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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dieciseis de marzo de dos mil
quince.

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relafivo al Procedimiento Especial Sancionador con la clave
1i:5:IA11MS/16/2015, con motivo de la queja presentada por el ciudadano

L ES TA D G LIE
Arl tX IC O

Horacio E. Jimenez L6pez, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Insfituto Electoral
del Estado de Mexico, en contra del Partido Acci6n Nacional, por la
presunta violacion a la normatividad electoral, consistente en la
actualizacian de supuestos actos anticipados de precampana y/o
campana electoral y,

RESULTANDO
ANTECEDENTES:

PROCESO ELECTORAL LOCAL. El siete de octubre de dos mil
catorce, dio inicio el proceso electoral local, para la renovacion de
Diputados a la Legislatura Local, asi como miembros de los 125
Ayuntamientos del Estado de Mexico.
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II. SUSTANCIACION ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO.

1. PRESENTACION DE LA DENUNCIA. El dia tres de marzo de
dos mil quince, el ciudadano Horacio E. Jimenez Lopez, presento
escrito de queja ante la Oficialia de Partes del Institut° Electoral
del Estado de Mexico, en contra del Partido Action Nacional en el
Estado de Mexico.

2. TRAMITACION DE LA QUEJA. Mediante proveido de fecha•
cuatro de marzo de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del
Institut° Electoral del Estado de Mexico, ordeno integrar el
expediente respectivo y registrarlo con la clave
PES/HUE/MC/PAN/026/2015/03, acordo admitir a tramite la queja
presentada por el ciudadano Horacio E. Jimenez Lopez, en contra
,
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del Partido Acci6n Nacional, por la presunta violacion a la
normatividad electoral, consistente en la actualizacion de
supuestos actos anticipados de precamparla y/o campana
electoral; asi mismo, ordeno correrle traslado al probable
infractor; fijandose las trece horas del dia lunes nueve de marzo
de dos mil quince, para que tuviera verificativo la audiencia de
pruebas y alegatos correspondiente.

Cabe mencionar que, en su escrito inicial el denunciante solicito
medidas cautelares, consistentes en el retiro inmediato de la
propaganda politica correspondiente a bardas pintadas que
contenian el emblema del Partido Accien Nacional con diferentes
leyendas en el municipio de Huehuetoca, Estado de Mexico; a lo
que la autoridad administrativa determino que no era posible
acordar favorablemente con dicha peficiOn, en raz6n de que no se
consider6 que estuviese en riesgo los principios de equidad en la
contienda y en general los bienes juridicos tutelados de la
materia.
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3. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. El dia nueve de
marzo de dos mil quince, se neve a cabo en las instalaciones de
la Secretaria Ejecutiva del Institut° Local Electoral la referida
audiencia de pruebas y alegatos, de conformidad con el articulo
484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en la que
Onicamente compareci6 el ciudadano Ivan Arazo Martinez, en su
caracter de apoderado legal de la parte infractora Partido Acci6n
Nacional; como se hace constar mediante el acta circunstanciada
que obra en autos a fojas 38 y 39 del expediente; en la misma
actuaci6n se admitieron las pruebas aportadas por las partes,
mismas que serer) descritas en el apartado correspondiente al.
caudal probatorio; tambien fue acordado el escrito de alegatos del
probable infractor.

Concluida la audiencia, el Secretario Ejecutivo del Institut°
Electoral del Estado de Mexico, orden6 integrar y remitir el
18181.1NAL ELECIORA
DEL EF+100 OE
MEXICO

expediente a este 6rgano jurisdiccional local.

4. REMISION DEL EXPEDIENTE EL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MEXICO. El doce de marzo siguiente, siendo
las diez horas con dieciocho minutos, fue recibido en la oficialia
de piles de este organ° jurisdiccional el oficio IEEM/SE//2015,
de fecha diez de marzo de dos mil quince, signado por el
Secretario Ejecutivo del lnsfituto Electoral del Estado de Mexico,
se rem iti6 el expediente numero

PES/HUE/MC/PAN/026/2015/03,

asi como el informe

circunstanciado referido en el articulo 485 del COdigo Electoral
del Estado de Mexico; lo anterior se desprende del sello de
recepcion que al margen del escrito consta, visible a foja 1 del
sumario.

III. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.
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1. REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. Mediante acuerdo de fecha
trece de marzo de dos mil quince, dictado por el Magistrado
Presidente de este organ° jurisdiccional, se ordeno el registro del
asunto en el Libro de Procedimientos Especiales Sancionadores
bajo el numero de clove PES/16/2015; de igual forma, en el
mismo acto se turno el expediente a la ponencia del Magistrado
Doctor en Derecho Crescencio Valencia Juarez, a efecto de
elaborar el proyecto de resolucion correspondiente.

2. RADICACION. En cumplimiento a lo establecido por el articulo
485 parrafo cuarto fraccion I del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, en fecha catorce de marzo de dos mil quince, el
Magistrado ponente dicta auto mediante el cual radic6 el
Procedimiento Especial Sancionador.
1118101,M. FI,FCTORA
DEL F.STADO OE 3. CIERRE DE INSTRUCCION. En su oportunidad, el magistrado
MEXICO
instructor cerr6 instrucci6n, mediante auto de quince de marzo
siguiente, en virtud de que el expediente se encontraba
debidamente integrado y al no haber mas diligencias pendientes
por desahogar, ordeno formular el proyecto de resolucion que en
derecho corresponda.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico
es competente para resolver el asunto sometido a su consideraciOn, de
conformidad a lo dispuesto por los articulos 116, fraccion IV, inciso I) de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico y, 1,
fraccion VI, 2, 3, 383, 389, 390, fracciOn XIV, 404, 405, 442, 458, 459
fraccien I, 485 parrafos cuarto y quinto, 486 y 487, del Codigo Electoral
del Estado de Mexico; 2, y 19 fracciones I y XXXVII, del Reglamento
Interne, del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se
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Tribunal Electoral

dol Estado de Mexico
trata de un Procedimiento Especial Sancionador instaurado con mofivo
de la queja presentada por el ciudadano Horacio E. Jimenez Lopez,
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico, en contra
del Partido Accion Nacional, por la presunta violacion a la normatividad
electoral, consistente en la actualizacion de supuestos actos anticipados
de precamparia y/o camparia electoral.

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que el Magistrado
ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la
tramitacion del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisitos de procedencia,
lo conducente es conocer de los hechos que lo originaron, en relacion
con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud
de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrio en

EtEnT=AP.
violaciones al marco juridico que regula la participaci6n de los actores
Esmoc
MEXICO

en el contexto politico-electoral.

Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y 485, del
Cadigo Electoral del Estado de Mexico.

TERCERO. Hechos denunciados. El escrito de queja presentado por
el denunciante, es del contenido literal siguiente:

"HECHOS
1 - En fecha 07 de Octubre del arlo 2014 dio inicio el Proceso Electoral Ordinario
2014-2015 para elegir Diputados a la LIX Legislature para el Ejercicio Constitucional .
comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 2018, y Miembros
de los Ayuntamientos pare el periodo Constitucional comprendido del 1 de enero del
aho 2016 al 31 de diciembre del alio 2018.
2 - Desde fecha 20 de febrero del ago 2015, e/ partido Politico Acci6n Nacional, ha
realizado propaganda consistente en pinta de bardas en diversas partes del
Municipio de Huehuetoca, Estado de Mexico, en las cuales se puede apreciar su •
emblema como Partido Politico y diversas leyendas tales como: "Se construy6
Alberca Semi-Olimpica, 'ACCIONES EN UNIDAD", "Se construy6 Aulas
Educativas", "5 nuevas Lecherias LICONSA", "Se Pavimento con Concreto
Hidroulico, "Se adquirieron y Entregaron Nuevas Patrullas" "Se construy6
desayunador Escolar.
3 - Ahora bien, dicha Propaganda contiene leyendas que se traducen en posicionar
el emblema del pattido politico Acci6n Nacional en cara a las elecciones que se
celebraren el 07 de Junio de 2015, toda vez que ningOn momenta hacen referencia
a algem logro de un servidor pCiblico, Onicamente hacen referencias a logros
5
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realizados por el partido politico hoy denunciado, tales coma la construcciOn de una
alberca semi-olimpica cinco nuevas lecherias liconsa, entrega de nuevas patrullas,
construccien de parques deportivos y recreativos, desayunadores escolares, asi
como rehabilitaciones de cameos de fOtbol
Cabe sealer que los periodos de precampana para el proceso electoral local
iniciaron desde el 27 de febrero del ano 2015, por lo que queda evidenciado la male
fe con la-que pretende actuar el hoy denunciado, tratando de posicionar su
emblema con el pretext° de dar a conocer logros par dicho partido politico.
4 - De la propaganda hay denunciada, se actualizan plenamente los actos
anticipados de pre campana y/o campana senalados en el al-flout° 245 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico y que a la letra senate:
(Se transcribe)
Ye que si bien es cierto de las leyendas contenidas en las bardas pintadas no
solicita el vote ciudadano en favor de un candidata, al fijarse en diversas pattes del .
Municipio de Huehuetoca, si trascienden al conocimiento de la comunidad y al
contener el emblema del partido Politico AcciOn Nacional, buscan posicionarse con
el fin de obtener e/ voto en las elecciones que se avecinan." (Sic).

EUECT6RA
DEL ESTADO OE •
MEXICO
CUARTO. Contestacion de la denuncia.

En su defensa, el

representante del instituto politico denunciado en su contestacion de la
denuncia, manifesto en su literalidad en la audiencia de pruebas y
alegatos lo siguiente

"En mi calidad de ciudadano y apoderado del Padido AcciOn Nacional, como ya lo
he acreditado de acuerdo a las constancias que he presentado pare tal elect° vengo
a pronunciarme en relacian a la queja presentada por el Padido Movimiento
ciudadano misma que es fundada e inmotivada, que es infundada e inmotivada y se
debe de calificar como frivola en razen de que no tiene los elementos necesarios ni
tiene viabilidad juridica para alcanzar las pretensiones que esti haciendo valer en
razor? de que en ning(in momenta el Partido Accien Nacional ha violentado la
normative electoral, y en ese sentido quiero hacer mencien que los puntos torales
de lo que ha sido materia de queja por parte del actor se .encuentca la certificaciOn
hecha por un funcionario electoral de la Secretarla Ejecutiva del Institut° Electoral
del estado de Mexico, de nombre Juan Xochicale Espinoza donde se certificaron la
existencia de diversas bardas con la propaganda del Partici° AcciOn Nacional donde
se refieren algunos logros de un gobiemo emanado de este instituto politico en el
que se hace menden que consta de 22 puntos de ubicaciOn donde refiere el actor
se violenta la norma electoral situaciOn que en este momenta y en este auto vengo a
desvirtuar porque en efecto como ya lo manifeste, en ninguna parte del &serif°
refiere de manera precisa y clara en lo que segOn su dicho que el partido que
represento se encuentre causando le atectacian al Partido Movimiento Ciudadano,
es decir, no concrete de manera dare ni precise lo que esta argumentando ni
mucho menos anexa las pruebas que respalden su dicho a fin de establecerlos
argumentos planteados por e/ actor, los mismos se reproducen a continuacien:

refiere que la propaganda que presentan tiene mita a las elecciones que se
celebraran en junio de 2015, y que se hace referencia a logros realizados por el
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partido que denuncia, en ese sentido se destaca que el representante de
Movimiento Ciudadano no acredita de manera fehaciente que el Particle Acci6n
Nacional se encuentre violentando la legislaciOn electoral toda vez que asegura que
mi representado ha realizado actos anficipados de campaha y/o precampaila sin
apottar con esto elementos suficientes pare respaldar su dicho tal y como ya
manifesto, rollers los puntos donde a su decir se este generando la violencia
electoral en tomo a la norma, de ese modo cabe, es preciso destacar, es necesario
reproducir el concepto de actos anticipados de campahe electoral que establece e/
C6digo vigente en el Estado de Mexico al tenor del articulo 245, que define lo
siguiente: "artleulo 245.- Se entenderan por actos anticipados de camparia, aquellos'
que realicen los partidos politicos, dirigentes, mifitantes, afiliados y simpatizantes,
fuera de los plazos que se establezcan para realizar actos de camparia electoral'
que trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en
solicitar el voto ciudadano en favor de un candidata, para acceder a un cargo de
eleccien popular o publicitar sus plataformas electorates o programas de gobierno o
posicionarse con el fin de obtener una candidature o participar en un proceso de.
selecciOn interna.",- en merit° al precepto que se ha referido con antelaciOn y
tomando en consideracien lo que la actora considera como pruebas mismas que
coma ya se ha descrito de manera previa y que consiste en la certificaciOn de un
funcionario electoral en fecha 28 de febrero del ano en curso, donde se da cuenta
de la existencia de pinta de bardas con el logotipo de mi represented° y donde se
hace del conocimiento de algunos logros de gobiemo de extracci6n panista en el

