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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/158/2015
QUEJOSO:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

DENUNCIADO: BENITO JIMENEZ
MARTINEZ
ENTONCES
CANDIDATO A DIPUTADO DEL
DISTRITO XXXVI POSTULADO
POR EL PARTIDO ACCION
NACIONAL.
MAGISTRADO PONENTE:
JORGE E. MUCINO ESCALONA .

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a tres de agosto de dos mil quince.

VISTOS, para acordar los autos del expediente PES/158/2015, relativo a la
denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institutional, a traves de
su representante propietario ante el Consejo Distrital XXXVI, en contra de
Benito Jimenez Martinez en su caracter de entonces candidato a Diputado
del Distrito XXXVI, postulado por el Partido Accion Nacional, por colocaciOn
de propaganda electoral que contraviene lo dispuesto en los articulos 260 y
262 del C6digo Electoral del Estado de Mexico y;

RESULTANDO:
ANTECEDENTES
I PTesentacien de la denuncia. El cinco de junio de dos mil quince, ante el
.Consejo Distrital XXXVI, el Partido Revolucionario Institutional por medio de
su representante propietario ante dicho Organo, present6 denuncia en
contra de Benito Jimenez Martinez en su caracter de entonces candidato a
Diputado del Distrito XXXVI, postulado por el Partido Acci6n Nacional, por la
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colocacion de propaganda electoral que contraviene lo dispuesto en los
articulos 260 y 262 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
II. RemisiOn del escrito de queja a la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral

del

Estado

de

Mexico.

Mediante

el

oficio

IEEM/CDEXXXVI/140/2015 el cinco de junio de dos mil quince, el
Presidente del Consejo Distrital XXXVI en el Estado de Mexico, remitioa la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, el escrito
de queja presentado por el Partido Revolucionario Institutional.
III. Integration del expediente y reserva de admision. A traves de
proveido de trece de junio de esta anualidad, la Secretaria Ejecutiva del
organ) administrativo electoral, ordeng integrar el expediente respectivo y
registrarlo con la slave PES/VDC/PRI/BJM/372/2015/06.
Asimismo, tuvo por anunciadas las pruebas ofertadas por el quejoso y
acorde reservar la admision de la queja, hasta en tanto, contara con
elementos necesarios para determinar lo atinente, por lo que se orden6
Ilevar a cabo diligencias para mejor proveer.
Finalmente, en el mismo proveido, la autoridad administrativa consider6 no
acordar favorablemente la implementation de las medidas cautelares
solicitadas al no presumirse algim dario a los principios rectores del proceso
electoral
IV. Admisien. El dieciocho de jun° de dos mil quince, la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se habia
Ilevado a cabo la investigation preliminar respectiva, admitio la denancia•
presentada por el Partido Revolucionario Institutional, ordenando correr
traslado y emplazar a Benito Jimenez Martinez en su calidad de
denunciado, con la finalidad de que el veintinueve de Julio de dos mil
quince, compareciera a la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere
el parrafo septimo del articulo 483 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
V. Emplazamiento a Benito Jimenez Martinez. A traves de diligencia de

veinticuatro de julio de

dos mil quince, se neve a cabo el emplazamiento al \

probable infractor.
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VI. Audiencia de contestation, pruebas y alegatos. El veintinueve de
julio de dos mil quince, tuvo verificafivo la audiencia a que elude el aniculo
483 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, orden6 integrar el expediente y remitirlo a este
6rgano jurisdiccional para la emisiOn de la resolution correspondiente.
VII. Remision del expediente al Tribunal Electoral del Estacf de
Mexico. Por oficio IEEM/SE/13265/2015, recibido en la Oficialia de Partes
de este organ° jurisdiccional, el treinta de julio de la presente anualidad, fue
remitido el expediente PES/VDC/PRI/BJM/372/2015/06, acompanando el
informe a que elude el articulo 485 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
VIII. Turno. A traves de proveido de treinta y uno de julio de dos mil quince,
el Magistrado Presidente de este Organ° jurisdiccional, orden6 formar el
expediente PES/158/2015 y turnarlo a su ponencia.
IX. Proyecto de sentencia. El tres de agosto de dos mil quince, el
Magistrado ponente puso a consideracion el proyecto de sentencia que
resuelve el procedimiento sancionador, en terminos de la fraction IV, del
articulo 485 del c6digo elective; y

CONSIDERANDO
Primero. Competencia.
"El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el procedimiento especial sancionador sometido a su conocimiento,
.conformided con el articulo 116, fracciOn IV, inciso I, de la Constitution
Fti7
kts:..;";ThtiT Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390, fraction I: 405, fraction III;
458 y 485 del Codigo Electoral del Estado de Mexico. dado que se trate de
una denuncia en contra de un ciudadano, en su caracter de entonces
candidato a Diputado del Distrito XXXVI postulado per el Partido Accion
Nacional, sobre posibles hechos que podrian trastocar lo contemplado en
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los articulos 260 y 262. fracciones VI y VII del Cbdigo Electoral del Estado
de Mexico, asi como el numeral 4.4 de los Lineamientos de Propaganda del
Insfituto Electoral del Estado de Mexico.
Segundo. Cuestion Previa.
Este organ° jurisdiccional estima necesario pronunciarse sobre la petition
del quejoso en el sentido de denunciar, por esta via que:
" la propaganda electoral desplegada per el Candidate a la
DiputaciOn Local pot- el Partido Accian Nacional por el Distrito
Electoral flamer° XXXVI rebasa el tope de recursos asignados
a la campana electoral, toda vez que dicha infraestructura
publicitaria en los estandares de mercado la renta de dichos
espacios es en extrerno elevada si se establece un inventano
del mimero de unidades de esta modalidad publicitaria,
wolando con elle los acuerdos de tope de campana que
marcara el Consejo General del IEEM"
Como se muestra, el Partido Revolucionario Institutional, entre otras
cuestiones, pretende que a traves del presente procedimiento especial
sancionador, este tribunal electoral local conozca sabre el probable rebase
de tope de gastos de campana efectuado por Benito Jimenez Martinez,
derivado de la contrataciOn de la propaganda denunciada (espectacclares).
No obstante, este organ° jurisdiccional se encuentra impedido para realizar
pronunciamiento sabre dicha tematica, en atenci6n a que de conformidad
con el precepto 482 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el
procedimiento especial sancionador esta encaminado a que esta autoridad
conozca acerca de la comision de conductas que:
•

Transgredan lo estipulado en el parrafo octavo del articulo 134
constitutional.

