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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/148/2015.
QUEJOSO: PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA .
DENUNCIADOS: NOE MOLINA
ENTONCES
RUSILES,
CANDIDATO A PRESIDENTE
DE
MUNICIPAL
NEZAHUALCOYOTL, Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
MAGISTRADO PONENTE:
JORGE E. MUCINO ESCALONA.

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

VISTOS, para acordar los autos del expediente PES/148/2015, relativo a la
denuncia presentada por el Partido de la Revolution Democratica, a traves
de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral nOmero
60 en Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, en contra de Noe Molina Rusiles,
en su cattier de entonces candidato a presidente municipal de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, postulado por el Partido Revolucionario
Institutional y de ese instituto politico, por el use de un sobrenombre en su
propaganda de campatia.

RESULTANDO:
c://L

. dr"TECEDENTES
I.

Presentation de la denuncia. El veintisais de mayo de dos mil quince,

ante el Instituto Electoral del Estado de Mexico, el Partido de la Revolution
Democratica por medio de su representante propietario ante el Consejo
Municipal nOrnero 60 de Nezahualcoyotl, presenta denuncia en contra de
Noe Molina Rusiles, en su caracter de candidato a presidente municipal de
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NezahualcOyotl, Estado de Mexico, postulado por el Partido Revolucionario
Institucional y de ese instituto politico, por la difusiOn de propaganda
electoral en la que se contiene el sobrenombre del candidato postulado.
II. IntegraciOn del expediente y reserve de admisiOn. A traves de
proveido de veintinueve de mayo de esta anualidad, la Secretaria Ejecutiva
del organo administrativo electoral, ordeno integrar el expediente respectivo
y registrarlo con la clave PES/NEZA/PRD/NMR/200/2015/05.
Asimismo, tuvo por anunciadas las pruebas ofertadas por el quejoso y
acorda reserver la admision de la queja, hasta en tanto, contara con
elementos necesarios para determinar lo atinente, por la que se ordeno
Ilevar a cabo diligencias para mejor proveer.
III. Admision. El trete de Julio de dos mil quince, la Secretaria Ejecbtiva del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se habia Ilevado a
cabo la investigation preliminar respectiva, admitio la denuncia presentada
por el Partido de la RevoluciOn Democratica ordenando correr traslado y
emplazar a Noe Molina Rusiles y al Partido Revolucionario Institucional, en
sus calidades de denunciados, con la finalidad de que el veintiuno 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 Cadigo Electoral del
Estado de Mexico.
IV. Emplazamiento a los sujetos denudados. A traves de diligencias de
dieciseis y veinte de julio de dos mil quince, se Hey° a cabo el
emplazamiento a los probables infractores.
V. Audiencia de contestation, pruebas y alegatos. El veintiuno de julio
de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia a que elude el articulo 483
el-ell-Coring° Electoral del Estado de Mexico.
Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, ordenO integrar el expediente y remitirlo a este
organ° jurisdiccional para la emision de la resolution correspondiente.
VI. Remisi6n del expediente al Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
Por oficio IEEM/SE/13151/2015, recibido en la Oficialia de Partes de este
2
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6rgano jurisdiccional, el veintitres de Julio de la presente anualidad, fue
remitido el expediente PES/NEZA/PRD/NMR/200/2015/05 acompanando el
informe a que elude el articulo 485 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
VII. Turno. A traves de proveido de veinticuatro de Julio de dos mil quince,
el Magistrado Presidente de este organ° jurisdiccional, ordeno formar el
expediente PES/148/2015 y turnarlo a su ponencia.
IX. Proyecto de sentencia. El veintisiete de Julio de dos mil quince, el
Magistrado ponente puso a considered& el proyecto de sentencia que
resuelve el procedimiento sancionador, en terminos de la freed& 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 ConstituciOn Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390, fracciOn I; 405, freed& III;
458 y 485 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, dado que se trata de
una denuncia en contra de un ciudadano, en su caracter de entonces
candidato a presidente municipal de NezahualcOyotl, Estado de Mexico
postulado por el Partido de Revolucionario Institucional y de ese instituto

a Es-R:4) nE politico, sobre posibles hechos que podrian trastocar el principio de certeza
MEXICO

que debe regir en los procesos electorales, respecto de las reglas sobre
difusion de propaganda electoral, contenidas en los articulos 256 y 260 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico.

Segundo. Causales de improcedencia.
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En los escritos de contestation y alegatos presentados por los presuntos
infractores, asi coma de las manifestaciones vertidas en la audiencia
atinente, los sujetos denunciados, adujeron como causales de
improcedencia de la queja presentada por el Partido de la Revolution
Democratica, las contempladas en as fracciones II y IV del articulo 483, del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, consistentes en que los hechos
denunciados no constituyan una violation en materia de propaganda politico
electoral, y que la denuncia resulta evidentemente frivola.
En relation con la Ultima causal de improcedencia mencionada, los
denunciados solicitaron que se sancionara al partido quejoso por la
promoci6n de denuncias frivolas, ello en terminos del articulo 463, fracci6n
II del mismo ordenamiento legal.
Por cuanto hace a la actualization de la causal consistente en que los
hechos denunciados no constituyan una violation en materia de
propaganda politico electoral, este 6rgano jurisdiccional considera que esta
no se actualiza, ello porque de la lectura del escrito de denuncia si se
perciben hechos que pueden ser constitutivos de violaciones electorales.
Ello es asi porque, del escrito de queja, se colige que, bajo la 6ptica del
denunciante, los acontecimientos narrados transgreden las normas bajo las
cuales se rige la difusian de propaganda de campana al incluirse en la
propaganda de los probables infractores el cargo que el candidato que se
publicita ostentaba con antelacion a su postulation, por lo que es inconcuso
que la materia del presente procedimiento tiene cabida en supuestos
juridicos contemplados en los articulos 256 en relacian con el 260 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico lo que hace inviable que se colme la
causal de improcedencia contenida en el articulo 483, fraction II, del cadigo
ciBlectivo de la entidad.
114

