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SECRETARIO:

JOSE CAMPOS

POSADAS

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintinueve de Julio de dos mil quince.

VISTOS,

para resolver los autos del expediente al rubro indicado,

relativo al Procedimiento Especial Sancionador con la slave

PES/152/2015, con motivo de las quejas presentadas por las ciudadanas
Ana Erika Ramirez Maya y Ana Maria Maya Ramirez, representantes
propietarias del Partido Acci6n Nacional y del Partido de la Revolution
Democrabca, respectivamente ante el Consejo Municipal Electoral nOrnero
45 del Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede en Jaltenco,
Estado de Mexico, en adelante (Consejo Municipal Electoral), en contra
del ciudadano Armando Ramirez Ramirez, candidato a Presidente
Municipal del citado municipio, postulado por la coalition partial integrada
por el Partido Revolucionario Institutional, Partido Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional, asi como Iambi& en
contra de dichos institutos politicos; por la presunta violation a la
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normatividad electoral, consistente en la colocaciOn y difusi6n de
propaganda electoral a favor del denunciado, en la cual no se incluye los
emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, que
forman parte de la coalicion partial que postul6 al probable infractor; y,

RESULTANDO
ANTECEDENTES:
I. TRAMITACION ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO.
7-izto
1. Presentation de las Denuncias. En fechas veinte y veintiuno de mayo
de dos mil quince, se recibieron en el Institute Electoral del Estado de
•11,12,„
Mexico,
sendos
oficios
IEEM/CME045/0063/2015
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IEEM/CME045/0066/2015, por parte del Consejo Municipal Electoral del
Jaltenco, Estado de Mexico, mediante los cuales remite los escritos
iniciales de queja, presentados par las ciudadanas Ana Erika Ramirez
Maya y Ana Maria Maya Ramirez, como representantes propietaria y
suplente, respectivamente del Partido action Nacional y del Partido de la
RevoluciOn Democratica, ante el referido consejo, por la presunta
violacion a la normafividad electoral, consistente en la colocacion y
difusion de propaganda electoral en vinilonas y bardas del municipio de
Jaltenco, Estado de Mexico, a favor de del ciudadano Armando Ramirez
Ramirez, candidato a Presidente Municipal del referido municipio,
postulado por la coalicion integrada por el Partido Revolucionario
Institutional, Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, las
cuales no incluyen los emblemas de dicha coalicion
2. Radicacien y Admisiem de la Primer Queja. Mediante proveido de
fecha veintides de mayo de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico, dio cuenta del oficio
IEEM/CME045/0063/2015, referido en el numeral anterior y acordd entre
otras cuestiones:
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a) Integrar el expediente respective y registrar el asunto como
Procedimiento Especial Sancionador bajo la slave PES/JAL/PAN/ARRPRI/166/2015/05.
b) Dicha autoridad se reserve) entrar al estudio sobre la admision de la
queja, hasta en tanto contara con los elementos necesarios para
determinar lo conducente.
c) Ordene) en via de diligencias para mejor proveer:
Requerir a la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Jaltenco,
Estado de Mexico, ciudadana Magdalena Payne Islas, remitiera copia
certificada de las actas circunstanciadas de los Recorridos de Verification
de Propaganda electoral de Camparias, realizados por dicho consejo.
LLN:DEL ES 1A
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Requerimiento hecho mediante oficio IEEM/SE/899/2015, de fecha
veinticinco de mayo de dos mil quince.
Respecto de las medidas cautelares solicitadas por la promovente, la
autoridad administrativa electoral se reserve proveer sobre las mismas,
en raz6n de estimar conveniente contar con los elementos de prueba
idoneos a efecto de acreditar la colocacion dela propaganda denunciada.
3. Radicaci6n y AdmisiOn de la Segunda Queja. (Acumulacion)
Mediante proveido de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, dio
cuenta del oficio IEEM/CME045/0066/2015, referido en el primer numeral
y acorde entre otras cuestiones:
a) Integrar el expediente respectivo y registrar el asunto como
Procedimiento

Especial

Sancionador

bajo

la

slave

PES/JAL/PAN/ARR-PRI/167/2015/05.
b) La acumulacion del PES/JAL/PAN/ARR-PRI/167/2015/05 al diverso
PES/JAL/PAN/ARR-PRI/166/2015/05, toda vez que se advierte
identidad de los hechos denunciados asi como de los probables
infractores.
4. CUMPLIMIENTO DE DILIGENCIA PARA MEJOR PROVEER. En

TEM
fecha treinta de mayo de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, dio cuenta del oficio
IEEM/CME045/0074/2015, de fecha veintiocho de mayo de dos mil
quince, por medio del cual la Secretaria del Consejo Municipal
Electoral de Jaltenco, Estado de Mexico, remite el Acta
Circunstanciada, relativa al Recorrido de Verification de Propaganda
en Periodo de Campana, certificando el cumplimiento en tiempo y
forma al requerimiento hecho mediante acuerdo del veinticlos de mayo
del alio en curso.
En la misma fecha en via de diligencias para mejor proveer la
autoridad administrative electoral reguirio al Secretario tecnico de la
Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusion del Instituto
L.EF.T 1
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Electoral del Estado de Mexico para que remitiera information
referente a si durante el Monitoreo de Medios de Comunicacion
Alternos se observaron los medios propagandisticos denunciados en
los lugares referidos por las quejosas.

5. CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE DILIGENCIA PARA MEJOR
PROVEER. En fecha treinta de junio de dos mil quince, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico, dio cuenta del
oficio IEEM/CAMP y D/1222/2015, de fecha cinco de junio del ario en
curso, signado por el Secretario Tecnico de la ComisiOn de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusion del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, certificando el cumplimiento en tiempo y forma del
requerimiento hecho en fecha treinta de mayo del alio en curso,
mediante acuerdo.
En la misma fecha en via de diligencias para mejor proveer la
autoridad administrativa electoral ordeno la practica de una Inspeccion
Ocular, por parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecitiva a
efecto de constituirse en los lugares donde a decir de las quejosas se
encontraban las vinilonas y las bardas denunciadas, con la finalidad
de corroborar su existencia y difusion.
6. AdmisiOn de la denuncia. El dieciseis de julio de dos mil quince, el
4
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Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
admiti6 la denuncia presentada por las ciudadanas Ana Erika Ramirez
Maya, representante propietaria del Partido Accithn Nacional, y
ciudadana Ana Maria Maya Ramirez representante suplente del
Partido de la Revolution Democratica, ante el Consejo Municipal de
Jaltenco, Estado de Mexico, en contra del ciudadano Armando
Ramirez Ramirez candidato a Presidente Municipal de dicho
municipio, postulado por la coalicion parcial integrada por el Partido
Revolucionario Institutional, Partido Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza, por supuestas violaciones a la normatividad electoral
consistentes en la colocacion y difusi6n de propaganda electoral que
no incluye los emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y del
Partido Nueva Alianza como integrantes de la coaliciOn partial PRIPVEM-NA.
Fla E8Thil.Q
i4EX117,1".

En la misma fecha, se orden6 emplazar a los probables infractores
Armando Ramirez Ramirez y Partido Revolucionario Institutional a
efecto de que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, por
lo que se les serialaron las diecisiete horas con treinta minutos del dia
jueves veintitres de Julio de dos mil quince. De igual forma a las
quejosas, ciudadanas Ana Erika Ramirez Maya, representante
propietaria del Partido Accion Nacional, y ciudadana Ana Maria Maya
Ramirez representante suplente del Partido de la RevoluciOn
Democratica.
7. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintitres de Julio del presente
ano, se Ilevia a cabo ante la Subdireccion de quejas y Denuncias de la
Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Mexico, la
audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el articulo 484 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico. Del acta originada, se
desprende la incomparecencia del quejoso Partido Accion
Nacional, la comparecencia del quejoso Partido de la Revolution
Democratica a traves de su representante ciudadano Roberto Juarez
Flores, la comparecencia del ciudadano Alfredo Perez Romero. en
representaci6n del ciudadano Armando Ramirez Ramirez, la
5
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comparecencia de Normalidia Nova Alpizar, representante del
Partido Revolucionario Institutional; tal y como se advierte del acta
circunstanciada que obra en autos a fojas 176 y 179 del expediente;
en la misma actuation se admitieron las pruebas aportadas por la
parte quejosa, mismas que seran descritas en el apartado
correspondiente al caudal probatorio.
Concluida la audiencia, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, orden6 realizar el informe circunstanciado para
que de forma inmediata se turnara el expediente completo a este
organ° jurisdiccional local.
8. Remision del Expediente al Tribunal Electoral del Estado de
Mexico. El veinticinco de Julio de dos mil quince, siendo las quince
\c horas con treinta y fres minutos, fue recibido en la oficialia de partes
fRIBUt t"LE.
LF,
DEL ESTAgr,'
de este Organ° jurisdiccional el oficio IEEM/SE/13166/2015, de fecha
MEtlf,ci
veinticuatro de Julio de dos mil quince, signado por el Secretario

Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, por el cual
remiti6 el expediente nOmero PES/JAL/PAN/ARR-PRI/166/2015/05 Y
SU ACUMULADO PES/JAL/PAN/ARR-PRI/167/2015/05, asi como el
informe circunstanciado referido en el articuto 485 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico; lo anterior se desprende del sello de recepciOn
que al margen del escrito consta, visible a foja 1 del sumario.
II.

TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ANTE
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.
Registro y Turno a Ponencia. Mediante acuerdo de recha veintiseis de
julio de dos mil quince, dictado por el Magistrado Presidente de este
Organ° jurisdiccional, se ordeno el registro del asunto en el Libro de
Procedimientos Especiales Sancionadores bajo el ribmero de slave
PES/152/2015; de igual forma, en el mismo acto se turno el expediente a
la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho Crescencio Valencia
Juarez, a efecto de elaborar el proyecto de resolucion correspondiente.
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Radicacion. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 485, parrafo
cuarto, fraccion I del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en fecha
veintisiete de julio de dos mil quince, el Magistrado ponente dict6 auto
mediante el cual radico el Procedimiento Especial Sancionador.
Cierre de Instruction. En su oportunidad, el Magistrado ponente cerre
instruction, mediante auto de veintiocho de julio siguiente, en virtud de
que el expediente se encontraba debidamente integrado y al no haber
más diligencias pendientes por desahogar, orden6 formular el proyecto
de resolution que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico, es
competente para resolver el asunto sometido a su consideraciOn, de
Ri3iitIP, ELECTORAL
conformidad a lo dispuesto por los articulos 116, fraccion IV, inciso I) de
DEL FSTlirr.;
Mt (4'"
la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico y, 1, fraccion
VI, 2, 3, 383, 389, 390, fraccion XIV, 404, 405, 442, 458, 459 fraccion I y
II, 485 parrafos cuarto y quinto, 486 y 487 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico; 2, y 19 fracciones I y XXXVII del Reglamento Inferno del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se trata de un
Procedimiento Especial Sancionador instaurado con motivo de las quejas
presentadas por Ana Erika Ramirez Maya por su propio derecho y Aria
Maria Maya Ramirez, como representante suplente del Partido de la
Revolution Democratica, ante el Consejo Municipal de Jaltenco, Estado
de Mexico, en contra del ciudadano Armando Ramirez Ramirez candidato
a Presidente Municipal de dicho municipio, postulado por la coalicion
parcial integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, Asi como tambien en contra de
dichos institutos politicos. por la presunta violaciOn a la normatividad
electoral, consistente en la colocaciOn y difusion de propaganda electoral
a favor del denunciado, en la cual no se incluye los emblemas del Partido
Verde Ecologists de Mexico y Nueva Alianza, que integran la coalicion
parcial que postulo al probable infractor.
7
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SEGUNDO. Requisitos de la Denuncia. Una vez que el Magistrado
ponente no advierte 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 lo 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 incurrio en violaciones al
marco juridico que regula la participation de los actores en el contexto
politico-electoral.
Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y 485 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS POR LA QUEJOSA. El escrito de
queja presentado por Ana Erika Ramirez Maya, es del contenido literal
'RIM; AL :L.77..8:;78.1i.:.:,,:-§iguiente:
HECHOS
t- En fecha 07 de Octubre del ano 20 14 dio inicio al Proceso Electoral Ordmario
2014-2015 para elegir Diputados a la LIX Legislature para el Eiercicio Constitucional
comprendido del 5 de septiembre de 2018, y Miembros de los Ayuntamientos, pare el
period() Constitucional comprendido del 1 de enero del ano 2016 al 31 de diciembre
del ano 2018.
2.- En fecha 11 de marzo de la presente anualidad, el Consejo General del institute
Electoral del Estado de Mexico aerobe el Acuerdo IEEM/CG/32/2015, en e/ cual se
registre el Convenio de la CoaHokin Parcial celebrado entre of Partido Revolucionario
institutional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Redid() Politico
Nacional en donde postulan 93 planillas de candidatos a miembros de Ayuntamiento
del Estado de Mexico, pare el Periodo Constitucional 2016-2018, siendo el Municipio
de Jaltenco una de sties.
3.- A partir de fecha 01 de mayo de la presente anualidad, dio "'Mete al periodo de
campanas electorates, por to que desde el mismo dia, el C Armando Ramirez
Ramirez. canchdato postulado par Ja CoaliciOn
integrada por el Partido
Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza
Partido Politico Nacional pare contender a la Presidencia Municipal de Jaltenco,
Estado de Mexico, ha Nacho vmilonas asi como diverse propaganda, en donde se
puede apreciar lo que se details a continuacien:
- El rostro de una persona del sexo masculine y que corresponde al C Armando
Ramirez Ramirez.
-Las leyendas "Tu presidente Municipal Jaltenco ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ",
"De la mane con la gents", Coalicion partial PRI-PVEMNUEVA ALIANZA"
- Asi coma el emblema Cmicamente del Partido Revolucionano Institucional,
queriendo hater hincapie que en ninguna de las pages de Girona propaganda se
observe los emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y de Nueve Alianza
mismos que forman parte de Is coalicien contraviniendo as! las normas en materia de
propaganda (Anexo places fotostaticas)
Resultando completamente violatorio a to establecido en las normas aplicables a la
propaganda electoral en cuanto hate a las Coaliciones, este en atencion a to
siguiente
Articulo 260 parrafo Segundo, del Cedigo Electoral del Estado de Mexico, que a /a
tetra dice:
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"La propaganda que sea utilizada por alguna coalicion debera ser identificada con of
emblems y color o colores que haya registrado en el convenio de coaficien
correspondiente. Nunca deberan ostentarse en forma separada con los emblemas y
los nombres de los partidos que la integran."
El articulo 246 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedirmentos
Electorates senate lo que a continuation me permito transcriber:
"Articulo 246 1. La propaganda impresa quo los candidatos utilicen durante la
campana electoral debera contener, en todo caso, una identification precise del
partido politico o coalicion que ha registrado at candidata
Asi mismo, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico. en fecha
24 de abnl del 2015 emitio el acuerdo IEEM/CG/68/2015 denominado. 'Par el que se
emite respuesta a la Consulta formulada por el Partido AcciOn Nacional. mediante
officio namero RPAN/EEM/126/2015 de fecha veinte de abril del ano dos mil quince',
en el cual serrate entre otras cosas la forma en que las coalimones deberan ostentar
en la propaganda diferente a la que se utilice en radio y televisiOn. siendo este la de
utilizer todos los emblemas de los partidos politicos que formen parte de la coalicion,
y no asi solo uno de estos emblemas tat y como se encuentra realizandolo el C.
Armando Ramirez Ramirez, utilizando en su propaganda 0nicamente el emblema del
Partido Revolucionario Institucional, maxima que se encuentra en una coaliciOn.
Por to antes expuesto pido:
UNICO: Admitir a tramite y sustanciar el procedimiento expuesto por los hechos
descritos y en su momenta tumor el expediente al Tribunal Electoral para su
resolution correspondiente, en la que se decrete:
a).- La violation a las normas en matena de propaganda politica y electoral
b).- Que at C: Armando Ramirez Ramirez, candidate postulado por la coalicion
integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional, consistente en la cancelacien de su
registro como candidata plasmada en el articulo 471 fraction II, incise C del Ceche°
Electoral del Estado de Mexico. "(sic) .

CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS POR LA QUEJOSA. El escrito de
queja presentado por la denunciante ANA MARIA MAYA RAMIREZ, es
del contenido literal siguiente:
"HECHOS
1.- En fecha 07 de Octubre del ano 2014 dio inicio el Proceso Electoral Ordinano
2014-2015 pare elegir Diputados a la LIX Legislature para el Ejercicio Constitucional
comprendido del 5 de septiembre de 2015 at 4 de septiembre de 2018. y Membr DS de
los Ayuntamientos, pare el periodo Constitucional comprendido del 1 de enero del ago
2016 al 31 de diciembre del ago 2018.
2.- En fecha 11 de marzo de la presente anualidad, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico aerobe el Acuerdo IEEM/CG/32/2015, on e/ cual se
registro el Convenio de la Coalition Parcial celebrado entre el Partido Revolucionario
Institucional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico
Nacional, on donde postulan 93 planillas de candidatos a miembros de Ayuntamientos
del Estado de Mexico, para el Periodo Constitucional 2016-201S. siendo el Municipio
de Jaltenco una de cites.
3.- A partir de fecha 01 de mayo de /a presente anualidad, dio inicio el period° de
campanas electorates, por lo que desde el mismo dia, el C. Armando Ramirez
Ramirez, candidato postulado por la Coalition integrada por el Partido Revolucionario
Institutional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico
Nacional para contender a be Presidencia Municipal de Jaltenco, Estado de Mexico,
ha Nada wndonas asi como diverse propaganda. en donde se puede apreciar to que
se detalla a continuacien.
- El rostra de una persona del sexo masculino y que corresponde at C. Armando
Ramirez Ramirez.
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- Las leyendas "Tu presidente Municipal Jaltenco ARMANDO RAMiREZ RAMIREZ".
"De la mano con la gente" "Coalicien partial PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA"
Asi como el emblema bnicamente del Partido Revolucionaria Institutional. quenendo
hater hincapie que en ninguna de las partes de cliche propaganda se observe los
emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y de Nueva Alianza mismos que
forman parte de la coalition, contraviniendo asi las normas en materH de
propaganda (Anexo places fotostaticas)
Resultando completamente violatorio a lo establecido en las normas aplicables a la
propaganda electoral en cuanto hate a las Coaliciones, esto en atencion a lo
siguiente:
Articulo 260 parrafo segundo, del Cedigo Electoral del Estado de Mexico , que a la
tetra dice.
"La propaganda, que sea utilizada, por alguna, coalition debera ser identificada con el
emblema y color o colores que haya registrado en el convenio de coalicien
correspondiente. Nance deberan ostentarse on forma separada con los emblemas y
los nombres de los particles que la integran "
El adiculo 246 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorates senate lo que a continuation me permito transcribir:
"Articulo 246 1. La propaganda impress que los candidatos utilicen durante la
campana electoral debera contener, en todo caso, una, identification precisa del
partido politico o coalition que, ha registrado al candidata. "

ilittilinfaL
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Asi mismo, el Consejo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico. en fecha
24 de abril de 2015 emitie el acuerdo IEEM/CG/68/2015 denominado "Por el que se
emite respuesta a la Consulta formulada por el Partido Action Nacional, mediante
officio nOmero RPAN/IEEM/126/2015, de (eche veinte de abril del ano dos mil quince ",
en el cual senate entre otras cosas be forma an que las coaliciones se deberan
ostentar en la propaganda diferente a la que se utilice en radio y television: siendo
este. la de utilizer todos los emblemas de los partidos politicos que formen parte de la
coalicien y no asi solo uno de estos emblemas tal v coma se encuentra realizandolo
el C. Armando Ramirez Ramirez
utilizando en su propaganda Onicamente el
emblema del Partido Revolucionano Institucional maxime que se encuentra
representando a una Coalicien.
Por lo antes expuesto, atentamente pida.
UNICO: Admitir a tramite y sustanciar el procedimiento expuesto por los hechos
descritos y en su momenta turner el expedients al Tribunal Electoral pare su
resolucien correspondiente, en la que se decrete:
a).- La violacion a las normas en materia de propaganda politics y electoral
b).- Que el C. Armando Ramirez Ramirez, candidata postulado por la Coalicion
integrada por el Partido Revoiucionario Institucional. of Partido Verde Ecologists de
Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional. ha realized° propaganda flegal al
ostentarse como candidate anicamente del Partido Revolucionano Institucional.
c).- La sancien al C Armando Ramirez Ramirez , candidate postulado por la Coalicuin
integrada por el Partido Revolucionario Institucional. el Partido Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional, consistent& en la canoe/octet, de su
registro coma Candidata, plasmada en el articulo 471 fraccitin II. incise c) del COdigo
Electoral del Estado de Mexico." (sic)

QUINTO. CONTESTACION DE LA DENUNCIA. En su defensa, el
probable infractor Armando Ramirez Ramirez, mediante escrito de
contestation de denuncia, manifest6 lo siguiente:
"EN CUANTO A LOS HECHOS SENALADOS POR LAS QUEJOSAS, EN SU ESCRITO DE
QUEJA:
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1.- En cuanto at hecho marcado con el n6mero 1, por ser un hecho cierto y notorio el
suscrito no refiere ningan pronunciamiento, pues como las quejosas lo manifiestan en
su escrito, la preparation del proceso electoral inicio en fecha 7 de octubre del 2014.
a efecto de que los ciudadanos depositaran su voto en las urnas el dia 7 de junio, y
eligieran a sus gobernantes.
2.- Al hecho marcado con el nUmero 2, es un hecho cierto, puesto que coma las
quejosas to refieren, es cierto, que el Partido Revolucionario Institutional. Partido
Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, celebraron una coaliciOn petal para
postular 93 planillas de candidatos, a msembros a ayuntamiento del estado de Mexico
para el periodo constitutional 2016-2018, siendo el municipio de Jaltenco uno de
ellos.
3.- Al hecho marcado con el nOrnero 3, es cierto que la campana electoral dio inicio
en fecha 1 de mayo de 2015, pero as TOTALMENTE FALSO, el hecho que describen
las quejosas, en el que refiere que el suscrito he fijado vinilonas, asi como diverse
propaganda en to que las quejosas argumentan no se observer, los emblemas del
Partido Verde Ecologista de Mexico y Partido Politico Nacional Nueva Alianza for lo
que las quejosas desde su conveniente punto de vista, afirma que se contraviene las
disposiciones del C6digo Electoral del Estado de Mexico, asi tambion el convemo de
coaliciOn aprobado por at Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico

TRIDUNq
DEL Estac9
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Por lo que respecta al hecho descnto, en que las quejosas aluden a una supuesta
propaganda que viola /o establecido en la legislaciOn electoral y el convenio de
coaliciOn celebrado por los partidos politicos, y que en at mismo narra una supuesta
colocacion de vinilonas, y que en la misma no observe el emblema del Partido Verde
Ecologista de Mexico y el Partido Politico Nacional Nueva Alianza, y que segun las
actoras contraviene las normas en materia de propaganda electoral, hecho que es
FALSO EN SU TOTALIDAO toda vez que at C, ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ,
solo actue, facultado por un derecho inmerso en la ley, y que no existe wolaciOn
alguna como dolosamente la actora lo pretende hater valer.
Tan es asi, que en el mismo acuerdo de fecha veintides de mayo de 2015, emitido
por el Institute Electoral del Estado de Mexico, on el resolutivo QUINTO, respecto de
las medidas cautelares planteadas por el promovente, este autoridad electoral se
reserve proveer sobre las mismas, en virtud de que se estima conveniente confer con
elementos de prueba idOneos a efecto de acreditar la colocaciOn de la propaganda
denunciada, esto es, que la autoridad electoral ha considerado quo las quejosas no
hen aportado los elementos de prueba suficiente para que se puede encuadrar fa
violaciOn a la ley que dolosamente pretenden las actoras.
En razon a lo anterior, la misma se afirma que no se actualize la trasgresiOn que las
actoras suponen, y que por tanto no cause ningim dano irreparable a los derechos
otorgados a los partidos ACCION NACIONAL y de la REVOLUCION
DEMOCRATICA, por tanto la presente queja carece materia a la que a la autoridad
tuviere que pronunciarse.
Por lo que me permito invocar los siguientes preceptos legates. el articulo 260, del
Ceche° Electoral del Estado de Mexico, en su primer parrafo refiere que la
propaganda impresa que utilicen los candidatos debera contener una identification
precisa del partido politico o coalicien que registrO al candidata lo que se
traduce, que en efecto, debe contener la identificacion de la coaliciOn que postula al
candidato, requisito que se cumple en la supuesta propaganda denunciada. lode. vez.
que existe la aclaraciOn en la misma, teniendo la leyenda COALICION PRI-PVEM,
NA, to que permite que los ciudadanos del municipso de Jaltenco. tengan el pleno
conocimiento que el Partido Revolucionario Institutional. para este election formo una
coaliciOn con los partidos mencionados y que si la voluntad del electorado fue /a de
favorecer a la coaliciOn que represento, esto no fue producto de una confusion, sino
de la plena conviction de favorecer al suscrito con su voto el dia de la jornada
electoral.
Quedando clam, que la ausencia del emblema del partido coaligado, no otorga
ventaja alguna para ninguno de los actores politicos, ni genera confusion alguna, ya
que como lo mencione se tiene la identification precisa de la coalition que post Ala al
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suscrito, siendo esto un acto realizado en esthete apego a lo que reza el precepto
legal invocado.
Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que las quejosas carecen de interes juridico
para promover la queja que hoy dia Incoa, puesto que si existiera la supuesta
violaciOn que intenta encuadrar el Partido AcciOn Nacional y of Partido de la
Revolution Democrabca, el (mica sujeto de derecho que podrian promover este, sera
el Partido Verde Ecologista de Mexico y el Partido Nueva Alianza, por ser estos a los
que se les pudiera dar una afectaciOn de su esfera juddica y no asi a los Partidos
promoventes, puesto que no se actualize de ninguna manera la trasgresiOn a sus
derechos politicos electorates, por e/ hecho de no former parte de la coaliciOn.
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Por atm parte me permit° mencionar que las actoras denuncian que of C. Armando
Ramirez Ramirez, ha conculcado la by segOn ellas, por no observarse los emblemas
de los partidos coaligados, dicha aseveraciOn es false, ya que on las fotografias que
las mismas quejosas ofrecen coma medios de pruebas se pueden observer
perfectamente los emblemas de los partidos coaligados siendo estos los del Partido
Verde Ecologista de Mexico y of Partido Nueva Alianza e identificandose plenamente
con la leyenda COALICION PARCIAL PRI-PVEM, NA, CON LO QUE SE CUMPLE
LO ESTABLECIDO en el articulo 260 del COdigo Electoral del Estado de Mexico y el
articulo 246, numeral 1 de be Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales.
Asi pues, el convenio de coaliciOn celebrado, denva del derecho otorgado por la Ley
General de Partidas Politicos en su articulo 23, fracciOn t) °forge a los partidos
politicos of derecho de formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso
deberan ser aprobadas por el ergano de direcciOn national que establezca el Estatuto
de coda uno de los partidos, en los terminos de esta Ley y las leyes federates o
locales aplicables, por lo que para la aprobaciOn del convenio de coalition celebrado
se Bev() a cabo con la aprobaciOn del Consejo General del Institute Elector-El Del
Estado de Mexico. mediante acuerdo IEEM/CG/32/2015, y este publicado an la
Gaceta de Gobierno a efecto de que la sociedad conociera el contenido del mismo y
no quedara duda alguna de que el Partido Revolucionario Institutional, el Partido
Verde Ecologista de Mexico y al Partido Politico Nacional Nueva Mania. se
ostentarian en coaliciOn identificada coma COALICION PRI-PVEM. NA.
Aunado a lo anterior, es dable mencionar que deriva do del proceso electoral que se
yetis, los partidos politicos contendientes estamos inmersos on el desarrollo de actos
de campafla electoral, que se entenderan como las actividades tendientes a la
obtencien del voto ciudadano promocionando las plataformas electorates as! como los
objetivos que pretenderan alcanzar si Ilegase a ocupar el cargo de eleccien popular al
que se postulan, a lo que el cOdigo comicial vigente lo enuncia de la siguiente
manera:
Articula 256. (SE TRANSCRIBE TEXTO)
La anterior, faculta a los partidos politicos para ejercer actividades permitidas por la ,.
by que Ileven a solicitar el vote ciudadano y ganar adeptos a suideologia politica.
Lo cual no significa que este cometiendo violaciones a la legislaciOn electoral, en
cuanto a la colocacion de /a propaganda electoral consistentes en VINILONAS,
denunciada por el Partido AcciOn Nacional y el Partido de la Revolucibn Democratica
lnmerso on esos actos la presentaci6n y promociOn de su formula o planilla que
ambicionen tener acceso a un cargo de elecciOn popular, manifestando clararnente
que /a duration maxima de las campanas sera de sesenta dias para la elecciOn de
gobemador y de treinta y cinco dias cuando se trate de /a eleccien de diputados e
integrantes de los ayuntamientos.
Aclarando a este autoridad, que la campana electoral realizada por of suscrito.
siempre me ostente como candidata a presidents municipal postulado por la
COALICION PRI-PVEM,NA yen ningan momenta actue con la intender) de con fundir
al electorado, per to que laciudadania tiene plena C011OCilMento de que la coalician
que el C. ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ en su momenta, estaba conformada por el
Partido Verde Ecologista de Mexico, el Partido Politico Nacional Nueva Alianza y el
que el Partido Revolucionario Institutional, razOn suficiente para que la queja
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presentada por las quejosas no genere con viccien alpha sabre los I alsos hechos
denunciados en la misma .
Es dable mencionar. que en el acts circunstanciada de (eche dos de Julio de 2015. en
la que se asente lo realizado en la Inspeccien ocular ordenada par Is autondad
electoral, de is misma se desprende que si bien ,es vied°. se ha encontrado
propaganda elusive al C ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ. tambien lo es que on la
misma se cumple con los requisites establecides en el allicolo 260 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico y el diverse 246, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedunientos Electorates, y que en la misma acts circunstanciada se
observe que en algunos de los domicil:Ds que denuncian las quejosas no se
encontraran elementos de propaganda alguno, to que con firma la male fe con Is que
se conducen los partidos promoventes a e(ecto de perjudicar al C. Armando Ramirez
Ramirez y al Partido Revolucionario Institutional.
EN CUANTO A LA FRIVOLIDAD E IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA
Ahora bien de la simple lecture de Is queja y de los elernentos probatonos que &porta
el demandante se desprende claramente que Is queja es improcedente: al respecto
me permit° citar lo preceptuado en los articulos 62, 70 y 71, del Reglement° pare /a
substanciacien de Quejas y Denunc:as del instituto Electoral del Estado de Mexico,
preceptos legates que a /a tetra dicen.
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ARTICULO 62- (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
ARTICULO 70.- (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
ARTICULO 71.- (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
Maxims, a to dispuesto por el articulo 474 del Cedigo Electoral del Estado de Mexico,
que refiere que la Secretaria Ejecutiva sere be competente pare conocer y resolver las
que/as frivolas, y que en el articulo 463 del COdigo cited°, enuncia las infracciones de
los ciudadanos, dingentes y afibados a partidos politicos o persona juridico colectiva,
senate que una de las infracciones cometida por los sujetos mencionados sere Is
presentacien de denuncias frivolas.
Enunciando la siguiente tesis jurisprudencialJurisprudencia 33/2002
FR/VOL/DAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO
DE IMPUGNACION. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANG/ON AL PROMO VENTE.
(SE TRANSCRIBE TEXTO.)
Evidentemente, Is queja que hoy nos ocupa es frivolo toda vez se expresan
pretensiones que juridicamente no se pueden alcanzar por ser notono que no se
encuentran bajo el amparo del derecho, pues las quejosas pretenden acreditar
hechos irreales y por tanto no existe acto juridico a juzgar por parte de la autoridad
electoral, silt:amen que se encuentra en el contenido de toda la queja y su frivol:dad a
(odes lutes es notona por lo tanto as procedente que la autoridad deseche de piano
la queja formulada en contra del suscrito.
Por lo que la autondad electoral, debera declarer su IMPROCEDENCIA, considerada
en el articulo 478 on su fraccien IV, que enuncia que las que quejas seren
improcedentes cuando se denuncien actos que el institute resulte incompetents pare
conocer o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados, no constituyan
violaciones a la tee electoral, hecho demostrado al haber indigo alguno.
OBJECION A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS ACTORAS ANA ERIKA
RAMIREZ MAYA REPRESENTANTE PROPIETARIA DE PARTIDO ACCION
NACIONAL Y ANA MARIA MAYA RAMIREZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
PA RTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.
1.- LA MARCADA CON EL NUMERO UNO, consistente on of nombramrento come
representante propretano del Partido Amon Nacional ante el Consejo Municipal
Electoral nUmero 45 , del Institute Electoral del Estado de Mexico, en el numicipio de
Jaltenco, Estado de Mexico. Se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio que
a la misma pretenda dable las quejosas.
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2.- LA MARCADA CON EL NUMERO DOS, consistente en 90 places fotograficas en
donde se puede apreciar propaganda electoral del C, Armando Ramirez Ramirez.
postulado por la coalition partial PRI, PVEM.NA. Se objeta en cuanto al alcance y
valor probatorio que a la misma pretenda darle las quejosas, puesto que carece
de los elementos necesarios para calificarse como prueba tecnica, y que los
mismos no ban sido aportados pot la parte actora.
3.- LA MARCADA CON EL NUMERO TRES. consistente en el acuerdo nUmero
IEEM/CG/68/2015, emitido por el consejo general del Institute Electoral del Estado de
Mexico. Se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio que a la misma
pretenda darle las quejosas, puesto que carece de los elementos necesarios
para callficarse como prueba tecnica, y que los mismos no han sido aportados
por la parte actora.
4.- LA MARCADA CON EL NUMERO GUAM°, consistente en la Iola 56 y 57 del
documento de las planillas de candidates a nnembros de los Ayontamientos emitidas
por el Institute Electoral del Estado de Mexico. Se objeta en cuanto at alcance y
valor probatorio que a la misma pretenda darle las quejosas, puesto que carece
de los elementos necesarios pare calificarse como prueba Monica, y que los
mismos no han sido aportados por la parte actora.
A /a marcada con el nOmero CINCO ofrecida por el Parkin de /a Revolution
Democritica, consistente en cope certificada de la minute del recorndo de
verificaudn de propaganda realizado por la junta municipal electoral de Jaltenco,
Estado de Mexico, de fecha veinte de mayo de dos mil quince. Se objeta en cuanto
al alcance y valor probatorio que a la misma pretenda darle las quejosas,
puesto que carece de los elementos necesarios para calificarse como prueba
tecnica, y que los mismos no han sido aportados por la parte actora.
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.,_Esto es, que las quejosas ofrecen copies simples de places fotograficas con las que
pretende demostrar et hecho (also que narran en el contenido de la queja presentada.
y que las mismas por si soles no generan per lo menos un indicio que pueda permitir
el hecho de que exista una supuesta violaciOn a la by.
Lo anterior, en virtud de que las mismas carecen de validez juridica. y respecto a las
pruebas tecnicas aportadas por la parte actora no acredita las CIRCUNSTANCIAS
DE TEMPO, MOD(Y LUGAR de los hechos senalados en su escort. siendo estos
elementos indispensables pare acreditar la prueba tecnica.
Ade/nes, es preciso senate/ que las pruebas tecnicas son insuhcientes per sr soles.
por ser imperfectas, siendo aplicable la siguiente tesis jurisprudential
JURISPRUDENCIA 4/2014
PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POOR Si SOLAS, PARA ACREDITAR
OE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS ()LIE CONTIENEN. (SE TRANSCRIBE
TEXTO.)
Lo anterior, atiende a que las pruebas aportadas no constituyen elementos de
conviction para determiner que se haya violentado la by electoral con la supuesta
colocacion de yin:tones, que denuncian las actoras, esto es, que aun adminiculando
las pruebas ofrecidas con sus hechos, no existe indicio o elernento alguno que 64irme
sus falaces hechos.
ALEGATOS
Con fundamento por lo dispuesto en at articulo 483, parrafo septimo, 484 del COdigo
Electoral para el Estado de Mexico, y fade vez que en el presente escrito se han
hecho los pronunciamsentos que a mi derecho corresponden, on este acto solicit° se
tenga por ratificado y reproducido el contenido del mismo.
Y que de los razonamtentos /Nice-lurid:cos vertidos en la presente. se ttene que si se
hate un anallsis al articulo 246 numeral 1 de la Ley General de Inststuciones y
Procechtnientos Electorates. asi como del Codigo Electoral del Estado de Mexico a
/wok) del suscrito este interpretation deviene de un error de los propos legisladores al
no advertir claramente una indicacien expresa, puesto que en el mismo se advierte

TEEM
come tat una identificacien de la coalicien que postale al candidato requisite inmerso
dentro de la propaganda politica denunciada. mas tambien es cierto que
independientemente de que los partidos politicos estemos coaligados, tambien lo es
que coda una conservare sus propias caracteristicas, aunado a este cierto es que on
el convenio de coalicion celebrada per los suscritos no se hone registrado ningun
emblema o logotipo Oficial para la coalicien que represento. solo Is leyenda
COALICION PRI-PVEM, NA con la que se identifica plenamente (Sic)

SEXTO. CONTESTACION DE LA DENUNCIA POR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Por conduct() del ciudadano
Eduardo G. Bernal Martinez. mediante escrito de contestation, 2dujo lo
siguiente:
"EN CUANTO A LOS HECHOS SENALADOS POR EL QUEJOSO PARTIDO
ACCION NACIONAL, EN SU ESCRITO DE QUEJA:
1.- En cuanto al hecho marcado con of niemere 1 en los escntos de queja de los
actores, per ser un hecho cierto y notorio el suscrito no refiere ningun
pronunciamiento, pues come of quejoso la manifiesta en su escrito, la preparacien del
proceso electoral inicio en fecha 7 de octubre del 2014. a efecto de que los
ciudadanos depositaran su vote en las urnas of dia 7 de junio, y eligieran a sus
gobernantes.
2- Al hecho marcado con of namero 2 en los escritos de queja de los actores, es un
hecho cierto, puesto que como e/ quejoso lo refiere, es cierto que el Partido
Revolucionario Institutional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y el Partido Nueva
Alianza celebraron una coalicien partial para postular 93 planillas de candidatos a
miembros de los ayuntamientos en el estado de Mexico.