TliBUNt,!. :LEL

•

Trastoquen normas sabre propaganda politica o electoral.

•

Actualicen actos anticipados de precampana o campana.

Cr?Xl:ir; •

Supuestos normativos que de manera alguna encuadran con lo afirmado
por el partido quejoso, toda vez que pretende poner en conocimiento de
esta autoridad jurisdiccional la probable actualization de rebase de tope de
gastos de campana, irregularidad que esta encaminada a cuestiones de
fiscalizaciOn y erogacibn de recursos por parte del candidato denunciado,
4
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mas no sobre as reglas de ditusion de propaganda politica o electoral,
actos de precampaila o campana o de promotion personalizada de
servidores pOblicos.
En este orden de ideas, se pone de relieve que este Organ° colegiado se
encuentra impedido para conocer, a tmves del presente procedimiento
especial sancionador, el probable rebase de tope de gastos de campana
que aduce el Partido Revolucionario Institutional, en atencion a que, como
ya se expuso, las hipatesis que hacen procedente la instauracion y
conocimiento del presente procedimiento gravitan, principalmente, en los
parametros sobre propaganda politica, electoral, campana, precampana o
publicidad gubernamental, sin que se encuentre dentro de los supuestos el
probable rebase de gastos de campana de los concursantes de alguna
election.
Por lo relatado, este tribunal electoral no hara pronunciamiento alguno
acerca del presunto rebase de gastos de campana de Benito Jimenez
Martinez, al no ser materia del procedimiento especial sancionador.
Tercero. Causales de Improcedencia aducidas por el probable
infractor.
El probable infractor, a haves de su comparecencia (por escrito y en la
audiencia de ley) hizo notar que, desde su percepci6n, la queja debe ser
desechada en atencion a que incumple con los requisitos contemplados en
el articulo 483, fracciones III y V del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
en razOn de que la denuncia no narra hechos claros, dado que no se
observan las ubicaciones correctas de la propaganda electoral denunciada.
Argumento que, a juicio de este organ° jurisdiccional no es acertado dado
rque de la lectura integral de la denuncia interpuesta por el Partido
-Revolucionario Institucional, si se percibe la narration clara de los hechos
denunciados, en tanto que en la misma se desarrolla el tiempo y modo de la
propaganda motivo de la queja y, en relaciOn al lugar de esta, contrario a lo
afirmado por el denunciado, en la pagina trece de la denuncia (foja veinte
de actuaciones) se percibe la transcripciOn exacta de la ubicaciOn de la
publicidad.
5
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Derivado de lo expuesto, se hace evidente que el partido quejoso dio
cumplimiento al requisite contemplado en la fraccien V, del articulo 483 del
cedigo electoral local, por lo que es infundada la causal de improcedencia
establecida por Benito Jimenez Martinez
Por otro lado, este Organo colegiado estima incorrecta la percepci6n del
probable infractor en el sentido de que, el promovente de la denuncia no
cumple con lo previsto en la fracci6n III, del articulo 483 del ordenamiento
legal en cita, relativo a la acreditacion de la personeria, en razor) de que
Alejandro lndalecio Martinez Maldonado promueve como representante del
Partido Revolucionario Institutional y este se coaligo con el Partido Verde
Ecologista de Mexico.
Lo anterior es asi dado que, contrario a lo manifestado por Benito Jimenez
Martinez, con independencia de que el Partido Revolucionario Institucional
en la elecciOn de diputado por el distrito XXXVI, haya participado en
coalition con otra fuerza politica (Partido Verde Ecologista de Mexico), ello
no es obstaculo para que, por si mismo y a traves de su representante
respectivo (como partido politico en lo individual) este facultado para
denunciar por esta via, actos que presuma contraven ores de la normativa
electoral.
Ello en atencion a que, en terminos del articulo 227 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, cada uno de los partidos politicos, puede registrar a sus
representantes dentro de los Consejos Distritales respectivos, lo que hace
palpable que, en terminos de la ley electoral, a pesar de que dos o más
fuerzas politicas se coaliguen en un proceso comicial, ello no es relevante
para efectos de que cada uno de ellos, en lo individual, a traves de sus
representantes, puedan promover denuncias en contra de probables
infracciones en la materia.
DeriVado de lo narrado, este tribunal electoral estima que el Partido
Revolucionario Institucional, esta facultado para promover denuncias en
materia electoral, por medio de su representante, con independencia de que
en la election que nos ocupa haya participado en coalition con el Partido

Verde Ecologista de Mexico; de manera que, si como se observa de as
constancias que obran en autos, esta acreditada la personeria de Alejandro
6
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Indalecio Martinez Maldonado como representante propietario del partido
denunciante ante el Consejo Distrital XXXVI en el Estado de Mexico, es
evidente que se encuentra acreditada la personeria del ciudadano para
promover quejas en nombre del partido en mencion.
De ahi que sea infundada la causal de improcedencia aducida por el
probable infractor.

Cuarto. Requisitos de la denuncia.
Una vez que el Magistrado ponente no observa la existencia de deficiencias
u cmisiones en la tramitacian del Procedimiento Especial Sancionador que
nos ocupa, y determinando que se cumplen con todos los requisitos de
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que la originaron, en
relation con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en
aptitud de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrio en
violaciones al marco juridico que regula la participation de los actores en el
contexto politico-electoral. Ello, en terminos de lo dispuesto por los articulos
483 y 485, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Quinto. Hechos denunciados y audiencia de contestation, pruebas y
alegatos.
Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este 6rgano jurisdictional estima oportuno
delimitar lo siguiente:
A.- Hechos denunciados. En relacion a este punto de manera toral, el
quejoso afirma clue:
• Al Ilevar a cabo un recorrido a lo largo del Municipio de Huehuetoca,
Estado de Mexico, se observe propaganda electoral del denurciado
que contraviene lo contempladO en los preceptos 260 y 262,
fracciones VI y VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en
relacion con el articulo asi como el numeral 4.4 de los Lineamientos
de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en razon
de que, desde su (*flea, la publicidad denunciada no cuenta con el
logotipo de reciclado, este creada con material toxico y no contiene la
7
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identification de que Benito Jimenez Martinez tiene el caracter de
candidato.
B. Desahogo de la audiencia de contestation, pruebas y alegatos.
Del acta circunstanciada relafiva a la audiencia de ley verificada el
veintinueve de julio de dos mil quince, Onicamente se observa la
comparecencia de la parte denunciada (representante de Benito Jimenez
Martinez). No asistiendo a la audiencia de ley el quejoso'
Tomando nota de ello, el servidor pUblico electoral que dingle la audiencia,
al hacer constar la incomparecencia en comento, alone la fase de
contestation de la denuncia.
B. 1. ContestaciOn a la audiencia
En esta fase de la audiencia, el representante del probable infractor
manifesto que:
•