De esta manera, lo trascendental para la procedencia de la denuncia, es
que se narren hechos que puedan ser susceptibles de actualizacion de
infracciones en materia electoral, para que, en el estudio de fondo el 6rgano
jurisdiccional determine si los acontecimientos denunciados se amalgaman
en el supuesto juridico que contempla la irregularidad electoral.
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De ahi que, no le asista la raz6n a los probables infractores (Noe Molina
Rusiles y Partido Revolucionario Institucional) al considerar la actualization
de la causal de improcedencia aducida, pues, sera en el examen de fondo
de lo denunciado, donde se determine si ello actualiza las infracciones
contenidas en los articulos indicados.
Respecto a la causal relativa a que la queja es frivola este 6rgano
jurisdiccional considera que esta deviene infundada, ello porque de la
lectura del escrito de denuncia no se advierte la configuraciOn de los
elementos contenidas en el articulo 4751 del Codigo comicial local, para
considerarla como tat
Ello es asi porque, del escrito de queja, se advierte que la pretensi6n del
denunciante puede alcanzarse juridicamente de ser acreditados los hechos
denunciados y actualizada la infracciOn a la norma electoral, pues una vez
configurados tales elementos, este tribunal podria sancionar a los probables
infractores (de acreditarse su responsabilidad en la comision de los hechos);
se indican los nombres de los presuntos infractores y se ofrecen pruebas
para acreditar la veracidad de los hechos; los acontecimientos denunciados,
de ser acreditados, pueden consfituir infracciones a la normatividad electoral
y dichos hechos no se fundan en notas periodisticas de caracter noticioso.
En este sentido, este Organ° jurisdiccional considera que el escrito de
denuncia no puede calificarse como frivolo pues del mismo se advierten los
hechos que motivan la denuncia, las infracciones que posiblemente se
actualicen can ellos, y la pretension del promovente es compatible con los
efectos que se pueden declarar al emitir la resoluciOn de fondo del presente

if,Sfobte dicho punto debe sehalarse que el Codigo Electoral del Estado de Mexico en su articulo
445, establece que se esta ante una denuncia frivola cuando:

DEL

fidlr.71fif.)
II.

Ill.
IV.

Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se
puedan alcanzar juridicamente, por ser notorio y evidente que no se pueden alcanzar
al amparo del derecho.
Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes, de la sofa lecture
cuidadosa del escrito, no aportar el nombre del presunto infractor y no se presenten las
pruebas minimas para acreditar su veracidad.
Aquellas que se refieren a hechos que no consbtuyan una falta o violation electoral.
Aquellas que Onicamente se fundamenten en notas de opinion periodistica ode caracter
noticioso, que generalicen una situation, sin que por otro medio de puede acreditar su
veracidad.
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procedimiento sancionatorio. De ahi que, no le asista la raz6n a los
probables infractores (Noe Molina Frire y Partido Revolucionario
Institutional) al considerar la actualization de la causal de improcedencia
aducida.
En vista de ello, este argano jurisdiccional estima que no es posible acoger
la pretensi6n de los denunciados relativa a que se ordene la instauracion de
un procedimiento administrativo sancionador en contra del quejoso a causa
de la frivolidad que imputa a la presentaci6n de la denuncia; ello en virtud de
que, como ya se ha razonado, la frivolidad de la queja no se actualiza en
raz6n de que del escrito se desprenden los elementos esenciales para la
procedencia del escrito.
Tercero. Requisitos de la denuncia.
Una vez que el Magistrado ponente no observa la existencia de deficiencias
u omisiones en la tramitacion del Procedimiento Especial Sancionador que
nos ocupa, y determinando que se cumplen con todos los requisitos de
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que la originaron, en
relation con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en
aptitud de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurria en
violaciones al marco juridico que regula la participation de los adores en el
contexto politico-electoral. Ello, en terminos de lo dispuesto por los articulos
483 y 485, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Cuarto. Hechos denunciados y audiencia de contestation, pruebas y
alegatos.
Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este organo jurisdiccional estima oportuno
49kmitar lo siguiente:
DEL E
Nie.00C

A.- Hechos denunciados. En relation a este punto, de manera toral el
denunciante estima que:
• El dieciseis de mayo de dos mil quince, al realizar el recorrido de
verification de propaganda electoral de campana, observ6 que en
diversas vialidades del municipio de NezahualcOyotl, Estado de
6
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Mexico, se encontraba colgada propaganda electoral de los probables
infractores, en la que el candidato postulado por el Partido
Revolucionario Institucional se difundia con el sobrenombre de "El
rector", lo cual vulnera lo contemplado en los articulos 256 y 260 del
Cadigo Electoral del Estado de Mexico.
•

En la propaganda motivo de queja el entonces candidato a presidente
municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional, utilize
el cargo pOblico que ostento antes de registrarse como candidato a un
cargo de election popular, esto es, el de rector de la Universidad de
TecnolOgica de NezahualcOyotl, por lo tanto la palabra "rector" en la
propaganda de campafia es transgresora de la normative electoral
puesto que el use del cargo pOblico que ostent6 genera confusi6n en
la ciudadania ya que esta pensara que quien se este postulando es el
rector actual de la universidad aludida.

•

El hecho de que en la propaganda del candidato denunciado se
incluya la palabra "rector" genera una clara desventaja entre los
restantes contendientes en la election, pues estos han cumplido con
las reglas sobre difusi6n de propaganda electoral.

B. Desahogo de la audiencia de contestation, pruebas y alegatos.
Del acta circunstanciada relativa a la audiencia de ley verificada el veintiuno
de junio de dos mil quince, se observe la comparecencia de la parte
quejosa, asi como de los denunciados.
Tomando nota de ello, el servidor public° electoral que dirigie la audiencia,
dio inicio con la aperture de la fase de resumen de hechos que dieron vide a
la denuncia.
B. 1. Resumen de hechos de la denuncia.
El representante del partido quejoso manifest6 que:
OrL HIADO
WIEYACI

- Se ratifica la queja interpuesta en contra de Noe Molina Rusiles y el
Partido Revolucionario Institucional.