1111111.1N,14. FkFc',Tr!RA
ESTAri0 DE
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Municipio de Huehuetoca, en el Estado de Mexico, situaciOn que no va encaminada
a obtener el voto ciudadano en favor de algOn candidato con la finalidad de accede,
a algOn cargo de eleccion popular o publicitar la plataforma electoral de este institute
politico por lo que de ninguna manera se configure la propaganda politica en los
supuestos de la propaganda que se este encaminando porque no se realize
proselitismo con la finalidad de obtener un voto a favor de candidato o precandidato
por parte de Acci6n NacionaL Ahora bien destaca, que las actividades de los
partidos politicos no solo estan encaminadas exclusivamente a realizar campatlas
electorates, sino que tambien debe promover la participacion del pueblo a la vide
democratica atendiendo a lo establecido por el articulo 41 parrafo primero de la
Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que tambien dichd
precepto constitucional en su apattado tercero refiere que los partidos politicos
tienen el derecho al uso permanents de los medios de comunicacien social no
solamente en determinada temporalidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n ha adoptado criterio similar al resolver el expediente.
SUP-RAP-15/2009 y acumulado, mismo que al resolver se pronuncia de modo
siguiente: "a) por actividades politicas permanentes la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn ha sostenido que deben entenderse
como aquellas tendientes a promover la participaciOn del pueblo en la vide
democretica del pats y contribuir a la integraci6n de la representacion nacional,
edemas, de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el
flamer° de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus Organos
estatutarics, a la divulgaciOn de su ideologlas y plataforma politica, estas
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actividades no se pueden limiter exclusivamente a los periodos de elecciones por la
finalidad misma que persiguen, siendo evidente que de ser asl restaria materia a la
contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrlan conocimiento de los
objetivos y programas accien de los partidos politicos que como ya se rezone deben
ser difundidos de manera permanente; b) por cuanto hace a las actividades politico
electorates que se desarrollan durante los procesos comiciales, cabe precisar que
estas tienen coma marco referencia' el que Ms padidos polificos como
organizaciones de ciudadanos hagan posible e/ acceso de estos al ejercicio del
poder public° de acuerdo con los logros, principios e ideas que postulan, para el
logro de ello, los partidos politicos tienen que realizar una serie de actos que van
desde la se/ecciOn de personas que serer) postuladas a un cargo de eleccien
popular, hasta la realizaciOn de actos tendientes a obtener el triunfo en la eleccien
respective en lo que puede identificarse inherentes a los procesos electorales". De
manera que bajo los errOneos criterios del representante del Partido Movimiento
Ciudadano para el caso de que se lieges& a Sancionar al Partido AcciOn Nacional,
se estaria privando a este de los derechos constitucionales que guarda la carta
magna en favor de los partidos politicos, toda vez que se tiene el derecho de
realizar actividades permanentes siendo que esto no repercute y que dichas
actividades seen exclusives o limitativas a realizarse durante el proceso electoral,
por lo que en el ambito de temporalidad de acciOn, diferencia a este acto de una
camparla o propaganda electoral misma que tendria que ir encaminada a la
promoci6n de persona o candidato con la finalidad de obtener un voto situaciOn que

MI (MAL EITECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

en la especie no acontece, dado que el Partido Acci6n Nacional en el Municipio de
Huehuetoca, por lo que hace a la difusiOn a la ideologia del Padido Acci6n Nacional,
asi como a los programas y acciones implementadas por un gobiemo emanado de
sus files, es decir, de extraccion panista. Por lo que no se configure en lo absoluto
los requerimientos de la propaganda electoral, criterio que ha sido adopted° por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al resolver
el expedient° SUP-RAP-15/2009 y acumulados, mismo que al resolverse se
pronuncia del modo siguiente: "En primer tOrmino conviene sefialar que del.analisis,
realizado al contenido de dicha propaganda no se advierten elementos que
pudiesen indicar si quiera de modo indiciario que el Partido Accidn Nacional hubiese.
realizado actos anticipados de campafia, es decir, que a troves de la difusien de la
citada propaganda haya promocionado a candidato alguno a efecto de obtener el
voto ciudadano en el prOximo proceso electoral federal en el 2009 y menos aim que
difundiera su plataforma electoral toda vez que e/ contenido de la misma
Onicamente hace elusion a la ideologla del Partido AcciOn Nacional, asl como a los
programas y acciones implementadas por los gobiernos emanados de sus files y no
asl a acciones de caracter efectora/ a etecto de presenter candidatura a la
ciudadania con la finalidad de obtener el voto en una determinada elecciOn en la
especie esta autoridad considera que el contenido de la propaganda materia del
actual procedimiento no cumple con los requisitos pare ser considerada propaganda
electoral toda vez de que el hecho en el que se funda acci6n Nacional y en los
programas implementados por el gobiemo federal, no se consideran element°
sut7ciente pare acreditar lo aducido por el partido impetrante en cuanto a los hechos

8

PES/16/2015.
Procedimiento Especial
Sancionador.

denunciados y que constituyan actos anticipados de campana, en ese tenor, se
considera que la propaganda de merit° no cumple con los requisitos para
considerarse propaganda electoral, toda vez que en ella no se hace elusion a
plataforma electoral alguna ni se menciona el dia en que se realizara la jomada
electoral, y menos a0n se solicita el voto de los ciudadanos pare ocupar un cargo de
eleccian popular De este manera como ya lo referf, el actor no acredita en ningtin
momento que la publicidad de la que se duele constituya una propaganda electoral
o en su defect° un acto anticipado de campana esto, tomando en consideraciOn que
no se sonata el nombre del candidato, precandidato o persona en &specific°,
tendiente a promocionar con la intenciOn de obtener el voto a su favor o que se
refiera la plataforma del Partido AcciOn Nacional para las prOximas e/ecciones, sino
que mi representado ejerce un derecho de difundir los programas que han resultado
de sus politicas pOblicas lo que no transgrede la normatividad electoral y que de
&On modo tambien que e/ accionante del procedimiento que nos ocupa podria
plantear un posible desacuerdo en tomo a los logros obtenidos en un gobiemo•
emanado por mi represented°, entomo a la propaganda y veracidad de los
objetivos, sin embargo esto no acontece y ha decidido interponer este temerario
procedimiento que a todas luces es infundado, para respaldar mi (lion° sitve de
apoyo la tesis de rubro se cita: "PROPAGANDA POLITICA ELECTORAL. LA
INCLUSIONDE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS
PARTIDOSPOLITICOS NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL"; de ese
modo, el mismo actor en su escrito inicial refiere lo siguiente: "ya que si bien es

IMPOWL RECTORP
OEL ESTADO DE
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cleric de las leyendas contenidas en las bardas pintadas no solicita el vato a favor
de un candidata", en ese sentido el actor estth reconociendo de manera expresa que
efectivamente no se cumple con los elementos de un acto de precamparla porque
de los que se este tratando no es de una materia de propaganda electoral, porque el
mismo este manifestando que no se tiende a manifestar el nombre de algOn
candidato precandidato en /a propaganda, en los promocionales o en las bardas
que en este momenta refiere que le causan merma y que de estdmanera tampoco
es a/go trascendente que pueda afectar un proceso electoral porque efectivamente
coma ya qued6 acreditado no es un acto de campana."

