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VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con
motive de la queja presentada por Wenseslao Jasso Gonzalez,
Jose Manuel Loredo Gonzalez y Francisco Carbajal Gomora, en
contra de Marcos Manuel Castrejon Morales, Diputado Local por
el Distrito 45, en Zinacantepec, Estado de „Mexico, por por la
presunta violacion a la norrnatividad electoral, consistente en
actos anticipados de precampaha y/o campafia electoral.
ANTECEDENTES
I. Proceso Electoral Local. El siete de octubre de dos mil
catorce, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, celebro

sesion solemne para dar inicio al proceso
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electo al 2014-2015, en dicha entidad federativa, mediante el cual
se renovara la Legislature y los 125 Ayuntamientos

.

II. Sustanciacion en el Instituto Electoral del Estado de
Mexico.
1. Presentaci6n de la Denuncia. El diecisiete de febrero de dos
mil quince, Wenseslao Jasso Gonzalez, Jose Manuel Loredo
Gonzalez y Francisco Carbajal Gomora, en su caracter de
ciudadanos, presentaron ante la Oficialia de Partes del citado
Institute Electoral, escrito de queja en contra de Marcos Manuel
Castrej6n Morales, Diputado Local, por el Distrito 45, en
Zinacantepec, Estado de Mexico, al considerar la existencia de
conductas que revisten en actos anticipados de precamparia y/o
carnparia, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el articulo 41 y
134 de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
3, 226 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y el 355 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
Lo anterior, derivado de diversos actos y eventos pOblicos
efectuados y organizados por el denunciado, en el municipio de
Zinacantepec, Estado de Mexico, utilizando recursos publicos, con
la finalidad de solicitar el apoyo de la ciudadania para postularse
como candidato a la Presidencia Municipal de dicha demarcaci6n.
2. Acuerdo de'recepcion de la queja. El Secretario Ejecufivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico, mediante proveido de
dieciocho de febrero de dos mil quince, acordo, entre otras
cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrar el asunto
como Procedimiento Especial Sancionador bajo la slave
PES/ZIN/VVJG/MMCM/014/2015/ 02 .
Asimismo, acord6 Ilevar a cabo diversas diligencias para mejor
proveer, autorizando para tal efecto al personal respectivo; de
igual forma, se menciona que el escrito de queja no fue solicitada
medida cautelar alguna, por lo que es dable no proveer al
respecto.
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dos mil quince, se recibio en la Oficialia de Partes de este Tribunal
Electoral, el expediente del Procedimiento Especial Sancionador,
formado con motivo de la presentaci6n de la queja referida, asi
como el respectivo informe circunstanciado.
2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de cinco de
marzo del aho en curso, dictado por el Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, se ordeno el registro del
Procedimiento Especial Sancionador bajo el numero de
expediente PES/12/20•15, y se turno a la ponencia del Magistrado
Doctor en Derecho Crescendo Valencia Juarez.
3. Radicacion. En cumplimiento a lo establecido por el articulo
485 parrafo cuarto fracciOn I del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, en fecha seis de marzo de dos rnil quince, el Magistrado
ponente dicta auto mediante el cual redid:, el procedimiento
especial sancionador.
4. Cierre de Instruccidn. En su oportunidad, el magistrado
instructor cerr6 instrucciOn, en virtud de que el expediente se
encuentra debidamente integrado y al no haber diligencias
pendientes por desahogar, orden6 formular el proyecto de
resolucien que en derecho corresponda
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, es competente para conocer y resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador, con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 116, fracci6n IV, inciso I) de la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 383,
390, fraccion I, 405, fracci6n III, 458, 483, 485, 486 y 487 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, y 2, y 19 fracciones I y
XXXVII, del Reglamento Intern° del Tribunal Electoral del Estado
de Mexico.
Lo anterior, al tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador
instaurado con motivo de la queja presentada por Wenseslao
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Jasso Gonzalez, Jose Manuel Loredo Gonzalez y Francisco
Carbajal Gamora, en su caracter de ciudadanos, en contra de
Marcos Manuel Castrejon Morales, Diputado Local por el Distrito
45, en Zinacantepec, Estado de Mexico, al considerar la existencia
de conductas que revisten en actos anticipados de precamparia
y/o campana, lo que results contrario a lo dispuesto en el articulo
41 y 134 de la Constitucien Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 3, 226 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y el 355 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.
SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que el
Magistrado ponente no advierte la existencia de deficiencies u
omisiones en la trarnitacion del F'rocedimiento Especial
Sancionador que nos ocupa, y determinando que se cumplen con
todos loS requisitos de procedencia,lo conducente es conocer de
los hechoS- que lb originaron, en 'relation con las pruebas
aportadas'por las partes, - a efecto de estar en aptitud de diluddar,
si como lo advierte el denunciante, se incurri6 en violaciones al
marco juridico que regula la participation de los adores en el
contexto politico-electora .
Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y
485, del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
TERCERO. Hechos denunciados. El escrito de queja presentado
por el'denunciante, es del contenido literal siguiente:
"HECHOS
En el ano en cursor- 2015, se cefebraran elecciones federates,
estatales y municipales en el Estado de Mexico, por lo cual hacemos
menci6n de los diversos actos que ha realizado el Diputado Marcos
Manuel Castrejon Morales con recursos pdblicos, los cuales
consideramos visiblemente, que estan encaminados a sus fines
proselitistas para alcanzar la Presidencia Municipal de San Miguel
Zinacantepec, y de los cuales hacemos mencien a continuation:
1.-Desde el ano pasado el Diputado Castrejon viene haciendo actos
de proselitismo con miras a la presidencia municipal de Zinacantepec
prueba de ello El dla 17 de febrero de 2014 en la pagina del diario
portal htt61/diari000ital.com/valle/oroaniza-manuel-castrejon festivalmusical-para-vecinos-de-zinacantepec/ se informa que el
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Diputado organizo con motive del die del amor y la amistad, un
festival en Zinacantepec el coal contO con la participaciOn de tres
grupos musicales,' Acapulco Tropical, Fresh, y Sheriff, realizando con
esto actos de proselitismo.
2.- El dia. 5 de julio del 2014 el Diputado organiz6 un evento de lucha
libre en el cameo de futbol de Santa Maria del Monte del Municipio de
Zinacantepec a las once horas en donde mencionaba su citada frase
TODO ES POSIBLE misma que lo acompana para sus fines
proselitistas
3.- Al dia siguiente 6 de Julio de 2014 el citado Diputado realizo
nuevamente un evento el cual consisti6 en hacer un belle amenizado
por el Grupo Callado y el Chivo Loco en el Municipio de San Miguel
Zinacantepec, el cual tuvo el fin de convocar a la gente para recibir de
la misma su apoyo para las elecciones proximas en la coal
nuevamente realize ante todo el pOblico su frase que lo acompana
"CON CASTREJON TODO ES POSIBLE", siendo a fades luces un
acto proselitista.
,4.-EI 04 de Agosto del 2014 en la plaza civica de San Antonio
Acahualco, organiz6 nuevamente sus eventos de lucha libre, en
donde nuevamente convoca a la gente para pedir su apoyo para el
proceso electoral proximo offend° nuevamente su frase CON
CASTREJON TODD ES POSIBLE.
Los °yentas antes citados a todas luces no benefician a nuestra
comunidad 'que carece de los servicios basicos para vivir
decorosarnente, lo Onico que beneficia o cree beneficiar es a su
agen'e omo funcionario y posible futuro Presidente Municipal.
5.- El pasado die 23 de Diciembre en los municipios de Alrnoloya de
Juarez y Zinacantepec, mismos que comprenden el Distrito Local
electoral 45 se distribuyeron vales que se podran canjear por un
pavo que se entregaria el dla 24 de diciembre del 2014 en las oficinas
de gestiOn del diputado Manuel Castrejem Morales, entre las once y
doce horas .
Lo anterior no tendria nada de mato salvo la consideracien de los
siguientes hechos
a.- debajo de la frase de posicionamiento del Diputado Castrejan
"TODO ES POSIBLE' se indica el period() 2015-2016 lo cual
claramente se considers un acto anticipado de carnpana
b - mas de 350 personas acudieron al domicils° en el horario indscado
y personal que colabora con el Diputado les senalo que "habian
recibido una contraorden y no les era posible cumphr con lo ofrecido"
o sea la entrega del pavo.
c.- el mismo colaborador del diputado, que solicit° no se diera a
conocer su nombre, indica que la verdadera razOn era porque no
habla llegado a tiempo el cargamento de pavos
d.- el enojo e impotencsa de la gente que acuche con sus vales a
recoger lo ofrecsdo, fue evidente y algunos solo decian " otra
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chingadera de CastrejOn " yto " que poca madre otra mas que no
cumple".
e - otros mas al salir de la ohcina de gestiOn deafen pinche chpupavo
nos la volvi6 a hacer
6 - En el pasquin "D Murcialago" Con fecha enero 2015 en su ediciOn
ano 7 numero 58 aparecen dos notes referentes al Diputado Manuel
Castrej6n, en su Soma 4 y con motivo del festejo del Dia de Reyes,
Manuel Castrej6n Ilevo regalos a Loma Alta, La Penuela, San
CristObal Tecolit, San Luis Mextepec, Santa Maria del Monte, Puerta
del Monte y Buena Vista, todas localidades del municipto de
Zinacantepec, en donde en las distintas graficas se pueden observer
al Diputado haciendo entrega de los MiSmaa, Come un acto de
proselitismo y actos anticipados de campana.
7.- La misma edici6n se refiere en una nota periodfstica que el
Diputado Manuel Castrej6n entrego apoyos invemales en el municipio
de Znacantepec, el cual bien es cierto pertenece al distrito 45 no
ha Ilevado a cabo las mismas actividades en el municipio de Almoloya
de Juarez, donde el mismo menctona que existen zonas marginadas
y con muchas necesidades" pero tambien es cietto que en el
municipio de Almoloya las existen por lo que se puede ver claramente
que realize proselitismo y actos anticipados de campatia en el
municipio de Zinacantepec en donde pretende obtener la candidature
8.- Un0 de sus °filmes actos anticipados de campana es en el que