'7
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El ocho de mayo de dos mil quince2, durante el recorrido de
verification realizada por el Consejo Municipal de Nezahualc6yotl, se
percale que en las fachadas de varios inmuebles privados se
encontraba fijada propaganda electoral (vinilonas) a favor del
entonces candidato denunciado, con la frase "EL RECTOR".
Es claro que en la propaganda denunciada Noe Molina Rusiles se
ostento con el cargo de rector, nombramiento que utilize durante todo
el proceso electoral.
Noe Molina Rusiles en algun momento fue rector de la Universidad
Tecnologica de Nezahualcoyotl, conocida como "UTN", cargo que fue
conferido por el Gobierno del Estado de Mexico, a traves de la
Secretaria de Education POblica, sin embargo, dicha persona solicit6
licencia o renuncia antes de ser designado como candidata a
Presidente Municipal, hechos que son publicos, notorios y
conocidos.
Se considera que la publicidad motivo de queja, es violatoria a las
reglas de propaganda electoral establecidas en los preceptos 256 y
260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, dado que en la
propaganda electoral unicamente debe aparecer la identificaci6n
precisa del partido politico o coalition que registra el candidato,
difundir la plataforma electoral, la promotion de sus candidatos o el
analisis de temas de interes y, por supuesto, el nombre del candidato.
No obstante, la ley comicial no permite la utilizacian de ningan cargo
pUblico en ninguna de las etapas del proceso electoral.
El apelativo de "El Rector", no puede ser utilizado ya qua no se
registro ante el Institute Electoral del Estado de Mexico para que este
fuera utilizado en las boletas electorales, (mica excepci6n legal que

ilBLINAi. ELF-CORAL posibilita la utilization de sobrenombres o apodos que identifiquen a
DEL ESTAI)O DE
los candidatos. Por el contrario, en las boletas electorales y
MEXICO
propaganda electoral debe aparecer el nombre del candidata con el
que fue registrado tal y como aparece en su acta de nacimiento.

2 Se aclara que la diligencia del recorrido de verification de propaganda narrada por el quejoso es
del dieciseis de mayo de dos mil quince.
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La utilizacion del cargo pablico que el candidato del Partido
Revolucionario Institutional ostento como rector de la universidad
tecnolagica de Nezahualcoyotl, es un elemento de identification que
ocasiona confusion y clara desventaja de los contendientes en el
proceso electoral, en raz6n de que, la ciudadania pensarla que quien
este compitiendo en la election municipal por el Partido
Revolucionario Institucional es el rector de la universidad citada, con
lo cual se rompe con los principios que deben de regir en la materia
electoral.
Se configure una ventaja indebida del entonces candidato
denunciado, en perjuicio de los demos competidores, puesto que
estos Onicamente se valen de los medios de propaganda que la ley
les permite, contrario a la actuation adoptada por Noe Molina Rusiles,
al usurpar la funcion de rector que tenia, al utilizer su Ultimo cargo
como servidor peblico.
B.2 Contestaci6n de la denuncia por parte de los probables infractores
(Noe Molina Rusiles y Partido Revolucionario Institucional)
Los denunciados Noe Molina Rusiles y Partido Revolucionario Institutional,
por medio de sus representantes afirmaron que:
De los hechos uno a nueve relatados en el escrito de denuncia, los
mismos no se niegan al ser hechos notorios.
En ningen momento se violento la norma electoral ni los preceptos
legales a que hate referenda el quejoso.
Es falso que Noe Molina Rusiles haya utilizado el cargo peblico que
ostento como rector de la Universidad Tecnologica de Nezahualcayotl
y que la conducta denunciada sea contraventora de las reglas sobre
11

la propaganda electoral.

ELECTORa Durante la campana electoral el denunciado se ostento como Noe
DEL ESTADO DE
Molina "El Rector", en raz6n de que el partido que lo postulo solicit()
WIEXICO

ante el Institute Electoral del Estado de Mexico se adiciohara el
nombre de Noe Molina "El Rector", con el que se le conoce
peblicamente. Por lo que, a traves del acuerdo IEEM/CG/81/2015, la
autoridad administrative electoral local autorizo la utilizacion del
9
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sobrenombre senalado a la candidatura del denunciado y, en su
momento la inclusion de este a las boletas electorales.
El Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico en el
acuerdo senalado precis° que la inclusion del sobrenombre de Noe
Molina "El Rector", era pertinente porque no genera confusi6n en el
electorado, no se trastoca disposition en la elecciOn local, coadyuva
en la mejor identificaci6n del candidato y, adernas, se fundamento en
la tesis "BOLETA ELECTORAL. ESTA PERMITIDO ADICIONAR EL
SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO".
Los argumentos del quejoso resultan absurdos, pork que, no se
transgrede ninguna regla en materia de propaganda electoral.
El articulo 79 de la Ley General de Partidos Politicos seriala que la
propaganda de precamparia puede contener sobrenombres, lo que es
indicativo que la propaganda de campana tambien puede estar
compuesta por sobrenombres o apelativos del candidato registrado.
En ninguna disposition expresa se contiene la prohibici6n de insertar
el sobrenombre de los candidatos, por el contrario, el use de los
sobrenombres coadyuva a la identificacion de los candidate's en la
ciudadania.
La afirmacien de que se esta usurpando una funci6n que el probable
infractor realizaba, es inverosimil y carente de sustento juridico pues
es innegable el hecho de que el texto que se observa en la
propaganda denunciada es alusivo a la campana del p.robable
infractor y que no se ocup6 el cargo public° que se ostentaba en la
universidad senalada.
Es un hecho notorio que los ciudadanos sabian que el candidato
denunciado no ocupaba en ese momento (campalia) el cargo de

rector a que elude el quejoso.
stiastst
ctletitiAt.ao,)klart Desde el estudio initial de la queja se debi6 desechar de piano, con
DEL ESTADD DE
fundamento en el articulo 483, parrafo quinto del codigo electoral
MEXICO
local.
Se objetan las pruebas ofrecidas por el quejoso, en cuanto a su
alcance y valor probatorio, en atenci6n a que carecen de validez
juridica, puesto que de la documental pCiblica consistente en el
10
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recorrido de verificacion de propaganda efectuada por el Consejo
Municipal no se advierte la violaciOn denunciada.
Las pruebas tecnicas ofertadas por el denunciante no tienen el
alcance suficiente para acreditar sus afirmaciones, dado que estas
son manipulables.
Se objeta la inspection ocular, en via de entrevistas, del dos de julio
de dos mil quince, Ilevada a cabo por el Institute Electoral del Estado
de Mexico, en razon de que en ella se advierte que la inspecci6n se
realize) a la indebida colocacion de propaganda en lugar prohibido,
mientras que la denuncia gravita en etre asunto y, en adici6n, esta
cumple con los parametros sobre la colocacion de la publicidad
electoral.
B.3 Pruebas ofertadas y admitidas
-Denunciante
1. Documental publica consistente en copia certificada de la minuta del
recorrido de verificacion de propaganda de campana, de dieciseis de mayo
de dos mil quince, emitida por el Consejo Municipal de Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico.
2. Documental pOblica consistente en copia certificada de la adenda de la
minuta del recorrido de verificacion de propaganda de dieciocho de mayo de
dos mil quince, emitida por el Consejo municipal Electoral de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.

