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Toluca de Lerdo, Estado de México, a. vais

Iv acasSa c., cies

mil quince.

Vistos para resolver los autos del expediente M rubro indicado
relativo al Procedimiento Especial Sancionador. ncoado con motivo
de la queja presentada por Juan CarloE. Suárez Aguilai,
ostentándose

como

representante

propiet tirio

del

Partido

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Mu:tlicipal Electoral 95.
del Instituto Electoral del Estado de México! con ;ctt‘de: en Lepetlixpo
para denunciar de José Contreras Castillo, o Tora

candidato

Presidente Municipal de dicha demarcación, at i corno del Partido
Movimiento Ciudadano como instancia postula, ote. por conductas
que en su estima resultan contrarias del maro: Haidicó electoral
consistentes en la difusión de propaganda cue no cumple con 'ort
parámetros establecidos en la norma para su

5=1:17;'',

~Lnr.-~rnclón.

ANTECEDENTES

I. Proceso Electoral Local. El siete de octubre de dos mil catorce
el Consejo General del instituto Electoral del Ostado de México
celebró sesión solemne para dar inicio al procaso electoral 201O-

nk

17, alir- Tv\
IV"

Tribunal Lleautoral
del Eotadb de ia(}adco

2015, en dicha entidad federativa medianlin el

al se I•enotrara

Legislatura y los 125 Ayuntamientos.

1. Campaña Electoral. El primero de macro : e dos mil quince
dieron inicio las campañas políticas en el Estado de i',/lexice, para 1;:,'
renovación de los cuarenta y cinco Diputagos

mayoga relativa

así como de los ciento veinticinco Ayunímienlos,

2. Presentación y remisión de

a De ?Ya H.1:»H; -

nH

innm cín

dos mil quince. Juan Carlos Suárez AguilaH rítenlánclose como
representante propietario del Partido R,evor.íci

ugrl e

ante el Consejo Municipal Electoral 95, del ±í J,it Fo

n
S ;_11 I 'Cal

H.Iscloral

Estado de México, con sede en Tepetlixpa, yesenió onle
autoridad, queja en contra de José Conliret_:s Castillo. oírme
candidato a Presidente Municipal de dicha Mem:aireación. asi como
del Partido Movimiento Ciudadano corno inslanu:a postulante, ogro
denunciarlos por conductas que en su estima rer.ultan contrarias del
marco jurídico electoral, consistentes en la dikn inri de propaganclg
elaborada con sustancias tóxicas: así corno por :crecer del símbolo
internacional del material reciclable y de los símbolos a que. haca:
alusión la norma mexicana NMX-E-232-CNICP-211 1 alusiva el cargo
que se postula.

Asimismo, mediante oficio IEEM/CME095/106/2 11S, signado por
Presidente del Consejo Municipal Electoral ndnne ro 095. del Instituir
Electoral Local, con sede en Tepetlixta, Estado ne México. hace de=l
conocimiento del Secretario Ejecutivo, de lo awerldecl electoral ec
cita, de l-¿.) interposición del escrito de cíuejn. si(1 -Mole remitido cain
ello, así como con sus respectivos anexos.

11. Sustanciación en el Instituto Electoral d

n'il:aclo c10 5/léxico,

1. Recepción de la queja. El Secretarioi-0Mculivo el instituir.
Electoral del Estado de México, medianía proveído de trece de junio
de dos mil quince, acordó, entre otras cua,tiones, integrar el
expediente respectivo y registrar el asunto c iíme Procedimiento
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Tribunal Electoral
del Estado de ialencico

Especial Sancionador

- aje la clave°:-.5/TE=-2:E/T,7:7±C-C
p

MC/346/2015/06,

Asimismo. se admitió a trámite la quela de men! e emolezanclose
los probables infractores y al respectivo denun nante, o sFeeto
que compareciera a la audiencia de pruebas y elccalos.

De igual forma. por cuanto hace a la solicitud de hedidas caulielares
formulada por el Partido Revolucionario insiiiiucio val, en 12 queja que
dio origen al Procedimiento Especial SEncioicaelni- que se, resuelve
se hace constar su improcedencia.

2. Admisión de la denuncia. El dos de agosto del año en que se
actúa, el referido servidor público electoral admitió la queja de
mérito. Instruyendo paro ello, emplazar

los probables

responsables, asi como también al quejoso. pa

que . por si O

través de su representante, comparecieran
pruebas y alegatos.