En primer termino, y tomando en consideraci6n que dentro de las
formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de
las partes a formular alegatos; en ese context°, debe estimarse que a
fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad la
denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral debe tomarlos en
consideraci6n al resolver el procedimiento especial sancionador.
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Resulta aplicable,

mutatis mutandi,

la jurisprudencia 29/2012, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, visible a fojas 129 y 130 de la Compilacion 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, cuyo rubro y
texto es del tenor siguiente:

ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS
EN CONSIDERACION AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.- De la interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 14, 17 de •
la Constituciem Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 1, de la
ConvenciOn Americana de Derechos Humanos; 14, apartado 1, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos; 369 y 370 del COdigo Federal de lnstituciones y
Procedimientos Electorales, se advierte que entre las formalidades esenciales del
procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos. En ese
contexto, debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su .
integridad la denuncia planteada, la autoridad administrative electoral debe tomarlos en
consideracion al resolver el procedimiento especial sancionador

Ahora bien, respecto de las manifestaciones vertidas por la parte
denunciada, para este organ() colegiado resulta evidente, que el
contenido de los alegatos hechos valer por el probable infractor, se
ubican en el contexto siguiente:

"Como ya he venido manifestando, e/ actor ha presentado una queja infundada y en

FRICIJN111. EfECTIIFIp
OEL ESJADO DE
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consecuencia a/ no acreditarse los elementos necesarios para poder respaldar su
dicho, maxim& que no se configuran los elementos de una propaganda electoral y
que, de este modo tampoco acredita el ambito de la temporalidad especial o
personal para configurarse asl deben tomarse en consideracian que ya en una
confesi6n expresa del mismo actor ya quedo claro que no Se trate 'de una•
propaganda electoral, que no se esta posicionando a candidato o precandidato o
persona en &specific° con esa propaganda, que como ya se mencion6 no va•
tendiente a generar informaciOn electoral porque es parte de una actividad
permanente de la que goza mi representado, en consecuencia en este acto solicito
que se tume a la instancia correspondiente Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
y a su vez decrete la improcedencia de la misma forma que es infundada y que con.
fundament° en el articulo 8 constitucional solicit° una copia de

la presente

grabaci6n."

QUINTO. Objeto de la Queja. Resumidos los hechos que constituyen
la materia de la denuncia formulada por el partido quejoso, se concluye
que el punto de contienda sobre el que versara el estudio del presente
Procedimiento Especial Sancionador, es el siguiente:
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A). Que si con la acreditacion de la pinta de bardas en el
Municipio de Huehuetoca se actualizan los supuestos normativos
que constituyen los actos anticipados de precampana y/o
campana, en raz6n de que existe la intend& de posicionar a un
insfituto politico, que en este caso es el Partido AcciOn Nacional.

SEXTO. Metodologia de Estudio. Por razor! de metodo y derivado de
los hechos denunciados par el ciudadano Horacio E. Jimenez Lopez,
se determiner& si los hechos referidos en su escrito de queja se
encuentran acreditados; de ser demostrados, se analizara en un primer
momento si los mismos constituyen infracciones a la normatividad
electoral; si Ilegasen a constituir una infraccion o infracciones a la
normatividad electoral, se estudiara si se encuentra acreditada la
responsabilidad del probable infractor, de ser el caso, se hare la
calificaciOn de la falta e individualizacion de la sanci6n para el
responsable.
IRIHONAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO
SEPTIMO. Medios Probatorios. De conformidad con el escrito de
queja del denunciante; de contestaciOn del probable infractor, y de las
actuaciones realizadas por la Secretaria Ejecufiva del Institut° Electoral
del Estado de Mexico, se describen a continuaciOn los medios
probatorios siguientes:

A. DEL QUEJOSO, Horacio E. Jimenez Lopez.
1.

Documental Publica. Consistente en la copia certificada de mi

nombramiento como representante propietario de Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General del Institut° Electoral del Estado
de Mexico.

2.

Documental POblica. Consistente en un acta circunstanciada

con numero de folio 023, realizada por la oficialia electoral de la
Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de Mexico de
fecha 28 de febrero del afio 2015, y en la cual se da fe de un total de
veintidas bardas pintadas que hoy se denuncian.
11
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Probanzas que se admiten y desahogan como documentales pOblicas en
terminos del articulo 435 fraccion I, y tienen pleno valor probatorio en
terminos del articulo 436 fraccion I, inciso b) del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, toda vez que fueron expedidas formalmente por un
funcionario electoral dentro del ambito de su competencia.
B. DEL PROBABLE INFRACTOR, Partido Accion Nacional.
En terminos de la contestaci6n hecha por el representante del
insfituto politico denunciado, respecto de los hechos que le fueron
atribuidos, se tiene que el probable infractor no ofreci6 medios de
prueba, por lo que se le fienen por no ofrecidas en el presente
Procedimiento Especial Sancionador.

OCTAVO. Estudio de fondo. En primer termino resulta oportuno
precisar que, este Organ° resolutor se adhiere al criterio de que el
TRIBUNAL ELECTORProcedimiento Especial Sancionador al encontrarse configurado dentro
OEL ESTADO DE de la normativa electoral estatal, se compone de dos etapas
MEXICO
diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el organ° que las atiende.

Acorde con lo anterior, en un primer momento al Insfituto Electoral del
Estado de Mexico le correspondio el tramite, la adopci6n de medidas
cautelares y la instruccion, en tanto que a este Tribunal Electoral Local,
le compete resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores, y
para lo cual debe analizar las , pruebas que obran en el sumario y
valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por las partes, y
asi determinar sobre la existencia de la violacion objeto de la denuncia
y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de estos, lo
cual se realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento,

objeciOn, admision, desahogo, y valoracion tanto individual como en
conjunto de las pruebas aportadas por las partes, asi como de las
12
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acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las recabadas por
este Tribunal Electoral.

Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a una construccion •
judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por
los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan por
la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios y valores que
buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales.1

Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza
preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al denunciante
o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den
sustento a los hechos denunciados, asi como idenfificar aquellas que
habran de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas,
fRIBIJNiU ELECTORk ademas de que estos procedimientos se limitan a la admision
DEL ESTADO OE
solamente de pruebas documentales y tecnicas. Criterio contenido en la
mExico
jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO 0 DENUNCIANTE.2
En tales condiciones, este organ° jurisdiccional se abocara a la
resolucian del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio
que obra en autos.

