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JOSE

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dos de agosIo de dos mil
quince.

VISTOS,

para resolver los autos del expediente at rubro

indicado, relativo al Procedimiento Especial Sancionador con
clave PES/157/2015, iniciado con motivo de la queja presentada
par el ciudadano San! Devora Gonzalez, representante propietano
del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital
Electoral nOmero IV, con sede en Lerma. Estado de iviexico, en
contra de la ciudadana Beatriz Paredes Cordova. en su ca dad
de candidata a Diputada Local por el Distrito IV de Lerma. Estado
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de Mexico, postulada por el Partici() Accion Nacional por
supuestas violaciones a la normatividad electoral, bonsistentes en
la presunta colocacion de propaganda electoral el , elementos de
equipamiento urbano, contraviniendo la norma electoral.

RESULTANDO
I. ANTECEDENTES.
1. Proceso Electoral Local. El siete de octubre de dos mil
catorce, el Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico. celebre sesion solemne para dar inicio al
proceso electoral 2014-2015, en dicha entidad federativa,
mediante el cual se renovara la Legislatura y los 125
Ayuntamientos.
2. Presentation de la Denuncia ante el institute ElectorM
del Estado de Mexico. El cuatro de junto de dos mil quince.
se recibio en la Oficialia de Pales de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral del Estado de ivlexico. el uticio
IEEM/CDEIV/07572015, de fecha cuatro de junio de dos mil
quince, signado por la ciudadana Martha Segura Ramirez.
Presidenta del Consejo Distrital Electoral IV de Lerma
Estado de Mexico, por medic del cual remise dos escrilos
presentados ante ese organ° desconcentrado. en fecha tres
de junio del ano en curso por el ciudadano Saul Devora
Gonzalez representante propietario ante ese Consejo
FaIBUNAL ELED,Teit
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Distrital electoral, por medic de los cuales interpone queja
en contra del Partido Accion Nacional y

SU

candidata a

Diputada Local por el Distrito IV de Lerma. Estado de
Mexico.
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II. SUSTANCIACION ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEJ
ESTADO DE MEXICO .
1.

RecepciOn de is Denuncia. El Secretario Els:Jowly°

del Instituto Electoral del Estado de IVInxico, medianle,
acuerdo de fecha sets de junio de dos mi: quince di° cuenta
del oficio refendo en el numeral anterior, enseguida acorde
entre otras cuestiones. integrar el expedienle respective
registrar el asunto come Procedimiento Especial
Sancionador

bajo

la

slave

RES/LER/PRI/PP-EY-

BPC/328/2015/06
Asi mismo, se reserve la admision de la queja y ordene en
via de diligencias para mejor proveer consistentes en:
Se reguirio al Secretario Tecnico de la Comision de Acceso
a Medios, Propaganda y Difusion del Institute Electoral del
Estado de Mexico, para que informara si durante. el
Monitoreo a Medios de Comunicacion Alternos.
observaron diversos carteles con propaganda politicoelectoral. con la imagen y el nombre de la ciudadana BeaIrix.
Paredes Cordova, en el Municipio de Lerma, Estado de
Mexico.
Respecto de as Medidas cautelares soiicitadas per el
quejoso, la Secretaria Ejecutiva en cement° estimo
improcedente decretarlas, puesto que no consider° que se
encontraran en riesgo los principios de restores del proceso
electoral asi coma los derechos politico-electorates de los
gILL. ESEALEJJ
Q'ilE
T 4!JO

adores.
2. Cumplimiento de Diligencias para Mejor Proveer. En
fecha veinticinco de junio del ano dos mil quince el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado
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Mexico, dio cuenta del oficio IEEM/CAMPyD/1313/2015 de
fecha diecinueve de junco de dos mil quince, signed° por el
Doctor Sergio Anguiano Melondez, Secretario Tecnico de
Acceso a Medios, Propaganda y Difusion de dicho institute
teniendo por cumplicio en tiempo y forma dl requerimiento
hecho en el proveido de fecha seis de Juni() del ano en
Case.

3. En el mismo proveido se ordene la pcachca C1E: una
Inspection Ocular, por parte del personal adsorito a la
Secretaria Ejecutiva, consistente en la realization de
entrevistas a los vecinos o transeOntes del municipio de
Lerma, Estado de Mexico. en las inmediaciones que a de.cir
del quejoso se localize la propaganda denunciada, a fin de
cuestionarlas sabre la existencia de la misma.
4. Cumplimiento de Diligencias para Wlejor Proveer. En
fecha seis de julio del an'o dos mil quince, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado Mexico, dio
cuenta de la Inspection Ocular, realizada por la servidora
electoral Licenciada Silvia Christian Cotero Ramirez, en
fecha dos de julio de dos mil quince.
En el mismo proveido se ordeno requerir a la Presiclenta de
la Junta Distrital Electoral IV de Lerma, Estado de Mexico.
para que remitiera as Actas de Recorriclo de Verification de
Propaganda Electoral, realizados por dicho Consejo
Distrital, correspondientes al periodo de campana.
E.STAr.‘70

igzuca

5. Admision de la Denuncia. El veinte de Julio dos mil quince.
el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de
Mexico, admitio la denuncia presentada por el ciudadano
SaUl Devora Gonzalez, en su caracter de representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el

TEE
Tribunal Electoral
del Estado de Nexicc

Consejo Distrital Electoral numero R/ de Lea ma. Estado de
Mexico, en contra del Partido Accion Nacional v la
ciudadana Beatriz Paredes Cordova. por supuestas
violaciones a Is normatividad electoral, consistentes en la
presunta colocacion de propaganda en equipamiento
urbane del municipio de Lerma, Estado de Mexico.
En la misma fecha, se ordene correr traslaclo y emplazar
as probables infractores, as: como citar 2 los quejos
efecto de que comparecieran en las oficinas quo ocupa la
Subdireccion de Quejas y Denuncias del Institute Electoral
del Estado de Mexico para que tuviera verificativo Is.
audiencia de pruebas y alegatos: par lo que se les
senalaron as diecisiete horas con treinta minutos del dja
veintisiete de julio de dos mil quince
6. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintisiete de Julio de
dos mil quince, se Ileve a cabo en las oficinas que ocupa la
Subdireccien de Quejas y Denuncias de la Secretaria
Ejecutiva del organ° administrative electoral local, Is
audiencia de pruebas y alegatos a la que se retiere el
articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico. Del
contenido de Is acta originada, se hizo consiar la
comparecencia del quejoso SaM Devori Gor.z•ctiez. a
travos de su representante. ciudadano Esieban Oiivea-aa,
Contreras, Is comparecencia del ciudadano Juan Codes
Reyes Nava, apoderado legal de la probable inffaatoro
Beatriz Paredes Cordova, la comparecencia del ciudadano
Leonardo Paredes Chavez, apoderado legal del probable
infractor Partido Accion Nacional; tai y coma se advierte
del acta crrcunstanciada de audiencia de pruebas y alegatos
que obra en autos, de la foja 78 a la 80 del expediente; en la
misma actuation se admitieron as pruebas aportadas por
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las pages, mismas que serail descritas en el apartado
correspondiente al caudal probatorio.
Concluida la audiencia, el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, ordeno realizar el informe
circunstanciado para que de forma inmediaM se turnara el
expediente completo a este Organ° Jurisdictional local
Ill. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador en el
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. De as constancias
que obran en autos en relation can la receocion, turno y
sustanciacion del Procedimiento Especial Sancionador, se
desprende lo siguiente:
1. Recepción. Mediante officio IEEM/SE/13224/2015, signado
per el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de
Mexico, a las trete horas con sets minutos, del die veintinueve
de Julio de dos mil quince, se recibio en la Oficialia de Panes de
este Tribunal Electoral, tal y come consLa en el sello do
recepci6n visible a foja 1 del sumario, ei expediente del
Procedimiento Especial Sancionador, asi comic el respective
Informe Circunstanciado.
2. Registro y Turno a Ponencia. Mediante acuerdo de fecha
treinta de Julio de dos mil quince, dictado por el Magistrad°
Presidente de este organ° jurisdiccional, se mdene el i-egistro
del asunto en el Libro de ProcedimienMs Especiales
•
TRIBLItthir
DEL
MEt6Ciit