a- Al hecho marcado con of nUmero 3 en los escrttos de queja de los actores, per ser
un hecho desconocido el Pallid() Revolucionario lnstitucional no realize ningun
pronunciamiento al respecto, toda vez que mi representado no tiene relacten a'guna
con los hechos vertidos en el escrito presentado per el Partido Accien Nacional y per
el Partido de la Revolucion Democratica.
El suscrito considera de suma importancia realizar las siguientes
manifestaciones:
Que coma las actoras mencionan en su escrito. es cierto coma lo es que el COdigo
Electoral del Estado de Mexico, faculta los actores del proceso electoral a realize/
actos de campana, tendientes a obtener el apoyo ciudadano. con la finalidad de verse
favorecidos el dia de la Jumada electoral, que se ?love a cabo of pasado 7 de Juni°.
siendo este un derecho que °forge la legislacien electoral. iniciando el penodo de
campana el dia 1 de mayo del ano 2015, pero resulta ser false la imputacien directa
que realizan los quejosos en contra del Partido Revolucionario Institacional. pues mi
representado en ningun momenta ordeno, realizo ni fijo. lanes vimlonas, pima de
bardas. ni ningun otro tipo de propaganda, para que en este acto la parte actora lo
senalen como responsable, pues las actoras elude a una supuesta propaganda que
desde su conveniente punto de vista viola lo establecido en la legislacien electoral,
pero este argumentacien de la promovente es un mero sofisma pues omiten
establecer caracteristicas de tiempo. modo y luger que acrediten objetivamente su
dicho, ante esa sena de argumentaciones que no son fortalecidas y relacionacies con
medios de conviccien, esta autoridad electoral debera de no tenerlas por
presentadas, esto bajo of principio de que TODO AQUEL QUE AFIRMA TIENE QUE
DEMOSTRAR SU DICHO.
La base fundamental de los quejosos radica en que no se observan los emblemus del
Partido Verde Ecologista de Mexico ni del Partido Nueva Alianza mismos que
conforman la coalicien de Is que as parte m; representado, y que segUn las actores
contraviene las normas en materia de propaganda electoral. argument° que es
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FALSO EN SU TOTALIDAD. Coda vez que en primera el Partido Revolucionano
Institutional, no hens relaciOn alguna con los hechos denunciados y en segunda of
hecho manifested° por los quejosos no es veridico puss siempre y en todo moriento
las candidatos postulados por mi representado han cumplido a cabalidad las nqrmas
en matena de propaganda politica electoral.
El Partido Revolumnario Institutional, aun sin ser hechos propios y a efecto de
demostrar la falsedad con la que se conducen las agoras manifiesta que en el
acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de Mexico en so resolutivo
QUINTO este se ha reservado el pronunciarse respecto de las medidas cautelares
solicitadas por las actoras, lo que solo confirma la male fe y la falsedad con la que se
conducen las actoras.
Es decir, of propio instituto confirma el derecho que bone los partidos politicos de
realizar actos de campalia: no obstante el sentido de cada uno de los hechos en
estucho resultan ser pare el partici° al cual represento. totalmente descanocidco, on
virtud que haste este moment() se ignoraha la existencia de la propaganda de la que
se adolecen los queiosos, asi como su contenido carecteristicas y ongen Ademes es
necesano sostener que of Partido Revolucionario Institutional al no conocer el ongen
de la propaganda denunciada, tampoco conoce los actos relativos a la supuesta
colocaciOn de dicha propaganda descrita en cada uno de los pontos que refiere. es
decir mi representado oblige a sus candidatos a cumplir exactamente la tetra de la ley
pare eviler precusamenle cualguier aspecto de este oaturaleza legal. por lo que el
perfidy revalue:Gnarl° institutional desconoce la genesis o of ongen de esta
propaganda que se denuncia pues es menester insists- a este Organ° electoral que la
reserve de aprobar medidas cautelares da la presunciOn tanto legal como humane de
que esa propaganda que ahora es denunciada no exist-ha en los tiempos de cam 'aria,
es decir se desconoce de donde provinieron yen qua y por quien fueron colocadas on
su momenta, puss mi representado jamas las puso ni tampoco ordeno ni autopzo que
las pusieran, muy por el contrario siempre ha tenido personal que vigils que la
propaganda de sus propios candidatos cumplan con to dispuesto por la ley electoral a
efecto de no der cavidad a este tipo de entorpecimientos que hacen dolosamente los
actores, obstruyendo a todas lutes el Gamine prudente de /a democracia en nuestro
estado e intentando vulnerar la ya voluntad del pueblo votante que ha decidido
quienes seran sus preximos representantes, constituyendo asi una violation o plena y
complete al articulo 40 de la Constitution General de la Republica.
Enfatizo que la imputaciOn de las quejosas resultan totalmente Sogicas,
intranscendentes y por dames absurdas, lo (mica quo se pude apreciar es que el
representate de cada padido politico, pretende generar un conflicto, con base en
premisas sumamente equivocades, en virtud de que es sumamente inadmisible creer
que la supuesta propaganda electoral a que hate elusion of actor tenga releaser)
directa con el perfidy al cual represento.
Aclaro a este Secrelaria Ejecutiva, encargada del Semite del presents astinlo doe en
ningem momenta of contenido de la supuesta propaganda electoral motivo de
denuncia se desprende tenga relaciOn directa con of Partido Revolucionano
institutional y on consecuencia tampoco la Nene con of candidata que rue postulado
por la coaliciOn denunciada. luego entonces no es posible admits- que los
representantes de cada partici° puedan sostener y demostrar sus sofistas chchos
Quedado claro lo anterior, es debt& insists- a este Organ° que el Partido que
represento no este relacionado con la supuesta propaganda electoral. como se ha
dicho arriba, es sorprendente la manera en la cual las partes actoras logro sorprender
a este autoridad y ella misma no se haya distinguido la existencia de cuestiones que
sin loges a dudes. of quejoso pretenden demostrar presuntas violaciones legates, que
desde su punto de vista obtuso, consideran mediante el °treatment° de simples
indicias que se hacen consists- en fotografias, acompanadas de una sone de
manifestaciones relacionadas con una presunta propaganda en donde
supuestamente el objeto de la propaganda denunciada as op/atoll° a la Ley Electoral,
anexando al escnto de queja fotograflas de la supuesta propaganda electoral pare
acreditar tel imputaciOn. to que procesalmente resulta del todo irrelevante, pues ha
sido criteria retterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacien el valor que se concede a ese tipo de pruebas, criterios que a
continuacien me permito sitar
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En cuanto a las fotograffas
Jurisprudencia 6/2005
PRUEBAS TECNICAS PERTENECEN AL GENERO DOCUMENTOS. AUN CUANDO
EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACION ESPECIFICA. (SE TRANSCRIBE
TEXTO)

Jurisprudencia 36/2014
PRUEBAS TECNICAS. POP SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCION
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN
DEMOSTRAR (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
Estamos entonces frente a indicios simples sobre los que desde este momento se
ofrece el más amplio mentis que en Derecho proceda amen de invocar lo que
establece el articulo 44. del Reglement° para la Sustanceacien de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Mexico, ya que consisten en copies
simples de places fotograficas, elementos que no pueden constituir indicios minimos
de las afirmaciones contenidas en of escrito de queja, de conformidad con lo
dtspuesto por el articulo ya ;riveted°, mismo que a !a letra dispone
ARTICULO 44.- (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
En consecuencia, el procedimiento al que se acude carece de los elemenlos .3omo
pare que of Partido que represento sea sujeto a un procedimiento, pues por
especulacrones unilaterales y subjetivas de las quejosas no es dable la instauracion
de un procedimiento como al quo se acude. En consecuencia este Autondad desde el
estudio initial de queja debi6 desechar de piano siguiendo el senticlo del articulo 483
parrafo quinto del Ceche° Electoral de la entidad
Aunado a lo anterior. el Partido Revolucionana Institutional hate notar a la autoodad
que las partes actoras carece de interes juridic° para promover la queja que hoy dia
incoa, puesto que si existiera la supuesta wolacien que intenta encuadrar el Partido
Accien Nacional y el Partido de la Revolucien Democratica, el Unica sujeto de derecho
que podria promover esta, sera e/ Partido Verde Ecologista de Mexico y en su defecto
el Partido Nueva Ahanza. por ser estos a los que se le pudiera Oar one conculc scion
de su eslera juridica y no asi a los Partidos promoventes. puesto que no se actualize
de ninguna manera la trasgresidn a su derechos politicos electorales, por el hecho do
no former parte de /a coaliciOn.
Asi pues, el convenio de coalicien celebrado, derive del derecho °forged° por la Ley
General de Partidos Politicos en su articulo 23. fraccten f) otorga a los partidos
politicos el derecho de formar coaliciones, frentes y fusiones. as que en todo caso
deberan ser aprobadas pare! Organ° de direccion nacronal que estabfezca el Estatuto
de cada uno de los parbdos, en los terminos de este Ley y las leyes federates o
locales aplicables, por lo que para la aprobacien del convenio de coalicien celebrado
se Ileve a cabo can la aprobacien del Consejo General del Instituto Electoral Del
Estado de Mexico, mediante acuerdo IEEM/CG/29/2015 y que el mismo cumplia con
todos y cede uno de los requisitos previstos en la ley.
Asi puss, es dable mencionar que derivado del proceso electoral que se vivo. los
partidos politicos contendientes estamos inmersos en el desarrollo de actos de
campana electoral, que se entenderan coma las actividades tendientes a la obtencitin
del voto ciudadano promocionando las plataformas electorales asi como los objetivos
que pretenderan alcanzar si Ilegase a ocupar el cargo de eleccien popular al que se
postulan, a lo que el codigo comicial vigente lo enuncia de la siguiente manera.
Articulo 256. (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
Lo anterior. faculta a los partidos politicos para ejercer actividades permitidas par la
ley que lieven a solicitar el voto ciudadano y eerier adeptos a su ,deologia politica

TEM
Lo cual no signified que el Partido Revolucionano Institutional este cometiendo
violaciones a la legislaciOn electoral, en cuanto a 0 colocaciOn de la propaganda
electoral denunciada por los promoventes.
EN CUANTO A LA FRIVOLIDAD E IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA
Ahora bien de la simple lecture de las quejas y de los elementos probatorios que
aportan el quejosos, se desprende claramente que la queja es improcedente: al
respecto me permito citar lo preceptuado en los articulos 62, 70 y 77. del Reglement°
para la substanciaciOn de Quejas y Denuncias del Institute Electoral del Estado de
Mexico, preceptos legates que a la tetra dicen:
ARTICULO 62. -(SE TRANSCRIBE TEXTO.)
ARTICULO 70.- (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
ARTICULO 71.- (SE TRANSCRIBE TEXTO.)
Maximo, a lo dispuesto por el articulo 474 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
que refiere que la Secretaria Ejecutiva sera la competente para conocer y resolver las
quejas frivolas, y que en el articulo 463 del COchgo citado, enuncia las infracciones de
los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos politicos o persona juridico colectiva,
senate que una de las infracciones cometida por los sujetos mencionados sera la
presentacien de denuncias frivolas.
Enunciando /a siguiente tesis jurisprudential:
Jurisprudencia 33/2002
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FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEMO DE
IMPUGNACION. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMO VENTE.- (SE
TRANSCRIBE TEXTO.)
Evidentemente, la queja que hoy nos ocupa es frivola toda vez que se expresan
pretensiones que jurichcamente no se pueden alcanzar por ser notono que no se
encuentran bajo el amparo del derecho, pues los actores pretende acreditar hechos
irreales y portant& no exists acto juridico a juzgar por parte de /a autoridad electoral.
situation que se encuentra en el contenido de toda la queja y su frivolidad a todas
lutes es notoria por to tanto es procedente que la autoridad declare improcedente y
en consecuencia sobresea las quejas formuladas en contra del Partido
Revolucionario Institutional.
Pon to que la autoridad electoral, debera declarer su IMPROCEDENCIA, considerada
en el articulo 478 en su fracciOn IV, que enuncia que las que quejas seran
improcedentes cuando se denuncien actos que el institute resulte incompetente pare
conocer o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados, no constituyan
violaciones a la ley electoral hecho demostrado al haber indicio alguno.
OBJEC/ON A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS ACTORAS ANA ERIKA
RAMIREZ MAYA REPRESENTANTE PROPIETARIA DE PARTIDO ACCION
NACIONAL Y ANA MARIA MAYA RAMIREZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL
PARTIDO DE LA REVOLUC/ON DEMOCRATICA.
1.- LA MARCADA CON EL NUMERO UNO, consistente en el nornbramiento coma
representante propietario del Partido Acci6n Nacional y de representante suplente del
Partido de la RevoluciOn Democratica, respectivamente ante el Consejo Municipal
Electoral numero 45, del Institute Electoral del Estado de Mexico, en el municipio de
Jaltenco, Estado de Mexico. Se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio que
a la misma pretendan darle las quejosas.
2.- LA MARCADA CON EL NUMERO DOS, consistente en 90 places fotograficas en
donde se puede apreciar propaganda electoral del C Armando Ramirez Ramirez.
postulado por la coaliciOn partial PRI. PVEM, NA. Se objeta en cuanto al alcance y
valor probatorio que a la misma pretenda darts las quejosas, puesto que carece
de los elementos necesarios para calificarse como prueba tecnica, y que los
mismos no han sido aportados por las quejosas.
3.- LA MARCADA CON EL NUMERO TRES, consistente en el acuerdo numero
IEEM/CG/68/2015, emiedo por el consejo general del Institute Electoral del Estado de
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Mexico. Se objeta on cuanto al alcance y valor probatorio que a la misma
pretenda darle las quejosas, puesto que carece de los elementos necesanos
para calificarse como prueba tecnica, y que los mismos no han sido aportados
par las quejosas.
4.- LA MARCADA CON EL NUMERO CUATRO, consistente en la foja 56 y 57 del
documento de las plandlas de candidatos a miembros de los Ayuntamientos emitidas
por el Institute Electoral del Estado de Mexico. Se objeta en cuanto al alcance y
valor probatorio que a la misma pretenda darle las quejosas, puesto que carece
de los elementos necesarios para calificarse coma prueba tecnica, y que los
mismos no han sido aportados por las quejosas.
A la marcada con el narnero C/NCO ofrecida por el Partido de la RevoiqciOn
Democratica, consistente en ewe certificada de 0 minute del recorrid) de
verificaciOn de propaganda realizado por la junta municipal electoral de Jaltenco,
Estado de Mexico, de fecha veinte de mayo de dos mil quince. Se objeta en cuanto
al alcance y valor probatorio que a la misma pretendan darle las quejosas,
puesto que carece de los elementos necesarios para calificarse como prueba
tecnica, y que los mismos no han sido aportados por la parte actora.
Esto es, que el quejoso ofrece copieslimpresiones simples de places fotograficas con
las que pretends demostrar el hecho falso que narra el contenido de la queja
presentada, y que las mismas por si soles no generan por lo menos un indicio que
puede permitir el hecho de que exista una supuesta violaciOn a 0 by. Ante esto debo
resaltar que con la tecnologia que hay en die exists estas places fotograficas digitales
que son ofrecidas por los actores son susceptibles de mampulacien, por lo que no
resultan estas imagenes ser las probanzas id6neas pertinentes y suficientes pare la
probanza plena de sus argumentaciones.
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Lo anterior, en virtud de que las mismas carecen de validez juridica, y respect° a las
pruebas tecnicas aportadas por las actoras no acredita las CIRCUNSTANCIAS DE
TIEMPO, MODO Y LUGAR de los hechos senalados on su escrito. siendo estos
elementos indispensables para acreditar la prueba tecnica.
Ademas, es preciso senalar que las pruebas tecnicas son insuficientes par si soles
por ser imperfectas, siendo aplicable la siguiente tesis jurisprudential
JURISPRUDENCIA 4'2014
PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- (SE TRANSCRIBE
TEXTO.)
Lo anterior, atiende a que las pruebas aportadas no constituyen elementos de
conviccion para determiner que se hays violentado la ley electoral con la colocaciOn
de vinilonas y demas propaganda que denuncian las partes actoras. esto es. que aun
adminiculando las pruebas ofrecidas con sus hechos, no exists indict° o elemento
alguno que afirme sus falaces hechos.
ALEGATOS
Con fundamento por lo dispuesto en al articulo 483. parrafo septimo, 484 del COdigo
Electoral para el Estado de Mexico, y toda vez que en el presente escrito se han
hecho los pronunciamientos que conforms a derecho to corresponden al Partido
Revolucionario Institutional, en este acto solicito se tenga por ratificado y reproducido
of contenido del mismo, toda vez, que como lo manifeste en of cuerpo del presente
escrito el Partido que represento desconoce los actos y hechos que el Partido AcciOn
Nacional y el partido de la RevoluciOn Democratica denuncian en su respective queja
que por demas este decir que resultan frivolas, intentando hater ver coma
responsable de las mismas al Partido Revolucionario Institutional, siendo que su
(mice fin es el de afectar y poner en tele de juices, la credibilidad del institute politico
que represento frente a Is ciudadania, y de los razonarmentos lOgico-juridicos vetdos
en la presente, el Partido Revolucionario Institutional ha realizado un anali.3is al
articulo 246 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimfentos
Electorates, asi como del C6digo Electoral del Estado, de Mexico a efecto de
manifestar que esta interpretaciOn deviene de un error de los propios legisladores al
no advertir claramente una indicaciOn expresa, puesto que on et mismo se advierte
como tel una identificaciOn de la coaliciOn que postula al candidato requisito inmerso
rl
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dentro de la propaganda politica denunciada, mas tambien es cierto que
indepencbentemente de que los partidos politicos estemos coaligados. tambien lo es
que nada uno conservara sus propias caracterislicas, aunado a este cierto es que en
el convemo de coalition celebrada por los partidos politicos hoy denunciados. no se
bone registrado rangan emblema a logotipo ohcial para la coalition, solo Is leyenda
COALICION PRI, PVEM-NA con la que se identifica plenamente (Sic)