)44Medios convictivos que, en terminos del articulo 436, fracci6n I, incisos b) y

leA

c) del Codigo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno
psi
OS.

BE Tecnicas consistentes en cinco impresiones fotograficas a color que se
MEMO acompanan como anexos del escrito de denuncia.
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 436, fraccion II y Ill
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, por si mismos, revisten valor
probatorio indiciario.

1]
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4. Documental Privada consistente en el boietin 036 de veintinueve de
septiembre de dos mil catorce, ernitido por la Universidad TecnolOgica de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
5. Documental privada consistente en copia simple del convenio general de
estadias celebrado entre la Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl y el
grupo salud industrial SA de C. V. de veintitres de mayo de dos mil trete.
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 437, Ultimo parrafo
del Codigo Electoral del Estado de Mexico solo hart' prueba plena si se
encuentran adminiculadas con ios dernas elementos que se contengan en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto raciocinio
de la relation que guarden entre si.
6. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
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 demas elementos que se contengan en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto raciocinio
de la relaciOn que guarden entre si.

Sobre el terra se aclara que la prueba que el quejoso ofrece como
"documental pliblica consistente en la information que se sirva solicitar a
ALEJANDRA NORIEGA ORTEGA, actual rector de Is Universidad
Tecnologica de Nezahualcoyotl, donde especifica la fecha de la toma de
protesta de! C Noe Molina Rushles, asi come si solicito licencia al cargo de
„rector o si fuera el caso la renuncia del mismo el cargo que ostentaba en la
Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl..," fue desechada :por la
14

autoridad instructora durante la celebration de la audiencia de contestation,
Kuebas y alegatos, en virtud de que el partido quejoso no acompano dicha
probanza al escrito de denuncia, ademas de omitir acreditar que la solicito
por escrito y que esta no le fue entregada, criterio que este tribunal estima
correcto de conformidad con lo dispuesto en los articulos 483 fraccien VI en
relacion con el 440 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
12
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- De los probables infractores (Noe Molina Rusiles y Partido
Revolucionario Institutional.)
1. Documental privada consistente en copia simple del acuerdo
IEEM/CG/81/2015, emitido per el Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico el seis de mayo de dos mil quince
2. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 437, ultimo parrafo
del C6digo Electoral del Estado de Mexico solo haran prueba plena si se
encuentran adminiculadas con los dernas elementos que se contengan en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto raciocinio
de la relation que guarden entre si.

-Diligencias para mejor proveer
1. Documental pOblica consistente en acta circunstanciada de inspecci6n
ocular realizada el veintiseis de junio de dos mil quince por la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico.
2. Documental pOblica consistente en acta circunstanciada de inspection
ocular a traves de entrevistas, realizada el seis de Julio 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, incisos b) y
c) del C6digo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.

B.4 Alegatos.
B.4.1. De la parte quejosa.

1BLINAL ELECT P
- rartido de la RevoluciOn Democratica, por med o de su representante

DEL MAO 0
MEXICO aduce que:

Suponiendo sin conceder que se ingres6 una solicitud (cuatro de
mayo) de incluir el sobrenombre de Noe Molina "El Rector" a las
boletas electorales, debe decirse que la camparia electoral inicio el
primero de mayo, por lo que a partir de esa fecha se coloco la
13
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propaganda electoral, por lo que las vinilonas, pintas en bardas, etc;
contenian el sobrenombre del Rector.
-

Es cierto que en la boleta electoral este permitido que se incluya el
sobrenombre de los candidatos (lo cual es visible en la jurisprudencia
emitida por la Sala Superior), sin embargo, este elemento no esta
avalado en la propaganda.

-

Es claro lo estatuido en el articulo 260 y 262 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, por lo que, a partir del primero de mayo, el
denunciado transgredio las reglas sobre propaganda electoral.

-

El dia de la jornada electoral, en las boletas electorales no se inserto
el sobrenombre de Noe Molina "El Rector", y no estA permitido que el
sobrenombre sea utilizado en la propaganda electoral (campanas).

-

La imprecision del acta circunstanciada de inspection ocular no
invalida su valor probatorio.

B.4.2 Del probable infractor Noe Molina Rusiles
El representante de Noe Molina Rusiles, manifesto que:
-

No se corrobora que a partir del primero de mayo de dos mil quince el
denunciado haya colocado propaganda electoral con las
caracteristicas denunciadas.

B.4.3 Del probable infractor Partido Revolucionario Institucional
La representante del Partici() Revolucionario Institucional, adujo que:
-

Solicita se tenga por ratificada la contestation de la denuncia.

-

Los hechos denunciados son falsos.

-

En la propaganda denunciada nunca se ostento como rector de la

universidad de Nezahualcoyotl, sino con el sobrenombre de Noe
UJ?Ni. EL ECTORA1
Molina "El Rector", el cual fue aprobado por el Institut() Electoral del
EICTA90
Estado de Mexico.
No se corrobora que a partir del primero de mayo de dos mil quince el
denunciado haya colocado propaganda electoral con las
caracteristicas denunciadas.
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- La inclusiOn del sobrenombre sefialado no constituye ninguna
irregularidad, sino que coadyuva en la identification del candidato al
electorado.

Quinto. Fijaci6n de la materia del procedimiento y metodologia
utilizada para su analisis.
Una

vez

contextualizado

el

procedimiento

sancionador

PES/NEZA/PRD/NM12/200/2015/05, este organ() jurisdictional advierte que
el objeto de pronunciamiento de esta resolution gravitara en si se actualiza
la vulneracion del principio de certeza, en relation con las reglas sobre
difusi6n de propaganda contenidas en los articulos 256 y 260 del C6cligo
Electoral del Estado de Mexico.
De manera que, la metodologia para el estudio del presente asunto se
efectuara en el orden secuencial y atendiendo a los elementos siguientes:
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;
c) Responsabilidad del probable infractor y, en su caso
d) Se calificara la faith e individualizara la sancion.
Sexto. Estudio de fondo
a) Acreditacion de los hechos denunciados
Sobre dicho topic° es preciso senalar que el hecho motivo de la queja
gravita en que:
'41
El dieciseis de mayo de dos mil quince, haciendo un recorrido a lo
largo del Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, se observo
la fijaci6n de propaganda electoral (cinco vinilonas) de Noe Molina
Rusiles, de cuyo contenido, entre otras frases, se encuentra la de
"Noe Molina, El Rector".
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•

Dentro de la propaganda denunciada se colige que el probable
infractor esta utilizando el cargo pOblico que ostentaba como rector de
la Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl "UTN", cargo del que
pidi6 licencia o renuncia antes de ser designado como candidato a
Presidente Municipal.