Sancionadores bajo el nUmero de clave PES/157/2015: de igual
forma, en el mismo acto se turn° el expedients a la ponencia
del Magistrado Doctor en Derecho Crescendo Valencia Juarez.
a efecto de elaborar el proyecto de resolution correspondiente.
3. Radicacien. En cumplimiento a lo establecido por el articulo
485, *rat cuarto. fraction I del Codigo Electoral del Estado
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de Mexico, en fecha treinta y uric) de Julio de dos mil quince, el
Magistrado ponente dicta auto mediante al sual radice el
Procedimiento Especial Sancionador.
4. Cierre de Instruction. En su oportunidad el Magistrado
ponente cerre instruccion, mediante auto be primero de agosto
de dos mil quince, en virtud de que el expediente se encontraba
debidamente integrado y al no haber mas diligencias
pendientes par desahogar, orden6 formular el proyecto de
resolution que en derecho corresponds.

CONS IDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado be
Mexico, as competente pars resolver el asunto sornetido a su
consideration, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 916.
fraccion IV, inciso I) be la Consfitucion Politica be los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion 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 i!, 485 narrafes
cuarto y quinto, 486 y 487 del Codigo Electoral del Estado be
Mexico; 2, y 19 fracciones I y XXXVII del Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico; toda vez due se trata de
rsectt
TRIBUNAL E.LET':)
DEL ESTP,D0
MEXICO

un Procedimiento Especial Sancionador, instaurado con motivo de
l

la queja presentada por el ciudadano Saul Devora Gonzalez, en su
caracter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institutional, ante el Consejo Distrital Electoral nUmero IV, con
sede en Lerma, Estado de Mexico, en contra de la ciudadana
Beatriz Paredes Cordova, en su calidad be candidata a Diptrtacla
Local por el Distrito IV be Lerma, Estado be Mexico. postulada por
el Partido Accion Nacional, por supuestas violaciones a la
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normatividad electoral, consistentes en la presantu colocacidn de
propaganda electoral en equipamiento urban° en el referido
municipio.
SEGUNDO. Requisitos de la Denunds. tir \fez cute el
Magistrado ponente no advierte la existencia de deficiencies a
omisiones en la tramitacion del Procedirniento Especial
Sancionador que nos ocupa, y determinando que se cumplen con
todos los requisitos de procedencia, lo conducente es conocer de
as hechos que lo originaron, en relation con as pruebas
aportadas par as partes, a efecto de estar en aptitud de dilucidar.
si como lo advierte el denunciante, se incurrig en violaciones

al

marco juridico que regula la participation de los adores en el
contexto politico-electoral
Lo anterior sin que pase desapercibido pare este organo colegiado
que, en terminos de lo establecido en el articulo 483 parlour() sexto
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el acuerdc de
admision o desechamiento de la queja debie ser emitido deniro de
las veinticuatro horas siguientes a su recepcion, sin embargo. la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Roder Judicial de la
Federation al resolver el Recurso de Revision deg Proceclimiento
Especial Sancionador flamer° SUP-REP-8/2014, determine que,
'4 Es dabie quo ante In fajta do indigos sutra/pries par-a anctar to
indaaatoria is Unidad replace puede dialer las mettelas nocesapas pars
lievar a cabo one investigackin preliminar, on la quo deberan ponderarse
aspectos como los siguien res
L;

del arocechm/eplo

La necesidad de su traffuta glen de forma sumaos
Cuando se agota el cited° suouesto °aisle un lug:648E4o pate m Linamd rte
tustecar la necesdad y oportunidad de epaer esa mvesbgaciOn pug:miner ge
manera previa a; proopmearmento sabre Is ado-us:on o deseen3aLentc 0a; is
denuncfa
5. Cuando so actualizan *namable cirounstancias gue ppeden juseficar
dicha necesulad y oporturdad, el plaza pare Is adneslOn se computers a
.oarbr de qua Is autondad agents con los eiementos nacesarios y sueciontes
pars desarro War la investigaciOn "
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Por lo cual, el maximo organ() jurisdictional en la materia
establecio coma criteria, la posibilidad de que ante la insuficiencia
de elementos para emifir el acuerdo corresponcliente, la autoridacl
encargada de la sustanciacion del Procedimiento Especial
Sancionador pueda ordenar la realization de una investigation
preliminar, previo a la envision del acuerdo de admision
desechamiento.
Por tat razor), el acuerdo emitido par el Secretary) Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, de fecha seis de Junin del
dos mil quince, en el que se reserve el acuerdo de admision se
encuentra ajustado a derechcx pues previa a emifir el acuerdo
correspondiente, ordeng diligencias para mejor proveer, a efecto
de allegarse de elementos suficientes que permitieran generar
mayor conviction respecto de la irregularidad clenunciada,
admitiendo el escrito de queja en fecha veinte de Julio del ano dos
mil quince.
TERCERO. Hechos Denunciados. En el escrito de queja
presentado por el ciudadano Saul Devora Gonzalez.. es del
contenido literal siguiente:
'HECHOS
1.- En /echo 01 de junio el suscrito al realizar el recorado denim de
la territonalidad del Distrito Local IV de Lerma, en 10 oadpular en ei
mgnicipio de Lerma, me encontrd con que la candidata Seataz
Paredes COrdove al cargo de Diputada Local por cl Disinto Local IV
de Lerma. en ei Estado de Mexico. postulado por eI Portido Accion
Nacional. cuenta con una canfidad de Propaganda colocada en
elementos de/ equipamiento urbano.
Para efectos de debnir coeles son los elementos QUE.' conforman of
Equipamiento urbano. cito la definicion establecida en Los
Lineamentos de Propaganda del instituto Electoral ficl Estado de
Mexico, concrelameete en el punto 1 2 inciso
a is lefra
menciona to siguiente

EgEL ESTADO w'
MEMD

Eguipamiento Urbano a la infraestructura que comprende
instalaciones hidraubcas para la distribucidn de ague potable,
depositos de aqua. eicantarillados, cisternas, bombes y redes de
distribucidn instalaciones hidraulicas para el drenaje de aquas
negras y pluviales. iineas de conduccian. y almacenamientos:
instalaciones electricas. estaciones, Torres, posies y cableado,
banquetas y guarniciones, puentes peatonaies y veMoulares:

■
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aiumorado eubhco pastes. faro■es, carpete astaa)ca
avemdas tanques ale vados y contenedores de basura .
Adicionando a lo anterior tenemos que el numeral 51 de los
lineamientos de propaganda del Institute Electoral del Estado do
Mexico establece:
5 1 En materia electoral. so entenderan comb lugares Cc use comun
todas las bardas, espectaculares o similar/3s, susceshbies pare
colocar, coloar than proyectar. adherir y Pinter propaganda electoral
que pertenezcan al municipm o al Estado.
No pudlendo agregarse a estos las formachutes naStrales hue
comprenden cents, rocas, montancs, fractures, salientes riscos.
erholes, acciderrtes geogralicos, cuaiguiera gue, sea su regimen de
propiedad yen general ninguno de los contemclados en ei articulo
262 del Chchge