incurre en su desesperacion par ser candidato del PRI a la
presiclencia municipal de Zinacantepec.
Al asegurar que cuenta con el respaldo del gobernador Dr Eruviel
Avila Villegas pues el diputado local Marcos Manuel CastrejOn
Morales incurri6 en actos anticipados de campana por convocar a un
grupo de personas de este municipio para entregar apoyos simbOlicos
en su desesperaci6n de ser postulado como candidato a la
presidencia municipal de San Miguel Zinacantepec
Durant& el acto politico realized° el martes 10 de Febrero a las quince
horas frente a la presidencia municipal de Zinacantepec, el legislador
presento publicamente a /0 licenciada Norma Palma Alfaro, quien no
se encontraba en el presidium y requid6 de su apoyo para subir.
"qua buena que este COn nosotros, porque habMbamos del Sr.
Gobemador", explic6 Castrej6n, 7a licenciada Norma es quien
representa prectsarnente al Dr. Eruviel aqui en Zinacantepec" afirm6
categoric°, a pesar de que este persona no hgura en ningOn cargo de
la estructura gubemamental, revisada en el portal de Internet del
Gobiemo del Estado de Mexico
Incluso, personas que asistieron al evento se mostraron sorprendidas,
toda vez que se bene entendido que legalmente el encargado del
municipio por parte del Gobiemo del Estado, es Aurelio Robles
Santos, Subsecretario de PlaneaciOn y AdministraciOn de la
Secretaria de Educaci6n.
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Habitantes de diversas comunidades de Zinacentepec se molestaron
porque fueron convocados masivamente al encuentro con Marcos
Manuel Castrejen con el engano de que habria apoyos para todos,
pero se sorprendieron cuando el Diputado entreg6 Onicamente nueve
pares de zapatos ortopedicos y cuatro aparatos auditivos.
En presencia de funcionarios y concejales del Ayuntamiento, asi
como de sus amigos y equipo cercano Manuel CastrejOn hizo
hincapi6 en que goza de las simpatlas de Eruviel Avila \Magas
Gobernador del Estado, ya que la persona que presento a los
invitados mencion6 textualmente que el legislador acudia en
representation del Gobernador y del Presidente de la Republica
Enrique Pena Nieto.
Al termino del encuentro el diputado comento a un grupo de senoras
del Barrio del Coporo que tambien cuenta con todo el apoyo y el
respaldo de la dirigencia estate) prilsta que encabeza Carlos lriarte,
por lo que solicit6 el respaldo de las madres de familia para poder ser
candidato a la Presidencia Municipal.
tomada de pelo y la convocatoria al
Una de las inconformes por
evento para la entrega de frifirnos apoyos, dip que ei,Presidente
Peha Nieto y el Gobernador Avila yillegas han dejado on dare que
los cargos de eleccien popular deben terminarse on atencion a)
compromiso contraldo por la ciudadanla, no utilizarlos de trampolin
politico para buscar otros "huesos".
'

ate acto anticipado de campana sin/i6 edemas pare que se
repartiera un pasquin de reciente circulacien donde se hace una
cinica public/dad a favor del Diputado Castrejon, con el fin de hater
creer a los demas que seria el candidato id6neo del PRI a la
Presidencia Municipal de Zinacentepec.
En el mismo aparece una columna donde se pretende dar a entender
e/
que el PAN podria recuperar la Presidencia Mdnicipal si
Revolucionario Institucional se equivoca a la hora de postular a su
candidato. Manuel Castrej6n, redacte el pseudoperiodista anenimo,
ha °aid° been entre la copula con la clase politica y ha tejido fino
abajo con la gente que maneja al electorado.
Sin embargo en la realidad hay comunidades de Zinacantepec donde
Manuel Castrejen no se puede parer tras haber enganado y
defrauded° a los habitantes con promesas incumplidas, por lo que no
garantiza un triunfo para el PRI en el Municipio.
Uno de los asistentes al evento grabo las torpezas de Manuel
Castrejen y las coinparti6 on la red YouTube que se puede ver en la
lige representante del gobemador zinacantepecok.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Lo anterior podria configurar conductas prohibidas por la Ley, en la
modalidad de actos anticipados de precampana y campana; y
propaganda personalizada, vulnerandose lo establecido on los
articulos 41 y 134 de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 3 y 226 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorates asi como lo dispuesto en el articulo 355
del COdigo Electoral del Estado de Mexico, y en Ia Ley Organica del
Poder Legislative del Estado Libre y Soberano del Estado Mexico, en
su capituto III articulo 29 en su fraction XIV, donde claramente
menciona como obligation de los Diputados, el abstenerse de hater
use de recursos pOblicos para fines proselitistas en virtud de que el
ciudadano Marcos Manuel Castrejen Morales se desempena
actualmente como Diputado Local en el Congreso del Estado de
Mexico, de conformidad con las pruebas que se adjuntan, y porque
son hechos pablicos y notorios, se este promoviendo en el Municipio
de Zinacantepec para lograr su postulation como candidato del
Partido Revolucionario Institutional para Presidente Municipal; sin
que oficialmente se haya iniciado el proceso interne de postulaciOn de
candidates de dicho instituto politico." (Sic).

CUARTO. Contestacion de la denuncia. En su defensa, el
denunciado en su escrito de contestation de la denuncia,
manifest6 en su literalidad lo siguiente:
gPRIMERA DEL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA QUEJA
Previo al estudio de fondo del presente asunto, se solicita a ese
Organ Ejecutivo determine el desechamiento de la Queja, en
atencion a que en la especie se actualize /a hipotesis normative
establecida en el articulo 66, numeral 1, incisos b), c)(:y d) del
Reglement° : pare la Sustanciacion de Quejas y Denuncias del
Institute Electoral del Estado de Mexico, que a la tetra previene:
(Se transcribe)
Lo anterior es asi, dada que en el case que nos ocupa los
argumentos expuestos por el denunciante no constituyen de manera
alguna violation en materia politico electoral, edemas de que el
denunciante no ofrece media probatorio alguno que demuestre que el
suscrito haya incurrido en los hechos denunciados, como a
continuation se analiza:
a) De la inexistente violaciOn a la normative en materia politico
electoral.- De lose hechos por los que= presenten la denuncia, el
suscrito no ha quebrantado norma juridica alguna, es decir, no
existen pruebas suficientes, idOneas y pertinentes pate acreditar que
el suscrito haya Ilevado a cabo presuntos actos de proselitismo con
financiamiento del erario publico, con miras al proceso electoral 2015
a celebrarse en la entidad rnexiquense como el quejoso refiere en su
escrito. -Par otra parte del escrito del quejoso se advierte que
apartandose por completo de la usanza procesal, no se contiene un
capitulo de pruebas, tal y como se manifestara mas adelante, asi las
cosas, los debiles elementos probatorios con los que la quejosa
pretende demostrar las infracciones que me impute -que desde este
momento desconozco- no pueden bajo ninguna circunstancia ser
tasados con un valor superior a las diligencias Ilevadas a cabo por
este autoridad y que constan en una documental pOblica, como lo es
Acta Circunstanciada a la que mas adelante y a detalle me referire, lo
anterior sin perjuicio de comentar que ante una narration de hechos
tan confuse e incongruente, que atenta a las prescripciones legates
de la narration "expresa y tiara de los hechos en que se base Ia
queja o denuncia" la quejosa divaga en apreciaciones sin sustento
como se hare enfasis en el apartado correspondiente a los hechos.
Entonces al encuadrar la Queja a la que se acude en el supuesto de
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desechamiento previsto en el inciso b) del articulo 62 del Reglamento
para la Sustanciacion de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, debe necesariamente y de oficio ser
desechada, pues no es evidente violacien constitucional ni legal
alguna; por ello que en acato al principio de legalidad, al no encontrar
violacien alguna por parte del suscrito, debera resolverse declarando
inexistente la violacien objeto de la denuncia presentada por
Wenceslao Jasso Gonzalez, Jose Manuel Loredo Gonzalez y
Francisco Carbajal GOmora.
b) De la no aportacian de prueba alguna del dicho del denunciante.El analisis de este panto me he de referir a que de la lecture
cuidadosa del escrito de queja no se desprende un apartado que se
refiera a las pruebas que se ofrecen ni la relacien de estas con los
hechos narrados, incurriendo entonces en una de las causales de
desechamiento, inclusive sin prevencion, que establece el articulo 62
del Reglamento antes invocado y que refiere que la denuncia sera
deseChada de plano, sin prevencian cuando: El denunciante
no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos. Entonces y coma
puede verse la denuncia de marras debi6 ser desechada. Ahora bien,
considerando benevolencia de la autoridad para con el quejoso, la
serie de ocho places fotograficas videograbacien en format° DVD
que ofrece y acompana a su escrito, las seis notes periodisticas y fres
cupones, no pueden set- consideradas como pruebas, dado que de
ninguna de ellas se desprende descripcion alguna C017 la que pueda
ubicarse,a la autoridad del conocimiento en modo, tiempo y lugar de
los hechos que se pretenden probar.
previendo que la autoridad a pesar de lo antes argumentado, pudiera
tener por ofrecidas las ocho places fotogrificas, videograbacien en
format() DVD, seis notes periodiaticas y los tres cupones, de ellos,
bajo ninguna circunstancia se puede demostrar la responsabilidad
que tne impute, por otra parte, se debe considerar que, en cuanto a
los hechos que pretende controvertir, de hecho, no existe probanza
alguna qtie demuestre que lo denunciado sea cierto, ya que como se
puede observer, los medios de prueba ofrecidos no son ideneos,
pertinentes y consecuentemente eficaces para acreditar los extremos
de sus pretensiones, esto es, de los elementos de prueba ofrecidos
por el quejoso no se desprende, de manera plena ningan supuesto
que permita acreditar que el suscrito se encuentre vinculado con las
presuntas infracciones que se atribuyen, aseveraciones sin sustento
probatorio y que solo consisten en apreciaciones subjetivas y
unilaterales"de la denuncrante, pues tratar de relacionarme con esos
actPs`sin tlemostrado de manera plena, no pasa de una presuncien
unilateral y subjetiva y resulta ser una explicacion sin sustento
dernostrativo, pues asl se hallan ofrecido pruebas, las ofrecidas no
aportan ' elemento vinculante alguno real y convincente de los
presuntos actos con recursos pUblicos ni que hayan sido con fines
proselitistas y las hipoteticas violaciones constitucionales y legates
por las que la quejosa interpone el escrito que motive la queja a cuyo
emplazamiento por este medio se acude. Ademas de que, de una
lecture integral del escrito de Queja se advierte que la actora derive
sus apreciaciones en atencien a valoraciones subjetivas que nunca
acredita.
.