•

La publicidad motivo de la queja es contraventora de los articulos 256
y 260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, dado que de las
reglas electorales se aprecia que en la propaganda de campana
Onicamente se encuentra permitido que aparezca la identificacion
precisa del partido politico o coalition, la promotion de sus
candidates, plataforma electoral, etc.; más no el cargo publico que el
probable infractor ostenta hasta antes de solicitar licencia o renuncia
para ser postulado per el Partido Revolucionario Institutional.

•

La frase "El Rector" no puede ser utilizada en la propaganda electoral
en virtud a que este no fue registrado ante el Instituto Electoral del
Estado de Mexico para que pudiera aparecer en las boletas
electorales, donde si es posible usar sobrenombres que identifiquen a
los candidatos.

•

La utilization del cargo pOblico que ostenta el probable infractor como
Rector de la Universidad Tecnologica de Nezahualc6yotl, es un
elemento de identificacion no contemplado en la ley sobre la
propaganda electoral, situation que trae como consecuencia duda en
el animo de la ciudadania, ocasionando confusiOn y una clara
desventaja a los demos contendientes del proceso comicial.

Para acreditar lo anterior el Partido de la Revolution Democratica ofreci6 las
documentales pablicas consistentes en Minuta del recorrido de verification
de propaganda de campana del Consejo Municipal 060 de Nezahualcoyotl,
de dieciseis de mayo de dos mil quince; adenda a la minuta del recorrido de
L' r 7

ELEC FAcacion de propaganda de campana del Consejo Municipal de
I

Tia ESTADO

MEXICO NezahualcOyotl de dieciocho de mayo del presente ario; asi como las

pruebas tecnicas relativas a cinco imagenes fotograficas a color.
De esta manera, una vez examinado el caudal probatorio aportado per el
quejoso, este 6rgano jurisdiccional estima que el mismo es suficiente para
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tener por acreditada la propaganda motivo de queja, consistente en cinco
vinilonas ubicadas en las direcciones siguientes:
1.- Lago Ontario nOmero ciento treinta y uno, acera node, Colonia Ciudad
Lago.
2.- Avenida Cuauhtémoc, acera oriente, esquina con Avenida Bordo de
Xochiaca, acera sur, Colonia Estado de Mexico.
3.- Avenida cinco, nOmero cincuenta, acera norte, calle Plateros, Colonia
Porfirio Diaz.
4.- Glorieta de Colon, nOmero cincuenta, entre el monumento a la raza y
catedral metropolitana, acera norte, Colonia Porfirio Diaz
5.- Calle la Bamba, acera poniente, esquina cama de piedra, Colonia Benito
Juarez.
La acreditacion de los medios propagandisticos denunciados se obtiene del
contenido de la Minuta del recorrido de verificacion de propaganda de
camparia del Consejo Municipal de 060 de Nezahualcoyotl de dieciseis de
mayo de dos mil quince; asi como de la Adenda a la minuta del recorrido de
verification de propaganda de campana del Consejo Municipal de
Nezahualcoyotl de dieciocho de mayo del presente alio; en razon a que, de
dichos medios convictivos, (que al ser publicos, tienen valor probatorio
pleno) se observa que la autoridad municipal electoral de Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico constate, entre otras, la publicidad que hoy se denuncia,
insertando en la minuta del recorrido las direcciones, elementos
propagandisticos encontrados e imagenes fotograficas correspondientes a
cada uno de ellos, entre las cuales, se coligen las cinco vinilonas motivo de
queja.
Vortificacion que se corrobora con la Adenda a la minuta de recorrido, en
virtud a que de la misma, de manera particularizada el Consejo Municipal de
referencia senala las direcciones y el elemento propagandistico encontrado
en el recorrido sobre la publicidad electoral del Partido Revolucionario
Institutional y de Noe Molina Rusiles, el cual es coincidente con as cinco
vinilonas que el partido quejoso estima ilegales.
17
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En este sentido, as documentales publicas sertialadas engarzadas con la
prueba tecnica ofertada por la parte quejosa hacen viable sostener que en
el presente caso existen medios convictivos suficientes para tener por
acreditada la propaganda denunciada consistente en cinco vinilonas
ubicadas en los domicilios descritos.

