales.
Por lo tanto, este tribunal considera que para una mayor publicidad de las
amonestaciones pUblicas que se imponen tanto al partido politico Acci6n
Nacional como a Mauricio Orlando Vallejo Tinoco, la presente sentencia se
debere publicar, en los estrados de este Organ° jurisdiccional, asi como en
la pagina de Internet del mismo organo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraecion I; 405, treacle)" III; 458 y 485 del COdigo Electoral
del Estado de Mexico, se:
RESUELVE:
PRIMERO. Se declare la existencia de la \doled& contenida en el articulo
262, fraction IV del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

IBUNAL ELECTVAL.
tuUNDO. Se impone una amonestaci6n publica a Mauricio Orlando
DEL E!:`700 D
MEXICO Vallejo Tinoco y al partido politico Acci6n Nacional en los terminos

establecidos en el considerando septimo de la presente resoluciOn.
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Notifiquese la presente sentencia a las partes en terminos de ley y fijese
copia Integra de la misma en los estrados y en la pagina web de este
Organo Jurisdiccional.

Asi, lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el catorce de julio de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino 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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