A continuacien, me permito un analisis critico de las imagenes que se
acompahan a la queja y que pueden, sin serlo, ser consideradas
como pruebas, atendiendo en primer termino a las fotografias,
videograbaCian en formato DVD, los cupones, y despues a las
supuestas notas periodisticas.
FOTOGRAFIAS, VIDEOGRABACION EN FORMATO DVD Y
CUPONES
10
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Estes pruebas estan clasificadas por la normative procesal electoral
como tecnicas, tal y como puede /eerse en el Reglamento pare la
Sustanciacion de Quejas y Denuncias del Institut° Electoral del
Estado de Mexico, cuerpo normativo que en su articulo 44 establece:
(Se transcribe)
Ahora bien, el valor probatorio que se les concede a este tipo de
pruebas, se encuentra previsto en el articulo 437 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico, que a la letra dice:
(Se transcribe)
De ahi que al basarse la queja solamente en ocho places
fotograficas; videograbacign en formato DVD, seis notes periodisticas
y tres cupones, la pretensi6n de la adore pretende ser demostrada
con pruebas tecnicas, como lo son las fotografias, videograbaciOn;
SOI7 IOS CUPOneS y que como ya se
documentales privadas, como
ha visto solo haran prueba plena cuando adminiculadas con los
demas elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados,
la verdad conocida y el redo raciocinio de la relacien que guarden
entre si, generen conviccien sobre la veracidad de los hechos
afirmadosi, lo que en el particular no ocurre, independientemente de
que pare SU correct° ofrecimiento, una prueba tecnica corno la que se
analiza requiere, segun los canones procesales reunir ciertos
requisitos, como lo es una descripcian precise de los hechos y
.
circunstancias
que se pretenden demostrar.
.

. .

Ya que el suscrito estima que el DVD por si solo no es suficiente para
,acreditar los hechos denunciados; en pnncipio porque no se aprecian
las circunstancias de tiernpo, modo y lugar que se aduce en la queja.
Esto es, no es posible advertir en el video el die en que se Ilev6 a
cabo el supuesto acto de proselitismo, 'ye tjue el mismo no .se realize
durante el proceso electoral, si no inclusive meses atres a la presente
contienda electoral; subrayando que la fecha en que se grebe el
supuestO acto se desconoce (ya que el raisin° no tiene fecha y hora
de su grabacign). Quedando de manifiesto que es una prueba
irnperfecta, por facilidad con la que cualquier persona la puede
manipular, por que tales situaciones son obstaculos pam que se /es
concede pleno valor probatorio, ya que no se encuentra adminiculada
con'otros elernentos que sean suficientes para acreditar los hechos
que se relatan.
Sirve de apoyo a lo anterior lo sostenido por nuestra maxima
autoridad jOrisdiccional en materia electoral en la jurisprudencia que a
continuacion se transcribe: Jurisprudencia 36/2014 PRUEBAS
TECNICAS.., POR - SU WATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIOW PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRA (Se transcribe)
En consecuencia, el procedimiento al que se acude carece de los
elementos como para que el suscrito pueda ser sancionado, pues por
especulaciones unilaterales y subjetivas de la quejosa no es dable la
instauracion de un procedimiento como al que se acude, por lo que
en consecuencia debe de ser desechado de piano.
NOTAS PERIODISTICAS
Por cuanto hace a las pruebas consistentes en fotocopias de
presuntos ejemplares de diversos medios periodisticos, debe decirse,
como lo ha considerado la Sala Superior, que el acervo probatorio
consistente en ese tipo de constancias no resulta id6neo para
acreditar fehacientemente los hechos reclamados.
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En efecto, atendiendo a los principios y reglas de valoraciOn, lo mas
que podrian acreditar las referidas constancias seria que la noticia,
evento o entrevista, fue difundida por un periedico o publicaciOn, mas
no que los hechos que en los mismos se describen o narran hubieren
acontecido en los terrninos en los que se sostiene en las mismas.
Lo anterior es est, Coda vez que la mera publicaciOn o difusiOn de una
informacion por un medio de comunicacien no tree aparejada,
indefectiblemente, la veracidad de los hechos de que se da cuenta,
pues el origen de su contenido puede obedecer a muy diversas
fuentes cuya confiabilidad no siempre es constatable, edemas de que
en of proceso de obtencion, procesamiento y redaccian de la noticia
puede existir una deformaciOn del contenido informativo, ya sea por
omisiones o defectos en la labor periodistica o a la personal
interpretaci6n de los hechos por parte de quienes intervienen en su
recoleccion y preparacion.
El limitado alcance probatorio de este tipo de medios de conviccion
ha sido la constante en la interpretacion de los tribunales federates,
como to evidencian las siguientes tesis: NOTAS PERIODISTICAS.
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA,
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. (Se
transcriben)

En el caso de las pruebas que nos ocupan, conforme a los criterios y
tesis invocadas, de forma intrInseca esos medios de prueba lo mas
que podrian,:„acreditar con certeza es que esas notas fueron
publicadas en el correspondiente medio impreso o pagina de. Internet
de que se traten, mas no que los hechos en ellas difundidos sewn
ciertos 6 corresPondan sus versiones con la realidad.
Por otra parte, respecto de su contenido se ha sostenido que,
independientemente de que se trate de una sola nota o varies
relatives a 'un Mismo hecho, esas constancias Unicamente arrojaran
indicios sobre los hechos que se refieren, toda vez que para que los
hechos de que se trate puedan tenerse como plenamente
demostrados; es indispensable que dichos medios de convicciOn
eston, corroborados con otros medios de prueba de distinta
naturaleza y que el analisis de las notes y demas medios, realized°
bajo los principios de la expedencia, la lOgica y la sans critica,
produzcan convicciOn en el sentido apuntado.
Abundando en el tema y una vez analizados los tipos de prueba con
los que se cuenta en el escrito de queja, es de traer a colacian que la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de. la
FederaciOn ha etnitido el criteria en forma reiterada y uniforme que,
en general, estas deben ser valoradas conforme a las reglas de la
16gica, de la experiencia y de la sane orifice.
En el anterior context°, el sefialado organ° jurisdiccional ha sostenido
que las documentales privadas, las tecnicas y la testimonial, entre
otras, solo haran prueba plena cuando a juicio del Organ° competente
para resolver, los demos elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de
la relaci6n que guardan entre si, generen convicci6n sobre la
veracidad de los hechos afirmados.
De manera particular, la propia Sala en diversas ejecutorias v gr la
identificada con la slave SUP-JRC-233/2004, ha fijado el criterio (que
en algunos casos se ha recogido en tesis aisladas y en otros ha
constituido jurisprudencia) de que los alcances demostrativos de las
pruebas consistentes en documentales privadas, fotografias, cintas
de video, copia fotostaticas, notas periodisticas, documentos que
contengan declaraciones (testimoniales) y otras, son de meros
12
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indicios respecto de las afirmaciones de las pries, y que para su
mayor o menor eficacia es necesario que se corroboren entre si o con
otros elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para
acreditar las hip6tesis de hechos aducidos por las partes.
La valoracien de las pruebas, cuando se trate de alguno de los linos
mencionados, debe hacerse conforrne a las senaladas bases y, por
ende, de ser el caso, atendidos solo como indicios, cuyo valor
convictivo puede verse incrementado o disminuido, segOn el grado de
corroboraci6n que tengan con otros medios de pruebas que obren en
el expediente, para determiner si son autos o no para justificar lo
aducido por sus oferentes.
Como se padre observer del sumario que con forma el presente
procedimiento, dichas pruebas ni siquiera contienen valor indiciario
toda vez que se observe que son elementos alterables y
manipulables, ya que pare , que Ms pruebas indiciaries tenga valor
juridic°, tel como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral, del Poder Judicial de la FederaciOn, dependera del
cumplimiento de ciertos requisitos los cuales me permitire exposer:
L La Certeza del indicio El indicio o hecho conocido debe estar
fehacientemente probado mediante los medios de prueba
procesalrnente admitidos. Con este requisito se evitan Ms meras
sospechas o intuiciones del juez para fundar la prueba del indicio,
pues es evidente que una simple sospecha, intuiciones o
presentimiento no puede server para prober algo. El requisito de la
certeza de los indicios suele excluir tambien la posibilidad de usar
como indicios aquellos hechos de los que solo quepa predicar su
probabilidad y no su certeza incuestionable.
IL Precision o univocidad Otroa de los requisitos que, segon una
opinion clasica, debe reunir el indicio es la precision o univocidad: el
indicio es 'univoco o preciso cuando conduce necesariamente al
por el contrario, equivoco o contingente
hecho desconocido;
cuando puede ser debido a rnuchas causas o ser Cause de muchos
efectos. Este - distinciOn se proyecta sobre la teoria de la prueba
exigiando eliminar la equivocidad de los segundos para poder ser
usados como elementos de prueba.
Pluralidad de indicios Este requisito expresa la exigency de que,
precisamente por el caracter contingente o equivoco de los indicios,
es necesario que la prueba de un hecho rse funde en mas de un
indicio. Ademas, este requisito suele acornpanarse de la
concordancia a convergencia: los (plurales) indicios han de concluir
en una reconstruccian unitaria del hecho al que se refieran. En el
caso concrete las pruebas con las que se pretende acreditar las
violaciones por patio del suscrito, ni si quiera Regan a tener la calidad
de indicio, porque no pueden tenerse come un hecho cierto y
probado.
De lo anterior, se puede observer mediante un analisis juridic°, logico
y razonado que los elementos on los que se pretende sustentar
indebidamente la responsabilidad y procedencia del presente
procedimiento no constituyen indicios series, eficaces y vinculados
entre si.
Asimismo, de lo antes comentado en cuanto a la ausencia de la falta
o presunta infracciOn; el no aportar pruebas; y no existir los hechos
que a mi persona se le imputan, se evidencia que la improcedencia
resulta notoria, asi, en casos como el que nos (=pa, las byes
procesales suelen determiner que se decrete el desechamiento de
piano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de
incertidumbre y prolongarlo, en el caso concrete, la Queja presentada
13
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en contra del suscrito por Wenceslao Jasso Gonzalez, Jose Manuel
Loredo Gonzalez y Francisco Carbajal Gemora, no contiene probanza
alguna que permita arribar a conclusiones entre los hechos que
narran, las pruebas que ofrecen y mi presunta responsabilidad, por
tanto, resulta ilogico que con tan endebles medios probatorios la
quejosa pueda concluir que los hechos que narra sean ciettos y sabre
todo constituyan actos violatorios a las disposiciones en materia
electoral.
Por lo anterior, no existen los elementos que establezcan un nexo
causal entre los hechos denunciados, los elementos de conviccien
aportados y alguna probable infracciOn por parte del suscrito, es
decir, todos los anteriores elementos son insuficientes pare que con
estricto apego a Derecho la presente Queja culmine su tracto
procesal declarando inexistente la supuesta violacien objeto de la
denuncia, pues esto, no es mas que una amanada conducta por parte
de la quejosa, que apartada de la seriedad con que debe tomarse la
presentacien de una Queja, deja en la mesa consideraciones vagas,
insostenibles y subjetivas donde no hay rezones para sancionarme.
En mien a to antes considerado debe de ser declarara inexistente la
violacien objeto de la denuncia correspondiente, en acato a lo
establecido por el articulo 62 del Reglement° pare la SustanciaciOn
de Quejaa y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
q-ho obstante la anterior solicitud de desechamiento de plano en el
moment° de resolver, debera de manera oficiosa declararse lo
propio.” (Sic).
, z