SEPTIMO. Alegatos. Tomando en consideration que dentro de las
formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las
partes a formular alegatos, 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 consideration al resolver
el procedimiento especial sancionador.
Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, visible a fojas
129 y 130 de la Compilation 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en
thateria electoral", Volumen 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 /a interpreteciOn sistematica y funcional de los
articulos 14. 17 de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicans. 8,
apartado 1, de la Convention Americana de Derechos Humanos, 14. aparlado 1 del
Pacto Internacional de Derechos Guiles y Politicos; 369 y 370 del Cedigo Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorates, se advierte que entre las formalidades
esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las pastes a formulas
alegatos. En ese contexto, debe estimarse qua a fin de garantizar el derecho de
defense y atender en su 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 el pi esunto
infractor Partici() Revolucionario Institucional, a traves de su representante
legal Licenciado Brandon Rivera Lima, hizo valor sus alegaciones a
traves de su intervention en la audiencia respectiva en los siguientes
terminos:
En use de /a voz. el probable infractor Partido Revolucionario Institucional para
que a traves de su representante Normaliclia Nova Alpizar. manifieste sus
respectivos alegatos:
" En cuanto thane a las pruebas presentadas pot e/ Penick) Accra', Nacional y el
Partido de la Revolucion Democratica, en este ado se obiotan en cuanto al alcance
y valor probatorio que las mismas pretendan darseles toda vez que no crean
elementos de conviccien pars que la autoridad tongs que pronunciarse.
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Padicularmente la marcada con of nUmero cinco ofrecida por of Partido de la
Revolucion Democratise consistente en copia certificada de la luta de recorrido do
vertficacion de la propaganda", realizada por la junta electoral de Jaltenco de fecha
veinte de mayo del dos mil quince se objeta en cuanto a su alcance y valor
probatorio que a la misma se le pretende dar asi pues al officio ofrecido por el
Partido de la Revolve:On Democratise consistente en los "infamies de propaganda",
tambion me permit° referirme a la frivolidad e improcedencia de la queja que han
presentado los actores, toda vez que de la simple lecture de los elementos
probatorios que aportan se desprende claramente que la queja es improcedente
en..., esto es en base al articulo 62, 70 y 71 del Reglement° pare la Sustanclaclon
de Quejas y Denuncias del Inststuto Electoral del Estado de Mexico, maxim& a lo
dispuesto par of articulo 474 del CEEM que reftere que "La Secretana EjecutsvE sera
la competente pare conocer y resolver las quejas frivolas" y que en el articulo 463
del C6digo citado, enuncia las infracciones a los ciudadanos difigentes y afiliados y
que presenter:
a los partidos politicos y a las personas juridico colectivas
quejas frivolas, enunciando la siguiente tesis 'FRI VOLIDAD CONSTATADA AL
EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPIJGNACION PUEDE DAR LUGAR A
UNA SANCION AL PROMOVENTE"; toda vez que hoy la queja que nos ocupa es
frivola pues se expresa en pretensiones que juridtcamente no se pueden alcanzar
por ser notorio que no se encuentren bajo el amparo del derecho pues los actores
pretender acreditar hechos irreales y por tanto no existe acto juridic° a juzgar por
la parte por la autoridad electoral, situaciOn que se encuentra on of conterodo de
toda la queja y su frivolidad es a fades lutes notoria por tanto es improcedente que
se declare, por tanto es procedente que la autoridad declare improcedente y on
consecuencia se sobresea..., se sobresean las quejas formuladas por el Partido
Accien Nacional par et pa..., y por of Partido de /a Revolucien Democratic& asi oues
copia de lo actuado
on este mismo acto me permito solicitar copia de lo
consistente en CD de grabacien de la audiencia que hoy din se desarrolla. Es
cue nto."(Sts).

JEL EST
ftlETT:E

OCTAVO. Objeto de la Queja. Resumidos los hechos que constituyen la
materia de la denuncia formulada por los partidos quejosos, se concluye
que el punto de contienda sobre el que versara el estudio dei piesente
Procedimiento Especial Sancionador, es el consistente en dilucidar si el
ciudadano Armando Ramirez Ramirez y los Partidos Revolucionario
Institutional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, incurrieron en
una infracci6n a la normativa electoral, derivada de que en colocacidm y
difusien de propaganda electoral a favor del denunciado, no se incluyo los
emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza,
institutos politicos que integran la coalition parcial que postulo al probable
infractor.
NOVENO. Metodologia de Estudio. Por razen de metodo y derivado de
los hechos denunciados por las ciudadanas Ana Erika Ramirez Maya por
su propio derecho y Ana Maria Maya Ramirez. como representante
suplente del Partido de la Revolution Democratica, ante el Consejo
Municipal de Jaltenco, Estado de Mexico, se procedera al estudio de los
hechos denunciados en el siguiente orden:
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1. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
2. En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los mismos
constituyen infracciones a la normatividad electoral.
3. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraccion o infracciones
a la normatividad electoral, se estudiara si se encuentra acreditada
la responsabilidad del o los probables infractores.
4. En caso de que se acredite la responsabilidad, se harm la
calificacion de la falta e individualization de la sanci6n para el o los
responsables.
DECIMO. Medios Probatorios. De conformidad con el escrito de queja
del denunciante. de la contestacian de los probables infractores y de la
Audiencia de Pruebas y Alegatos, se describen a continuaci6n los medios
probatorios siguientes:
A. DEL QUEJOSO., Partido Acci6n Nacional:
1. Documental Publica. Consistente en copia certificada de la
acreditacien como representante propietaria del Partido Accion
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Jaltenco, Estado
de Mexico, a favor de la ciudadana Ana Erika Ramirez Maya.
2. Tecnicas. Consistentes en un CD.ROM. I
3. Documental

PUblica.

Consistente

en

el

acuerdo

IEEM/CG/68/2015, emitido por el Consejo General del I:Istituto
electoral del Estado de Mexico, denominado, "por el que se emite
respuesta a la consulta formulada por el Partido Accion Nacional,
mediante el officio nOmero RPAN/IEEM/126/2015, de feche veinte
de abril de dos mil quince.
4. Documental Privada. Consistente en dos fojas 56 y 57 de las
planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos emitido
por el Institute Electoral del Estado de Mexico.

visible a fold 17 del sumano
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Por lo que hate a la prueba referida en el numeral 1, la misma se enuncia
como ofrecida en la audiencia de pruebas

y

alegatos, sin embargo del

analisis y b6squeda en las constancias del expediente de merito se
advierte que la misma no aparece fisicamente, por lo que se tiene por no
presentada.
La prueba referida en el numeral 2, se tuvo por desechada en virtud de la
incomparecencia del quejoso.
Las referidas en los numerales 3 y 4, se desechan en virtud de no
haberlas acompanado y exhibido en su escrito initial de denuncia.

B. DEL QUEJOSO. Partido de la Revolution Democratica.
1. Documental PUblica. Consistente en copia certificada de la
acreditaci6n como representante suplente del Partido de la
Revolution Democratica ante el Consejo Municipal Electoral de
Jaltenco, Estado de Mexico, a favor de la ciudadana Ana Maria

DELE3ii.i.T., !if

Maya Ramirez, constante de una foja 6fil.2

2. Tecnica. Consistente en ochenta y cinco impresiones fotograficas a
color, integradas en cuarenta y seis fojas Utiles por uno solo de sus
lados.3

3. Documental

Pablica.

Consistente

en

el

acuerdo

IEEM/CG/68/2015, emitido por el Consejo General del Instituto
electoral del Estado de Mexico, denominado, "par el quo se emite
respuesta a la consulta formulada por el Partido Accien Nacional,
mediante el oficio nOmero RPAN/IEEM/126/2015, de feche veinte
de abril de dos mil quince.

4. Documental Privada. Consistente en dos fojas 56 y 57 de las
planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos .Dmitido
por el Instituto Electoral del Estado de Mexico_

5. Documental PUblica. Consistente en copia certificada del acta
2 Visible a foja 45 del sumaria.
" Visible de las foja 46 a la 91 del sumario.
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circunstanciada de recorrido de verificaciOn de propaganda en
periodo de campaha de fecha veinte de mayo de dos mil quince,
constante de seis fojas Utiles por uno solo
6. Documental

Publics.

de

Consistence

sus lados.4
en

el

oficio

IEEM/CAMPyD/1222/2015, de fecha cinco de junio de dos mil
quince.5
Por cuanto hace a la prueba referida en el numeral 1, con fundamento en
los articulos 435 fraccion I, 436 fraccion I, incisos a) y b), y 437, parrafo
segundo del Cc:dig° Electoral del Estado de Mexico, tiene el caracter de
documental pOblica, con pleno valor probatorio. Ella, en razon de que fue
emitida por un servidor electoral del Instituto Electoral del Estado de
Mexico.
Las pruebas enunciadas en el numeral 2, en terminos del articulo 435,
fraccion III, 436, fraccion III, 437, parrafo tercero del Doc:lig° Electoral de
rl-EGIlllr
entidad, son consideradas coma pruebas tecnicas, con el caracter de
0i).:;;;Uilt) E
India°, las cuales solo al ser adminiculadas con los demas medios de
E,;;;;::

prueba podria generar conviction de lo que se pretende con las mismas.
Por cuanto hace a las pruebas enunciadas en los numerates