Sin que obste a la anterior conclusion la objecion de pruebas realizada por
los probables infractores, dado que, si bien las fotografias aportadas por el
quejoso tienen la naturaleza de pruebas tecnicas y, por tanto, su alcance
probatorio, en principio, Onicamente genera indicios, como ya se razono,
dichos indicios se fortalecieron con las documentales pOblicas emitidas por
el Consejo Municipal de Nezahualcoyotl, de las cuales se desprende
indubitablemente la existencia de la publicidad denunciada; de ahi que, la
objeci6n en comento no sea del ente suficiente para destruir el alcance
probatorio que este 6rgano jurisdiccional le concede a las pruebas tecnicas
en comento.
Finalmente, en relacion can la afirmaci6n de los denunciados en el sentido
de que se objeta la documental pOblica consistente en el recorrido de
verificacion, dado que "de ella no se advierte la violacion denunciada", cabe
sefialar que dicha afirmaci6n ademas de generica e insuficiente para
destruir el valor probatorio tasado por la ley y el alcance convictivo otorgado
por este 6rgano jurisdiccional, dicho argumento sera motivo de
pronunciamiento en el siguiente apartado, en donde se examinara si del
contenido de la propaganda acreditada a traves de dicha documental, se
observan las caracteristicas que hagan plausible decretar alguna violacion
en materia electoral.
Por lo expuesto, este tribunal electoral local tiene por acreditada la
existencia de la totalidad de la propaganda denunciada, por lo que, en el
siguiente apartado se pronunciara sobre si esta constituye transgresion a la
GEL [..3.ExtF ut
MEXICO materia electoral.
b) Verificacion sobre si los hechos acreditados constituyen una
infracci6n en la materia electoral.
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Para desarrollar el analisis sobre este tema, es necesario tener en cuenta
que el Partido de la RevoluciOn Democratica adujo en su escrito de queja
que la propaganda acreditada es violatoria de lo establecido en los articulos
256 y 260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en raz6n de que en
esta se incluia el sobrenombre de "el rector", circunstancia que bajo el
enfoque del denunciante viola los principios de certeza y equidad en la
contienda, puesto que los sujetos infractores utilizan en su propaganda el
cargo pUblico que Noe Molina Rusiles ostentaba como rector de la
Universidad Tecnologica de Nezahualcoyott generando confusi6n en la
ciudadania al hacerla pensar que el candidato es el actual rector de esa
universidad, adernas de ocasionar desventaja en la participacien• de los
otros contendientes en la elecciOn.
De manera que, desde la vision del Partido de la RevoluciOn Democratica
es irregular que el entonces candidato y su partido hayan utilizado en su
propaganda de campana el sobrenombre de "el rector" pues ese, fue el
cargo que ostentaba Noe Molina Rusiles,
Asi, una vez plasmados los argumentos sobre los cuales la parte
denunciante considera que el actuar de los probables infractores transgrede
el principio de certeza en materia electoral, este Organ° jurisdiccional estima
necesario conocer las reglas basicas sobre las que gravita la difusion de la
propaganda electoral de los candidatos y partidos politicos.
Acerca del tema, los articulos 256 y 260 del Cadigo Electoral del Estado de
Mexico senalan que:

•

La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones,
imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la
campana electoral, producen y difunden los partidos politicos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el prop6sito de
presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas registradas.

•

La propaganda electoral y las actividades de camparia deberan
propiciar la exposition, desarrollo y discusi6n ante el electorado de
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los programas y acciones fijados por los partidos politicos en sus
documentos basicos.
•

La propaganda impresa que utilicen los candidatos debera contener
una identificaciem precisa del partido politico o coaliciOn que registro
al candidata

•

Los partidos politicos, las coaliciones y los candidatos, tienen
prohibido incluir en su propaganda electoral, cualquier tipo de
calumnia que denigre a candidatos independientes, partidos politicos,
coaliciones, instituciones o terceros.

En terminos de lo expuesto, puede establecerse que la propaganda
electoral de la normativa local, tiene la nota distintiva de ser difundida por
los partidos politicos, coaliciones, simpatizantes y candidatos con el
prop6sito de presentar opciones politicas ante la ciudadania (plataforma
electoral y candidaturas registradas).
Por tanto, la propaganda electoral debe contener los elementos que
distingan al partido politico o coalicion que registr6 al candidato y, en el caso
de que en esta se difunda tambien al candidato postulado, se deberan
incluir las caracteristicas que lo identifiquen ante la ciudadania.
Lo anterior con la finalidad de evitar confusion en el electorado, en tanto
que, la propaganda de naturaleza electoral debe buscar fundamentalmente
la obtencion del voto a favor de un candidato o precandidato, o la
preferencia por un partido politico, con el objetivo de que las fuerzas
politicas cumplan con las funciones previstas en el articulo 41 de la
Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
En este orden ideas, este Organ° jurisdiccional estima que en relacion a la
identificaci6n de los candidatos en la propaganda electoral, no existe
norma constitucional o legal que permita establecer la prohibicien de
'EL

que en esta se utilicen pseudonimos o acronimos para dar a conocer a
ELEcTUALcandidatos postulados, per lo que establecer dicha restriction resultaria