En primertermino, y tomando en consicleraciOn que dentro de las
formalidades 'esenciales del procedimiento se encuentra el

derecho:de las partes a formular alegatos; en ese contexto, debe
estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender
en su integridad la denuncia planteada, la autoridad resolutora
electoral debe tomarlos en consideracion al resolver el
procedimiento especial sancionador.
Resulta aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia 29/2012,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, visible a fojas 129 y 130 de la
CompilaciOn 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en matena
electoral", Volurnen 1, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
TOMARLOS EN CONSIDERACION AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretaciOn
sistematica y funcional de los articulos 14, /7 de la ConstituctOn Politica
de los Estados Unidos Mextcanos, 8, apartado 1, de la ConvenciOn
Americana de Derechos Humanos, 14, apartado 1, del Pacto
Internacional de Derechos Chutes y Politicos; 369 y 370 del COdigo
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorates, se advierte que
entre las formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el
derecho de lea partes a formular alegatos. En ese contexto, debe
estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su
14
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integridad la denuncia planteada, la autoridad administrative electoral
debe tomarlos en consideraciOn al resolver el procedimiento especial
sancionador

Ahora bien, respecto de las manifestaciones vertidas por la parte
denunciada, para este organ° colegiado resulta evidente, que el
contenido de los alegatos hechos valer por el probable infractor,
se ubican en el contexto de que se le tengan por reproducidas
todas y cada una de las manifestaciones contenidas en el
presente escrito.
QUINTO. Fijacion de la materia del Procedimiento. Resumidos
los hechos que constituyen la materia de la denuncia formulada
por el partido quejoso, se concluye que los puntos de contienda
sobre los que versara el estudio del presente Procedimiento
Especial Sancionador, son los siguientes:
A). La presunta vulneracion del articulo 134 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de la
conducta irnputada a Marcos Manuel Dastrejon Morales, Diputado
Local por

el

Distrito 45, en Zinacantepec, Estado de Mexico, lo

anterior, derivado de diversos ados y eventos publicos efectuados
y organizados por el denunciado, en el municipio de Zinacantepec,
Estado de Mexico, utilizando recursos pOblicos, con la finalidad de
solicitar el apoyo de la ciudadania para postularse como candidato
a la Presidencia Municipal de dicha demarcaciOn; por lo que se
actualiza Line indebida promoci6n personalizada de

SU

imagen y

nombre frente a la ciudadania.
B). Que al existir una promocion personalizada, derivada de la
difusion de la irnagen y nornbre del servidor pOblico denunciado,
dichas conductas constituyen actos anticipados de precampafia
y/o campana, en raz6n de que existe la intencion de posicionar la
imagen y nombre de Marcos Manuel Castrejon Morales.
SEXTO. Estudio de fondo. En primer termino resulta oportuno
precisar que, este 6rgano resolutor se adhiere al criterio de que el
Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse configurado
dentro de la normative electoral estatal, se compone de dos
15
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etapas diferenciadas por dos rasgos su naturaleza y el Organ°
que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento al Institut° Electoral
del Estado de Mexico le correspondio el tramite, la adopcion de
medidas cautelares y la instrucciOn, en tanto que a este Tribunal
Electoral Local, le compete resolver los Procedimientos
Especiales Sancionadores, y para lo cual debe analizar las
pruebas que obran en el sumario y valorarlas en concordancia con
los argumentos vertidos por las partes, y determinar sobre la
existencia de la violacion objeto de la denuncia y, en su caso,
imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determiner la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de
estos, lo cual se realizara tomando como base las etapas de
ofrecimiento, objecion, admisian, desahogo, y valoracion tanto
individual corno en conjunto de las pruebas aportadas por las
partes, asi 001110 de las acercadas por la autoridad instructora, y,
en su caso, las recabadas por este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya vertiente
obedece a una construction judicial, su naturaleza se configure en
procedirnientos sumarios que por los momentos y supuestos en
que son procedentes, se caracterizan por la brevedad de sus
plazos atendiendo a los principios y valores que buscan
salvaguardar dentro de los procesos electorales.
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza
preponderantemente disposifiva; esto es, le corresponde al
denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados, asi como
identificar aquellas que habran de requerirse cuando no haya
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Cnteno asumido
Federacion al resolver el Recurso SUP-RAP-17/2006.
16
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tenido posibilidad de recabarlas, ademas de que estos
procedimientos se limitan a la admisi6n solamente de pruebas
documentales y tecnicas. Criterio contenido en la jurisprudencia
12/2010, de rubro:

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE.2
En tales condiciones, este organ° jurisdiccional se abocara a la
resoluciOn del procedimiento que nos ocupa con el material
probatorio que obra en autos.
Por otra parte, conforme con la argumentation recogida en el
criterio jurisprudential 19/2008, de rubro:

ADQUISICION

PROCESAL EN < MATERIA ELECTORAL, 3 en esta etapa de
valoraciOn se observara uno de los principios fundamentales que
regula actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el
esclaredmiento de la verdad legal, y que es el de adquisicion
procesal, por lo que en su momento, la valoracian de as pruebas
que obran en autos habra de verificarse en razOn de este principio
en relaciOn con todas las partes involucradas dentro del presente
Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en funci6n a las
pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendra presente que en terminos del articulo
411 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de
prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo sera el derecho,
los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa.