Finalmenie as convenienie traer a colartan el sigthente criierio
emrtdo por el maxima tribunal Electoral del Pais, conspIenle en Ia
Tests Relevante S3Et. 035/2065 ernitida pct
per a seta thtpenor sift/
Tribunal Electoral del Feder Judicial de !a Fecteracaen cue a la posit):
y coma referencia nes-paw/a tato
PROPAGANDA ELECTORAL LUGARES DE US C E,OlviUto
UREA/JO.
nthRA
EQUIPAMIENTO
oir &RENO/AS
COLOCACtioN De Ia interpretacihn sistemahca de to caspdesto en
of articuic 189 del Cedigo Federal de Institurtones y Propechnienioh
Electorates, 768 del Casago Civil Federal, as/ coma 2o 29 y 30 de to
Ley General de Elenes Naconales y atendlendo a to previsto en
derecho pUbhco mexicana cobra ei regimen juriclico del derecho
administrativo al Goo estan sujetos los bienes del dOlnini0 oublico.
estos se distinguen por reunir determinadas caracterlsticas que les
dan la calidad de indispcnibles, al no operar respect° de altos figures
juridicas constitutivas de derechos reales en favor de oailmulares

MIKNAL ELECTORAL
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puerto que son inalienables, imprescripbbles c membargables y
estan sujetosa un regimen juridico exceptional previsto
fundamentalmente en el artioulo 27 de la ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y en diversos ordenamientos
reglamentarios del mismo. onmo son la Ley General de Bienes
Naciona/es, la Ley Minera, la Ley Federal de Aguas y la Ley de Vials
Generates de Comunicarten, entre otros. Dentro de estos bienes. so
encuentran los 'tornados bienes de use comun, de los que todos los
habitantes, sin distincien alguna y de manera individual o colecnva,
pueden hater use de ellos sin mas restricciones que las
estabtecidas en las leyes, los reglamentos administrativcs y bandos
de policia En este sentido, los . lugares de use comun a clue se
refiere la legislacion electoral, pueden ser usados per todas las
personas stn mas requisitos m reshot:clones qua is deb/da
observancm de las thspos/ciones generates y redlamentarias
dictadas por las autoodades competentes respeclo de eller a efecto
de jograr su consemacion. su Coen use y aprovecharmento por parte
de todos los hab:tantes, tai y coma ocurre, entre otros bienes de use
comun on el ambito federal, con los caminos. las carreteras y
puentes que constituyen vies generales de comunmachOn, las
plazas, paseos y parques phbhcos Baja ei ccncepto de
equipamiento urban° se alude a una categoric de Penes quo se
'dent/17°8.n con el servicio pabhco, porgue su 6n repercute en
favorecer to prestarton de meioses SOPA:GIGS urbanos. aun chando lJ
drversidad de este categoria de bienes Peva a court:fah (ie et
egwpamiento urbane) puede Ilegar a corresponder. 'in que se
confunda con epos. tante con bienes de thS0 CGICOn corny con
bienes de sent/lois pUbhco Tanto los lugares de use cocain coma el
eguipamienic urban° se encuentran sujetos a un regimen especifico
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pare efeatos de In propaganda electoral, est:JO/soya° :in
articuic
169 del COdmo Federal de instituctones y Froceslantentos
Eh:Morales precepto en el coal se distingue entre bastes de Los,
comets, en general, y equipamiento urbano, ordenanoc quo pare
efectos Ce Is colocaciOn de propaganda erecter-al
Respecto de los
Dienes de uso comem, estos seran objeto de on acuerdo ce/ebrado
entre la autondad electoral y las autondades administrativas locales
y municipales (articu/o 189, parrafos I, 117CISO
y 2) Respect() del
equipamiento urbano, Astos no seran objelo de acuerdo extstiendo
en la icy electoral dos hipatesis precisas y opuestas sob's los
mismos: a. One permisiOn explicita con limilaconos tamtuen
expresas, prevista en ei pariah 1 mos° a), de nacho proaeMa que
establece Poe podra ooigarse en elementos del ettuipamionto
urbano, basodores y mamparas siempre que no se darie el
equipamiento. se impida la visibthdad de conductores de vehtiottios
se impida is circulaciOn de peatonest b. One prohibicihn expresa,
prevista en el parrafo 1, inoso d), del MiSMS precept°. a! orde,nm
clue no podri Narse o pintarse en Mementos del equipamiento
urbano, earretero 0 ferrovorm m en accidentes Ljeograficos
coalquiera que sea Si/ regimen juridoo
Sala Superior S3EL 035/2064
Recurso de reconsideraciOn SUP-REC-042/2003. Coaccuto Alianza
pare Todos. 19 de agcsto de 2003 linammtdad de VOIDS Ponenrrr
Jose de Jesus Orozco Henriques. Secretarjo Armando
En ese tenor pretends demostrar que la C. Beatriz Paredes Cordova
candidata ai cargo de Diputada Local por et Distrito IV do Lerma poi
em poncipo de mayoria relative, .noslulattla por el PANTIDO ACC/0 44
NACIONAL (PAN) ha hecho uso del equipamiento urbane oara
°voodoos ce propaganda Electoral especificamente t):, e.
meratimo de Lerma. Estado de Marco encontrando sou:ante
Sobre la Avenida del Departamento s/n, de la Coloica Adrionia
Analco Lerma, Estado de Mexico, a un coslado do !a 7:taverns TI
bale" se ensuentra on cartel de aproximadamente 50 cm X 50 cm
adhendo a one columna de concreto que dice: En la bode superior
tzquierda al logotipo del Rand° Accion Nacional con la palabra "vota
7 de junio'', en la parte derecha del cartel este puesta la fotogralie de
Is candidata a Diputada Local, en la parte central Pi ;eyelids Beatriz
Paredes COrdova, Candidata a Diputada Local Lerma San mates
Ateneo Ocoyoacac, Distrito IV ',Antos podemos7 finalmente en la
parte inferior el facebook Beatriz Oralia Paredes Cordova y et Sfater
@Betyparedescor Tal y come se demuestra en Is sminente
fotogralfat
(Fotografia)
Sobre la Avenida del Departamento s/n, de fa Colonia Agricola
Analco, Lenora. Estado de Mexico, a on Gusted° de la Taqueria "Et
bale" se encuentran dos carteles de aproximadamente 60 cm X 56
cm adheridos a on poste de madera que Moen En la parte superior
izgoierda el logotipo del Magid° AcciOn Nacional con la palabra "vota
7 de tunio", en la parte derecha de! cartel este puesta la fotografia de
fa candidata a Diputada Local, en la parte central
In
leyenda
Hearin Paredes Cordova, Candidata a Diputada I coal Lerma
San mates Atenec Cagy/oar:8c, Distrito P/ Huntos podemosal
finalmente en la parte inferior ei facebook Beatriz Coot Paredes
COrdova yet loiter (D9Betyparedescor La; y comp
dc:nue.stra en
la siginente intooratia
troLogrataa)
Sobre la Calle Beni o Juarez sae Santa Maria A tarasattas Lerma.
comb referencia a 100 mts de Los Amos do to et
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Locaadad .se encuenue tin nada,
UprOxiiradarni;n
cm Adneroo a un poste Co conccets quo dice Er! 163
rzgurerda el legatee del Parhdo Accnin Nacional can ia itaiabra "I,PDT,3
7 de dome", en ia page derecha del cartel este puesto a Ntogratta
la candicap a Dcouiada Local, on is pale central la !cyanide: Scat
Paredes COrcova. Candidata a Diputeda Local Lerma Son mates
Ateneo Ccoycacac. Distrito IV 'Juncos podemos" dual :ciente on 13
parte pRferopr et racebook Beatnz
Praha Paredes Caardo!.a y ei t,N!iO!(cD
a 8enyparec'escor. Tai y come so demuestra cn 18 siguiente
fotegrafig
(Forografra)
De Jo anterior se desprende quo is C. Beathz Paredes Cordova
candidate al cargo de Diputado Local per el Distrito IV de Lerma perel principle de mayoria relative, postulado por el PARTIRO AC:CIO/0
NAC,IONAL (PAN), no este cumpliendo con lo estipulado por ei
articulo 262 ore del Cedigo Electoral del Estado de Mexres ya quo el
arficolo en menciOn es muy stare al senalar on so incise d) quo no
pedra fibers° o pudarse ea elementos del egurpamonto urbane,
carretero o ferroyrano of en accidentes geogrqficos cuulawera quo
sea su regimen Juridic°, y tat y comp so observe on pada one de las
imagenes expuestas con anterioridad, i a propaganda se encoentra
adherida en un mum de concreto y on posies do energla electrica.
por to quo se desprende el incumplingento y vielaciOn a 10 estipulado
en el arbouro en mencien
En otrc aspect°, resulta pertmente establecer. en group° erre la
cuipa in Ogilando o partidc garante. se actualize cuando los partrdos
Politicos ocumpien con so caddad de garantes quo tienEtn solve las
personas quo actuan en su ambito de control De isa moinco
■
gualmente respansabie el Pagido Accien Nacional do la CO/iLICL3
de su militant. Ronostece lc anterior la tents :OCOV/2091
RARTIDOS POUT/COS SON IMPUTABLES PON i_P! 17 0.1\IDLACTp
DE SUS PAIEMBPCS Y PERSONAS PETACIOIVADAC CON SUS
ACTIVIDADLS
Doe estahlece que los par bdos punices son
Personas iandrcas quo pueden cometer infraccaonesr 35S0033730u0S
eiectorares a ra vas de sus dergentes, mittantes! Sirnpatj7niYet
empieados e incluse personas arenas 8I padido poldNo oara aariboi
a esta conclusion se gene en cuenta quo las persDn3S pnichcac
entre les quo so Quanta!, los particles politicos) por su naturalezp !•!(::
pueden actuar por si soles, pore son susceptibles de hacerlo
Paves de accones de personas lisrcas, reran per la
conduct legal o /legal en que incerra una persona luridica solo
puede reanzarse a Ira vas de la actrodad de aquallas
En resumen, a Paves de la obligacenn in v(oilando urrouesta a los
partidos politicos. tamegt,n se responsabdiza dlrectamente at Parando
A coon Nacional por as conductas asumidas por
come
es el caso do la C. Beetriz Paredes COrdove quo es rbiembro
recoups/do del Pardde Accien Nacional
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005 Coropilazien
Tribunal Electors/ del Fader Judicial do la Federacien, paginas 754 a
756.
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CONSIDERACIONES DE DERECHO
Son aplicables a la presente queja los sipienies fundamentos
fur/Moos Artioulos 440, 459, 470 /PIP! b), 471, 474, 475, 476, de la
Ley General de InstituDones y Procedimientos Electora tes, 11 y 12
de la Gonsteocren Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico
as( como to establec,cp en los attic/dos 244. 262 Puccini y !!) 404
405 fraccien I p II 428, 459 460. 461. [racoon), Pi del Cache°
electoral del Estado de cAex;co 1. 6, 10 71 del Regiamenac pars la