3 y

4, se

desechan en virtud de no haberlas acompahado y exhibido en su escrito
inicial de denuncia.
Las prueba referida en el numeral 5, con fundamento en los articulos 435
fracci6n I, 436 fracci6n I, incisos a) y b), y 437 parrafo segundo del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, tiene el caracter de documental
pUblica, con pleno valor probatorio. Ello, en razon de que fue realizada
por un servidor electoral del Institute Electoral del Estado de Mexico en
ejercicio de sus funciones.
La prueba enunciada en el numeral 6, se tiene por desechada en razon
de que la misma obra en autos del presente expedients.
C. DEL PROBABLE INFRACTOR. Ciudadano Armando Ramirez
Visible de las foja 92 a la 97 del su mario.
` Visible a foja 120 del sumario
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Ramirez.
1. Documental Privada. Consistente en copia simple de la credencial
para votar, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a
favor del representante del probable infractor, ciudadano Alfredo
Flores Perez Romero.
2. Instrumental de Actuaciones. Consistente en lodes las
constancias que obran en el expediente formado con motivo del
presente asunto, en todo lo que beneficie a sus intereses.
3. Presuncional Legal y Humana. En su doble aspect() legal y
humana en todo lo que beneficie at probable infractor.
Por lo que hace a la probanza referida en el numeral 1, con fundarnento
en los articulos 435, fraction II, 436, fraction II, y 437, fraction I del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, se le tiene con caracter de
documental privada y hare prueba plena al momenta de ser
adminiculadas con algOn otro media probatorio que genere comticc,on.
Por cuanto hace a las pruebas enunciadas en los numerales 2 y 3, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 436, fraction V y 437 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, heron prueba plena cuando al setadminiculadas can los demas medios probatorios que obren en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio
de 0 relaciOn que guarden entre si, generen conviccion scbre la
veracidad de los hechos afirmados.
D. DEL PROBABLE INFRACTOR. Partido Revolucionario Institucional.
1. Documental POblica. Consistente en copia certifica de la
acreditaci6n como representante propietario ante el consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, a favor del
Licenciado Eduardo G. Bernal Martinez, ernitida por el Secretario
Ejecutivo del propio instituto electoral local.6

6

Visible a foja 215 del sumario.
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4. Presuncional Legal y Humana. Consistente en todas as
constancias que obran en el expediente formado con motivo del
presente asunto, en todo lo que beneficie a sus intereses.
5. Instrumental de Actuaciones. En su doble aspecto legal y
humana en todo lo que beneficie al probable infractor.
Por lo que hace a la prueba referida en el primer numeral con fundamento
en los articulos 435, fraction I, 436, fraccion I, inciso b) y 437, parrafo
segundo del C6digo Electoral del Estado de Mexico, tiene el caracter de
documental publica, con plena valor probatorio. Ello, en razor) de que fue
certificada por un servidor public° electoral del Institute Electcral del
Estado de Mexico en ejercicio de sus funciones.
Por cuanto hace a las pruebas enunciadas en el los numerales 2 y 3, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 436, fraccien V y 437 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, haran prueba plena cuando al ser
TRIBUNAL ELF:
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adminiculadas con los demas medios probatorios que obren en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relation que guarden entre si, generen conviction sobre la
veracidad de los hechos afirmados.
UNDECIMO. Estudio de Fondo. En primer termino resulta oportuno
precisar que, este organ° resolutor se adhiere al criteria de que el
Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse configurado dentro
de la normativa electoral estatal, se compone de dos etapas
diferenciadas por dos rasps: su naturaleza y el Organ° que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento al Instituto Electoral del
Estado de Mexico le correspondia el tramite, la adoption de medidas
cautelares y la instruction, 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 asi determiner
sobre la existencia de la violation objeto de la denuncia y, en su caso,
imponer las sanciones correspondientes.
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En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de estos, b
cual se realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objeci6n, admisi6n, desahogo, y valoracien tanto individual como en
conjunto de las pruebas aportadas por las panes. asi conic de las
acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las recabadas por
este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a una construction
judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por
los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan por
la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios y valores que
buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales.7

fRIBIJNP_ Lia;
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Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza
preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al denunciante o
quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den
sustento a los hechos denunciados, asi como identificar aquellas que
habran de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas.
ademas de que estos procedimientos se limitan a la admision solamente
de pruebas documentales y tocnicas. Criteria contenido en Is
jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO 0 DENUNCIANTE".5
En tales condiciones, este organ° jurisdictional se abocara a la
resolution del procedimiento que nos ocupa con el material prcbatorio
que obra en autos.

Criteno asumido poi la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaclan al resolver & Recurso
SUP-RAP-17/2006.
a
Consultable en la Compilaclon 1997-2013, Jurisprudencia y tem en materia electoral, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaclon, paginas 171 a 172
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Por otra parte, acorde con la argumentation recogida en el criterio
jurisprudential 19/2008, de rubro: "ADQUISICION PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL",9 en esta etapa de valoracion se observara uno
de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que
tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que
es el de adquisiciOn procesal, por lo que en su moment°, la valoracion de
as pruebas que obran en autos habra de verificarse en raz6n de este
principio en relaciOn con todas las partes involucradas dentro del
presente Procedimiento Especial Sancionador, y no sob en funci6n a las
pretensiones de los oferentes.
De igual forma, se tendra presente que en terminos del articulo 441 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de prueba los
hechos controvertidos; por lo que no lo sera el derecho, los hechos
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las
pales en el procedimiento que nos ocupa.
IFIIBUNAL ELE
DEL EST:2.2C
ME2"±:27

Al respecto, este organo jurisdiccional considera que los actos o hechos
denunciados son constitutivos de violaciones a la normatividad
electoral local, por las razones y fundamentos que se exponen
continuation.

A) ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
A decir de los partidos denunciantes, el ciudadano Armando Ramirez
Ramirez, candidato postulado por la CoaliciOn integrada por el Partido
Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza Partido Politico Nacional, para contender a la presidencia
municipal de Jaltenco, Estado de Mexico, ha fijado vinilonas y pintado
bardas, asi como diversa propaganda, en la que se observa nnicamente
el emblema del Partido Revolucionario Institucional, sin que en ninguna
de las partes de dicha propaganda se contengan los emblemas del
Partido Verde Ecologista de Mexico y de Nueva Alianza Partido Politico
9

Consultable en la Compilacian 1997-2013, lurisprude ncia y tesis en materia electoral, del Tribunal E ectoral del

Poder Judicial de la Federacian, pagmas 119 a 120
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Nacional mismos que forman parte de la coalition, contraviniendo asi las
normas en materia de propaganda, lo que violenta flagrantemente to
establecido en las normas aplicables a la propaganda electoral por
cuanto hace a las Coaliciones, este en atencion a los siguientes articulos
256 numeral 1 de la Ley General de Insfituciones y Procedimientos
Electorales y 260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico: asi como
tambien lo dispuesto en los articulos 1.2 inciso n), 6.2 y 6.3 de
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico.
Partiendo de lo anterior, resulta necesario analizar la queja tomando
como panto de referenda que el denunciante alude la irregularidad
normativa, referente a que respecto de la colocaciOn y difusion de
propaganda electoral en favor del denunciado, no se incluyen los
emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza,
mismos que integran la coalition parcial que postulO al probable infractor.
PISUNA; EnrffitiiRiAsi las cosas, respecto de lo senalado supuestamente como irregularidad
DEL ESTADO Er'.7,
por la colocacion y difusi6n de propaganda electoral a favor del
MEXICO
denunciado, en la cual no se incluye los emblemas del Partido Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, que integran la coalicion parcial
que postulo al probable infractor se tiene que partiendo de lo manifestado
por el denunciante, asi como de las pruebas tecnicas aportadas
previamente por los partidos quejosos, al concatenarse con las diferentes
actuaciones que obran en el expediente como lo son: Las Cedulas de
Identification de Soportes Promocionales de fecha odic) de mayo de dos
mil quince. el Acta de Recorrido de Verification de Propaganda en
Periodo de Campana de fecha de fecha veinte de mayo de dos mil
quince, la Inspection Ocular de fecha dos de junio de dos mil quince, se
desprende la existencia de la propaganda denunciada.
En este entendido se tiene que, derivado del caudal probatorio aportado y
del contend° en el expediente en que se actna, se puede advertir la
existencia en autos de la colocacion de propaganda electoral
denunciada, consistente en cuatro vinilonas y diez bardas pintadas,

)9

ubicadas en diferentes puntos del municipio de Jaltenco, Estado de
Mexico, mismos que fueron ubicadas en:
Por cuanto hate a as Vinilonas:
1. Calle Lazaro Cardenas, San Andres Jaltenco, Estado de Mexico
2.

Calle Gonzalez Ortega. san Andres Jaltenco, Estado de Mexico

3.

Calle Abasolo. San Andres Jaltenco. Estado de Mexico

4.

Calle Cristobal Cohen. San Andres Jaltenco. Estado de Mexico

Respecto a la Pinta de Bardas, se constataron en:
1. Calle Vicente Guerrero sin, San Andres Jaltenco, Mexico
2.

Calle Vicente Guerrero s/n, San Andres Jaltenco, Mexico

3.

Calle Vicente Guerrero s/n. San Andres Jaltenco, Mexico

4.

Calle Isidro Gonzalez. Barrio de San Martin en San Andres Jaltenco

5. Calle Isidro Gonzalez, Barrio de San Martin en San Andros Jaltenco
6. Calle Lazard Cardenas, Jaltenco, Mexico
7. Calle Isidro Gonzalez. esquina Gonzalez Ortega. Jaltenco, Mexico
8.

Calle Gonzalez Ortega, Jaltenco, Mexico

9. Calle Benito Juarez, San Andres
10. Calle Lucas Dominguez, esquina con Gonzalez Ortega. San Andres Jaltenco.
Mexico.

De tal manera que, de los documentos y las actas circunstanciadas en
comento, se acredit6 la existencia de cuatro vinitonas y diez bardas
pintadas que contenian la imagen y nombre de los presuntos infractores.
lo que se desprende de su contenido que efectivamente existio la
propaganda denunciada, relativa a la colocaciOn y difusion de
propaganda electoral a favor del denunciado, en la cual no se incluye los emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, que
integran la coalition parcial que postulo al probable infractor.
B. DETERMINACION RELATIVA A SI LOS HECHOS
DENUNCIADOS, Y CUYA EXISTENCIA HA QUEDADO ACREDITADA,
TRANSGREDEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
Con la acreditaciOn de la propaganda electoral denunciada, se materializa
una serie de hechos que presumiblemente, y a dicho de las
denunciantes, vulneran la normativa electoral local; en este entendido y
con la finalidad de obtener una mayor claridad respecto del analisis del
tema que nos ocupa, en el apartado que antecedie se procedith al estudio
de la supuesta irregularidad denunciada, consistente en la colocaciOn y
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difusion de propaganda electoral en favor del denunciado, en la cual no
se incluye los emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva
Alianza, que integran la coalition partial que postul6 al probable infractor.
Asi las cosas, y como ya fue senalado, las quejosas refieren que el
ciudadano Armando Ramirez Ramirez, candidato postulado por la
coaliciOn integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido
Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional
para contender a la Presidencia Municipal de Jaltenco, Estado de Mexico,
ha pintado bardas y fijado vinilonas, asi como diversa propaganda en la
que se observa 6nicamente el emblema del Partido Revolucionario
Institucional, sin que en ninguna de las partes de dicha propaganda se
contengan los emblemas del Partido Verde Ecologista de Mexico y de
Nueva Alianza Partido Politico Nacional, mismos que forman parte de la
coaliciOn, contraviniendo asi as normas en materia de propaganda, lo
que violenta flagrantemente lo establecido en las normas aplicables a la
FRIBUN:51E
DEL ESTI:DO
MEXIC;;

propaganda electoral por cuanto hate a las coaliciones, este en atencion
a los articulos 256, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 260 del Cocligo Electoral del Estado de
Mexico; asi como tambien lo dispuesto en los articulos 1.2, incise

6.2

y 6.3 de los Lineamientos de Propaganda del Institut() Electoral del
Estado de Mexico.
Por tanto, atendiendo a la denuncia planteada, es conveniente tener
presente, las disposiciones que regulan las caracteristicas que debe
contener la propaganda electoral de una coaliciOn.
Para ello, el articulo 260, parrafos primero y segundo del Godigo Bectoral
del Estado de Mexico dispone que la propaganda impresa que utilicen los
candidatos debera contener una identification precisa del partido politico
o coalition que los haya registrado. Asimismo, en tratandose de
propaganda que sea utilizada por alguna coalition debera ser identificada
can el emblema y color o colores que haya registrado en el convenio de
coaliciOn correspondiente, con la prohibici6n expresa de que nunca

TEEM
deberan ostentarse en forma separada con los emblemas y los nombres
de los partidos que la integran.
De este dispositivo legal se advierten los siguientes supuestos juridicos.
▪ Se refiere a toda la propaganda impresa que utilicen los candidates.
Esta propaganda debe contener la identification precisa del partido
politico o coalicion que registro al candidate.
▪ Si se trata de propaganda de coaliciOn, debera ser identificada con el
emblema y color o colores que haya registrado en el convenio respectivo.
•

En la propaganda de una coalicion nunca deberan ostentarse en forma
separada con los emblemas y los nombres de los partidos que la
integran.

De este modo, el cadigo comicial local estableciO hipotesis normativas
especificas para la propaganda electoral de las coaliciones, con el objeto
de que la ciudadania pueda advertir de primer momenta qua institutos
,politicos postulan a un ciudadano para alcanzar un cargo de election
1BUNAL
'EL EST;i0fi
Marti;

popular.
En armonia con la disposition legal en analisis, los Lineamientos de
Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico, establecen en
los articulos 6.2 y 6.3, las caracteristicas que debe contener la
propaganda electoral de una coalicion, en los siguientes terminos:
6.2 La propaganda impresa que utilicen los candidatos debera contener la
identification precisa de la coalition que to registro.

6.3 La propaganda que sea ubl;zada par alguna coabcton deberd ser
identificada con la denominaciOn. of emblema y color o co/ores que haya
registrado en el convenio de coaliciOn corresponthente. Los partidos
politicos coaligados nunca deberan ostentarse en forma separada con
los emblemas y los nombres de los partidos que la integran.