Promotion Personalizada.
En este apartado se procede al analisis del primero de los puntos
de controversia senalados con anterioridad, consistente en la
presunta vulneraciOn del articulo 134, de la Constitution Politica

2

Consultable en la Compilacilm 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, paginas 171 a
172.
Consultable en la Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, paginas 119 a
120.
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de los Estados Unidos Mexicanos, imputable a Marcos Manuel
Castrejon Morales, Diputado Local por el Distrito 45, en
Zinacantepec, Estado de Mexico, al considerar la existencia de
conductas que revisten en actos anticipados de precampana y/o
campana.
En ese sentido, en este apartado se procede al analisis del
primero de los hechos que constituyen la denuncia, esto es, la
presunta vulneraci6n del articulo 134 de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, por haberse realizado diversos
actos y eventos publicos en Zinacantepec, Estado de Mexico, con
la utilizacion de recursos priblicos, segiin el dicho de los quejos.
Al respecto, este organo jurisdiccional considera que los actos o
hechos denuncrados no son constitutivos de violacion a la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por las
razones que se exponen a continuaciOn.
Asi las cosas se verificara la existencia de la difusi6n de la
propaganda clue se estima contraviene la aOrrnatividad electoral, a
partir del acenio, probatorio que obra en autos del expediente,
mismo quese senala a continuacion:
•

Pruebas aportadas por el quejoso

1.- La Documental Privada.- Consistente en las notas que
aparecen en los siguientes rnedios informativos:
http://diarioportal.com/valle/organiza-manuel-castreionfestival-musical-para-veci nos-de-zinaca ntepec/
•

http://lavozdelestado.com/2014/08/04/manuel-castreion-

hace-su-lucha/
•https://dcontraportada.wordpress.com/2014/08/11/organizamarcos-castreion-funcion-de-lucha-libre/
• El Murcielago. El Pulso de la Metrapoli. Enero 2015. Folio
7 # 58
2.- Tecnica.- Consistente en diversas fotografias donde aparecen
pintas en bardas del municipio de Zinacantepec, de invitacion a
los diversos eventos que se mencionan en este escrito. Lo anterior
18
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para comprobar todos los puntos relativos a los hechos que se
denuncian.
3.-Tecnica 2.- Los Vales, mismos que se repartieron para la
entrega de un pavo el die 24 de Diciembre en donde debajo de su
frase "TODO ES POSIBLE" pone el periodo 2015-2018, con sello
y folio.
4.-Tecnica 3.- Fotos y video del acto de presunto proselifismo en
donde hace entrega de zapatos y aparatos auditivos.
5.- La Presuncional, en su doble aspecto de legal y humane,
consistente en todo lo que favorezca a los intereses de mis
representados.
6.- La Instrumental de Actuaciones, consistente en todas las
constancias que la autoridad electoral integre en el expediente
que se Micie con rnotivo de la presente denuncia.
fvlismas ;clue se tienen por admitidas y desahogadas en terminos
de los numerates 435, fracciones II y III, 436, fracciones II y III y
437 del Cedigo Electoral del Estado de Mexico.

•

Pruebas aportadas por el probable infractor

1.- LA DOCUNIENTAL PUBLICA que hago consistir en el original

de la noticia criminal 1603 0239014, iniciada por el suscrito, una
vez que me percate de la existencia de los cupones, probanza con
la que demuestro:
•

haber sido el

la distribucion de los

cupones;
• La presumible estrategia de algunas personas que quieren
perjudicar al suscrito; y
• El deslinde que de manera oportuna y eficaz Ileve a cabo
respecto de la supuesta entrega de pavos.
2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, prueba que al estar

constituida por todos y cada uno de los documentos que obran en
el expediente formado con motivo del procedimiento, aporta
elementos de conviccion suficientes como para que no se tenga
19
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demostrada ninguna responsabilidad de mi representado en los
hechos, pues no se puede arribar a la conclusion de que esta
exista, solicitando desde este momento su admisi6n por no ser
contraria ni a la moral ni al derecho y ser de importante valor
probatorio para mi representado y que por su propia y especial
naturaleza no requiere de perfeccionamiento y si este constituida
por documentos por lo que es dable su ofrecimiento y admisi6n en
el presente asunto.
3. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, tanto legal
come humana, que le permitira a esta authridad de arribar a la
conclusion de que con los datos que cuenta es imposible concluir
que el suscrito tenga responsabilidad en los hechos, relacionando
esta prueba con los alegatos del presente escrito
Probanzas que se tienen por admiticlas y desahogadas en
terminos de los numerales 435, fracciones II y III, 436, fracciones
II y III y437 del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
• Diligencias realizadas por el Institute Electoral del Estado de
Mexico
- Requerimiento hecho al Jefe de la Unidad de
Cotnunicacion Social del Institut° Electoral del Estado de
Mexico, a efecto de que manifestara si dentro de sus
arthivos existen las notas periodisticas presentadas por el
quejoso.
- Requerimiento hecho al Secretario de Administracion y
Finanzas de la Legislature del Estado, a efecto de que
manifestara si existia erogacion alguna concerniente o
atribuible al Diputado Marcos Manuel Castrej6n Morales.
- La practice de una INSPECCION OCULAR, de veinticuatro
de febrero de dos mil quince, mediante entrevistas por
parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva, con el
objeto de obtener informaciOn de los vecinos, transeuntes
o cualquier persona que se encuentre en las localidades
de Loma Alta, La Penuela, San Crist6bal Tecolit, San Luis
20
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Mextepec, Santa Maria del Monte, Puerta del Monte y
Buena Vista, del municipio de Zinacantepec, Estado de
Mexico.
La practice de una INSPECCION OCULAR, de veinticuatro
de febrero de dos mil quince, mediante entrevistas por
parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva, con el
objeto de obtener informaci6n de los vecinos, transeuntes
o cualquier persona que se encuentra en la plaza civica del
municipio de Zinacantepec, Estado de Mexico.
Inspection Ocular de veinficinco de febrero de dos mil
quince, en la que por medio de entrevistas por parte del
personal del Institut() se allegara de mayores probanzas
Las anteriores pruebas son valoradas en terminos de los articulos
435, 436, 437 y 438 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
mismos que refieren que las documentales pOblicas tienen valor
probatorio pleno, salvo prueba en contrario, al ser expedidas,
entre otros supuestos, por los 6rganos electorales y por
autoridades de los tres ordenes de Gobierno.
Por otro lado, resulta oportuno destacar en primer termino si es
que con dichos actos y eventos se vulnera lo dispuesto por el
articulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, como lo senala el denunciante, para lo cual Gabe
sefialar que dicho precepto, en su parrafo octavo dispone lo
siguiente:
Articulo

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaciOn social, que
difundan como tales, as poderes pOblicos, los 6rganos autanomos, as
dependencias y entidades de la administraci6n pOblica y cualquier otro
ente de los tres ordenes de gobierno, debera tener caracter institutional
y fines informativos, educativos o de orientation social. En ningOn caso
esta propaganda incluira nombres, imagenes, votes o simbolos que
impliquen promotion personalizada de cualquier servidor pOblico.

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation, al resolver el recurso de apelacion
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identificado con la clave SUP-RAP-7/2009, determine que lo
establecido en el articulo 134 de la ConstituciOn Federal es, por un
lado, el mandato de aplicar los recursos publicos con
imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por
otro, al realizar propaganda institucional, fijar la restricci6n para los
poderes publicos, los 6rganos autenomos, las dependencias y
entidades de la administracian asi como para cualquier
ente de los tres 6rdenes de gobierno y para los servidores
pUblicos, de no realizar propaganda oficial personalizada que
pudiera afectar algun proceso electoral.
Con ello, lo que se pretende es poner fin a dos practicas
indebidas: la intervencion de las autoridades y entes del gobierno
para favorecer o afectar a determinada fuerza o actores politicos
en un proceso electoral, asi como la relative a que los servidores
pUblicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio
de diftisiOn para promocionar su persona o favorecer a
,

determinado partido, aspirante, precandidato o candidato a un
cargo de eleccion popular.
En este sentido, lo que el parrafo octavo del articulo 134
constitucional preve es un principio rector, que senala que la
.

.

propaganda difundida por cualquier ente de los tres 6rganos de
gobierno, no incluira nombres, imagenes, voces o simbolos que
impliquen promocion personalizada de cualquier servidor public°,
debiendose entender por tal, principalrnente, la que difunde toda
organizacion o entidad con personalidad juridica, particularmente
si se haya relacionada con el Estado, y en la cual se atente contra
los principios de imparcialidad o equidad en la contienda.
Tal disposici6n constitucional busca que los servidores publicos de
los tres niveles de Gobierno se abstengan de ufilizar la
propaganda como un medio para promocionar su persona e
imagen, a fin de tutelar dos bienes juridicos o valores esenciales
de los sistemas democraticos: la imparcialidad y la equidad en los
preeeses &swamies.
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El citado articulo, especificamente en sus parrafos quinto y
octavo, establece, por una parte el manejo de los recursos
economicos federales por los tres niveles de gobierno, cuya
evaluacian sobre el ejercicio de estos, sera realizado por las
instancias tecnicas de las entidades federativas, administrandose
con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que esten destinados. Por otra,
respecto de la propaganda establece una serie de lineamientos,
cuando se trate de comunicacion social, en cualquiera de los tres
6rdenes de gobierno, la cual tendra el caracter de institucional, es
decir, que en ningun caso, incluira nombres imagenes, que
implique promoci6n personalizada de cualquier servidor pOblico,
con ello, se busca prohibir practicas perniciosas de la democracia.
Con base en lb anterior, tenemos que para que se actualice la
infracciOn consistente en la prornociOn personalizada, esta se
da cuando la propaganda tienda a promocionar al servidor
destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros
politicos, partido de militancia, etcetera, asociando los logros de
su encargo con la persona, mas que con la investidura que
representa y el nombre y la imagen se utilicen en apologia del
servidor pOblico con el fin de posicionarlo en el consentimiento de
la ciudadania con fines politico electorales.
Asi las cosas, si bien es ciedo, que de las pruebas aportadas por
los quejosos, consistentes en vales presuntamente emitidos por el
presunto infractor, con la siguiente descripci6n: una porcien de
hoja papel de forrna rectangular en color rojo, con las leyendas:
"folio 002845", "todo es posible", "DIP. MANUEL CATREJON",
sello en color azul con la leyenda "todo es posible... 2015-2018
ZINACANTEPEC", de ninguna manera dicha prueba se puede
traducir en propaganda personalizada, toda vez, que al haberse
definido este en el parrafo anterior, se advierte que no promociona
al servidor destacando su imagen; no se destacan
cualidades o calidades personales del probable infractor, no se
advierten logros politicos, partido politico alguno en el que pudiera
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militar, ni tampoco se asocian logros de su encargo como
Diputado o persona en lo individual para obtener como fin, un
posicionamiento en el consentimiento de la ciudadania con fines
politico electorales, por tanto, no es dable considerar que el medio
de prueba aportado por los quejosos, consistente en vales para la
entrega de pavos el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce,
constituya propaganda personalizada en favor de Marcos Manuel
Castrejon Morales.
En consecuencia, este 6rgano jurisdictional, determina
INFUNDADO el argument° vertido por los quejosos, respecto a la