TEEM
Tribuial Electoral
del Estado cle.Mexico

sustanclacion Le Queses y Dertunclas del shit:tots Alagfor af
electorai, ademas del resfo de fondamentes ion/ales
s loses
correseanc/entes a Paso contra o. ademas do los
rie s
'ears

Con fennemento en el ailloulo 23 24 y 25 gel Regfam
sustancsac/On de Cue/as y Densnmas del /nstitnto Eseclosa/
Estado de Mexico. el suscots pet:clone a
gesne elentutal !et

a been aprcbar lass sf iguientes
MEDIDA DA S CA LITEL A RES
El retur :rms.:She/to de is propaganda en as Eauroff /e6edclos
Si cuerpo
eats quega yen el eve students gut: el pi van?atovs
antes citado no debto eaber neon() use pare su eracifgan :a politica
2
La sanction quo estime a glen este antoncluo
precandidato coma et parade politico.

3
La cancelaciOn del registro de la C. Bestir Paredes Cordova
candidata al cargo de Diputada Local por el Distrito IV do Lerma potel principio de mayoria relative, postulado por e/ PARTIDO ACCION
NACIONAL (PAN). (Sic)

CIJARTO. Hechos Denunciados. En use de la voz. en la
audiencia de pruebas y alegatos el ciudadano Esteban Cfivares
Contreras, en representation del quejoso SaUH Devora
Gonzalez. manifesto lo siguiente:
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".. EI molests de esta eueta, del asunto quo nos con/lave a osier eft
este luger as que
Representante de! Panhdo Renolnc/onano
Institumona! del 71.M17-T40 ya no/mei-ado ha n/orpuests nuern
contra de is C Beatrlz Cordoba ya ene en c/aria mcmenle DPOrt!:111
de este proceso electoral actualmento vv/do rue candidata local inn
el Distr i to It/ de Lerma por of principo de Mayor /a re alma
eStS.
mismo entendfdo y tode voz quo foe postniada porei Seens.de osscsen
Nacional, tamban se denunc/a coma cantdo earante ise3ss
modalidad de cuipa y vigilance al paqido sue !a postula y qua es e:
Partdo Acctin Daimons!: Dna breve introduccion a cats met/vac/On
sue hoy nes tree a estas instalaciones es por el simple y sencille
motwo de cue los hay denunciadas realizaren en (Sono momento
opaquno one violation a las disposigiones en mateha electoral, me
roger° a violacionos precisamente a los numerates 262 fraction
primera del CEEK a is violaciOn quo se estipula eft of articute 1. 2
incise KJ, de los inteamientos en materia de propaganda del Institute
Electoral del Estado de Mexico y del mismo modo una filo/scion a
los mismos lineamlentos en su numeral 5.1 del "gismo codigo. Estes
numerates en su groso mode nos congevan a la prohibition de
reahzar la coloosagn de propaganda en elementos ds esuiparnienic
urbane. los aqiculos sue he cited() con ante/scion son muy exactos.
son muy °taros, gegen bastante forma, bastante criteria pars hater
la restricoie a una conducts, en ese sentido nos encontramos en
que los hoy denunciados han omitido el obedecer el ale rector de !a
norma, este signinca que sun a sabfendas que odes numeralos
prohiben fa colocaouen de propaganda on etementes do
equipamiento urbane quo son las instalaciones harauficas pare la
distobumen de aqua potable, depesito de aqua stantarillados
Gist:ernes, bombes y redes de distribuciOn, instalaciones hdraulicas
para e/ drenase de aquas negras y tiuviales, instalaciones afectricas,

T
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

pastes, banquetas, guarniciones, etc.; esto establecido eo of articulo
1.2 inctso 21: en el hecho en concreto de la queta interpgesta por
persona quo boy represent° se establece Mara y resundmamente !a
aclaracoan a las violaciones que hare enfasis posteriormenle. Para
fortalecer esta violaciOn of articulo 5.1 de los mismos Lima:mentos
de propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico,
establece que " se entendera coma lugares do use comUn todas
las bardas o similares susceptibles para Galosh proyectar o bar
propaganda electoral.."; con to coal hago una narrative de la
violaciegp one en caracter de la candidata y otre en carOcter del
partido. ast ei articulo 262 fracciOn ortmetra del CEEM cita to
siguiente:
en la co/ocadon de propaganda obeetoral
pargdos
no podr& colocarse, fnade o adhermse en emmentos de
equiparmento urbane X con estas fres fundamentachntes baSICBS
se introduce al head° que nos ocupa, este as quo embM mi beam
rector en las ncrmas eiectoba/es dee le brohlee a ms eartidos
politicos conductas, coma la C: Beatnz Cgraoha Nairando
siguiente, en fecha 23 de tun JO realizando un recommo per el
mumcipio de Lerma, /a Candidata postulada por el
cbmi'a con
cantidad de propaganda colocada en elementos de equiparrgenin
urbano; de lo anterior no solo existe una fundamentamen sin°
tambien existe una tesis emitida por la SSPJF sabre el mismo En
este tenor el suscrito pretende demostrar que la C Beatriz Paredes
Cordoba ha violado disposiciones legates, moterializadas
principalmente en fres lugares dentro del Municipio de Let-ma y
Ocoyoacac: Moho lo anterior se desprende que existe una conducta
de action por parte do los denunciados y en ese entendido se
desprende que la C: Beatriz Paredes 'Cordoba, no cumpli6 con Si
articulo 262 del CEEM. Estos hechos los fortalezeo con las pruebas
de Documental Publica, la prueba no. 2 del Acta Circunstanciada: Is
pruebas no- 3 consistente en la tAcnica; que obran en autos asi
como la instrumental de actuaciones y la presuncional quo puedan
favorecer los intereses del Partido Accion Nacional . "