Por otra parte, acorde con la argumentacian recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: ADQUISICION PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL,3 en esta etapa de valoracion se observara uno
de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que
tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y
Criterlo asumldo por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Roder Judicial de la Federacion al resolver el Recurs°
SUP-RAP-17/2006.
2

COMUltable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del

Poderludicial de la FederaciOn, paginas 171 a 172.
3

Consultable en la Cornpilacion 1997-2013, Junsprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del
Poderludicial de la Federacion, paginas 119 a 12D.
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que es el de adquisicion procesal, por lo que en su momento, la
valoracion de las pruebas que obran en autos habra de verificarse en
raz6n de este principio en relacion con lodes las partes involucradas
dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en
funci6n a las pretensiones de los oferentes.

De igual forma se tendra presente que en terminos del articulo 411, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de prueba los
hechos controvertidos; por lo que no lo sera el derecho, los hechos
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las
partes en el procedimiento que nos ocupa.

Ante ello, resulta necesario tener presente el marco normativo relativo a
la celebracion de precampanas y campanas en el contexto geografico
del Estado de Mexico, por lo que habra de contextualizarlo en los
TRIBUNAL ELECTORterminos siguientes:
DEL ESTADO DE
MEXICO
Partiendo del contexto de la Constituci6n Polifica de los Estados Unidos
Mexicanos se tiene:
"Argot 116.
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitucion y las leyes
generales en la materia, las Constituciones y !eyes de los Estados en materia electoral,•
garantizaran que:

E...1

j) Se fijen las reglas para las precampanas y las campanas electorales, de los panidos
politicos, asi como las sanciones para•quienes las infrinjan. En todo case, la duraciOn
de las campanas sera de sesenta a noventa dias para la eleccidn de gobernador y de
treinta a sesenta dies cuando sac) se elijan diputados locales o ayuntamientos: las,
precampanas no podran durar mas de las dos terceras partes de las respectivas
campanas electorales;

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

"Articulo 12.
i•••1
La ley establecera los plazos para la realizacien de los procesos partidistas de
seleccilm y postulacien de candidates a cargos de eleccion popular, asi como las
regime pare et deserrollo de las precampanas. Tambien establecera los plazos para el
desarrollo de las campanas electorales de los particlos polificos y los candidatos
independientes.
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La duraci6n maxima de las campanas sera de sesenta dias para la elecciOn de
Gobernador y de treinta y cinco dlas cuando se elijan Diputados locales
Ayuntamientos. Asimismo, las precampahas no podran durar mas de las dos terceras
partes de las respectivas campahas electorales; la ley de la materia fijara los criterios
para establecer los [finites a las erogaciones de los partidos politicos en sus
precampahas y campahas electorales, asi como los montos maximos que tengan las
•
aportaciones de los militantes y simpalizantes."

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respect°
de los *loos en deliberacion establece:

"Articulo 1
1. La presente Ley es de orden pallor) y de observancia general en el territorio
nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio
extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de
instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federacien y
las entidades federativas en estas materias, asi como la relaciOn entre el Instrtuto
Nacional Electoral y los Organismos Palicos Locales.
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ambito
federal y en el ambito local respecto de las matenas que establece la Constituci6n.
a Las Constituciones y leyes locales se ajustaran a lo previsto en la Constitucion y en
esta Ley

I lit NAL RECIORA
0 L ESTADO OE
MEXICO

Articulo 3.
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
a) Actos Anticipados de Campaha: Los actos de expresi6n que se realicen bajo
cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campanas, que
contengan Ilamados expresos al voto en contra o a favor de una candidature o UP
partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso
electoral por alguna candidature o para un partido;
b) Actos Anticipados de Precampaha: Las expresiones que se realicen bajo cualquier
modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso
electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampanas, que contengar(
Ilamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;"

Mientras que el C6digo Electoral del Estado de Mexico, en lo que
interesa dispone:

"Articulo 242. Se entiende por actos de precampana, a las reuniones pOblicas o
privadas debates, entrevistas en los medios de comunicaciOn, visitas domiciliarias,
asambleas, marchas y dernas actividades que realicen los partidos politicos, dirigentes,
aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o simpatzantes con el propOsito de
promover, posicionarse ante el electorado u obtener una candidatura a los distintos
cargos de elecci6n popular, en los plazos establecidos en este COdigo,
Articulo 243. Propaganda de precampaha, para los efectos de este capitulo es el
conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que, durante la precampana electoral, producen y difunden los partidos
politicos, los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes, con el propOsito de promover
y obtener la candidatura a los distintos cargos de elecci6n popular.
En la prOpaganda de las precampahas debera sehalarse de manera expresa la calidad
de precandidato.
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Articulo 245. Se entenderan por actos anticipados de campaha, aquellos que realicen
los partidos politicos, dirigentes, militantes, afiliados y simpafizantes, fuera de los
plazas que se establezcan para realizar actos de campana electoral que trasciendan al
conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en solicit& el voto ciudadano en
favor de un candidato, para acceder a un cargo de elecci6n popular o publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno o posiciona.rse con el fin de obtener
una candidatura o participar en un proceso de selecciOn interna.
Articulo 246. La duraciOn maxima de las precampahas para las elecciones de
Gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos no podra ser mayor a las
dos terceras partes de la duraciOn de las campanas, y deberan de concluirse antes del
vigesimo quinto dia anterior al del inicio del plazo para el registro de las candidaturas
ante el Organ° electoral respectivo. Dentro de los plazos antes referidos, los partidos
politicos podran determinar libremente la duracion de sus precampanas en los
procesos internos de seleccien de candidata&
Articulo 256. La campa'na electoral, para los efectos de este COdigo, es el conjunto de
actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos, coaliciones, candidatos registrados,
dirigentes polificos, militantes, afiliados o simpafizantes, con la finalidad de solicit& el
voto ciudadano a favor de un candidato, formula o planilla, para su acceso a un cargo
de elecciOn popular y difundir sus plataformas electorales o programas de gobierno. La
duraciOn maxima de las campanas sera de sesenta dias para la elecciOn de
Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se trate de la eleccien de diputados e
integrantes de los ayuntamientos.
Son actos de campana las reuniones ptiblicas, asambleas, marchas y, en general, los
eventos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas.