(Enfasis anacbdo)

De la anterior, es dable afirmar que en la elaboration de la propaganda
electoral de una coalicion se debera identificar claramente el emblema y
color o colores que se hayan registrado en el convenio respectivo, si es
que estos se especificaron. Sin embargo, aun y cuando no so haya
registrado emblema ylo colores, por disposition legal y
reglamentaria, en la propaganda de una coalicion nunca deberan
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ostentarse en forma separada los emblemas y los nombres de los
partidos que la integran.
Es de destacarse esta Ultima parte de la disposition legal, que obliga a
los integrantes de una coalition a colocar en su propaganda electoral
todos los emblemas y los nombres de los partidos que la forman.
Esto es, con la conjuncion copulativa "y" se entiende que no basta la
insertion solo de los nombres de los partidos politicos coaligados, sino
que se requiere ademas, la inclusion de todos los emblemas de los entes
politicos que la forman.
Precisado lo anterior, y a decir del quejoso, los partidos politicos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza
celebraron convenio de coaliciOn partial, mismo que se tuvo por
registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Mexico, a traves del
acuerdo nOmero IEEM/CG/32/2015, denominado: "Por el que se Registra
el Convenio de la Coalition Parcial que celebran el Partido
laUNAL ELECTilt. Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y
C1EL ESTADC ',74! Nueva Alianza Partido Politico Nacional, para pustular 93 planillas de
MEX1cri
candidatos a miembros de Ayuntamientos del Estado de Mexico, para el
Periodo Constitucional 2016-2018".
Cuestion que efectivamente aconteci6 respecto de la election de
miembros de Ayuntamientos del Estado de Mexico, y que se constituye
como un hecho notorio en terminos del diverso 441 del Cedigo de la
materia, por tanto no resulta ser es objeto de prueba respecto de los
hechos que se controvierten.
Entonces, siguiendo el analisis del articulo 260, parrafo primero y
segundo del cedigo comicial local, la propaganda denunciada y
acreditada es utilizada por el candidato postulado para el municipio de
Jaltenco, Estado de Mexico, ciudadano Armando Ramirez Ramirez, I
misma que al no identificarse con emblema o colores especificos de la
coalicion (por no haberse convenido en tal circunstancia), se encontraba
compelido a plasmar los emblemas y los nombres de los partidos que
integran la coalici6n, a fin de acatar el dispositivo legal invocado.
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Esto es asi ya que de la propaganda tachada de ilegal, unicamente
aparece el emblema del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y no
asi el del Partido Verde Ecologista de Mexico, ni el de Nueva Alianza
Partido Politico Nacional, de quienes solo se indican las siglas PVEM y
NUEVA ALIANZA, en tamario pequeno en comparacien con las
dimensiones de las vinilonas y bardas que contienen la propaganda
aludida, contraviniendo las disposiciones legales referidas en materia de
propaganda electoral de coaliciones.
Más aun, el articulo 260 de la legislaciOn electoral estatal, regula de
manera particular las obligaciones de los partidos politicos coaligados
para presentarse ante la ciudadania, por medio de la propaganda
electoral, como un ente Unica
Es decir, las coaliciones, por cuanto hace a la difusi6n de propaganda
electoral, deben respetar el principio de uniformidad que las rige, en
terminos del articulo 75, fraction XIII del C6digo Electoral del Estado de
4.44:44]
EL ESTC:47 11'
,3'';7444443

Mexico, que establece: "Las coaliciones deberan ser uniformes. Ningtin
partido politico podra participar en mas de una coalition y etas no
podran ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por
tipo de election."
De la regla "Las coaliciones deberan ser uniformes" se advierte que la
uniformidad se dispone como un principio regulador de las coaliciones
electorales.
De esta forma, el principio de uniformidad que aplica a las coaliciones se
traduce en la coincidencia de integrantes y en una actuation conjunta en
el registro de las candidaturas para as elecciones en las que participen
de este modo; y se justifica porque restringe la dispersi6n de la ideologia
y los principios sostenidos por partidos politicos en sus documentos
basicos, mediante la suscripciOn de diversas plataformas electorales
durante un mismo proceso electoral, que podrian dar lugar al seguimiento
de programas de gobierno incompatibles con sus ideales.
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Por elle, es necesario precisar que la coalition electoral es la union
temporal de dos o mas partidos politicos con el fir de concurrir unidos a
la competencia electoral, presentando la misma candidatura en todos o
algunos de los niveles de gobierno (federal o national, local, municipal)
que se eligen por el principio de mayoria relativa; tiene una finalidad
esencialmente electoral y persigue, generalmente, maximizar las
posibilidades de exito de los partidos que la integran. En este sentido, la
alianza o coalition electoral implica la unificaci6n de candidaturas (total.
parcial o flexible) y, por tanto, supone la prohibition de presentation
paralela y simultanea de candidaturas distintas por parte de los partidos
miembros10 .
Por tanto, resulta claro que tratandose de difusi6n de propaganda
electoral durante las campanas, las coaliciones deben actuar bajo el
principio de uniformidad que ha quedado senalado.
Luego, es claro que no les asiste la raz6n a los denunciados cuando
PhtZ.V.hL 0.'brAM:
aF.): 7 131̀112‘-•
31E;:; cry

sostienen que as actoras carecen de interes juridico para promover la
queja, puesto que los Onicos sujetos de derechos que podrian promover
esta, seran el Partido Verde Ecologista de Mexico y el Partido Nueva
Alianza Partido Politico Nacional, por ser estos a los que se les pudiera
dar la afectacion de su esfera juridica y no asi al partido promovente; lo
anterior es asi, toda vez que la observancia de las normas electorales
son de interes public() y al tratarse de institutos politicos con registro ante
el Institute Electoral del Estado de Mexico, resulta inconcuso el derecho e
interes que le depara al partido quejoso.
En consecuencia, como se detallb en el cuerpo de la presente resoluciOn,
se encuentra acreditado que se coloco propaganda electoral en cuatro
vinilonas y la pinta de diez bardas en el municipio de JaReno°, Estado de
Mexico, las cuales infringen la normatividad electoral, en virtud de que por
cuanto hate a su colocacien y difusion, no se incluye el emblems tanto
del Partido Verde Ecologista de Mexico como de Nueva Alianza Partido
Politico Nacional; mismos que integraron la coalition parcial que postulg
in Cfr FERREIRA RUBIO, Della M., "Alianzas Electorales" n Encoonano Electoral, Tama I (A-F), YDH-CAPEL, Mexico,
2003, pp. 23 y 24
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al probable infractor, por lo cual resulta valid° determinar la EXISTENCIA
de la violation objeto de la denuncia presentada por el Partido Acci6n
Nacional y Partido de la Revolution Democratica, por cuanto hace a la
irregularidad atribuida al ciudadano Armando Ramirez Ramirez, asi
como tambien al Partido Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, en torminos del articulo 260 del
Codigo Electoral de la entidad y 6.2 y 6.3 de los Lineamientos de
Propaganda Electoral del Institute Electoral del Estado de Mexico.

C. ANALISIS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROBABLES
INFRACTORES.
Siguiendo con la metodologia que fue propuesta para el estudio del
presente asunto, y habiendo quedado dernostrada la existencia de los
hechos denunciados, por cuanto hace a que en su colocacien y difusi6n
no se incluye el emblems del Partido Verde Ecologista de Mexico y de
Nueva Alianza Partido Politico Nacional, mismos que integran la
Coalicign Parcial que postulo al probable infractor, Armando Ramirez
Ramirez, en virtud de que se acredit6 la existencia de cuatro vinilonas y
diez bardas pintadas en diversos puntos del Municipio de Jaltenco,
Estado de Mexico; lo cual viola la normatividad electoral, a continuation
se determinara si se encuentra dernostrada la responsabilidad de los
probables infractores Armando Ramirez Ramirez, candidato a
Presidente Municipal del citado municipio; asi como la probable
responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, Partido
Verde Ecologista de Mexico y de Nueva Alianza Partido Politico
Nacional, por culpa in vigilando.
Asi, el Codigo Electoral del Estado de Mexico en su articulo 459,
fracciones I, y II, establece que son sujetos de responsabilidad, por
infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas los
siguientes:
-

Los partidos politicos.
Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos
independientes a cargos de eleccign popular.
36
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En consecuencia, se procede a determinar si se encuentra acreditada la
responsabitidad de los probables infractores.

CA. Responsabilidad del ciudadano Armando Ramirez Ramirez.
Al respecto, este 6rgano jurisdictional estima que se encuentra
acreditada la responsabilidad de Armando Ramirez Ramirez, por la
difusiOn de propaganda en cuatro vinilonas y diez bardas pintadas,
ubicados en el Municipio de Jaltenco, Estado de Mexico, que
contravienen las normas establecidas para la propaganda electoral de las
coaliciones.
Asi las cosas, en torminos del articulo 256, parrafo tercero del C6cligo
Electoral del Estado de Mexico, 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
rpropesito

de presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas

registradas, lo que conlleva a sostener que Armando Ramirez Ramirez,
al ser candidato registrado por la coalition referida, se encuentra obligado
a respetar y acatar las disposiciones que sobre este tema establece la
normatividad.
En este orden de ideas, es claro que al ser beneficiado con la colocacion
y difusi6n de la propaganda aludida, tambien es responsable de su
contenido.
C.2. Responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional.
Al respecto este Tribunal Electoral local estima que los Partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza
Partido Politico Nacional. son responsables de la comision de los hechos
denunciados, ello en razor) del caracter de garantes que se les atribuye
en terminos del articulo 37 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, al
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ser entidades de interes public() que se encuentra obligadas a proteger
los principios que rigen la materia electoral.
Asimismo, dichos institutos politicos tienen responsabilidad indirecta en
su caracter de garantes sobre la comisi6n de los hechos que fueron
materia de la actualization de las infracciones analizadas, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 256, parrafo tercero del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, pues la propaganda electoral.
durante el periodo de campana es difundida por los partidos politicos,
coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
propOsito de presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas
registradas, por lo que es inconcuso que en el presente caso, se actualiza
la responsabilidad indirecta de los partido politicos en mention.
.4
En adici6n a lo anterior, este Tribunal considera que ninguno de los
partido politicos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico
y Nueva Alianza Partido Politico Nacional, presentaron elemento de
`Tenn
conviccion alguno que permitiera establecer que tomaron alguna medida
.rirAng
para evitar la colocacion de la multicitada propaganda electoral. Criterio
que es acorde con la tesis XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, de rubro
PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE
SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS
ACT/VIDADES.11
De ahi que, debe imponerse la sancion que se considere necesaria para
disuadir la conducta infractora de la norma.
En consecuencia de lo anterior, este Organo Jurisdiccional E'ectoral
declara la existencia de la violation objeto de queja imputable al
ciudadano Armando Ramirez Ramirez y a los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido
Politico Nacional.

II

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilacion Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Eederac,on, paginas 754 a 756.
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D. CALIFICACION DE LA CONDUCTA E INDIVIDUALIZACION DE LA
SANCION.
Una vez que ha quedado demostrada la responsabilidad de Armando
Ramirez Ramirez y de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional, en los
actos ilegales que se les atribuyen, resulta procedente imponerles una
sancien por la colocacien y difusion en cuatro vinilonas y diez bardas
pintadas, ubicadas en calles del municipio de Jaltenco, Estado de Mexico;
en contravention a las disposiciones legales y reglamentarias en materia
de propaganda electoral de coaliciones.
En principio se debe senalar que el derecho sancionador electoral, se
identifica con las generalidades del derecho administrativo sancionador,
habida cuenta que consiste en la imputaci6n a una persona, de un hecho
identificado y sancionado por las normas electorales.
Por lo que, una de las facultades de la autoridad jurisdiccional es la de
FIAL
reprimir conductas que vulneran el orden juridico, para lograr el respeto
de los principios constitucionales y legates en la materia electoral. Para
ello el juzgador debe hater un ejercicio de ponderacion a efecto que la
determination que en su caso se establezca, guarde parametros
efectivos y legales, tales como:
Que se busque adecuacion; es decir, considerar la gravedad de la
infracci6n, las circunstancias en que este se cometi6, asi como las
condiciones particulares del infractor;
Que sea proporcionat: lo cual implica tomar en cuenta, para individualizar
la sancion, el grado de participation de cada implicado, fa gravedad del
hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar:
Eficacia; esto es, procurer la imposition de sanciones minimas pero
necesarias para asegurar la vigencia de los bienes juridicos puestos en
peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular, a fin de lograr
el restablecimiento del Estado Constitutional Democratic° de Derecho.
1-= Que disuada la comisi6n de conductas irregulares, a fin de propiciar el
absoluto respeto del orden juridico en la materia electoral.
39

A partir de los parametros citados, se realiza la calificacion e
individualization de la sander, con base en elementos objetivos
concurrentes; es decir, una vez acreditada la violation a la normatividad
electoral, esta autoridad electoral debe tomar en cuenta la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra, las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de la infraction; las condiciones externas y los medios de ejecucion,
la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el
monto del beneficio, lucro, dano o perjuicio derivado del incumplimiento
de obligaciones.
Una vez calificada la falta, procede localizar la sanci6n que legalmente
corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices.
1

La importancia de la norma transgredida; es decir, senalar que principios
o valores se violaron o se vieron amenazados y la importancia de esa
norma dentro del sistema electoral (principio, valor, ordenamiento, regla)