El promovente de la queja se acredita como representante propietario
del Partido Revolucionario Institutional ante el Consejo Electoral
distrital ntimero 36, no como representante de la coalition
conformada por el PRI-PVEM

• Los hechos referidos por el quejoso en el escrito de queja no son
claros, como lo exige el articulo 483, fraction V del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, en virtud de que en el hecho senalado como 4
inciso a) no se especifica la ubicacion, direction o domicilio correcto
de la propaganda electoral que segOn desplege el denunciado, en el
municipio de Huehuetoca y que de acuerdo al dicho del quejoso
violenta las disposiciones legales establecidas en materia de
propaganda electoral especificamente no contener el simbolo
internacional de material reciclable, asi como los simbolos a que hate
alusiOn la norma mexicana NMX-E-232CNCP-2011
•

En consecuencia de la ambigiiiedad de la queja se solicita su
desechamiento al no reunir los requisitos contemplados en el articulo
483, fraction V, del Codigo Electoral del Estado de Mexico,

El quejoso ademas de no haber comparecido a la audiencia, no mgres6 ningun escrito mediante el cual
ejerciera su derecho a renumd el hecho denunciado, ofrecer o alegar dentro del proceddrEento sancionador
que se resuelve
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•

La /itis en la presente queja se constrine a que la propaganda de
camparia no contiene el simbolo internacional reciclaje a que a que
hace alusion la norma mexicana NMX-E-232CNCP-201.

•

Objeta en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, las
placas fotograficas aportadas por el quejoso, porque con ellas no se
demuestran los hechos referidos por este, pues el promovente no
sehala circunstancias de tiempo, modo y lugar. El oferente de la
prueba no senala concretamente lo que pretende prober,
identificando a personas y circunstancias de modo y tiempo, es decir,
no demuestra la fecha en que fueran tomadas, el lugar exacto en que
se localiza la propaganda electoral, aunque el quejoso la describa en
el texto que se inserta en las placas fotograficas, y lo mas importante
no demuestran que la propaganda denunciada no cumpla con el
simbolo internacional reciclaje a que a que hace alusiOn la norma
mexicana NMX-E-232CNCP-201.

• Dichas pruebas tecnicas no se encuentran relacionadas con otro
medio de prueba del expediente.
•

Objeta la prueba consistente la cedula de identificaci6n remitida por la
Comision de Acceso a Medios Propaganda y DifusiOn del Institute
Electoral del Estado de Mexico ya que esta no acredita los hechos
referidos por el quejoso, puesto que este en el escrito de queja no
senal6 la ubicacion correcta de la supuesta propaganda transgresora
de la normatividad electoral.

•

De la evidencia fotografica de la cedula de identificacion ni del texto
que se contiene en la misma, se desprende element° alguno por
medio del cual se demuestre que la propaganda no cumpla con el
simbolo internacional reciclaje a que a que hace alusiem la norma
mexicana NMX-E-232CNCP-201,

DEL
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•

No se acreditan los hechos denunciados por el quejoso.

•

Ofrece comp medios probatorios las actas circunstanciadas de
inspection ocular elaboradas por la autoridad administrative, de as
cuales se desprende que no se acreditan los hechos manifesIados
por el quejoso.
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B.2. Pruebas ofertadas y admitidas
-Denunciante
1. Tecnica consistente en tres placas fotograficas a color que se
acompanan como anexo del escrito de denuncia.
Medio probatorio que de conformidad con el articulo 436, fraction II y III del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, por si mismo, reviste valor
probatorio indiciario.
2. Documental pOblica concerniente al acta circunstanciada de inspection
ocular realizada por la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado
de Mexico el nueve de Julio de dos mil quince.
Medio convictivo que, en terminos del articulo 436, fraction I, incisos b) y c)
del C6digo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.
3. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 437, Ultimo parrafo
del Codigo Electoral del Estado de Mexico solo haran prueba plena si se
encuentran adminiculadas con los demas elementos que se contengan en
el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto
raciocinio de la relaciOn que guarden entre si.
Este organ° jurisdiccional no pasa inadvertido que el quejoso en su escrito
de queja ofrece como elemento convictivo "el informe que se sirva emitir la
coordination distrital de monitoreo de propaganda de campana electoral
relativa a la ubicaci6n Fisica de los espectaculares de cuenta" y que la
autoridad electoral en la audiencia de ley al respecto determine desechar la
probanza en menci6n.
•F--;
CU11.51-.1

:En relation con la position adoptada por la autoridad administrativa
electoral, este Organ° jurisdiccional no hara pronunciamiento sobre su
conformidad legal o no, dado que lo importante es que, la intention del
oferente de la prueba (la cual se deduce derivada de la generalidad con la
que el quejoso describio la probanza en menci6n) lo fue ofrecer el informe
10
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que la Comision de Acceso a Medios realizara al procedimiento sancionador
acerca de la propaganda denunciada.
De manera que, si en la sustanciacion del procedimiento, la autoridad
administrativa electoral se allege del informe en comento (por parte de la
Comision de Acceso a Medios), es evidente que no se vulner6 el derecho
del quejoso de ofertar pruebas en el caso que nos ocupa, dado que la
intention del ofertante fue colmada por parte del Institute Electoral del
Estado de Mexico, obrando en autos la prueba que se ofert6 en el escrito
de denuncia.
-Del probable infractor
1. Documental pOblica concerniente al acta circunstanciada de inspection
ocular realizada por la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado
de Mexico el nueve de julio de dos mil quince.
2. Documental pOblica concerniente al acta circunstanciada de inspection
ocular, en via de entrevistas, realizada por la Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico el veinte de julio de dos mil quilce.
Probanzas que, en terminos del articulo 436, fraction I, incisos b) y c) del
C6digo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.
3. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
Elementos probatorios que de conformidad con el articulo 437, Ultimo
perrafo del C6digo Electoral del Estado de Mexico solo haran prueba plena
si se encuentran adminiculadas con los demes elementos que se contengan
en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto
raciocinio de la relation que guarden entre si.
-Diligencias para mejor proveer
1. Documental 1:x:thee consistente en original del oficio nOmero
IEEM/CAMPyD/1318/2015, emitido por el Secretario Tecnico de la Comision
de Acceso a Medios, Propaganda y Difusion del Institute Electoral del
Estado de Mexico el dieciocho de junio de dos mil quince.
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2. Documental pOblica concerniente al acta circunstanciada de inspeccion
ocular realizada per personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico el nueve de Julio de dos mil quince.
3. Documental pUblica concerniente al acta circunstanciada de inspeccion
ocular, en via de entrevistas, realizada por personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico el veinte de julio de
dos mil quince.
Medios convictivos que, en terminos del articulo 436. fracci6n I, incisos b) y
c) del Cot:lig° Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.
B.3. Alegatos
La parte denunciada, en via de alegatos afirm6 que:
•