3. Audiencia de pruebas y ,lec. -trae.

r ;tr rc!2 de agosto del

presente aro, se llevó a cabo ante la Seci-E,,ii?,FiE. EiecuLiva del
Instituto Electoral del Estado de México, E: ifaves del servidor público
electoral adscrito para ello, la audiencia de cruenss y alegatos a la:
que se refiere el articulo 484 del Código Eleci cl- al del Estado de
México. Del acta originada, se desprende la com!)arecencia 'tanto del
quejoso, asi como de los probables infractore:c

4. Remisión del expediente a este.

Msdimcional. En

data señalada en el párrafo anterior, el Secretario Ejecutivo de:
Instituto Electoral del Estado de México, orchnó remitir a este.
•581.. _,,;,J5

Tribunal Electoral, el expediente de/1 Procedimiento Especial
Sancionador identificado con la clave

7•••S/TE.PE/PRI/je•CI: •

MC/346/2015/06, de conformidad con lo dispuesti en el artículo 485.
párrafo primero, del Código Electoral del Estarlo • 'e l'ilexiciy

1

1
1_
iribunal Electoral
Eslacio de i'vle;c, co

III. Trámite del Procedimien;:o
I :3 constancias quo

Tribunal Electoral del Estado de México.

obran en autos en relación con la recepción, tur io y isustanciaciOn,
del Procedimiento Especial Sancionador, se

1:1ESDi

cinde lo siguiente.

sgrado por

1. Recepción. Mediante oficio lEEM/SEni 419912

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del E,Codc de México
sepnnclos, ml

las veinte horas con tres minutos y treinta y

diecisiete de agosto de dos mil quince, se recibi 1 en~<. Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, tal y como iTc -isia en el sello de
recepción visible a foja 1 del sumarle,

expedienle

Procedimiento Especial Sancionador formarlo con motivo de
presentación de la queja referida en el arábigo 1 del numeral I
este fallo, así como el respectivo informe circuristH vciado.

2. Registro y turno a ponencia. Mediante ninue do de dieciocho dc
agosto del año en curso, dictado por el NilactIst ocio Presidente cin
este órgano jurisdiccional, se ordenó el registre del Procedimiento
Especial Sancionador bajo el número de expediente

s3/2UvH7.

y se turnó a la ponencia del Magistrado Docto en Derecho Jorge
Arturo Sánchez Vázquez.

3. Radicación y cierre de instrucción. i+in cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 485, párrafo cuarto, fracción 1 del Código
Electoral del Estado de México, el veinte de 3.gnsle riel año en que
se actúa, el Magistrado ponente dictó auto mcck rito

cual radicó

Procedimiento. Especial Sancionador de mérito r,simismor ordenó
cierre de 'a instrucción, en virtud de que, el e:TerHenLe

encuenhy

debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes per
desahogar, ordenó formular el proyecto de resolución que en
derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Partido Revolunion rio Institucional, es
quien acude vía la autoridad sustanciadora a través de su

Tribunal Hect
del
1.61(-1,0 de iddx:(.0

representación cara denunclar de quien clenuaLd

osé Cenit21c „

Castillo, otrora candidato a Presidente Municip

or el Municipie

Tepetlixta, asi corno del Partido Movimienio Ciudadano corno
instancia postulante, conductas que en su estima «esiilian conirarlmt
del marco jurídico electoral, particularmente ,coi cuanto hace a
difusión de la propaganda electoral, elaborar.

con sustancias

tóxicas: así como propaganda impresa en

o duo carece cm

símbolo internacional del material recicleble

sírnbmos n cluu

hace alusión la norma mexicana TIMX-E-232.--Cd;

2011 altielsc al

cargo que se postula.

En ese tenor es por lo que, con fundamento en l e dispuesto en los
artículos 116, fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de !az
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estad()
Libre y Soberano de México; 383. 390, fracción d 405, Fracción
458, 483, 485, 486 y 487 del Código Electoral dei Estado de México.
así como del Reglamento Interno del órgano jursdiccional electoral
local, en sus preceptos 2 y 19 fracciones I y (XXVII. el Tribunal
Electoral del Estado de México, es compeler'-z para conocer
resolver sobre la litis planteada, a través del Prodedimienlo Especial
Sancionador.

SEGUNDO. Requisitos de la denLIP,C*=:. Und

\da

ponente no advierte la existencia de dericiencla

r

Magistradr,
nem iones

tramitación del Procedimiento Especial Sanciona dr que nes Dcur»:,,
y determinando que se cumplen con todos los requisitos
procedencia, lo conducente es conocer do Ips hechos que lo
originaron, en relación con las pruebas apodiadas por las partes. a
efecto de estar en aptitud de dilucidar, si cumo lo advierte
denunciante, se incurrió en violaciones al marco tuddico que reguld
la participación de los actores en el contexto olític.o-electoral del
Estado de México.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los ar
artículosy 485.
del Código Electoral del Estado de México.

t..