QUINTO. Contestation de la Denuncia. En use de la voz, en la
audiencia de pruebas y alegatos, el ciudadano Juan Caries
Reyes Nava, representante de la ciudadana Beatriz Paredes
Cordova, manifesto lo siguiente:
"Cuando /winos electos por ei Pargdo Acc.ten Nacional a
candida tura del IV Distrito, thmamps una oarta de leagact donde se
esttpulaba donde se podia colocar propaganda y donde no, aide ese
entendido no se reconoce haber colocado Mona propaganda que se
nos imputa. por otro lade hub° una falla en determined° moment°
que no manifestamos que tentamos que Gondar la pubecidad las 24
horas, por esto se cons idera que se siembran de forma doiesa estas
pruebas en contra de mi representada, cunosarnenlo las pruebas
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que se imputan irregulares que nos mama el Instiluto Electoral
Estado Mexico, en ese iugar no tienen nada que ger se mencionan
una gran cantidad de irregularidades en cuanto al pogado de los
carteles que no concuerdan con lo presentado en las (otos de las
pruebas, nosotros no nos responsabilizamos de Le publicidad quo
ellos nos imputan par esa razon no mostramos pruebas algunas. '

SEXTO. Contestation de las Denuncia. En use de la voz, en la
audiencia de pruebas y alegatos, el ciudadano Leonardo Paredes
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Chavez, representante legal del Partido Accisin Nacional,
manifesto lo siguiente:
" Qua en este acto mesa los hechos que se le mete:Alen inhoutni
al PAN, en atencon a los siguientcs razonamicntos dr- Hesne
derecho
El representante del Partido Revolocionano Institutional e pretends
imputar a la C 'Beagle Paredes Cordoba: postured& por el PAN. qua
hizo use del equiparniento urbano para la co/sgas/6n de propaganda
electoral especificamente one l municipio de Lerma Estado de
Mexico, encontrando dicha propaganda en Pas pantos ea los conres
dicho representante del Partudo Revolocionano Institutional senate
qua dicha propaganda se encontraba on ciertas sigwentes
direcciones qua obran en autos. los cuaics se los imputa oi
representante del Partido Revolumonaric Institutional a In C. Beata?
Paredes Cordoba, sin aportar mos detos de prcunstancia, Nemec.
mod° y lugar que hagan posible la presunta y probable
responsabdiclad de dicha persona, la Goa/ fee en su momenta ex
candidata del distoto IV del Partido Accitin Nacional instputo pair ir;o
que en este acto reuresento Aunado a to anterior en atonctOri al
officio
nomero
IEEM/SE/11560/2015
del
expechente
PES/LER/PRUPAN-VPC/228/15/06 en recna 19 de junto ei Doc
Sergio AngiCano, Melendez secretario tecnico de is Comispfm de
Acceso a Pi4edios, Propaganda y Difusien medial*? of oficho
IEEM/CAMYD/1313/2015 de kasha 19 de junto del dos mil guise.
informs que se encontraron srete cedulas de informacion referents a
ciertos medios propagandisticos referentes a las direcciones del
Municipio de Lerma que no concuerdan con Ns mismas
presentadas por el Panda Aeolian Nacional, (oda vez quo or, dionas
fotografias aparece colocada dicha propaganda on lugares chslintos
a los equiparnientos urbanos, asi coma el nombre y parindo
diferente, tal y comp se acredita en el Acta circunstancol de
recorrido de propaganda realizada por los consejeros propietanos
del conseLo distrital nOmero cuatro de Lerma. Estado de Mexico, de
nombres Saul Devora Gonzalez e Isaac Gonzalez Rosando on su
cprecter de representante propietarm ei primero y yitorenle el
segundo. Per lo que es importante precisar a esta ahtorided quo se
deben desestimar las imputactones que se hacen al Partido Accion
Nacional toda vez que pretenden imputarle alguna responsablitriad
al Partido y a Is C. ,9eatriz Paredes Cardona quo fug candidata
anteriormente, toda vez quo dicha propaganda pudo haben Doc
colocada de manera dolosa para causer peguicho a la C Beatriz
Paredes Cordova y al Partido, no se les debe dar valor thguno a Pis
pruobas ya quo ninguno de los dos immitados vbiaroc einguna de
las leyes ogentes. For ultimo ofrezco a instrumentai do actuaciones
y is presuncional legal y hcmana en los meernos ledmpos age :a
erobanza anterior '

SEPTIMO. Alegatos. Tomando en consideration que dented de
as formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el
derecho de as pales 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
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tomarlos en consideracion al resolver at procedimiento especial
sancionador
Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, ernitida per la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation.
visible a fojas 129 y 130 de la Compilation 1997-2013,
"Jurisbrudencia y tesis en materia electoral'", Volumen 1. cuyo
rubro y texto es del tenor siguiente:
"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DERE
TOMARLOS EN CONSIDERACION AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De is ifilerpretaniOn
sistemittca y functional de los articulos 14, 17 de la Constitucien Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 1, de !a Convenetian
Americana de Derechos Humanos; 14. apartado 1. del Paolo internacional
de Derechos Guiles y Politicos; 369 y 370 del Cediuo Fedoral do
instituciones y Procedimiontos Electorales. se aclviorto qua entre las
formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las
partes a formuiar aloes tos. En ese context° debe estimarse que a fin de
garentizar el derecho de defensa y alender en su intogridad la dem/hide
planteada, la autoridad administrative electoral debe tomarlos en
considerecten el resolver of procedimiento especial sancionador

Ahora bien, resoecto de as manilestaciones vertidas por el
quejoso Satil Devora Gonzalez, a traves de su representante. en
via de alegatos. este Organo colegiado advierle que los hizo
consistinen lo siguiente,
" de manera resurnida be de altar ape en el expedience en gun SC
actoa dado las pruebas ofrecidas, desahogadas y aceolades.
existen los elementos suficientes pare acreditar la imputaciOn que

MEWL DEL ESTADO r
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se ha realizado de manera directa a los denunciados PAN en su
caracter de partido garante y a la candidata en nu mornento
opoduno Beatriz Paredes. COrdova, existen los eleme,ntos
suficientes pare odder sancioner a los denunciados por la manera
que este Tribunal puede condenarlos; en singular mode, de vista
considero due se aoortan los medics probatonos suficientes para
acreditar is imputaciOn que se realize, el Parties° Accien Nacional no
tiene las cualidades pare realizar imputaciones frivolas; se tiene Una
prueba aportada por el Partido Revolucionario Institutional con !a
que pretenden el PAN y la C Beataz Paredes Cordoba hater 0350
omiso a Is propaganda En conclusion con los med(os dd conthoentin
due he insislido exists a pienitud de que el hectic) exisPia y Si en
algEn momento exisbe y se retire. entonces no so reconoce la
ex:steno/a
propaganda Pero .nanies so mega quo no se reconoce
mayor
que
existe
deur
cue
misma
esio
quiere
de is
;lice.
constste en Si room de la mcsrna eon apoyo de /63 piEJC;1 fry
cons/de/rant-Jo a pienitud que existen medics dedinpntes pare quo
los denunciados scan sancionados y on braid/nos eventos de
elecctones seen sancionados"
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Por cuanto hace a la presunta infractors. .Beatriz.. Paredes.
Cordova, su representante en via de alegatos manifestO lo
siguiente:
to em co due °mem teanifestar es due se nags pi antends o
dos Mantis que se presentan. Gn cuvas s
yt t egents „
doiosamente se 001006 dicee pubigidad nue
r1 .v ratter
puesto nesotres fr.-mamas un pacto de ballad y sattedores
donde se posits colocar y se coloce en Ingares pent-Odom