Como se deprende todo lo actuado, el quejoso se acredit6 como
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el consejo electoral nOmero 36 y no como representante de la
coalition conformada por los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de Mexico.

•

El quejoso no fue claro en la exposici6n de sus hechos como lo
requiere el articulo 483, parrafo tercero del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, en virtud de que no se especifico la ubicacion
correcta de la propaganda electoral que segUn desplego el Partido
Accien Nacional y que se encontr6 en el municipio de Huehuetoca,
dejando en estado de indefensi6n al probable infractor.

• Con los medios de conviction el quejoso no acredita fehacientemente
los hechos imputados al denunciado, es decir no demostr6 que la
propaganda denunciada no cumple con el simbolo internacional
reciclaje a que a que hate alusion la norma mexicana NMX-EDE.

232CNCP-201, ni que el denunciado haya rebasado el tope de gastos

,

de campana.
•

Por lo tanto, el denunciado no es responsable de las conductas
imputadas.
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Sexto. Fijacion de la materia del procedimiento y metodologia utilizada
para su
Una

vez

contextualizado

el

procedimiento

sancionador

PES/VDC/PRUBJM/372/2015/06, este Organ° jurisdictional advierte que el
objeto de pronunciamiento de esta resolution gravitara en si la propaganda
denunciada constituye vulneracien a los articulos 260 y 262, fracciones VI y
VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico, y el numeral 4.4 de los
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico.
De manera que, la metodologia para el estudio del presente asunto se
efectuara en el orden secuencial y atendiendo a los elementos siguientes:
a) La existencia o inexistencia de los hechos esgrimidos en la queja;
b) Si los hechos acreditados transgreden la normatividad electoral al
actualizarse, o no, los supuestos juridicos contenidos en la norma
presuntamente vulnerada;
c) Responsabilidad del probable infractor y, en su caso
d) Se calificara la falta e individualizara la sanci6n
Quinto. Estudio de fondo
a) Acreditaci6n de los hechos denunciados
Acerca de dicho topic° es preciso sefialar que los hechos sobre los que se
basa la infraction que se pretende actualizar consisten en que:
• Al !lever a cabo un recorrido a lo largo del Municipio de Huehuetoca,
Estado de Mexico, se observe propaganda electoral del denunciado
que contraviene lo contemplado en los preceptos 260 y 262,
fracciones VI y VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en
relation con el articulo asi como el numeral 4.4 de los Lineamiantos
de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en razon
de que, la publicidad no cuenta con el logotipo de reciclado, este
creada con material texico y no contiene la identification de que
Benito Jimenez Martinez tiene el °erecter de candidato.
•

La propaganda denunciada consta de tres espectaculares ubicados
en: Libramiento Circuito Exterior Mexiquense; Boulevard Huehuetoca13
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Jorobas y Barrio de Salitrillo, Municipio de Huehuetoca, Estado de
Mexico.
Para acreditar lo anterior el Partido Revolucionario Institucional agreg6 a su
escrito de denuncia tres impresiones fotograficas a color con la finalidad de
evidenciar la publicidad materia de la queja.
Asimismo, el Institute Electoral del Estado de Mexico, en diligencias para
mejor proveer, se allege del oficio numero IEEM/CAMPyD/1318/2015,
emifido por el Secretario Mork() de Acceso a Medios Propaganda y
Difusi6n del Instituto Electoral del Estado de Mexico, el dieciocho de junio
de dos mil quince y ademas, realize el nueve y veinte de Julio de dos mil
quince, inspecciones oculares para el efecto de corroborar los tres
elementos publicitarios denunciados.
De esta manera, una vez que este tribunal electoral examine el caudal
probatorio de referencia, esfima que Onicamente se acredita el
espectacular ubicado en boulevard Huehuetoca-Jorobas, Municipio de
Huehuetoca, Estado de Mexico.
Ello, en razen de que en el oficio remitido por la Direction de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusion del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
el dieciocho de junio de dos mil quince, se informe a la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, que derivado de la busqueda
en el Sistema de Monitoreo a Medios de Comunicacien Alternos (SIMMA),
solamente se encontr6 la cedula de identification referente a la publicidad
descrita.
Al respecto conviene precisar que de la documental pOblica en comento,
especificamente en la cedula de identification, se colige la direction e
imagen de la publicidad encontrada, las cuales son coincidentes con la
fotografia y ubicacien descritas por el quejoso, por lo que, no es acertada la
.aeveracien del probable infractor en el sentido de que la cedula de
identification no contiene la direction correcta de la propaganda
denunciada por el Partido Revolucionario Institucional y, en consecuencia,
con ella no se acredita la propaganda denunciada.