MAUNA: ELECTORg
na ESTADO DE
MEXICO

Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la campana electoral, producen y difunden los
partidos pollticos, los candidatos registrados y sus simpafizantes, con el propOsito de
presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas registradas.
La propaganda electoral y las actividades de campana deberan propiciar la exposiciOn,
desarrollo y discusiOn ante el electorado de los programas y acciones fijados por los
partidos politicos en sus documentos basicos y, particularmente, en la plataforma.
electoral que para la eleccian correspondiente hubiese registrado."

Del contenido de los articulos transcritos se colige en esencia que, los
parametros para la celebration de las precampanas y las campahas
electorales, que habran de Ilevar a cabo, los partidos politicos,
coaliciones, y sus respecfivos candidatos, asi como aquellos postulados
desde la vertiente independiente, deberan quedar establecidas en una
disposici6n reglamentaria, de igual forma, en caso de acontecer
violaciones a las hip6tesis ahi establecidas, se deberan instaurar sus
respecfivas sanciones para quienes las infrinjan.

Asi tambien, en el caso de las campahas la duraci6n maxima sera de
sesenta dias para la eleccion de Gobernador y de treinta y cinco dias
cuando se elijan Diputados Locales o Ayuntamientos, asi mismo, las
precampahas no podran durar mas de las dos terceras partes de las
respectivas campahas electorales. En concordancia con lo anterior, se
16
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establecen los limites a las erogaciones de los parfidos politicos en sus
precamparias y camparias electorales y los montos maximos que
tengan las aportaciones tanto de militantes como de simpatizantes.

Por otra parte, se considera a los actos anticipados de precampana
como las reuniones pOblicas o privadas, debates, entrevistas en los
medios de comunicacion, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y
dernas actividades que realicen los partidos politicos, dirigentes,
aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes con el fin
de promover, posicionarse ante el electorado u obtener una candidatura
a los distintos cargos de eleccion popular. Siempre que los mismos
acontezcan durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral
hasta antes del inicio de los procesos de seleccion interna de
candidatos al interior de los institutos politicos.
MEMO. ELEMTIP, Respecto de los actos anticipados de campafia, se encuentran
OEL ESTADO OE
configurados como los actos de expresiOn que se realizan bajo
MEXICO

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de
camparias, que contengan Ilamados expresos al voto en contra o a
favor de una candidatura o partido o expresiones solicitando cualquier
apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura,
partido politico o coalicion.

En ese tenor, la propaganda de precampacia se describe como el
conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos
polificos, aspirantes a candidatos y sus simpatizantes durante la misma,
en la cual debera sefialarse de manera expresa la calidad del
precandidato, esto con el objeto de promover y obtener una candidatura
a los distintos cargos de elecciOn popular.

Por su parte, la campana electoral la define como el conjunto de
actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos, coaliciones,
candidatos registrados, dirigentes politicos, militantes, afiliados o
simpatizantes, con el fin de solicitar el voto ciudadano a favor de un
17
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candidato, formula o planilla para su acceso a un cargo de eleccion
popular.

En cuanto a la propaganda electoral, esta se define come el conjunto de
escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que los particles politicos, candidatos registrados y sus
simpatizantes difunden durante la camper:la electoral para presentar y
promover ante la ciudadania las candidaturas registradas, estas y las
actividades de campaiia deberan propiciar la exposici6n, desarrollo y
discusi6n ante el electorado de los programas y acciones fijados por los
partidos politicos en sus documentos basicos y particularmente en la
plataforma electoral que para la eleccien hubiesen registrado.

En armonia con lo anterior, no resulta (Mice para este 6rgano
jurisdiccional sehalar que, el Consejo General del Insfituto Electoral del
Estado de Mexico, en sesion extraordinaria de fecha veintitres de
RIO UN A ELECTtiga
OEL ESTADO OE septiembre de dos mil catorce, aprobo el acuerdo nOmero
MEXICO
IEEM/CG/57/2014, intitulado: "Por el que se aprueba la propuesta de
Calendario del Proceso Electoral 2014-2015, para su presentacien a la
Unidad Monica de Vinculacion con los Organismos Publicos Locales
del lnstituto Nacional Electoral ", en el que, entre otros topicos, se
establecio que en la demarcaciOn del Estado de Mexico, las
precampanas para la elecciOn de Diputados Locales deberan realizarse
dentro del periodo comprendido entre el veintisiete de febrero y el
veinfiuno de marzo del ano dos mil quince; en tanto que para la eleccian
de Ayuntamientos debera realizarse entre el primero y el veinfitres de
marzo del afio dos mil quince. En cuanto a las camparias electorales, en
las que participaran partidos polificos, coaliciones y candidatos
independientes Astas se realizaran entre el primero de mayo y el tres de
junio del ario dos mil quince.

Sobre esta base que establece los parametros de temporalidad para la
celebracien de actividades propias de precampana y/o camparia,
resultaria 'legal que cualquiera de los actores involucrados directa o
indirectamente Ilevaran a cabo actividades tendentes a solicitar el vote,
18
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en favor o en contra de un ciudadano ya sea para la obtenci6n de una
precandidatura o candidatura, fuera de los parametros de temporalidad
establecidos por la norma, de ahi que, su consecuencia seria actualizar
actos anticipados de pretampana y/o campana electoral, y
consecuentemente, aplicarse las sanciones establecidas en el articulo
471 del COdigo Electoral del Estado de Mexico.

Por lo tanto, la prohibition de realizar actos anficipados de precamparia
y/o campafia electoral, tiene como prop6sito garanfizar una
participation igualitaria y equitativa a quienes saran los precandidatos y
candidatos de las distintas opciones politicas, evitando que un
ciudadano, partido politico o coaliciOn tenga una ventaja indebida en
relation con sus opositores.

En ese contexto, como ya se asento, los actos anticipados de
TRIBUNAL FLECTUR4precampana y/o campafia, son ilegales solamente si tienen como objeto
DEL ESTADO IA presentar a la militancia y ciudadania una candidatura o precandidatura

mExico

en particular y se dan a conocer sus propuestas a traves de propaganda
emitida fuera de los periodos legalmente permitidos; elementos que
constituyen requisitos sustanciales para acreditar la ilegalidad de este
tipo de actos.
En estima de este 6rgano jurisdictional local, no se acreditan, al
momento en que se resuelve el presente Procedimiento Especial
Sancionador, elementos que tengan por actualizadas las hipOtesis
previstas en los articulos 3, parrafo primer°, inciso b), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 245, del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, enfaticamente por cuanto hace a la
realization de actos cuya celebration haya atontecido de manera
anterior a la celebration de precamparia y/o campafia, derivado de la
coif:cation de la publicidad referida.
Se reitera, la violation expresada por el denunciante resulta inexistente,
por las consideraciones que enseguida se expondran.
19
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En primer tannin°, resulta conveniente asumir como base de lo aqui
expuesto, el criterio configurado por la Sala Superior del Tribunal '
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, en su sentencia relativa al
expediente identificado como SUP-JRC-274/2010, en la que establecio
lo siguiente:

"... sobre la base del valor juridicamente tutelado medlante la prohibici6n legal de
realizar actos anticipados de precampaha o campana, consistentes en mantener a
salvo el principio de equidad en la contienda, los cuales no se conseguirian si
previamente al registro partidista o constitucional de la precandidatura o candidatura se
ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse entre los afiliados o la
ciudadanla para la obtenciOn del voto, ya que en cualquier caso se produce el mismo
resultado, a saber: inequidad o desigualdad en la contenda partidista o electoral, ya
que, por una sana lOgica, la promociOn o difusi6n de un precandidato o candidato en un
lapso mas prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el anima y decision
de los votantes, en detrimento de los demas participantes que inician su precampaha o
campana en la fecha legalmente prevista; es decir, con tal prohibici6n se pretende
evitar que una opciOn politica se encuentre en ventaja en relaciOn con sus opositores,
al iniciar anticipadamente la precamparla o campana politica respective, lo que se
reflejaria en una mayor oportunidad de difusion de su plataforma electoral y del
aspirante correspondiente.

fRiPUNRI. EI.F[C
DEL ESTADO
MEXICO

RA

De lo anterior, podemos c,oncluir que los actos anticipados de precamparla requieren
de tres elementos.
1. Personal. Los son realizados por los militantes, aspirantes, o precandidatos de los
partidos politicos.
2. Subjetivo. Los actos tienen coma propOsito fundamental presentar su plataforma
electoral y promover al candidato para obtener la postulaciOn a un cargo de eleccion
popular.
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento inferno de seleccion respectivo y
previamente al registro interno ante los institutos politicos."

El razonamiento anteriormente aludido, se sustenta en una perspectiva
dirigida a hacer prevalecer que, para la configuracion de la infracciOn
consistente en "actos anficipados de camparia o de precamparia"
resultan indispensables los tres elementos ya referenciados, esto es, el
a) Personal: donde los sujetos susceptibles de actualizarlo son los
militantes, aspirantes, o precandidatos, partidos politicos o cualquier
otra persona fisica o moral; b) Temporal: acontece antes del
procedimiento interno de seleccion respecfivo y previamente al registro
interno ante los institutos polificos, asi como tambian, debe suscitarse
de manera previa al registro de las candidaturas ante la autoridad
electoral o antes del inicio formal de las campanas; y c) Subjetivo: los
actos tienen como proposito fundamental presentar una plataforma
20
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electoral (propuestas) y promoverse o promover a un ciudadano para
obtener un cargo de eleccion popular
En adicion a lo anterior, existen lineamientos jurisdiccionales que se
deben de observar para estar en posibilidad de considerar si
efecfivamente en la conducta atribuida al sujeto denunciado se contiene
el elemento subjetivo, que haga efecfiva y acreditable la conducta como
ilegal, y por tanto sancionable, tambien resulta Util considerar el criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacion al resolver los expedientes acumulados SUP-RAP186/2012, SUP-RAP-186/2012 y SUP-RAP-194/2012, en el que se
establece lo siguiente:

"... los actos anticipados de campana son una infraccien atribuible a los partidos
politicos, aspirantes y precandidatos a cargos de elecciOn popular cuando se difunda
propaganda con las caracteristicas propias de los actos legalmente autorizados para
campanas, fuera de los periodos establecidos para ello.

/RI th

tI.ECTORA
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... la propaganda difundida por los aludidos sujetos electorales, constituye actos
anticipados de campana, cuando se hace con el objetivo de promover una candidature .
y se dan a conocer sus propuestas.
los actos anticipados de campaha, son aquellos Ilevados a cabo por los militantes, •
aspirantes, precandidatos de los partidos politicos, antes, durante o despues del
procedimiento interno de selecciOn respectivo previamente al registro constitucional de
candidatos, siempre que tales actos tengan como objetivo fundamental la presentaci6n
de su plataforma electoral y la promocion del candidato para obtener el voto de la
ciudadania en la jornada electoral.
... los actos anticipados de campana se actualizan si se presenta a la ciudadania una
candidatura en particular, y se dan a conocer sus propuestas, sin que sea necesario
que se difunda, tambien la plataforma electoral, es decir, para tener por acreditado el
elemento subjetivo del tipo administravo sancionador de actos de campana, basta con
que se presente una candidature y sus propuestas, antes del periodo previsto para ello
y por los sujetos electorales que preve la normativa...''

Por lo anterior se colige que, para acreditar el elemento subjetivo, es
indispensable que en el sumario se demuestre de manera plena y
contundente que el Partido Accion Nacional, haya presentado una
plataforma electoral o realizado la peficion del voto a la ciudadania en
de dicho instituto polifico, a efecto de estar en presencia de actos
anticipados de precampana y/o camparia. Generando con ello, una
violacion a los preceptos 3, parrafo primero, inciso b), de la Ley General
de Instauciones y Procedimientos Electorales y 245, del Codigo

Electoral del Estado de Mexico.
21

24

TEEM

PES/16/2015.
Procedimiento Especial
Sancionador

Lo que en la especia no se actualiza, ni sucede, puesto que a decir del
propio denunciante en su escrito de queja, en "...ningan momento
hacen referencia a algOn logro de un servidor pablico, Onicamente
hacen referencias a logros realizados por el partido politico hoy

denunciado".
Tan es asi que con el acta circunstanciada aportada por el quejoso
como medio probatorio, documental pOblica a la que se le concedia
plena valor probatorio por ser expedida por un funcionario pOblico
electoral facultado legalmente para tal efecto, se corrobora y se puede
desprender la certificacian respecto de la existencia de las bardas a las
que alude el denunciante, destac6ndose las alusiones vertidas en el
escrito de queja, es decir, que efectivamente se trata de leyendas que
destacan Onicamente los logros obtenidos de un gobierno emanado de
las filas del Partido Acci6n Nacional, por lo que dicho instituto politico
staba en ejercicio de un derecho, como lo es el difundir los programas
fR1RUNA_ RF.CTORA e
DEL EFADO UE que han resultado de sus politicas pOblicas, cuesti6n que no transgrede•
MEXICO
la normatividad electoral.