Por cuanto hace al presunto infractor Partido Accion Macionat, a
traves de su representante en via de alegatos manifesto:
'Este representacbOn (althea lo vertio° y mangesagg en medics
antenores a favor de mi represenlado, senalando quo no exestee
cireunstancvas de modo, (tempo y !agar due began prestumdo 13
responsabtaded del Institute Politico que represento, lode vez age
(Iloilo Redid° Politico en ning6e memento W010 las /eyes electorates
vigentes, asi mis solicito sorcgo en este acto copra simple de Is
presente auchencia

OCTAVO. Objeto de la Queja. Una vez senalados los hechos
que constituyen la materia de la denuncia formulada per el partido
quejoso, se concluye que el punto de contiencla, sabre el que
versara el estudio del presente Procedimiento Especial
Sancionador, es el consistente en dilucidar si la ciudadana Be.atrjz
Paredes Cordova, en su calidad de candidata a Diputada Local
par el Distrito IV de Lerma, Estado de Mexico, postulada per el
Partido Accion Nacional, incurrio en conductas que transgreden la
normativa de propaganda electoral. derivada de la presuntE,
coiocacion de propaganda electoral en equipamiento urbane, lugar
prohibido por la norma electoral.
NOVENO. Metodologia de Estudio. Por razon de metodo y
derivado de los hechos denunciados por el ciudadano Saa.10
IBUNAL. ELECTORAL
DEL ESTADO DE
NIEX:CO

Devora Gonzalez, en su caracter de representante propietario del
Partido Revolucionario Institutional ante el Consejo Distrital
Electoral ',Omer° IV de Lerma, Estado de Mexico, se procedera al
estudio de los hechos denunciados en el siguiente Orden.
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A. Determmar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
B. En caso de encontrarse demostrados se analizara si los
mismos constituyen infracciones a la narrnaiividad electoral.
C. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una intracciOn
infracciones a la normatividad electoral, se esitichars=, si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable
Infractor
D. En caso de que se acredite la responsabilidad. se hare, la
calificacion de la falta e individualization de la sancion pare,
el o los responsables.

DECIMO. Medios Probatorios. De conformidad can el acta
circunstanciada de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada
el veintisiete de mayo del ano en curso. conforme lo establece el
articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico; el
Secretario Ejecutivo del Organismo PUblico Local Electoral,
admitio y desahoge las pruebas siguientes:
DEL QUEJOSO. Partido Revolucionario Institut::IonaI
1. Documental PUblica. Consistente en copia certificada par
la Vocal Ejecutiva dela Junta Distrital electoral NCimero IV
de Lerma, Estado de Mexico. que acredita at ciodadano
Saul Devora Gonzalez, comp representante propletario del
Partido Revolucionario Institutional ante cliche Consejo,
visible a foja 26 del sumario
2. Tecnica. Consistente en tres impresiones fotograficas a
color, insertas en el escrito initial de queja, visibles de as
fojas 18 a la 20 del sumario.
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3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas as
constancias que obran en el expediente formado con motivo
del presente asunto en todo lo que beneficie a sus
intereses.
4. Presuncional Legal y Humana. En su doble aspecto legal
y humana en todo lo que beneficie at probable infractor.
La prueba referida en el numeral 1. con fundamento en los
articulos 435, fraccion I. 436, fraccion I inciso a) y b). v 437
parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, tiene
el caracter de documental pOblica, con pleno valor probatorio. Ello.
en razon de que fueron realizadas por un servidor public° electoral
del- Institute Electoral del Estado de Mexico en ejercicio de sus
funciones.
La prueba referida en el numeral 2, con fundamento en los
articulos 435, fraccion III, 436, fracci6n III, 437, parrafo tercero del
Codigo Electoral de la entidad, es considerada come prueba
tecnica, con el cal-act& de indicio, la cual solo al ser adminiculada
con los dernas medios de prueba podria generar conviccion de lo
que se pretende con Is misma.
Por cuanto hate a las pruebas enunciadas en los numerates 3 y 4,
en terminoS de lo dispuesto por los articulos 436 fraccion V y 437
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, hargn prueba plena
cuando at ser adminiculadas con los demas medios probatorios
que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdaci
conocida y el recto raciocinio de Is relation que ouarden entre
generen conviccion sobre la veracidad de los hechos afirmados.
RITLINAL ELECTM5‘1.,
!3EL 'ESTADO a
MEXICQ

A. DE LA PROBABLE INFRACTORA. Ciuciadana Beatriz
Paredes Cordova: No aporto medios de prueba.
B. DEL PROBABLE INFRACTOR. Partido Accion Nacional.
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1. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas as
constancias que obran en el expediente formado con motivo
del presente asunto, en todo lo que beneficie a sus intereses.
2. Presuncional Legal y Humana. En su doble aspecto legal y
humana en todo lo que beneficie al probable infractor.
Por cuanto hate a las pruebas enunciadas en los numerates y 2,
en terminos de lo dispuesto por los articulos 436 ttaccien V y 437
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, haraa prueba plena
cuando al ser adminiculadas con los demas medios probatonos
que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relacion que quarden entre si.
generen conviction sobre la veracidad de los hechos afirmados.
C. Diligencias para mejor proveer realizadas por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
C.1.

Requerimiento.

Hecho

mediante

oficio

IEEM/SE/11560/2015, de fecha dote de iunio de 2015. al
Secretario Tecnico de la Comision de Acceso a Medics.
Propaganda y Difusion del Instituto Electoral del Estado de Mexico
a efecto de que informara par escrito a la Secretaria Ejecutiva si
durante el monitored a medios de comunicacion alterno se
observa y registro el medio propagandistico consistente en la
presunta colocacion de carteles con propaganda politico-electoral
con la imagen y nombre de la ciudadaria Beatriz Paredes
Cordova, en el municipio de Lerma, Estado de Mexico.
Dando cumplimiento a dicha solicitud mediante oficio
IEEM/CAMPyD/1313/2015, de fecha diecinueve de junio de dos
3C7.&;

mit quince, mediante el cual se informa de la recopilacion de
cedulas de identification de soportes promocionales, junto con las
bitacoras de registro respectivas de fechas nueve, quince y
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veintidos de mayo del alio en curse); documentales pUblicas l a las
que se les concede pleno valor probatorio en Lerminos de los
articulos 435, fraction I, 436, fraction I, incisos

y h) y 437,

parrafo segundo del codigo comicial de la entidad, en razor de
que fue realizado por un funcionario electoral del instituto Electoral
del Estado de Mexico, en ejercicio de sus funciones.
C.2. Inspeccien Ocular. Consistente en la realization de
entrevistas a los vecinos o transeuntes del municipio de Lerma.
Estado de Mexico, en las inmediaciones que a decir del

quejoso

se localize) la propaganda denunciada, a tin de cuestionarlas sabre
la existencia de la misma y en caso de ser afirmativa su
respuesta, senalaran el periodo de tiempo de so difusion, asi
coma expresar la razor de su dicho.
Misma que fue realizada el dia dos de julio do dos mil quince. por
parte del personal adscrito a la Secretaria Ejeculiva. a etecto de
constatar la existencia de la supuesta propaganda denunciada
consistente en Is colocacion de carteles con propaganda politicoelectoral, con la imagen y nombre de la ciudadana Beatriz
Paredes Cordova, en el municipio de Lerma, Estado de Mexico,
documental pUblica2 a la que se le concede pleno valor probatorio
en terminos de los articulos 435 fraction I, 436 fraction I incise) a)
y 437 parrato segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
en razon de que fue realizada por un servidor electoral del Institut()
Electoral del Estado de Mexico on ejercicio de sus funciones.
C.3. Requerimiento hecho mediante oficio IEENUSE/12783/2015,
„..