propaganda personalizada atribuida a Marcos Manuel Castrejon
Morales.
Ahora bien,.. este organ° jurisdiccional tiene por no actualizada to
infraction ..clenunciada,„ consistente en la utilizaciOn de recursos
pUblicos por parte del Diputado Local Marcos Manuel CastrejOn
Morales, Diputado Local por el Distrito 45, en Zinacantepec,
Estado de Mexico, por las siguientes consideraciones:
El ya citado articulo 134 de la Constitucion Federal, se previa que
todo servidor pUblico t iene la obligaciOn de aplicar con
imparcialidad los recursos pOblicos que, esten bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre
los partidos politicos; y que cualquiera que them la modalidad de
comunicacion que se utilice en la propaganda oficial, esta debe
tener caracter institucional y fines informativos educativos o de
orientation social 'y, en ningt:in caso deberia incluir nombres,
imagenes, voces o simbolos que impliquen promoci6n
personalizada de cualquier servidor
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, ha resaltado que la disposition constitutional en
comento no tiene por objeto impedir que los servidores pOblicos
Ileven a cabo los actos que por su propia naturaleza deben
efectuar en los tres 6rdenes de gobierno, y menos prohibir, que
participan activamente en la entrega de bienes y servicios a los
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gobernados en la demarcacion territorial que corresponda, ya que
ello podria atentar contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento
de la funciOn poblica que estan obligados a cumplir en beneficio
de la poblaciOn4.
Se ha precisado que la funcion palica no puede paralizarse

por ser primordial en el desarrollo de un pais, en raz6n de ser
prioritaria en relaciOn con los fines particulares de quienes
integran los 6rganos de gobiemo.
La esencia de la prohibicion constitucional y legal en realidad
radica en que no se utilicen recursos pOblicos para fines distintos,
ni los servidores pCiblicos aprovechen la posicion en que se
ericUentran pare que de manera explicita o implicita, hagan
promocion para si o de un tercero, que pueda afectar la contienda
electoral.
De igual forma, la citada Sala Superior ha referido, que se viola el
principio dejimparcialidad en materia electoral a que se refieren
las normas Clescritas cuando Cualquier seniidor public° aplica los
recursos pOblicOs que estan bajo su responsabilidad de manera tal
que afeete la eqUiCied

en la confienda entre partidos politicos

Atento a 10 anterior, de la queja esgrimida, se advierte que, no
existe un element° de prueba formal que sustente el dicho de los
quejosos, en virtud de que no acreditaron fehacientemente la
utilizaciOn de recursos pOblicos por parte del probable infractor,
basandose exolusivarnente en argumentos subjetivos y genericos
sobre dicha presuncien; lo anterior es asi, dado que tomando
como base el informe rendido por el Licenciado Pablo Diaz
G6mez, Secretario de AdministraciOn y Finanzas de la Legislature
del Estado de Mexico, manifesto que no existe erogacian alguna
concerniente o atribuible al probable infractor.

4

Criterio asumido en el expediente SUP-JRC-27/2013.
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Mas aun, no se tienen elementos o datos para considerar que,
respecto de los eventos realizados, se haya difundido propaganda
prohibida por ley o se utilicen recursos pUblicos de manera parcial
que pudiera afectar en la competencia electoral, particularmente
de los eventos realizados los dies seis de enero y diez de febrero
de esta anualidad, no se advierten elementos o dates para
considerar que, con la entrega de juguetes, zapatos y equipos
auditivos, se haya invitado al voto, se pretendiera influir en las
preferencias electorales a favor o en contra de algun
precandidato, candidato o partido politico, ni personalizada de
algOn servidor public°.
Esto es asi, toda vez que de las actas circunstanciadas de
inspeocion realizadas por servidores electorales de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, a personas
avecindadas en las localidades donde se Ilevaron dichos eventos,
no manifiestan que se les haya solicitado voter en favor de partido
politico alguno, individuo, no se 'Drente° plataforma politica alguna
o cuestiOn que violente la normative constitucional y electoral a
cambio los objetos que fueron entregados en los referidos
eventos.
Por lo que al no Haber elemento probatorio alguno que corrobore o
robustezca el dicho del quejoso es.que este organ° jurisdiccional
local considera que dicha conducta imputable al denunciado no se
actualize, por lo que resulta INFUNDADA tal aseveracien.
Actos anticipados de Precampaiia y/o Campafia.
Ahora bien, el!Marco normativo relativo a la celebration de
precampanas y campatias en el contexto geografico del Estado de
Mexico, resulta necesario contextualizarlo en los terminos
siguientes.
De la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos los
preceptos legales:
"Articulo 116.

1...]
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IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitucien y
las leyes generates en la materia, las Constituciones y leyes de los
Estados en materia e/ectora/, garantizaran que:

D

Se fijen las reglas para las precampanas y las campanas electorates,
de los partidos politicos, asi como las sanciones pare quienes las
infrinjan. En todo caso, la duracien de las campanas sera de sesenta a
noventa dias para la elecciOn de gobemador y de treinta a sesenta dias
cuando solo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las
precampanas no podran durar mas de las dos terceras partes de las
respectivas campatias electorates;

De la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico:
•

.....
•••••.'.:•••."9.Articule.i12.,...:.

La. ley, establecere los plazos pat-a la realization de los procesos
padigistas de selection y postulaciOn de candidatos a cargos de
eldccion popular; ail cdmo las reglas para e/ desarrollo de las
precampanes. Tambian estaNecera los plazos para el desarrollo de las
campanas ;electorates de los partidos politicos y los canchdatos
independientes.
La dUratiOn maxima de las campanas sera de sesenta dias para la
electiOn de Gobernador y de treinta y moo dias cuando se eltjan
Diputados locales o Ayuntamientos. Asimismo, las precampanas no
podran durar mas de las dos terceras pattes de las respectivas
camparlas electhrales, la ley de la materia fijara los criterios para
establocer los limites a las erogaciones de los partidos politicos en sus
precampatias y campanas electorates, asl como los montos maximos
que tengan las'aportactones de los militantes y sunpatizantes."

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
respecto de los topicos en deliberaciOn establece:
"Articulo 1.
1. La presente Ley es de orden pOblico y de observancia general en el
territorio national y para los Ciudadanos que ejetzan su derecho al
sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos
electorates, distribuir competencies entre la FederaciOn y las entidades
federativas en estas materias, ast como la relation entre el Instituto
Nacional Electoral y los Organismos Pablicos Locales.
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones
en el ambito federal y en el ambito local respecto de las materias que
establece la Constitution.
3. Las Constituciones y leyes locales se ajustaran a to previsto en la

Constituchin y en esta Ley.
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Articulo 3.
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Actos Anticipados de Campana: Los actos de expresion que se
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la
etapa de campahas, que contengan Ilamados expresos al voto en
contra o a favor de una candidature o un partido, o expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral por alguna candidature o para un partido;
b) Actos Anticipados de Precampana: Las expresiones que se realicen
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el Iapso que
va desde el inicio del proceso electoral haste antes del plazo legal pare
el inicio de las precampahas, que contengan Ilamados expresos al veto
en contra o a favor de una precandidatura;"

Mientras que el U:lig° Electoral del Estado de Mexico, en lo que
interesa dispone:
"Articulo 242. Se entiende por actos de precampana, a las reuniones
publicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de
comunicacion, visitas domicifiarias, asambleas, marches y demas
actividades que realicen los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a
candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes con el proposite de
promover, posicionarse ante el electorado u obtener una candidature a
los distintos cargos de election popular, en los plazos establecidos en

este Cddigo.
Articulo 243. Propaganda de precampatia, para los efectos de este
capfluto es el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante fa precampana
electoral, producen y difunden los partidos politicos, los aspirantes a
candidatos y sus simpatizantes, con el propOsito de promover y obtener
la candidature a los distintos cargos de election popular.

En la propaganda de las precampahas debera senalarse de manera
expresa la °elided de precandidato.
Artic016 245. Se entenderan por actos anticipados de campana,
aquellos que realisen los partidos politicos, dirigentes, militantes,
afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para
rearizar actos de campaha electoral que trasciendan al conocimiento de
/a comunidad, cuya finafidad consista en soficitar el voto ciudadano on
favor de un candidate, para acceder a un cargo de election popular o
publicitar sus plataformas electorates o programas de gobierno 0
posicionarse con of fin de obtener una candidature o participar en un

proceso de seleccien interne.
Articulo 246. La duracien maxima de las precampahas para las
elecciones de Gobernador, diputados e integrantes de los
ayuntamientos no podra ser mayor a las dos terceras partes de la
duraci6n de las campahas, y deberan de concluirse antes del vigesimo
quinto dia anterior al del inicio del plazo para el registro de las
candidatures ante el organ° electoral respectivo. Dentro de los plazos
antes referidos, los partidos politicos podran determiner libremente la
duration de sus precampahas en los procesos infernos de selection de

candidatos.
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Arficulo 256. La campana electoral, para los efectos de este COdigo, es
el conjunto de actividades llevadas a cabo por partidos politicos,
coaliciones, candidates regtstrados, dirigentes politicos, militantes,
abliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el veto ciudadano a
favor de un candidate, formula o planilla, para su acceso a un cargo de
election popular y difundir sus plataformas electorates o programas de
gobiemo. La duration maxima de las campanas sera de sesenta dias
para la election de Gobemador y de treinta y cinco dlas cuando se trate
de la election de diputados e integrantes de los ayuntamientos
Son actos de campaila las reuniones publicas, asambleas, marchas y,
en general, los eventos en que los candidatos o voceros de los particles
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas
Es propaganda e/ectora/ el conjunto de escritos, publicaciones,
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la
campatia electoral, producen y difunden los padidos politicos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el prop6sito de
, presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas registradas
La propaganda electoral y las actividades de campafia deberan
propiciar la exposition, desarrollo y discusion ante el electorado de los
prOgramas y acetones fijados por los pa:tidos politicos en sus
documentos basscos y, padicularmente, en la plataforrna electoral que
pat-a la election correspondiente hublese registrado."