11:LESTADO Edna limitante contraria al derecho de la propia imagen de los individuos,
MEXICO
dado que elle forma parte de la identidad personal de cada una de las
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personas. Por tanto, prohibir tal cuestian implicaria dejar de lado la
trayectoria de quien se ha distinguido en la sociedad con un determinado
apelativo.
Lo anterior es asi dada que, edemas de no existir restriction legal para ello,
cuando una persona par su trayectoria personal, profesional o social
tiene un reconocimiento y posicionamiento particular ya sea con un
sobrenombre, una imagen, un sonido, o cualquier otra forma de expresi6n
distintiva que lo identifique y lo diferencie frente a un grupo de personas que
lo reconozca par sus particularidades, tal elemento distintivo forma parte de
sus atributos personales y no puede restringirse el use del mismo como
mecanismo de identification o referenda.
Robustece la Ultima conclusion el hecho de que en nuestra sociedad
mexicana resulta muy comOn el conocer a las personas no solo por sus
nombres completos sino por alias, sobrenombres, apodos, pseudOnimos o
acr6nimos que guardan relation con su trayectoria personal, antecedentes
familiares, aspectos fisicos, etcetera.
Por lo que, privar a un candidato de aprovechar la imagen obtenida por una
determinada trayectoria no resulta juridicamente aceptable.
Baja esta premisa, cuando el apelativo o sobrenombre de algOn candidato lo
identifica frente al electorado, no es posible restringirle la utilization del
mismo como instrumento de identification en su campaha electoral, puesto
que, incluso, en algunas ocasiones el sobrenombre identifica mas a la
persona que el propio nombre, el que muchas veces aparece inadvertido en
la vida cotidiana3.
En vista de lo expuesto, este organ° jurisdictional considera que, en el
caso concreto, el hecho de que en la propaganda acreditada el entonces
candidato a la presidencia municipal de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico
EibC,Ct3,.?2,1
DEL PTIAN's FiccCnteno sostenido en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de
mExivc
Mexico emitida en el expediente SUP-JRC-126/2010, SUP-JRC-140/2010 V SUP-JRC-141/2010,
ACUMULADOS
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postulado por el Partido de la Revolution Democratica, se identifique
adernas de su nombre y primer apellido, como "el rector", no transgrede el
principio de certeza, en relation con las reglas de difusiOn de la propaganda
electoral, en virtud de que si dicho candidato consider() que los ciudadanos
del Estado de Mexico lo identifican de mejor manera bajo ese sobrenombre,
es incuestionable que dicha identificaciOn podia ser utilizada por la
denunciada en su campafia electoral, pues, como ya se serial& la ley
electoral no prohibe la utilizaciOn de apelativos o acr6nimos en la
propaganda de campana.
En adiciOn a lo anterior ,este tribunal toma en cuenta que el acuerdo
IEEM/CG/81/2015 denominado "Per el que se autoriza la inclusion de
sobrenombres de candidatos, en la impresi6n de las boletas electorales
correspondientes, para el Proceso Electoral 2014-2015, atendiendo la
solicitud de los Partidos Politicos y Coaliciones" aportado (en copia simple)
por los infractores y el cual se invoca como hecho notorio en terminos del
articulo 441 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, del que se
desprende que el representante del Partido Revolucionario Institutional
solicit() (el cuatro de mayo de dos mil quince) al Institute Electoral del
Estado de Mexico que en la boleta electoral respectiva se incluyera el
sobrenombre con el que se conoce al candidato a presidente municipal de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, estos es, "Noe Molina el rector".
Pedimento, que la autoridad administrativa acord6 de manera favorable,
pues mediante la aprobacion del acuerdo en mention, se determino la
autorizaci6n de que en las boletas que se utilizarian en la jornada electoral
del siete de junio, entre ellas las correspondientes a la elecciOn de
lifibresidente municipal de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, se incluyera el
sobrenombre de los candidatos de los que se habia peticionado su
como es el caso de Noe Molina Rusiles, de quien se solicit() la
OEL EraM'aiftlusion del sobrenombre de Noe Molina "el rector"
MEMO
Acerca del acuerdo descrito cabe advertir que, la autoridad administrativa
establecio que la normativa electoral no prohibia la utilization de
sobrenombres en las boletas electorales, y que la autorizacian de estos en
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esa documentation electoral obedecia a que solo se Ilevaba a cabo como
complemento a los requisitos que se establecen en la ley y no en sustitucion
de los elementos normativarhente estatuidos, pues la identificaciOn de los
candidatos a traves de sobrenombres era complementaria a los requisitos
de la identificacion de los candidatos.
En adiciOn a ello, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, en el acuerdo en comento, sostuvo que la inclusion de los
sobrenombres para identificar a los candidatos, que habian solicitado su
utilizaciOn en las boletas electorales (entre ellos Noe Molina Rusiles), era
factible porque:
- Se trataba de expresiones razonables y pertinentes.
- No constituian una ventaja adicional respecto del resto de los
contendientes.
- No generaban confusion en el electorado.
- No se trastocaba disposition electoral alguna.
- Se abonaba a la certeza en el proceso electoral.
- Contribuian a la mejor identificacion de los candidatos.
Elementos que Ilevaron a la autoridad administrativa a aprobar la inclusion
de distintos sobrenombres en las boletas electorales, entre ellos, el de " Noe
Molina el rector" que se atribuia al candidato a la Presidencia de
Nezahualc6yotl, Estado de Mexico, postulado por el Partido Revolucionario
Institucional.
DeterminaciOn que bajo la Optica de la autoridad administrativa y de este
resolutor encuentra sustento, ademas de distintos dispositivos legales del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, en la jurisprudencia emitida por la
1113UNAL t.I-Icu ,sam- Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation que
DEL UTADO DE
MEXICO Ileva por rubro: BOLETA ELECTORAL. ESTA PERMITIDO ADICIONAR EL
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SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIDN
FEDERAL Y SIMILARES).-4
De manera que, con el acuerdo en cita se pone de relieve que el entonces
candidato a la presidencia municipal de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico,
se encontraba en aptitud de utilizar el sobrenombre de "Noe Molina el
rector" en las boletas electorales, pues su insertion en ellas, fue aprobada
por la autoridad administrafiva, siendo importante destacar que la
determinaciOn no fue impugnada por lo que adquirio firmeza.
Bajo este contexto, este resolutor estima que el hecho de que se haya
autorizado el use del sobrenombre de "Noe Molina el rector" en las boletas
electorales implica que durante el desarrollo de la campana, el candidato
Noe Molina Rusiles estaba facultado para promocionarse bajo el apelativo
aludido, puesto que con esa identificaci6n apareceria en las boletas
electorales, circunstancia que hate factible que la exposici6n de su imagen
ante la ciudadania se Ilevara a cabo a traves del use de la frase "Noe Molina
el rector" en razor) de que si el dia de la jornada electoral el candidato
denunciado apareceria en la documentaciOn con el seudenimo de "el rector"
ademas de su nombre y apellidos, es inconcuso que estaba autorizado para
que bajo esa identificaci6n o apelativo se diera a conocer ante la ciudadania
en la etapa camparias electorates y, en consecuencia, que en su
propaganda electoral se incluyera el sobrenombre con el que apareceria en
las boletas electorales.
El criterio anterior se dirige a salvaguardar el principio de certeza que debe
imperar en el proceso electoral, en el sentido de brindar a los electores los
elementos necesarios para que el dia de la jornada electoral sufraguen
visualizando facilmente a los candidatos (con acreditaci6n de apelativos)
irtos en las boletas con los datos de identification con los cuales fueron
li
l
DEL ECTADO G c
filExiC0 publicitados durante las campafias electorales, de ahi que se colija que las
caracteristicas a traves de las cuales se publicitan los candidatos a cargos
Gaceta be Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, Ano 6, %mem 13, 2013, paginas 13 y 14.
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de elecciOn popular, como regla general, deben ser las mismas que
aparecen como identificaciOn de estos en las boletas electorales, por lo que
si los candidatos que se exponen con el apelativo con el que apareceran en
las boletas electorales, ello permitira que los ciudadanos identifiquen a
traves de datos complemeiltarios a los candidatos por los cuales quieren
sufragar. Existiendo coherencia entre los datos del candidato insertos en la
boleta electoral con la camparia en la que se dio a conocer.
De modo que, este tribunal considera que la circunstancia de que Noe
Molina Rusiles y el Partido Revolucionario Institutional hayan utilizado en su
propaganda de campafia el sobrenombre de "Noe Molina el rector' como
forma de identification del candidato postulado a la presidencia municipal
de NezahualcOyotl, Estado de Mexico, no vulnera los articulo 256 y 260 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, dado que, ademas de que no existe
prohibition en la utilization de sobrenombres de los candidatos en la
propaganda de camparia que expongan, en el caso en estudio, existe la
aprobacian del Instituto Electoral del Estado de Mexico para que dicho
apelativo fuera utilizado en las boletas electorales, lo cual hate necesario
que con esa identification fuera expuesta su candidatura en la etapa de
camparias.
Sin que obste a lo anterior, lo afirmado por el Partido de la Revolution
Democratica en via de alegatos, en el sentido de que a pesar de que
existiera la autorizacion del instituto para incluir el sobrenombre aludido en
as boletas electorales, esta se dicta el seis de mayo de dos mil quince, por
lo que toda la propaganda expuesta a partir del primero de mayo de esta
anualidad no se encuentra amparada bajo la autorizacion en comento.
Ello en raz6n de que, las afirmaciones vertidas en la etapa de alegatos, no
Cavir-Y, fo man parte de los hechos expuestos en el escrito de denuncia presentado
liDUINAL
DEL MOO Obr el partido quejoso el veintiseises de mayo de dos mil quince, puesto que
MEXICO
la propaganda denunciada gravita Cmicamente en cinco vinilonas
observadas por el quejoso el dieciseis de mayo de la anualidad que
trascurre, temporalidad que fue corroborada con las documentales publicas
consistentes en la minuta y adenda del recorrido de verificacion de
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propaganda realizada por el Consejo Municipal de Nezahualcoyotl, esto es,
despues de la autorizaciOn del Institute Electoral sobre el use del
sobrenombre de "Noe Molina el Rector", en virtud de que elle ocurho el seis
de mayo de esta anualidad.
De ahi que, por lo que es irrelevante para el caso en estudio, la afirmacion
del denunciado en el sentido de que a partir del primero de mayo se coloco
propaganda electoral en vinilonas, pinta de bardas etc, que contenian el
sobrenombre del rector, pues como ya se refine), la propaganda denunciada
Cmicamente estriba en cincc elementos propagandisticos y ademas esta se
su tuvo por acreditada a partir del dieciseis de mayo del mimo arm, fecha en
que ya se habia aprobado la utilizacion del sobrenombre en las boletas
electora les.
Por otra parte, en relaciOn a la aseveracion del quejoso en el sentido de que
el dia de la jornada electoral en las boletas electorales no se observe) el
sobrenombre de "Noe Molina el Rector", este tribunal considera que, dicha
afirmaciOn, ademas de ser generica, no tiene relacion con el motivo de
queja, pues este solo estrib6 en la colocacion de cinco vinilonas en el
municipio de Nezahualcoyotl, y no de las caracteristicas de las boletas
electorales, de ahi que dicha aseveracion no amerite mayor
pronunciam ento por parte de este organ° jurisdiccional.
Ahora bien, por cuanto hace a la aseveracion del Partido de la Revolucion
Democratica, en la que sostiene que en la propaganda denunciada el
probable infractor se ostenta como rector de la Universidad Tecnologica de
NezahualcOyotl, lo cual implica una confusion en el electorado y una clara
desventaja de los contendientes en el proceso electoral, este tribunal
considera que no le asiste razon, en virtud a que del examen integral del