11l
E. it5;915ilf.i4ti
Bth

de fecha ocho de julio de dos mil quince, a la ciudadana Martha
Segura Ramirez, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital mill-nor° IV
de Lerma. Estado de Melico. para que remitiera las Actas de
Recorrido de Verification de Propaganda Electoral realizados por
Visible de la raja 37 a la 55 del expedlente en que so mina
Visible tle la !pia 59 a :a 60 de: expedieme en aue se actOa

TEEM
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico,

dicho Consejo Distrital, correspondientes al periodo de campana
electoral.
Dando cumplimiento a dicha solicitud mediante °tido
JDIV/190/2015, de fecha nueve de julio de dos mil quince.
mediante el cual remite copia certificada del Ada Circiinstanciadp
del Recorrido de Verification de Propaganda Electoral en etapa de
campanas de fecha veintides de mayo de dos mil quince;
documental publica3 a la que se le concede plena valor probatorio
en terminos de los articulos 435, fraction I, 436, fraction I, incises
a) y b) y 437, parrafo segundo del codigia comicial de la entidad,
en razOn de que fue realizado por un funcionario electoral del
Institute Electoral del Estado de Mexico, en ejercicio de

SUS

furitiones.
UNDECIMO. Estudio de tondo. En primer fermino resulta
oportuno precisar que, este organo resolutor se adhiere al criteria
de que el Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse
configurado dentro de la normative electoral estatal, se compare
de dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el
Organ° que as atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momenta al Institute Electoral
del Estado de Mexico, le correspondi6 el tramite. la adoption de
medidas cautelares y la instruction, en tante quo a este Tribunal
Electoral Local, le compete resolver los Procedimientos
Especiales Sancionadores, y para la cual dehe analizar las
pruebas que obran en el sumario y valorarlas en concordanc,is con
los argumentos vertidos por las partes, y asi determinar sobre la

4

r
1-77,74:34'

existencia de la violation objeto de la denuncia y, en su caso,

minumm. ELECTOEM. imponer las sanciones correspondientes
DEL ESTADO DE
MEXICO

z Visible de la foga 37 a la 55 del expedienie en que se actua
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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 as hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar is existencia de
estos, lo cual se realizara tomando coma base las etapas de
ofrecimiento, objecibn. admision, desahogo. y valoracian tanto
individual coma en conjunto de las pruebas aportaclas par las
partes, asi como de las acercadas par la autcmidac instructora. y
en su caso, as recabadas par este Tribunal Electoral
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya \Laterite
obedece a una construction judicial. su naturaleza se configura en
procedimientos sumarios que par los momentos y supuestos en
que son procedentes, se caracterizan par la brevedad de sus
plazas atendiendo a los principios y valores que buscan
salvaguardar dentro de as procesos electorales.4
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 ofrecar y aportait las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados asi coma
identificar aquellas que habran de requerirse cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, adernas de que estos
procedimientos se limitan a la admision sclamente de pruebas
documentales y tec;nicas Criteria contenido en la jurisprudencia
12/2010. de rubroi
Ali

b/t
'it6;E
/M'/O
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"CARGA DE LA PRUEBA. EN

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

EL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE". 5

Criterio ssurrida por la Sala Supenos eel Tribunal Electoral de Poder Judicial da la Feder scion al
resolver el Recurso SUP-RAP-1 /12005

5 Consultable en la Conp lac.en 1997-201_3,Junsersdenca v Eesp en males!: elec'orl
Electosal del Poder Judichn de a rerlesasion pagmas 1%1 a Ins

45510 ir,?1
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En tales condiciones, este 6rgano jurisdiccional se abocara a la
resolucion del procedimiento que nos ocupa con el maierial
probatorio que obra en autos
Por otra parte, acorde con la argumentation recogida en el criteria
jurisprudential 19/2008, de rubro. "ADQUISICION PROCESAL
EN IVIATERIA ELECTORAL",6 en esta slaps de valoracian se
observara uno de los pfincipios fundarnentales que regula la
actividad probatoria que tiene coma finaliciacl esencial el
esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisicion
procesal, par lo que en su momento, la valoracien de las pruebas
que obran en autos habra de verificarse en razen de este principie
en relation con todas las partes involucradas dentro del presente
Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en tuncion 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 to que no lo sera el derecho,
los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa
Enseguida se procede al analisis del presente asunto, de acuerdo
a la metodologia establecida con anterioridad.
A. Determinar si los hechos motivo de Ia queja se ericuentran
acreditados.
En este apartado, se verificara la existencia de la propaganda con
la cual el quejoso estima, se actualize la conducta ctontraventora
;W U; Pit fil22770RAtt,
FX:.;tfifi5t.t.i DE
alE:ifj.;:t4t1

de la normatividad electoral, consistente en la colocacion de
propaganda electoral en los elementos consiclerados coma de

Consultable en Ia Compilation 1997-2013,Junspruderrain a tabs er m
Electoral del Pode r Judicial de'a FeTeramon pavans 119 a 120 .

electoral, del Tribunal
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equipamiento urbano, ello a partir del aceryo probatorio que obra
en autos del expediente y que ya ha sido resenado con antelacion
y que a decir del quejoso corresponden a as siguientes
ubicaciones.
CSobre la Avenida del Deoartamento stn. de la Comma Agricola
Analco. Lerma Estado de Mexico, a on Goofed° de la Tadoeria
bala" se encuentra un cartel de aproximadamente 60 cm X FO cm
adherido a una columns de concrete que dice En la parte superior
izquierda el logotipo del Partdo Accion Namonai con la saiabra "yoga
7 de Juno'', en la parte derecha del cartel esti puesta la fatooratta de
la candidata a Diputada Local, en la parte central la leyenda Beatrm
Paredes Cordova, Candidata a Diputada Local Lana San mates
Ateneo Ocoycacac. Distrito IV ''Juntos code:mos' firialmente en in
parte inferior el Maebook Beatriz Oratia Paredes Chrdoga v ci goiter
(c.]Betyparedescrir Tai y comp se demoestra On it smicenle
fotografia

finserta /integral/Lai
Sabre !a Avenida del Departamento stn, de la Colon's ;Agricola
Analco, Lerma, Estado de Mexico, a un costado do In ;aquaria "El
bale" se encuentran dos caUeles de aproximadamente 50 cm
50
cm adheridos a un poste de madera qua dicer: En la parte superior
izquierda ei logotipo de/ Padido Accien Nac ional con is gaiabra 'Nola
7 de Ionic', en la parte derecha del cartel este purists :a folograila
de la candidata a Diputada Local, en la parte central in leyenda
Beatriz Paredes Cordova, Candidata a Diputada Local Lerma
San Mateo Ateneo Ocoyoacac, Distrito !V Nunios podemosa
nos/merge en la parte inferi or el facebook Beatriz 01;3,1,;a PareCes
COrdova y al twiter ©Betyparedescor Ta! y como se doruestra en
la siguiente lotogratia:
(Inserta Fotogrataa)