Del contenido de los articulos transcritos se colige en esencia que,
los parametros para la celebracion de las precampanas y las
camparias electorales, que habran de Ilevar a cabo, bs partidos
politicos, coaliciones, y sus respectivos candidatos, asi como
aquellos postulados desde la vertiente independiente, deberan
quedar establecidas en una disposici6n reglamentaria, de igual
forma, en caso de acontecer violaciones a las hipotesis ahi
establecidas, se deberan instaurar sus respectivas sanciones para
quienes las infrinjan.
Asi tambion, en el caso de las campartias la duracion maxima sera
de sesenta dias para la eleccian de Gobernador y de treinta y
cinco dias cuando se elijan Diputados Locales o Ayuntamientos,
asi mismo, las precamparias no podran durar mas de las dos
terceras partes de las respectivas campanas electorales. En
concordancia con lo anterior, se establecen los limites a las
erogaciones de los partidos politicos en sus precampanas y
campanas electorales y los montos maximos que tengan las
aportaciones tanto de militantes como de simpatizantes.
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Por otra parte, se considera a los actos anticipados de
precamparia como as reuniones pUblicas o privadas, debates,
entrevistas en los medios de comunicaci6n, visitas domiciliarias,
asambleas, marchas y demas actividades que realicen los
partidos politicos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes,
afiliados o simpatizantes con el fin de promover, posicionarse
ante el electorado u obtener una candidatura a los distintos
cargos de election popular. Siempre que los mismos acontezcan
durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta
antes del inicio de los procesos de selection interna de
candidatos al interior de los institutos politicos.
Respecto de los actos anticipados de campana, se encuentran
configurados como los actos de expresiOn que se realizan bajo
cualquier modalidad y en cualquier memento fuera de la etapa de
campanas, que conthngan Ilamados expresos al veto en contra o
a favor de una candidatura o partido o expresiones solicitando
cualquier apoyo para contender en el proceso electoral por alguna
candidatura, partido politico o coaliciOn.
En ese tenor, la propaganda de precampana se describe como el
conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los particles
politicos, aspirantes a candidates y sus simpatizantes durante la
misma, en la cual debera senalarse de manera expresa la calidad
del precandidato, esto con el objeto de promover y obtener una
candidatura a los distintos cargos de eleccion popular.
Por su parte, la campafia electoral la define como el conjunto de
actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos, coaliciones,
candidatos registrados, dirigentes politicos, militantes, afiliados o
simpatizantes, con el fin de solicitar el vote ciudadano a favor de
un candidato, formula o planilla para su acceso a un cargo de
eleccien popular.
En cuanto a la propaganda electoral, esta se define como el
conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
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proyecciones y expresiones que los partidos politicos, candidatos
registrados y sus simpatizantes difunden durante la campaha
electoral para presentar y promover ante la ciudadania las
candidaturas registradas, estas y las acfividades de campaha
deberan propiciar la exposicion, desarrollo y discusi6n ante el
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos
politicos en sus documentos basicos y particularmente en la
plataforma electoral que para la eleccion hubiesen registrado.
En armonia con lo anterior, no resulta ()Noe para este 6rgano
jurisdiccional sehalar que, el Consejo General del Institut°
Electoral del Estado de Mexico, en sesion extraordinaria de fecha
veintitres de septiembre de dos mil catorce, aprobo el acuerdo
nOrnero IEEM/CG/57/2014, intitulado: "Por e/ que se aprueba la

propuesta de Calendario del Proceso Electoral 2014-2015, para su
presentacion a la Unidad Tecnica de Vinculacidn con los
Organisrnos Poblicos Locales del Instituto Nacional Electoral ", en
el que, entre otros tapicos, se estableci6 que en la demarcacion
del Estado de Mexico, las precampanas para la eleccion de
Diputados Locales deberan realizarse dentro del period°
comprendiclo entre el veintisiete de febrero y el veintiuno de
marzo del alio dos mil quince; en tanto que para la eleccion de
Ayuntamientos debera realizarse entre el primero y el veintitres
de marzo del alio dos mil quince. En cuanto a las campahas
electorales, en las que participaran partidos politicos, coaliciones y
candidatos independientes estas se realizaran entre el primero
de mayo y el tres de junio del alio dos mil quince.
Sobre esta base que establece los parametros de temporalidad
para la celebracion de actividades propias de precamparia,
intercamparia o campaha, resultaria ilegal que cualquiera de los
actores involucrados directa o indirectamente Ilevaran a cabo
actividades tendentes a solicitar el voto, en favor o en contra de un
ciudadano ya sea para la obtencion de una precandidatura o
candidatura, fuera de los parametros de temporalidad establecidos
por la norma, de ahi que, su consecuencia seria actualizar actos
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anticipados de precampalia y/o campana electoral, y
consecuentemente, aplicarse las sanciones establecidas en el
articulo 471 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico.
Por lo tanto, la prohibiciOn de realizar actos anticipados de
precampana y/o campana electoral, tiene como prop6sito
garantizar una participacien igualitaria y equitativa a quienes seran
los precandidatos y candidatos de las distintas opciones political,
evitando que un ciudadano, partido politico o coaliciOn tenga una
ventaja indebida en relacion con sus opositores.
En ese contexto, como ya se asento, los actos anticipados de
precampatia y/o campana, son ilegales solamente si tienen como
objeto presenter a la rnilitancia y ciudadania una candidature o
precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas a
traves de propaganda emitida fuera de los periodos legalmente
permitidos; elementos que constituyen requisitos
sustanciales para acreditar la ilegalidad de este tipo de actos.
En estima de este argano jurisdiccional local, no se acreclitan, al
momento en que se resueive el presente Procedimiento Especial
Sancionador, elementos que tengan par actualizadas las hipOtesis
previstas en los articulos 3, parrafo primero, inciso b), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 245, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, enfaticamente por cuanto
hate a le'realizacion de actos cuya celebracion haya acontecido
,

de manera anterior a la.celebraciOn de precampana y/o campana,
derivado de la colocaciOn de la pubficidad referida.
Se reitera, la violaciOn expresada por el denunciante resulta
inexistente, por las consideraciones que enseguida se expondren.
En primer termino, resulta conveniente asumir como base de lo
aqui expuesto, el criterio configurado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, en su
sentencia relative al expediente identificado como SUP-JRC274/2010, en la que estableci6 lo siguiente:
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"... sobre la base del valor juridicamente tutelado mediante la
prohibicion legal de realizar actos anticipados de precampana o
camparia, consistentes en mantener a salvo el principio de equidad
en la contienda, los cuales no se conseguirian si previamente al
registro partidista o constitucional de la precandidatura o
candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de
posicionarse entre los afiliados o la ciudadania pare la
obtenci6n del voto, ya que en cualquier caso se produce el mismo
resultado, a saber: inequidad o desigualdad en la contienda
partidista o electoral, ya que, por una sena lOgica, la promociOn o
difusi6n de un precandidato o candidato en un lapso mas
prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el animo y
decisi6n de los votantes, en detrimento de los demas participantes
que inician su precamparia o campafia en la fecha legalmente
prevista; es decir, con tal prohibiciOn se pretende evitar que una
opcion politica se enCuentre en ventaja en relacion con sus
opositores, al iniciar anticipadamente' la precampaiia o
campafia politica respective, lo que se reflejaria en una mayor
oportunidad de difusion de su plataforma electoral y del aspirante
correspondiente.
De- lo anterior, podemos concluir que los actos anticipados de
precamparia requieren de tres elementos.
1. Personal. Los son realizados por los militantes, aspirantes, o
precandidatos de los partidos politicos.
Subjetivo. Los actos tienen como propasito fundamental
presentar su plataforma 'electoral y promover al candidato para
obtener la postulaciOn a un cargo de eleccithn popular.
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de
seleccian respectivo y previamente al registro interno ante los
institutos politicos."
(Enfasis aiiadido)

El razonamiento anteriormente aludido, se sustenta en una
perspectiva dirigida a hacer prevalecer que, para la configuracian
de la infraccion consistente en "actos anticipaclos de campana o
de precarnparia" resultan indispensables los tres elementos ya
referenciados, esto es, el
a) Personal: donde los sujetos susceptibles de actualizarlo son

los militantes, aspirantes, o precandidatos, partidos politicos o
cualquier otra persona fisica o moral. b) Temporal: acontece
antes del procedimiento interno de seleccion respectivo y
previamente al registro interno ante los institutos politicos, asi
como tambien, debe suscitarse de manera previa al registro de las
candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal
33
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c)