14
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Lo anterior es asi, puesto que, de la compulsa que este organ°
jurisdictional realize de la direccien expuesta por el quejoso, asi como de la
observada en la documental pt:thlica en examen, se deduce que se trata de
la misma ubicaci6n, en tanto que si bien en el escrito de denuncia se
observe que la publicidad se ubica en Boulevard Huehuetoca-Jorobas,
Municipio de Huehuetoca, Estado de Mexico; mientras que en la cedula
de identificaci6n se asent6 como direcci6n de la propaganda Boulevard
Jorobas-Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, Estado de Mexico; ello
lo Unico que indica es que se invirtieron los nombres del boulevard
mencionado, más no que las direcciones sean diferentes, maxime cuando
como ya se exprese, las caracterisficas que se observan en las diversas
placas fotograficas son coincidentes en elementos y en espacio, lo que
abona a la conclusion de que se trata de la misma propaganda.
De manera que, este tribunal electoral considera que la prueba tecnica
aportada por el Partido Revolucionario Institutional, engarzada con la
documental pOlolica de referencia, hacen viable sostener que en el presente
caso existen medios convictivos suficientes para tener por acreditado el
espectacular ubicado en boulevard Huehuetoca-Jorobas, Municipio de
Huehuetoca, Estado de Mexico; de ahi que no le asista la razor) al probable
infractor al aseverar que la prueba tecnica ofertada por el quejoso sea
insuficiente para comprobar la publicidad que se examina, en razan de que,
esta se encuentra reforzada con la documental pOblica emitida por la
Cornish:in de Acceso a Medios.
Sin que sea posible tener por comprobados los restantes elementos
publicitarios, en atencien a que, tal y como se aprecia de las pruebas que
obran en autos, el Sistema de Monitoreo a Medios de Comunicacien
Alternos no arrojo ningun dato que constatara que los espectaculares que
sehala el quejoso se ubicaban en Libramiento Circuito Exterior Mexiquense
yen Barrio de Salitrillo, Municipio de Huehuetoca, Estado de Mexico.
Ademas de ello, de las diligencias que realize el Institute Electoral del
Estado de Mexico consistentes en las inspecciones oculares de nueve y

veinte de julio del presente alio, se observo que:
15
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• El funcionario electoral dio cuenta de que en as tres direcciones
mencionadas por el quejoso no se encontro la publicidad denuncjada
y, para el efecto inserto al acta las fotografias que hacian observable
dicha afirmaci6n
• De todas as personas entrevistadas, en las ties direcciones
proporcionadas por el quejoso, ninguna contest6 que hubiera
percibido la propaganda motivo de la queja.
Situaciones que hacen evidente que las probanzas en comento, no abonan
en la comprobaci6n de la existencia de los espectaculares motivo de queja.
En este sentido, este tribunal electoral estima que los medios probatorios en
examen no contienen ningim dato que permita concluir la existencia de los
dos elementos propagandisticos distintos del que ya se evidencio su
acreditacion.
Sin que obste a lo anterior, la prueba tecnica ofertada por el quejoso, en
atenciOn a que, si bien esta genera un indicio de la existencia de la
publicidad en estudio, este no se encuentra reforzado con ningim otro
medio probatorio que eleve el alcance convictivo de las fotografias en
examen.
En vista de ello, en el caso, ante la falta de pruebas contundentes, no se
encuentra comprobada la existencia de los espectaculares ubicados en
Libramiento Circuito Exterior Mexiquense y en Barrio de Salitrillo, Municipio
de Huehuetoca, Estado de Mexico.
Acreditandose unicamente, la existencia del espectacular ubicado en
Boulevard Huehuetoca-Jorobas, Municipio de Huehuetoca, Estado de
Mexico; por lo que, este tribunal electoral estima necesario verificar si dicho
promocional es violatorio de la normatividad electoral, por las causas
aducidas en el escrito de queja
b) Verificaci6n sobre si los hechos acreditados constituyen una
infraction en la materia electoral.
Toda vez que el Partido Revolucionario Institutional estima que se
actualizan tres infracciones, esto es as contenidas en:
16
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• El articulo 260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, dado que,
la propaganda al no contener expresamente que Benito Jimenez
Martinez es "candidato", es contraventor de la norma en comento.
•

El articulo 262, fracciones VI y VII del c6digo comicial focal, en virtud
a que, la publicidad motivo de queja esta confeccionada con material
toxic°.

• El articulo 4.4 de los Lineamientos de Propaganda del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en relaciOn con el articulo 262
fracciones VI y VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico, porque
la propaganda no contiene el simbolo de reciclaje.
Este 6rgano jurisdiccional dividira el estudio de dichos supuestos
normativos, iniciando con el examen de la infracci6n contemplada en el
precepto 260 de la ley en mention y finalizando con el analisis de la
prevista en el articulo 262, fracciones VI y VII del mismo ordenamiento
juridico, en relation con el numeral 4.4 de los Lineamientos de Propaganda
del Instituto Electoral del Estado de Mexico.

1. Infraction contenida en el articulo 260 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
Para desarrollar el analisis sobre este tema, es necesario tener en cuenta
que el Partido Revolucionario Institucional adujo en su escrito de queja que
se transgrede el articulo 260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
puesto que en la publicidad acreditada el probable infractor no incluyo la
palabra "candidato" para identificarse como tal, por lo que, no cumple con
los parametros con los que los participantes en el proceso deben asumir en
la exposition de su publicidad en as campanas.
De manera que, desde la vision del Partido Revolucionario Institucional es
irregular que el entonces candidato no haya incluido en su propaganda de
.manera expresa que es candidato.
Asi, una vez plasmados los argumentos sobre los cuales la parte
denunciante considera que el actuar del probable infractor transgrede el
articulo 260 del c6digo comicial local, este Organ° jurisdiccional estima
17

'

EE M

18

7 una Lleclor'M

necesario aterrizar las reglas basicas sabre las que gravita la difusion de la
propaganda electoral de los candidatos y partidos politicos.
Acerca del tema, los articulos 256 y 260 del Cbdigo Electoral del Estado de
Mexico senalan que:
•

La propaganda electoral lo constituye el conjunto de escritos,
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que, durante la camparia electoral, producen y difunden los partidos
politicos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
proposito de presentar y promover ante la ciudadania as
candidaturas registradas.

•

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

•

La propaganda impresa que utilicen los candidatos debera contener
una identification precisa del partido politico o coalition que
registre al candidato.

•

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

En terminos de lo expuesto, puede establecerse que la propaganda
electoral de acuerdo a la normativa local, tiene la nota distintiva de ser
difundida por as partidos politicos, coaliciones, simpatizantes y candidatos
-: con el propbsito de presentar opciones politicas ante la ciudadania
• (plataforma electoral y candidaturas registradas). Por tanto, debe contener
li;r_.;i;ifid„ ,, E.Lre,losielementos que distingan al partido politico o coalition que registrb al
.iii•
candidato y, en el caso de que en esta se difunda tambien al candidato
postulado, se deberan incluir las caracteristicas que lo identifiquen ante la
ciudadania como pueden ser su nombre o algOn acronimo por media del
cual se le pueda reconocer.