Ante lo cual esta autoridad jurisdiccional electoral considera que no se
satisface el elemento subjetivo puesto que del contenido de la
propaganda denunciada no se advierte la difusion de alguna plataforma
electoral o programa de gobierno; por el contrario, dicha propaganda no
puede considerarse ilegal, debido a que los partidos politicos se
encuentran en la posibilidad de incluir en sus promociones, contenido
referente a los logros de gobierno, obtenido por los funcionarios que
fueron promovidos por dicho instituto politico, partiendo de la base de
que, entre sus finalidades se encuentra la de promover la participaciOn
del pueblo en la vida democratica, entre cuyos elementos podemos
encontrar lo relafivo al debate politico de las acciones de Gobierno en
turno, asi como el escrutinio pOblico y la critica de las acciones o
programas de Gobierno que promueve el partido, no solo para que la
ciudadania tenga conocimiento, sino adernas, para que pueda ser
objeto de valoracion por los electores, a efecto del ejercicio pleno e
informado de sus derechos politico electorales.
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Criterio que es robustecido con lo sostenido por la Sala Superior de!
Tribunal Electoral de! Poder Judicial de la FederatiOn en la
Jurisprudencia identificada con la clave 2/2009, cuyo rubro es del tenor
siguiente: "PROPAGANDA POLITICA ELECTORAL. LA INCLUSION

DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS
PARTIDOS POLITICOS, NO TRANSGREDEN LA NORMATIVA
ELECTORAL".

Aunado a que, tampoco se puede advertir que, se este solicitando el
voto ciudadano en favor de un candidato o persona en especifico, para
acceder a un cargo de election popular o bien para publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse con el
fin de obtener, al instante de emitir este fallo, ventaja alguna para
participar en el proceso electoral venidero, circunstancias que
actualizarian una trasgresiOn al marco juridico electoral.
.111111;
OEL TAO° UE
En ese tenor, resulta insuficiente que en la queja unicamente se aluda a
MEXICO
la violation o irregularidad presuntamente cometida; se narren de forma •
generica los hechos que se estiman contrarios a derecho, al ser
menester que quien insta a la autoridad electoral, exprese de forma
tiara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
sucedieron esos hechos, no solo para que aquellos que cuenten con un
interes legitimo, puedan alegar lo que a su interes convenga y aportar
elementos de conviction, sino tambien, para que las pruebas aportadas
por el interesado se ofrezcan en relation precisa con la litis o
controversia planteada, y el juzgador este en aptitud, en su oportunidad
procesal, de valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los
elementos probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se actualize
alguna conducta trasgresora de la normative electoral y, de ser
procedente, imponer las sanciones establecidas por la propia norma y
reparar la violation alegada.

Derivado de todo lo anterior es de concluirse que, no se encuentra
colmado el elemento subjetivo indispensable para actualizar los actos
anficipados de precampafia y/o camparia y consecuentemente la
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violacion a la norma electoral, por lo cual tendria que evidenciarse,
como ya se dijo, el prop6sito fundamental de presentar una plataforma
electoral, o bien, de promover a un ciudadano a la pretension o
postulacien de un cargo de elecciOn popular, porque el disefio legal y
reglamentario no precisaba alguna distincion normafiva relativa al
caracter public° o privado de los eventos, sino que, centra la materia de
la prohibici6n en el hecho de que el contenido de las expresiones que
se emitan, impliquen la promociOn de una plataforma electoral
registrada, o bien, que los sujetos involucrados se hubieran
promocionado para la obtencion del voto a un cargo de eleccion
popular.

Lo anterior, sobre la base del valor juridicamente tutelado mediante la
prohibicion legal de realizar actos anticipados de precampana o
camper-la, consistentes en mantener a salvo el principio de equidad en
la contienda, los cuales no se conseguirian si previamente al registro

IRRIUNAIELECTIIRApartidista o consfitucional de la precandidatura o candidatura se
DEL Ewa() Dr
MEXICO

ejecutan ese fipo de conductas a efecto de posicionarse entre los
afiliados o la ciudadania para la obtenciOn del voto, ya que en cualquier
caso se produce el mismo resultado, a saber: inequidad o desigualdad
en la contienda partidista o electoral, ya que, por una sana lOgica, la
promocion o difusi6n de un precandidato o candidato en un lapso mas
prolongado, produce un mayor impacto o influencia en el anima y
decisiOn de los votantes, en detrimento de los demos participantes que
inician su precampana o camparia en la fecha legalmente prevista; es
decir, con tal prohibicion se pretende evitar que una opcion polifica se
encuentre en ventaja en relaciOn con sus opositores, al iniciar
anficipadamente la precampatia o camparia politica respectiva, lo que
se reflejaria en una mayor oportunidad de difusi6n de su plataforma
electoral y del aspirante correspondiente.

Ahora bien, atento a las razones que han sido expuestas, resulta
innecesario analizar los elementos temporal y personal para la
actualizacion de actos anticipados de precampana o campacia, puesto
que al no haberse comprobado el elemento subjetivo de la infracci6n es
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claro que a ningun efecto pracfico Ilevaria pronunciarse sobre estos,
puesto que la actualized& de la infraccion requiere la configuraci6n de
los tres elementos.
En las relatadas consideraciones, al no haberse acreditado la
transgresion a la normative electoral local, respecto de los supuestos
actos anticipados de precampana y/o campafia electoral, es que este
Tribunal Electoral del Estado de Mexico esfima que es inexistente la
violacion aducida al Partido Acci6n Nacional en el Municipio de
Huehuetoca, Estado de Mexico, dado que el instituto politico
denunciado Onicamente se limit6 a difundir y publicitar logros
gubernamentales a la ciudadania, lo que constitucionalmente se
encuentra permifido a traves del numeral 41, en el que se destaca
que las acfividades de los partidos politicos no solo estan
encaminadas exclusivamente a realizar campanas electorales, sino
RECTORA

OEL ESTADO DE
MEXICO

que tambien debe promover la participaciOn del pueblo a la vide
democratica .

Por lo anteriormente razonado se

RESUELVE:
ONICO. Se declare inexistente la violacion objeto de la denuncia,
dadas las consideraciones vertidas en el considerando OCTAVO de
la presente resolucion.

NOTIFIQUESE, personalmente la presente sentencia al denunciante, y
al denunciado, en el domicilio setialado en autos; por oficio a la
Secretaria Ejecutiva del Institut() Electoral del Estado de Mexico; y por
estrados a los denies interesados, atento a lo dispuesto en los articulos

428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, 60, 61, 65 y 66 del
Reglamento Intern° de este organ° jurisdiccional. Asimismo, publiquese.
en la pagina de internet de este organo jurisdiccional.
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En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archivense el expediente como total y definifivamente
concluido.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n de fecha dieciseis de marzo 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 segundo
de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.

JORGE E. DIN ESCALONA
MAGIST ADO RESIDENTE
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