2 Efectos que produce la transgresten, los fines, bienes y valores juridicos
tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
3. El tipo de infraccibn y la comision intencional o culposa de la falta,
analisis que atane verificar si el responsable filo su voluntad para el fin o
efecto producido, o Nen, pudo prever su resultado.
4. Si existio singularidad o pluralidad de as faltas cometidas, asi como si la
conducta fue reiterada.
Es oportuno precisar que al graduar la sander, que legalmente
corresponda, entre las previstas en el Codigo Electoral del Estado de
Mexico como producto del ejercicio mencionado, si la sander, escogida
contempla un minimo y un maximo, se debera proceder a graduar la
sander, en slender, a las circunstancias partic,ulares.
Ahora Bien, toda vez que se acredite la inobservancia del articulo 260 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico y 6.2 y 6.3 de los Lineamientos de
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de Mexico, ello permite a
este Organ() jurisdiccional imponerles alguna de las sanciones previstas
en la legislation electoral local.
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D.1. Individualization de la sanci6n al ciudadano Armando Ramirez
Ramirez.
De este modo, los articulos 461, fraction VI y 471, fraction II del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, establecen que son infracciones de los
candidatos, el incumplimiento de cualquiera de as disposiciones
contenidas en el mismo; por lo que se enumera un catalog° de sanciones
susceptibles de imponerles.
Por tanto, se procede a determinar las particularidades de la conducta, a
fin de tomar una decisi6n fundada y motivada en donde se ponderen
todos los elementos para definirla en terminos de la legislation electoral
local.
. Bien juridico tutelado.
Como se razon6 en la presente sentencia, el ciudadano Armando
Ramirez Ramirez, inobservo lo previsto en el articulo 260, parrafos
primero y segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico. En razon
de ello, se tiene que la difusi6n de propaganda electoral sin las
especificaciones establecidas en la norma por lo que transgrede el
principio de certeza en la contienda electoral al provocar confusion en la
ciudadania de conocer que institutos politicos postulan a un candidata
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
La difusi6n de la propaganda irregular se IlevO a cabo a traves la
colocacion de cuatro vinilonas y diez bardas pintadas, ubicadas en calles
del municipio de Jaltenco, Estado de Mexico, y cuyos domicilios han
quedado consignados en esta sentencia, al menos desde el dia primero
de mayo de esta anualidad en que dieron inicio las camparlas electorales,
al tres de junio del dos mil quince, fecha en la que finalizaba el periodo de
campallas electorales.
Ill. Beneficio o lucro.
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No se acredita un beneficio economic° cuantificable, a favor del infractor,
puesto que el objeto de la controversia, es la difusion de elementos
publicitarios en contravention a la propaganda electoral de coaliciones.
IV. Intencionalidad .
Se advierte la inobservancia de la norma por parte del infractor, sin que
se cuenten con elementos que permitan presumir algOn dolo o intencien
en la comision de la conducta contraventora de la norma.
V. Calificacien.
En atencion a lo referido respecto a las circunstancias de modo, tiempo y
lugar; el beneficio obtenido; la intencionalidad; el contexto factico y medio
de ejecucion; asi como a que la conducta desplegada solo quedo
demostrada la existencia de propaganda electoral a favor del ciudadano
Armando Ramirez Ramirez, colocada en cuatro vinilonas y diez bardas
pintadas, ubicadas en calles del municipio de Jaltenco, Estado de Mexico;
por lo que se considera procedente calificar la falta como leve.
Contexto tactic° y medios de ejecucien.
En la especie, debe tomarse en consideration la colocacion de
propaganda electoral en cuatro vinilonas y diez bardas pintadas, ubicadas
en Galles del municipio de Jaltenco, Estado de Mexico, sin contener los
emblemas de los otros partidos politicos coaligados, Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional.
VII. Singularidad o pluralidad de las faltas.
La comisi6n de la falta es singular, puesto que solo se acreditO Is
existencia de la propaganda senalada, sin existir constancia de que se
hubiese cometido algOn otro acto ilegal.
VIII. Reincidencia.
En el asunto que se resuelve no se advierte antecedente alguno que
evidencie que el candidato denunciado haya sido sancionado con
antelacion por hechos similares.
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TE E M
D.2. Indiyidualizacion de la sancion para el Partido Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido
Politico Nacional.
Al respecto, los articulos 460, fraccien I y 471, fraccibn I del c6digo
comicial de esta entidad federativa, establecen que son infracciones de
los partidos politicos el incumplimiento de las obligaciones senaladas en
las disposiciones del mismo codigo, por lo que se enumera un catalogo
de sanciones susceptibles de imponerles.
Por tanto, se procede a determinar las particularidades de la conducta, a
fin de tomar una decision fundada y motivada en donde se ponderen
todos los elementos para definirla en terminos de la legislacian electoral
local.
1. Bien Juridico Tutelado.
Fit; L.JLi
-,..:;:J;•

`Como se razon6 en la presente sentencia, los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico
Nacional, inobservaron las disposiciones legales y normativas para la
elaboracion y difusion de propaganda electoral de las coaliciones
electorales.
Lo anterior, en wen que quedo acreditado el hecho de que las cuatro
vinilonas y diez bardas pintadas, ubicadas en diferentes calles del
municipio de Jaltenco, Estado de Mexico, se Ilevaron a cabo en
contravencion al articulo 260, parrafos prirnero y segundo del codigo
comicial local.
De acuerdo a la normatividad electoral vigente en la entidad, la regulacion
en la difusi6n de propaganda electoral de las coaliciones tiene como fin
garantizar que los procesos electorales se desarrollen con respeto al
principio de legalidad; asimismo, al realizarse en contravencion a las
disposiciones normativas se vulnera el principio de certeza ya que se
crea confusion en la ciudadania al no identificar adecuadamente a los
partidos politicos coaligados.

TEEM
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo y lugar. Propaganda electoral colocada en cuatro vinilonas y diez
bardas pintadas, ubicadas en diferentes calles del municipio de Jaltenco,
Estado de Mexico.
Tiempo. Al menos desde el primero de mayo de esta anualidad en que
dieron inicio las campanas electorales, al tres de junio del dos mil quince,
fecha en la que finalizaba el periodo de campanas electorales.

III. Beneficio.
La difusion de propaganda electoral, en contravention a las reglas
establecidas para las coaliciones.
!rnItin

Intencionalidad.
Se advierte la inobservancia de la norma por parte del Partido
Revolucionario Institutional, sin que se cuenten con elementos que
permitan presumir algun error involuntario, pero tampoco se observa
sistemaficidad en la conducta.
V. Calificacion.
En atencion a lo referido, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y
lugar; el beneficio obtenido; la intencionalidad; el contexto factico y medio
de ejecucion; asi como a que la conducta desplegada solo quedo
demostrada la existencia de la propaganda en cuatro vinilonas y diez
bardas pintadas, ubicadas en diferentes calles del municipio de Jaltenco,
Estado de Mexico. por lo que se considera procedente calificar la falta
como !eye.
VI. Contexto factico y medios de ejecucion.
En la especie, debe tomarse en consideracion la colocacion de
propaganda electoral a favor del denunciado en cuatro vinilonas y diez
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bardas pintadas, ubicadas en diferentes calles del municipio de Jaltenco,
Estado de Mexico, sin contener los emblemas de los otros partidos
politicos coaligados Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido
Politico Nacional.
VII. Singularidad o pluralidad de las faltas.
La comision de la falta es singular, puesto que solo se acredit6 que se
realize) una conducta, sin existir constancia de que se hubiese cometido
algfin otro acto ilegal.

VIII. Reincidencia.
En el asunto que se resuelve no se advierte antecedente alguno que
evidencie que el partido politico denunciado, asi como los otros partidos
politicos que integran la coalition junto con este, hayan sido sancionados
con antelacion por hechos similares

'

E. SANCION.
E.1. Sanci6n al candidato ciudadano Armando Ramirez Ramirez.
El articulo 471, fracci6n II del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
establece el catalogo de sanciones que podran ser impuestas a los
candidatos a cargos de election popular que comentan alguna infraction
electoral, estableciendose que pueden imponerse a dichos sujetos las
sanciones siguientes:
Amonestacion pOblica
Multa de mil hasta circa mil dias de salario minima general vigente en Is
entdad
La cancelacion del registro como candidato.
Tomando en consideracign los elementos objetivos y subjetivos de la
infraction, especialmente los bienes juridicos protegidos y los efectos de
la misma, asi como la conducta, se determina que la propaganda
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irregular debe ser objeto de una sanciOn que tenga en cuenta las
circunstancias particulares del caso, sin que ello implique que esta
incumpla con una de sus finalidades, y cuyo fin sea disuadir la posible
comisi6n de faltas similares.
Conforme a los razonamientos anteriores, en concepto de este Tibunal,
se justifica la imposici6n de una AMONESTACIoN POBLICA en terminos
de lo dispuesto en el 471, fraccion II, inciso a) del C6cligo Electoral del
Estado de Mexico.
Cabe precisar que el prop6sito de la amonestacion es hacer conciencia
en los infractores sobre el hecho de que la conducta desplegada ha sido
considerada ilicita.
Ahora, la amonestacion pablica se torna eficaz en la medida en que se le
publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor mimero de personas
ECI24' que el sujeto en cuestion, inobserv6 disposiciones legales.
00 fl..
ice
Por lo tanto, este Tribunal Electoral Local considera que para una mayor
publicidad de la amonestacion pCiblica que se impone, la Aresente
sentencia se debera publicar, en su oportunidad, en las instalaciones que
ocupa el Consejo Municipal Electoral nOmero 45 del Institute Electoral del
Estado de Mexico, con sede en Jaltenco, Estado de Mexico y en la pagina
de Internet de este 6rgano jurisdiccional.
E.2. Sancien a los Partidos Revolucionario Institucional, Verde ,
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional.
El articulo 471, fraccion I del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
dispone el catalogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos
politicos: amonestacion pOlolica; multa de cinco mil hasta diez mil den
dias de salario minimo general vigente en la entidad; la reduccion de
hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento
pUblico que les corresponda y, en su caso, la cancelaciOn del registro,
tratandose de partidos politicos locales.
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Por lo que, tomando en consideracibn los elementos objetivos y
subjetivos de la infracciOn, especialmente, los bienes juridicos protegidos
y los efectos de la misma, asi como la conducta; se determina que los
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza Partido Politico Nacional, deben ser objeto de una sancian
que tenga en cuenta las circunstancias particulares del caso, sin que ello
implique que estos incumplan con una de sus finalidades, y cuyo fin sea
el disuadir la posible comisi6n de faiths similares.
Conforme a las consideraciones anteriores, se procede a imponer a los
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza Partido Politico Nacional, otrora integrantes de la coalicidm
denunciada, la sanci6n consistente en AMONESTACION POBLICA,
pare cada uno de los institutos politicos infractores, establecida en el
articulo 471, fracci6n I, inciso a) del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, la cual constituye en si, un apercibimiento de caracter legal para
!MUNN_
GALES:

que se considere, procure o evite repetir la conducta desplegada.
Lo anterior es asi, en virtud que una amonestacien publica como la que
aqui se establece, tiene los siguientes alcances:
a) Constituye, a juicio de este organ° jurisdiccional, una medida
suficiente y ejemplar a efecto de disuadir la posible comisiOn de
conductas similares en el futuro.
b) Hace patente que el sujeto inobservo las reglas pare la colocacion o
fijaci6n de propaganda electoral para coaliciones; por lo que, pone de
manifiesto que dicho instituto politico incumpli6 las disposiciones
establecidas en el C6digo Electoral del Estado de Mexico.
En consecuencia, se estima que para la publicidad de la amonestaci6n
que se impone, la presente ejecutoria debera publicarse, en su
oportunidad, en la pagina de Internet de este Tribunal, asi como en las
oficinas que ocupa el Consejo Municipal Electoral numero 45 del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, con sede en Jaltenco, Estado de Mexico.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116, fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, 383, 390, fraccion XIV; 405, fraccion III; 458 y 485,
fraccion II del Codigo Electoral del Estado de Mexico, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA de la violation a la normatividad
electoral, respecto de la colocacion y difusion de propaganda electoral en
favor del denunciado, en los terminos precisados en la pi esente
sentencia.
SEGUNDO. Se AMONESTA PUBLICAMENTE al ciudadano Armando
Ramirez Ramirez, anteriormente candidato a Presidente Municipal de
triii
Jaltenco, Estado de Mexico, postulado por la Coalition Parcial integrada
ELECTS iLt‘
TARO BE por el Partido Revolucionario Institutional, Partido Verde Ecologista de
1CD
Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional, en los terminos
precisados en el considerando UNDECIMO de la presente resoluciOn..
TERCERO. Se AMONESTA POBLICAMENTE a los Partidos
Revolucionario Institutional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza
Partido Politico Nacional, como integrantes de la Coalition Parcial
denunciada, en los terminus precisados en el considerando UNDLI
7CIMO
de la presente resoluciOn.

NOTIFIQUESE, personalmente la presente sentencia al denunciante, y a
los denunciados; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico; y por estrados a los demas interesados,
atento a lo dispuesto en los articulos 428 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Inferno de este Organ°
Jurisdiccional. Asimismo, publiquese en la pagina de internet de este
Organ Jurisdiccional yen el Consejo Municipal Electoral correspondiente.
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En su caso, devualvanse los documentos originales que n.sulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archivese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n de fecha veintinueve de julio de dos mil 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 Ultimo de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos,
quien da fe.
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