18
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Sobre la afirmacien anterior, debe precisarse de que de conformidad con la
normativa comicial, existe obligation por parte de las personas que
difundan propaganda electoral impresa, de que en esta se contenga la
identificaci6n exacta del partido politico o coaliciOn que registro al
candidata, lo cual implica que en ella, de manera indubitable, se debe
apreciar tanto el nombre como el logo de la fuerza politica postulante.
No obstante, tratandose de la identification del candidato que se este
publicitando, esta se cumple cuando de la propaganda se contiene el
nombre y/o acremimo del mismo, el cargo por el que se postula, asi como la
fuerza politica que lo registro; por lo que, no necesariamente debe incluirse
en ella la frase "candidata", en atenci6n a que, ademas de no existir de
manera expresa, obligation normativa para ello, la calidad de candidato no
se deduce, indefectiblemente, de que en la propaganda se contenga dicha
palabra, sino de que en la publicidad se contengan los elementos que,
observados de manera integral hagan factible desprender que el ciudadano
expuesto es candidato a un cargo de elecciem popular.
Caracteristicas que, a juicio de este 6rgano jurisdiccional garantizan el
principio de certeza en la materia electoral, evitando confusi6n en la
ciudadania, en tanto que, la propaganda de naturaleza electoral debe
buscar fundamentalmente la obtenci6n del voto a favor de un candidato 0
precandidato, o la preferencia por un partido politico, con el objetivo dr, que
las fuerzas politicas cumplan con las funciones previstas en el articulo 41 de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo relatado, este 6rgano jurisdiccional estima que en relation a la
identification de los candidatos en la propaganda electoral, no existe
norma constitutional o legal que permits establecer la exigencia de que en
esta de manera expresa se deba contener la frase "candidato" para
identificar al ciudadano que se este publicitando, pues basta que en ella se
gtiten las caracteristicas esenciales para que la ciudadania los identifique
(como su nombre o acr6nimo) como las personas que estan contendiendo
en la eleccion por cierto cargo de elecciOn popular.
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Sin que para el caso tenga aplicacion la regla establecida en el articulo 243
del Codigo Electoral del Estado de Mexico que de forma literal si prescribe
la obligation de que en la propaganda de las precampanas se shale
"de manera expresa la calidad de precandidato", puesto que dicha
obligation tiene como objetivo diferenciar la fase del proceso electoral en la
que se encuentra la exposition de dicha publicidad y de hater patente que
esta Anicamente tiene como finalidad impactar en los procesos internos de
selection de los partidos politicos y no en la ciudadania en general.
En vista de lo razonado, este tribunal electoral estima que no es dable exigir
la utilization de la palabra "candidato" en la propaganda de campaila de los
sujetos postulados, puesto que dicho elemento no se desprende de los
preceptos normativos en la materia electoral, ya que, en todo caso, la
calidad de candidatos se puede deducir de los elementos que integren la
propaganda que se este difundiendo (nombres, apelativos o sobrenombres
de los candidatos, logo y nombre de la fuerza politica que lo postula, cargo
por el que participa, etc).
Derivado de lo expuesto, este organo jurisdictional considera que, en el
caso concreto, el hecho de que en la propaganda acreditada no se colija
de manera clara la inclusion de la palabra "candidato" dicha circunstancia
no transgrede el articulo 260 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en
relation con as reglas de difusion de la propaganda electoral, en virtud de
que como ya se establecio, la norma en mention no contempla la exigencia
de insertar en la publicidad de camparia la palabra "candidato" y, edemas,
del contenido de la propaganda en examen se aprecian los elementos
necesarios para deducir facilmente que Benito Jimenez Martinez este
postulado por el Partido Accion Nacional para contender para la diputacion
local del distrito XXXVI
En efecto, la publicidad acreditada en la presente queja, dichos elementos
se,observan de la manera siguiente:
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Asi, de la imagen anterior se desprende la figura de un hombre vestido con
una camisa blanca, saco color oscura, ademas de:
• El nombre de Benito Jimenez
• El emblema del Partido Accion Nacional
•

La frase Diputado Local distrito 36, (sin que pueda leerse la palabra
que se encuentra situada encima de esta frase)

•

La frase "defendamos tus ideas".

•

La leyenda "vota 7 de junio"

•

Los logofipos de distintas redes sociales.

•

EI simbolo internacional de reciclado.