wouL ac-ccomatenido de la propaganda denunciada no se advierte que el candidato
mEL Era.= r S a g a alusiOn a algun cargo pOlolico, sino que la utilizaciOn de la frase "Noe
lvIEMCO
Molina el rector" se encuentra dirigida a identificarlo como contendiente de
un proceso electoral local, y no a difundir un cargo pUblico. Lo que se puede
apreciar de la imagen que en seguida se inserta:
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En este orden de ideas, si bien de la propaganda se aprecia la frase "el
rector", de la integridad de los elementos que conforman la publicidad no se
observa que el enunciado en comento tenga relation con algUn puesto de
direction de alguna universidad o institution publica, pues en ella solo se
visualiza la frase aludida sin ninguna caracteristica que permita deducir que
en la publicidad se destaque que el candidata es rector de la Universidad
Tecnologica de Nezahualcoyotl, de ahi que este tribunal considera que no
existe ningOn dato objetivo por el que la ciudadania percibiera que Noe
Molina Ruseles es rector de la universidad mencionada y que con ese cargo
se estuviera difundiendo en su propaganda electoral.
Por lo relatado no resulta relevante si Noe Molina Ruseles fue o no rector de
la Universidad TecnolOgica de Nezahualcoyott en virtud que ademas de
que no es un hecho controvertido en el procedimiento sancionador, las
pruebas consistentes en el Boletin 036 de veintinueve de septiembre de dos
asi como el convenio general de estadias celebrado por parte
ME.Xit;t:

d€ la Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl y el grupo salud industrial
S.A de C.V, no son trascendentes para el asunto que nos ocupa, dado que
las mismas se encuentran encaminadas a demostrar la calidad de rector
que ostentaba Noe Molina Ruseles, en los arias dos mil trete y dos mil
catorce y como ya se destac6, dicha calidad es intrascendente pues el
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contenido de la propaganda no se hate elusion al cargo pt:Jblico en
mention.
En vista de lo expuesto, este resolutor considera que el hecho de que en la
propaganda acreditada se haya incluido la frase "Noe Molina el rector" no es
transgresora de la normativa electoral, dado que, como ya se analiza, de la
integridad de sus elementos no se desprende que dicha frase tenga relaciOn
con la calidad o cargo pUblico que el aludido ciudadano ostento en la
Universidad Tecnologica de Nezahualcayotl, y en adiciOn, el seud6nimo en
comento, tiene amparo en la legislaciOn electoral y en el acuerdo emitido
por la autoridad administrativa a traves del cual autorize el use del
sobrenornbre aludido en las boletas electorales.
De ahi que, a juicio de este tribunal electoral, la propaganda denunciada no
constituye una transgresi6n al principio de certeza, en relaciOn con los
parametros que rigen la difusion y contenido de la publicidad electoral, por
lo que, se declara la inexistencia de la violation a los articulos 256 y 260
del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fraction IV de la Constitution Politica de los Estados ,Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, freed& I; 405, fraction III; 458 y 485 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, se:

RESUELVE:
‘IbUIVii.
WIEXICO UNICO. Se declara la inexistencia de la violaciOn al principio de certeza

derivado de la inobservancia de las reglas sobre difusi6n de propaganda
contenidas en los articulos 256 y 260 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico.
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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

Organ° Jurisdiccional.

Asi, lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion celebrada el veintisiete de julio de dos HI quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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