Sabre la Calle Benito Juarez PM, Santa Maria Ararasepillo Lerma,
corm referenc i a a 100 mts de Los Arcos de In Entrada a /a
Locafdad, se encuentra on cartel de aproximadamenls 60 cm / co
cm. Adhendo a on poste de if:engrain quo dice: En la page superior
izquierda el logotipo del Partido Assign Nacional con la palabra 'vein
7 de junio", en la ;cane derecha del cartel este puesta la fologratta de
la candidata a Diputada Local, en la parte central in legend@ Scalds
Paredes Cordova. Candidata a Dipolar-la Local Lerma San mateo
Nuntos podemosa Amimente en is
Ateneo Ccoyoacac, Distrito
parte miff/or el Aacebook Beatriz (grata Parades Coidi va y ei Minter
Betyparedoscor Tal v como se dem:rostra co la mgmenle
fotcgratia
onserta Foiografim
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Sin embargo, del analisis de as probanzas pus obran en el
expediente, este Organo iunscliccionai, tiene por no acreclitada la
existencia y colocacion de la propaganda denunciada en los
lugares que refiere el quejoso, en razon de lo siguiente,
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Como se desprende del oticio IEEM/CAMFA/DAI 3-13/2015. de
fecha diecinueve de junto de dos mil quince_ en el que el
Secretario Tecnico de la Comision de Acceso a Medics,
Propaganda y Difusion del Institute Electoral del Estado de
Mexico, informa a Is Secretaria Ejecutiva de dicho institute que
derivado de la bOsqueda on el Sistema de Monitoreo a Medias de
Comunicacion Alternos, mediante el cual se informs de la
recopilacion de cedulas de identificacion de soportes
promocionales, junto con las bitacoras de registro respectivas de
fechas nueve, quince y veintides de mayo del ano en curso. en Is
que se corrobora que los datos de identificacien t/ el croquis de
ubicacion, corresponden a las ubicaciones aportadas nor el
quejoso, sin embargo de las impresiones que aparecen en dichas
cedulas no se aprecia la colocacion de la propaganda descrita en
el equipam ento urbane.
Por otro lado, tenemos el Acta de Recorrido the Venficacion de
Propaganda Electoral en Periodo de Campana, realizado por Ia
Junta Distrital IV de Lerma, Estado de Mexico. en recha veintidos
de mayo del ano en curse., en Is que del contenido de su numeral
cuatro, se desprende lo siguiente:
"4. Sin pus se haya encontrado propaganda electorai coigads
colocada. Nada, adhencia, proyectada o pintada: cantidad,
carecteristma, co/ores. emblema, medados. partido
coalicion, candidate o leyenda de Pert/do Politico, Coal/chin 0
Cendidato alguno que incumpla con lo establemdc en of Cameo
Electoral del Estado de Mexico y los Dneamientos de Propaganda
del dist:tato.o que se astenta pare constanma legal en /a
presents "(Sic)

cropS De qual forma se cuenta con el Acta Circunstanciada de Ia
gliBUNAt
t'ir
DE:
de dos roil
Inspeccion Ocular. realizada en fecha dos de
MEXICS
quince, con la finalidad de realizar entrevistas a los vecinos a
transetUntes del municipio de Lerma, Estado de Mexico, en as
Inmediaciones donde a decir del quejoso se localize) la
propaganda que denuncia y de la cual no se advierte respuesta
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de alguna de los entrevistados a cerca de Is existencia de Is
propaganda en mender,.
En este caso, la carga probatoria radica en la demostracion de los
hechos denunciados, asi en la medida de que se compruebe este
vinculo a traves de los medios probatorios aportados par las
partes y en este caso por el denunciante, se pociran tener por
ciertos y verificados los hechos que este denuncia, de otro mod°
no sera posible establecer la existencia de ellos.
Por lo que se tiene que. derivado de as pruebas tecnicas
ofrecidas por la parte quejosa y adminiculadas con information
solicitada per la Secretaria Ejecutiva del Organo PUblico Electoral
Local, mismas que se han senalado en los narrate que
anteceden, se puede establecer validamente la inexistencia eon
autos de la colocacion de propaganda electoral en los
elementos de equipamiento urbano denunciados per el
quejoso.
Lo anterior, porque si bien es cierto. el denunciante Partido
Revolucionario Institutional, aporto coma medios de prueba 3
impresiones fotograficas de la propaganda denunciada y segUn
su dicho esta fue colocada an los elementos de equipamiento
urbano, en las ubicaciones que refiere en su escrito initial. dentro
del municipio de Lerma, Estado de Mexico, larnbien lo as que
dicha probanza al ser considerada coma prueba lecnica conforme
a lo dispuesto por el articuto 437 del Cedigo Electoral del Estado
de Mexico, esta solo puede de manera individual generac indicios
de lo que en ellas se advierte. pruebas que solo adminiculandolas
TRIBUNAL EITICIDEAL
DEL ESTADO DE
MEMO

con los demas medios de pruebas podia hater conviction de lo
que se pretende con la misma, lo cual, no sucede en at presente
caso, ya que por el contrario, si se toma en cuenta que derivado
de la information que se genera en base a las diligencias para
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mejor proveer Ilevadas a cabo por la Secretariq Ejecutiva del
Institute electoral local, no se advirtio la existencia en particular de
la propaganda denunciada, ya que no se encontrd Nada, colgada
o adherida algun elemento que advierta sea de equiparniento
urbane, esto es, en as ubicaciones de referencia y senalados por
el Partido Revolucionario Institutional. es par elle que cliches
pruebas, es decir las tecnicas, al no haberse visto robusteMclas
con algdn otro media de conviction de los que obran en el
expediente, aun y cuando adrniniculthndola solo puede darsele el
valor que de indicio.
Ahora bien, tomando on consideracion que las documentales
contenidas en el expediente de merito y que han sido referida ;, es
decir, el informe presentado por el Secretario Monica de la
Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusion del Institute
Electoral del Estado de Mexico; el Acta de Recorrido do
verification de Propaganda Electoral en Etapa de Oampanas, asi
como de la Inspection Ocular, tienen el caracter de puhlicas con
pleno valor probatorio de acuerdo al articulo 427, parrafo segundo
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en virtud de que
ambas se realizaron por personal del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, luego entonces en consideracion de este Tribunal, es
suficiente para otorgarles mayor peso probatorio y tener par no
acreditada la existencia y colocacion de propaganda electoral
sobre elementos de equipamiento urban° especificarnenlo en
pastes de concreto y madera y/o telefonia, en cliversos puntos del
municipio de Lerma, Estado de Mexico.
fRIBLINAL ELT;
DEL ESTADO DE
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Atento a lo anterior, as que este Organo Jurisdictional Electoral
Local, tiene por no acreditada is existencia de to propaganda
denunciada, por el quejoso, imputable al Partido Accion Nacional
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y a la ciudadana Beatriz Paredes Cordova. otrora candidata a
Diputada Local por el Distrito IV de Lerma, Estado de Mexico
Finalmente, al no haberse acreditado la existence de la
propaganda denunciada. es innecesarlo realizar el estudio de los
demas elementos enunciados en el considerando novena de la
presente resolution.. es decir, si se transgredid la normatkidad
electoral, la responsabilidad, la calificaciOn de la talta y la
individualization de la sancion.

Por lo tanto, se

RESUELVE

UNIDO. Se declara INEXISTENTE LA VIOLACION objeto de la
denuncia, dadas las consideraciones vertidas on el considerando

UNDECIMO de la presente resolucion.

NOTIFIQUESE, personalmente la presente sentencia al
denunciante, y al denunciado; por oficlo 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
Cc:Alga Electoral del Estado de Mexico. 60 61, 65 y 66 del
Reglamento Interno de este organ° jurisdictional. Asimismo.
IIBUNAL ELECUMAT,&
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publiquese en la pagina de Internet de este organolurisdiccional.

En su case, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. y

en su oportunidad archivense el expedlente como [dal y
definitivamente concluido.

Asi lo resolvid el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesion de fecha dos de agosto de dos mil quince
aprobandose par

UNANIMIDAD de votos de los Magistrodos

Jorge E. Mucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo Valencia
Juarez. Siendo ponente el Ultimo de los nombrados, guienes
firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe
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