Caracteristicas que valoradas de forma integral, hacen viable establecer
que la propaganda acreditada cuenta con datos suficientes y claros para
deducir que la publicidad esta dirigida a dar a conocer que Benito Jimenez
participa para obtener el cargo de Diputado Local por el XXXVI en el Estado
de Mexico, y que es postulado por el Partido Accion Nacional, solicitando a
la ciudadania sufraguen a su favor el siete de junio.
De modo que, de los datos expuestos en la publicidad, facilmente se ravela
que Benito Jimenez Martinez, es candidato a diputado Local por el distrito
XXXVI, en el Estado de Mexico, postulado por el Partido Accion Nacional, lo
cual hace evidente que no existe necesidad de incluir en dicha propaganda
21
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la frase de "candidato", en razon de que los elementos de la misma, leldos
en su integridad dan a conocer que el ciudadano tiene esa calidad
Bajo este contexto, el hecho de que en la propaganda acreditada no sea
posible observar en forma clara si se incluyo o no la palabra candidato en
esta, en virtud de Ia distancia en la que fue obtenida Ia impresion fotografica
de Ia cedula de identification de monitoreo, ello no constituye un obstaculo
para determinar que la propaganda no transgrede la normative electoral,
puesto que, como ya se razon6, Ia norma comicial no establece ese
requerimiento tratandose de propaganda de campana, y ademas los
elementos que se deprenden de la publicidad acreditada (que si son
perfectamente observables) son suficientes para arribar a la conclusiOn de
que en esta se incluyeron los elementos necesarios para dar a conocer a la
ciudadania, que Benito Jimenez participa para obtener el cargo de Diputado
Local por el distrito XXXVI en el Estado de Mexico, y que es postulado por
el Partido Accion Nacional, sin que sea necesaria, la inclusion de la palabra
"candidato" en su propaganda de camparia.
En este orden de ideas. se hace notorio que no existe transgresion a los
postulados contemplados en el articulo 260 de C6digo Electoral del Estado
de Mexico, por lo que, se declare la inexistencia de la violation
denunciada.
2. Infracciones at articulo 262 fracciones VI y VII del Codigo
Electoral del Estado de Mexico en relaciOn con el articulo 4.4 de
los Lineamientos sobre propaganda electoral del Instituto
Electoral del Estado de Mexico. (Omision de incluir el simbolo de
reciclaje y elaboraciOn de la propaganda con material t6xico.
Marco normativo aplicable a las reglas de difusion de propaganda
electoral
Para desarrollar el analisis sabre estos temas, es necesario tener en cuenta
que el Partido Revolucionario Institutional adujo en su escrito de queja que
se transgrede el articulo 262 fracciones VI y VII del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, y 4.4 de los Lineamientos de propaganda del Institute
22
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Electoral del Estado de Mexico, porque la publicidad acreditada fue elabora
con materiales texicos y edemas no se inserte el simbolo internacional de
reciclaje, ni los simbolos a que hate referencia la norma mexicana NMX-E232-CNCP-2011.
De modo que, desde la vision del Partido Revolucionario Institutional as
irregular que el espectacular acreditado en el procedimiento no se ajuste a
los parametros que la ley establece para la difusion de la propaganda
impresa, especificamente en lo relativo a la prohibition de su elaboration
con materiales texicos y la omision de incluir el simbolo internacional de
reciclaje.
Una vez plasmados los argumentos sobre los cuales el quejoso considera
que el actuar del probable infractor transgrede el articulo 262 fracciones VI
y VII del codigo comicial local, (prohibici6n de elaborar la propaganda con
materiales toxicos) y el precepto 4.4 de los lineamientos de propaganda del
Institute Electoral del Estado de Mexico (omisien de incluir el simbolo de
reciclaje), este 6rgano jurisdictional estima necesario contextualia' r as
reglas basicas sobre las que radica la difusion de la propaganda electoral
impresa de los candidatos y partidos politicos.
El articulo 256, parrafo 3, del COdigo Electoral del Estado de Mexico, sefiala
que la propaganda electoral comprende los escritos, publicaciones,
imagenes, grabaciones proyecciones y expresiones que durante la
campana electoral producen y difunden los partidos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el objeto de presentar ante los
electores sus candidaturas.
En este sentido, el articulo 262, fracciones VI y VII del mismo ordenamiento
legal, dispone que en la elaboration de la propaganda electoral no podran
emplearse sustancias taxicas, ni materiales que produzcan un riesgo d.recto
para la salud de las personas o que contaminen el medio ambiente, y que
rtoda

la propaganda electoral impresa de los partidos politicos debe ser

reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan
sustancias toxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.
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El propio precepto indica que los partidos politicos y candidatos
independientes deberan presentar un plan de reciclaje de la propaganda
que utilizaran durante su camparia.
En el orden reglamentario, los lineamientos de propaganda emitidos por el
Insfituto Electoral del Estado de Mexico, en su articulo 4.4, establecen que
en la elaboration o Macklin de propaganda no podran emplearse sustancias
t6xicas ni materiales que produzcan un riego para la salud de las personas
o que contaminen el medio ambiente.
El mismo dispositivo reglamentario, estatuye como obligacien de los
partidos politicos, coaliciones, precandidatos, candidates y candidatos
independientes, que en la propaganda electoral impresa en plastic°
debe colocarse el simbolo internacional del material reciclable, asi
como los simbolos a los que hate alusiOn la Norma Mexicana NMX-E232-CNCP-2011 (referente a la industria del plastico-reciclado-simbolos de
identification de plasticos), con el objeto de que al terminar el proceso
electoral respectivo, se facilite el reciclado de la misma.
En este sentido, la identification grafica que debe contener el material,
correspondiente al "Simbolo Internacional del Reciclaje" es el siguiente:

Ahora bien, de la interpretacion sistematica y armonica del articulo 262
racciones VI y VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en relation
con el precepto 4.4 de los Lineamientos de Propaganda emitidos par el
lIstituto Electoral del Estado de Mexico, se desprende la obligacien relativa
a que la propaganda electoral que distribuyan los partidos politicos y sus
candidatos debera ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables;
que no contenga sustancias t6xicas o nocivas para la salud o el medio
ambiente; que se cuente con un plan de reciclaje y, que la propaganda
electoral impresa incluya el "Simbolo Internacional del Reciclaje", el cual
24
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tiene como objeto que al terminar el proceso electoral federal se facilite la
identification y clasificacien para el reciclado de la propaganda electoral.
En vista de ello, este tribunal electoral considera importante resaltar que el
animo de estas normas legales y reglamentarias, indiscutiblemente tiene
que ver con la proteccion al ambiente, aspecto que trasciende a toda la
sociedad. Ello porque, reciclar genera consecuencias positivas, por nombrar
algunas: evita el almacenamiento de la basura (porque en eso se convierte
la propaganda que no es utilitaria), en grandes vertederos o espacios fuera
de control y sobresaturados; mejoras al ambiente. El reciclaje tambien evita
la extraction de nuevas materias primas, con la consecuente conservation
del entorno, por tanto, tambien ahorro de consumo energetico y emision de
gases de efecto invernadero.
De esta forma y bajo este panorama normativo y factico, este organ°
jurisdiccional considera que el cabal cumplimiento y observancia estricta de
estas obligaciones, revelan un interes supremo, como se expresa la
proteccion al ambiente, como derecho humano.
Caso concreto.
Naturaleza de la propaganda acreditada
Al analizar las caracteristicas de la propaganda acreditada (un
espectacular) y tomando en cuenta la temporalidad en la que se difundio
(durante el periodo de camparia, veinficlos de mayo de dos mil quince) se
advierte que corresponde a propaganda electoral, pues tiene el proposito de
promover a Benito Jimenez Martinez, entre la ciudadania como canOidato
Diputado Local por el Distrito XXXVI, el cual fue postulado por el Partido
Acci6n Nacional. Lo anterior, toda vez que de la propaganda se observa, la
imagen y nombre del candidato, el logotipo del partido que lo postula para el
cargo de diputado local, asi como un Ilamamiento explicito al voto.
De lo cual, se sigue que al tener la propaganda denunciada el caracter de
electoral, esta se encuentra sujeta al cumplimiento de los estandares
legales y reglamentarios que la normative electoral preve para su difusien
durante los procesos electorales
25
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1. Omision de incluir en la propaganda electoral el simbolo
internacional de reciclaje y los simbolos a que hace referencia la
norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011
Acerca del tema, este Organ° jurisdiccional considera que la propaganda
que fue acreditada a traves del caudal probatorio que obra en el expediente,
no es transgresora del articulo 4.4 de los Lineamientos de propaganda
electoral emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Mexico, relativo a
la obligation de los partidos politicos, coaliciones, precandidatos,
candidatos y candidatos independientes, de colocar en su propagada
impresa el simbolo internacional de reciclaje, asi como los simbolos a que
alude la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011 (referente a la industria
del plastico-reciclado-simbolos de identification de plasticos)
Ello en razon de que del examen integral que este 6rgano jurisdiccional
efectu6 a la propaganda acreditada, se colige que la misma si contiene
entre sus elementos el logotipo o simbolos a que hace referencia la
normativa electoral.
En efecto, del espectacular acreditado en el procedimiento especial
sancionador se advierte que los datos que la conforman son los siguientes:
• Un hombre vestido con una camisa blanca, y sato color oscuro
• El nombre de Benito Jimenez
• El emblema del Partido AcciOn Nacional
• La frase Diputado Local distrito 36, (sin que pueda leerse la palabra
que se encuentra situada encima de esta frase)
• La frase "defendamos tus
• La leyenda "vota 7 de junio"
• Los logotipos de distintas redes sociales.
• El simbolo internacional de reciclado.
Aspectos que pueden apreciarse de la imagen que a continuation se
inserta:
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Como se aprecia, de las caracteristicas que se observan de la placa
fotografica inserta en la cedula del monitoreo remitido por la Comision de
Acceso a Medias de Propaganda y difusi6n del Institute Electoral del Estado
de Mexico, se colige que esta si contiene inserto el simbolo internacional de
reciclaje en su parte superior derecha, el cual se encuentra conformado por
tres flechas en forma de circulo, logotipo que corresponde a la identification
grafica del simbolo internacional de reciclaje, por lo cual ante la presencia
de ese elemento en la propaganda acreditada, no se configura la infraction
contenida en el articulo 4,4 de los Lineamientos de propaganda del Institute
Electoral del Estado de Mexico.
Bajo este contexto, este tribunal considera importante senalar que el objeto
de la insertion de los simbolos de reciclaje de referencia en la propaganda
electoral, obedece a la obligation legal que tienen los sujetos que emiten
ese tipo de propaganda de que esta, sea elaborada con materiales
amigables al medio, es decir, con insumos que garanticen su reciclaje y la
no generation de danos a la salud o al medio ambiente, de ahi que se
obligue a dichos sujetos a colocar los simbolos que ayudan a verificar si el
material de la propaganda fue o no elaborado con elementos que perrnitan
su reutilizacion, para que a traves de ello se haga factible su
reaprovechamiento.
Lo cual, en el caso concreto se satisface, puesto que. como ya se
evidencio, la propaganda objeto de la queja contiene el simbolo
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internacional de reciclaje en el lado superior derecho, circunstancia que
patentiza, que el emisor de la propaganda cumplio con lo dispuesto en el
articulo 4.4 de los lineamientos de propaganda, con lo que coadyuvo a la
protection del medio ambiente, generando la posibilidad de hater funcional
la disposition estatuida en el articulo 262, fracciones VI y VII del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, en el sentido de que, toda la propaganda
impresa debe ser reciclable y elaborada preferentemente con
materiales reciclados o biodegradables y no texicos.
De ahi que, no se actualice la infraction prevista en el articulo 4.4 de los
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico,
relativa a la omisi6n de incluir en la propaganda electoral el simbolo
internacional de reciclaje, asi como los simbolos a que hate referencia la
norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011, por lo que se declara la
inexistencia de la violation denunciada.
2. Utilization de materiales t6xicos en la elaboration de la
propaganda acreditada (vulneracion al articulo 262, fracciones VI y
VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico)
De la propaganda acreditada, este tribunal electoral estima que este no
constituye una vulneracion al articulo 262 fracciones VI y VII del C6cligo
Electoral del Estado de Mexico, en virtud de que de los medios convictivos
que obran en el expediente no se encuentra comprobado que la publicidad
objeto de denuncia haya sido elaborada con materiales tOxicos o nocivos al
medio ambiente o que pongan en riesgo la salud de las personas.
Ello es asi, puesto que las Unitas probanzas que obran en el expediente se
encuentran encaminadas a evidenciar solamente la existencia de la
propaganda denunciada y no asi el material con el que fue fabricada, por lo
tanto, al no existir indicios de que la misma haya sido elaborada con
Sinc4:o.
ha

material distinto al que la norma preve pare ello (material biodegradable) es
,
inconcuso que no existen elementos objetivos que permitan a este tribunal
aseverar que el elemento propagandistico denunciado haya vulnerado lo
dispuesto en las fracciones VI y VII del C6digo Electoral del Estaco de
Mexico.
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Maxime que, come ya se evidencie la propaganda si contiene el simbolo de
reciclaje, lo cual constituye una presuncien de que esta fue elaborada con of
material que se exige en la norma electoral, es decir, con material
biodegradable, misma que no fue destruida por el Partido Revolucionario
Institucional, por lo que ante la ausencia de pruebas que demuestren el tipo
de material con el que fue fabricado el elemento publicitario denunciado,
este 6rgano jurisdictional considera viable decretar la inexistencia le la
vulneracien a las fracciones VI y VII del articulo 262 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, consistente en que la propaganda
electoral sea elaborada con materiales t6xicos al medio ambiente o nocivos
para la salud de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fraction IV de la Constitucien Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucien Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fracciOn I; 405, fraction III; 458 y 485 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violacion prevista en el
precepto 260 del COdigo Electoral del Estado de Mexico.

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violacion prevista en el articulo
262, fracciones VI y VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
consistente en la elaboration de la propaganda electoral con sustancias
texicas.

,JERCERO. Se declara la inexistencia de la violacion contenida en el
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rticulo 262, fracciones VI y VII del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
en relaciOn con el numeral 4.4 de los Lineamientos de Propaganda del
Institute Electoral del Estado de Mexico, consistente en la omisien de incluir
en la propaganda electoral el simbolo internacional de reciclaje o el simbolo

a que hate alusion la norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2011
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Notifiquese la presente sentencia a las partes en terminos de ley y fijese
copia Integra de la misma en los estrados y en la pagina web de este
Organ() Jurisdiccional.

Asi, lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion celebrada el tres de agosto de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz, y
Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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