Subjetivo:

los actos tienen como prop6sito

fundamental presentar una plataforma electoral (propuestas) y
promoverse o promover a un ciudadano para obtener un cargo de
eleccion popular.
En adici6n a lo anterior, existen lineamientos jurisdiccionales que
se deben de observar para estar en posibilidad de considerar si
efectivamente en la conducta atribuida al sujeto denunciado se
contiene el elemento subjetivo, que haga efectiva y acreditable la
conducta como ilegal, y por tanto sancionable, tambien resulta
considerar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion al resolver los
expedientes acumulados SUP-RAP-185/2012, SUP-RAP186/2012 y StJP-RAP-194/2012, en el que se establece lo
siguiente:
..... los actos anticipados de camparia son una infraction atribuible a
los partidos politicos, aspirantes y precandidatos a cargos de
elecciOn popular, cuando se difunda propaganda con las
caracieristicas propias de los actos legalmente autorizados para
campaiias, fUera de los periodos esthblecidos para ello

la propaganda difundida por los aludidos sujetos electorales,
CenstitUye- actos .anticipados de campana, cuando se 'hace con el
obietivo de promover una candidatura y se dan a conocer sus
propuestas.
... los actos anticipados de campana, son aquallos Ilevados a cabo
por los rnilitantes, aspirantes, precandidatos de los partidos politicos,
anteS, durante o despues del procedimiento intemo de selection
respective previamente al registro constituaonal de candidatos,
siempre ' que tales actos tengan como objetivo fundamental la
presentation de Su plataforma electoral y la promotion del candidato
para obtener el voto de la audadania en la jornada electoral
los actos anticipados de campana se actualizan si se presenta a la
ciudadania una candidatura en particular, y se dan a conocer sus
propuestas, sin que sea necesario que se difunda, tambien la
plataforma electoral, es decir, para tener por acreditado el elemento
subjetivo del Upo administrative sancionador de actos de campana,
basta con que se presente una candidatura y sus propuestas, antes
del periodo previsto para ello y por los sujetos electorales que preve
la normativa..."

Por lo anterior se colige que, para acreditar el elemento subjetivo,
es indispensable que en el sumario se demuestre de manera
plena y contundente que Marcos Manuel CastrejOn Morales,
Diputado Local por el Distrito 45 en Zinacantepec, Estado de
Mexico, haya presentado una plataforma electoral o realizado la
peticion del voto a su favor, para presentarse en la competencia
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de un proceso de selection interna de candidates, al interior de
alguno de los institutor politicos participantes en el proceso
electoral local, o bien, para asumir argon cargo de eleccion
popular, dando a conocer sus propuestas, a efecto de estar en
presencia de actos anticipados de precamparia y/o camparia.
Generando con ello, una violaciOn a los preceptos 3, narrate
primero, inciso b), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 245, del Codigo Electoral del Estado
de Mexico.
Ahora bien, resulta evidente que, contrario a lo serialado por los
quejosos, en modo alguno se puede advertir que la realization de
diversos actos y eventos publicos, hayan acontecido para incidir,
al momento de emitir esta sentencia, de manera anticipada a la
celebracion de las precampatias y/o camparias en el ambito
geografico distrital y municipal, violentando con ello los extremes
contenidos en el marco juridico regulador de la competencia
politico electoral, antes precisado.
Aunado a que, tampoco se puede advertir que, se este solicitando
el veto ciudadano en favor de un candidato, pare acceder a un
cargo de election popular o bien para publicitar sus plataformas
electorales, o posicionarse con el fin de obtener, al instante de
emitir este fallo, una candidatura o participar en un proceso de
selection interne, circunstancias que actualizarian una trasgresion
al marco juridico electoral.
En ese tenor, resulta insuficiente que en la queja Onicamente se
aluda a la violacien o irregularidad presuntamente cometida; se
narren de forma generica los hechos que se estiman contrarios a
derecho, al ser menester que quien insta a la autoridad electoral,
exprese de forma clara y precisa las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que sucedieron esos hechos, no solo para que
aquellos que cuenten con un interes legitimo, puedan alegar lo
que a su interos convenga y aportar elementos de conviction,
sino tambien, para que las pruebas aportadas por el interesado se
ofrezcan en relation precisa con la litis o controversia planteada,
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y el juzgador este en aptitud, en su oportunidad procesal, de
valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los
elementos probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se
actualize alguna conducta trasgresora de la normative electoral y,
de ser procedente, imponer las sanciones establecidas por la
propia norma y reparar la violacion alegada.
Derivado de todo lo anterior es de concluirse que, no se encuentra
colmado el elemento subjetivo indispensable para actualizar los
actos anticipados de precarnpatia y/o camparia y
consecuentemente la violaciOn a la norrna electoral, por lo cual
tendria que evidenciarse, como ya se dijo, el proposito
fundamental de presentar una plataforma electoral, o bien, de
promover a un ciudadano a la pretension o postulacion de un
cargo de eleccion popular, porque el disefio legal y reglamentario
no precisaba alguna disfinciOn norrnativa relative al caracter
pUblico o privado de los eventos, sino que, centra la materia de la
prohibiciOn en el hecho de que el contenido de las expresiones
que se emitan, impliquen la promocion de una plataforma electoral
registrada, o bien, que los sujetos involucrados se hubieran
promocionado pare la obtenci6n del voto a un cargo de eleccion
popular.
Lo anterior, sabre la base del valor juridicamente tutelado
mediante la prohibiciOn legal de realizar actos anticipados de
precampana o campana, consistentes en mantener a salvo el
principio de equidad en la contienda, los cuales no se
conseguirian previamente al registro partidista o constitucional
de la precandidatura o candidatura se ejecutan ese tipo de
conductas a efecto de posicionarse entre los afiliados o la
ciudadania para la obtenci6n del voto, ya que en cualquier caso se
produce el mismo resultado, a saber: inequidad o desigualdad en
la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana lOgica, la
promoci6n o difusi6n de un precandidato o candidato en un lapso
mths prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el
animo y decisi6n de los votantes, en detrimento de los demas
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participantes que inician su precampana o campana en la fecha
legalmente prevista; es decir, con tal prohibicien se pretende evitar
que una opciOn politica se encuentre en ventaja en relacion con
sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampana o
camper-1a politica respectiva, lo que se reflejaria en una mayor
oportunidad de difusiOn de su plataforma electoral y del aspirante
correspondiente.
A mayor abundamiento cabe destacar que del informe que, en via
de diligencia para mejor proveer, se le solicito al Jefe de
Comunicaci6n Social del 6rgano administrativo electoral se
desprende que no existe dentro de sus archivos informacion
alguna que se relacione con las notes periodisticas que aduce el
impetrante; por lo que con ello se robustece el sentido de esta
determinacion.
Ahora bien, atento a las razones que han sido expuestas, resulta
innecesario analizar los elenrientos temporal y personal para la
actualizacien de actos anticipados de precamparia o campana,
puesto que al no-haberse comprobado el elemento subjetivo de la
infracciOn es claro que a ningun efecto ['radio° Reverie
pronunciarse sobr'e estos, puesto que la actualizacion de la
infracci6n requiere la configuraciOn de los tres elementos.
En las relatadas consideraciones, al no haberse acreditado la
transgresian a la normativa electoral local, es que este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico estima que es inexistente la
violaciOn aducida a Marcos Manuel Castrej6n Morales, Diputado
Local por el Distrito 45, en Zinacantepec, Estado de Mexico.
Por lo anteriormente razonado se

RESUELVE:
UNICO. Se declara inexistente la violacion objeto de la
denuncia, dadas las consideraciones vertidas en el
considerando SEXTO de la presente resoluciOn.
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personalmente la presente sentencia en

NOTIFIQUESE,

terminos de ley a los quejosos y al denunciado en el lugar que
sefialaron para tal efecto; personalmente a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, y por
estrados a los demas interesados, en terminos de lo dispuesto
por los articulos 428 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interior de este 6rgano
jurisdiccional. Asimismo, publiquese en la pagina oficial de
internet de este Tribunal Electoral y, en su oportunidad,
archivese el expediente como asunto total y definifivamente
concluido.
Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexic0,--enTh-eesion 6elebrada el ocho

rnarzo dos mil quince,

aprobandOse "Opi; UNANIMIDAD ?de'Notos de' los Magistrados
.

Jorge Esteban.: -Mucino Escalona, Presidente, Jorge 'Arturo
Sanchez Vazquez; Hugo LOpez Diaz, Rafael Gerardo Garcia
Ruiz y Crescendo Valencia 'Juarez, siendo ponente el Ultimo de
los nombr/ado'S, qbienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos que autoriza y da fe.

_T.. .

:ESCALONA.,..
...,. • .
_L
):::.,,.,,,,..:LICAORGE.
L.,,,,,
..„,. ,.., ir, , MUCIN.q
u . -,. „. ,, ,, ,..„.....
.
...,,,.....H,,......,,.....
. • RRESIDENTED LTRIB ..NALtELECTORAL:H.TH
0ELE• .:TADO:DE.M8k1C0t",,'•'•.>'..., .,.,...
,
H

il'

•

• •

-

N ,

DR. EN D.
.... J .„.• !:

....AR.
,. . ,. , . R0'.
.,..,,,,...,••••,..I.IC.THUG.O.
,....,... ,.,. .._, . . „.........
SANDI1E4...„ , p:a1EZ.,::;.,::.!....•,:frIASISTRAI D.
eh'

... ••:, .,
P Z DIAZ.,
ELITRIa.UNAL.

T at/ AL.1...........,.' - • - -

LIC. RAF EL GERARDO
GARCIA RUIZ.

MAGISTRADO DEL
TRIBUNAL.

DR

elfESCENCIO
CIA JUAREZ.
,

4:

-ADO DEL TRIBUNAL.

LIC. JOSE ANTO 0 VALADEZ MARTIN.

SECRE RIO ENERAL DE ACUERDOS.
38