TrIbunal H.lectoi- ^1
HE.stacle de MéxIr

TERCERO. Hechos denunciados. El ssorlio I., queja presentadc
por el denunciante, por cuanto hace a los hecho .que sustentan las
presuntas violaciones. estas en síntesis

Hen al contenido

siguiente:

'Que en fecha veintiocho de !mayo siendo a/ . roximadamenVe !az
diez horas de la mañana„se percaté de '? HifL).sión .9h, á/sinH. 4r
puntos de

la ,.e Ja con sustancian

propaganda electoral

tóxicas, con materiales que producen riesgo .tara la salud de las
personas y/o que contamina el medio ami; B7tc y que caree*
del símbolo internacional

del material

(6..-:,iciabie

y de los

símbolos a los que hace alusión la !Norma Mexicana NMX-F.
232-ONCP-2011, por estar impresa ea 4rniiona: actos qua
atribuyó al ciudadano José Contreras Casrills.

en

su carácter de

candidato a Presidente !Municipal de Te,putli)....".a postulado por 9.1
Partido Movimiento Ciudadano; transgrecranclo con
dispuesto por el articulo 262

del Código Eierron91 del Estado (in

México, así como el articulo 4.4 de to:• rinearniemtos
Propaganda del instituto Electora/
propaganda que se encuentra

de/ lee (e de da Máxion.
nuirenrrtn

ubicada

Nacional esquina calle Benito Juárez (a un nista/D(0 dai salón
usos múltiples); b).- Calle Vicente Guerrers, enire la
Benito Juárez y la calle 5 de febrero y; o).- Calle Vicenra!
Guerrero y Calle 2 de marzo, todas en la cal ecera municipal".

De

lo

antes

transcrito,

para

esta

auto dad

iurisdiccion;,-11

especializada en materia electoral en el área geDqráfica del Estado
de México, resulta evidente que el denuncie:Hl:0 circunscribe
contienda, a partir de la conducta imputada

.:ose Contreras

Castillo, en su carácter de candidato a Presicia:ITM Municipal, del
municipio de Tepetlixpa, Estado de México, posspiado, asi como de:1
Partido Movimiento Ciudadano, al utilizar pn per anda el coral
consistentes "vinilonas" elaboradas con sustJ ncias loxicas que
contamina el medio ambiente, y cuyos materiaes producen riesgo
para la salud de las personas, que de igr.J forma, continua
aduciendo el quejoso, carece del símbolo internacional del material

1

II
i
:71.5dddidk)(. ), ".9

C.H7, H7,1

reciclable y de los símbolos a los que ,

ár la Norma

Mexicana NMX-E-232-CLICP-2011, al esta- immesa en plástico.
circunstancias que resultan esencialmente LOri•WiCa [orlas de los
artículos 262 del Código Electoral del Estado be iLierico y 4.4 de Ic.r2.
Lineamientos de Propaganda de la autoridad iTcliTinistrativa electoral
local.

CUARTO. Contestación rlo Oa lenuneM,

endo a la premisa

referente a que dentro de las formaliclárlem esenciales ele'
procedimiento se encuentra el derecho de ias ;:),ai-Les
alegatos; en ese contexto, debe estimarse qup a ;lin de (Jaman-á/3i- EP
derecho de defensa y atender en su inter dad la denuncii.
planteada, la autoridad resolulora electoral Helie Mimarles
consideración si resolver el procedimiento especiii.

Resulta aplicable, mutatis inuíancli, la

Sal-lCiOri9dOld

jurispr Idenci2 29/2012

emitida por la Sala Superior del Tribunal El coi

del Modm-

de la Federación, de rubro "ALEGATD3
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE M'‘.iti:‘,rápos.
CONSIDERACIÓN AL RESOLVER El_ DROCED1i1j1DENTC
ESPECIAL SANCIONADOR".2

En su defensa, tanto el candidato infractor como el partido
denunciado, por medio de sus representante:, manifestaron
síntesis que, al haber ganado la elección, contr ar io

2. lo

sustentado

por el partido denunciante. en ningún morneni se obtuvo 0.41.1313,
ventaja durante el proceso electoral y que las bi as eran de materia'
reciclable que no contenían ningún material léxico que si e,
proveedor no inscribió en las mismas

sii

c; tris:103E1dg

correspondiente, es responsabilidad del proveed' ir Aunado E que se

I.
Tr!hi rL
is
Respecto °di la obligatodedac: en i.d")bsendancia rife I=
Idird.J el
ar
pode,- Judicial de la Federación el adiad 0 233 de H Ley
Federación. estabdene que"La lunsprudencia de Tribdiri;:ileidcind.d: drá oddiididdidta en tocicid
a ;as a ;
Te
lectora,' Asimirr,y,
casos para /as Salas y el ?nstduls =adora
35
0
d'orco/tos
poii,did:eiestoraies loyales, cuando se declare jurisprudencia en asuyiys
eiiecddra/es de los ciudadanos o en agnállos t Que se firgyan unpury :do actos a iesolurvones
esas autoridades, en los lénninos previstos por la Constituciin ilkir 1:da de /os Estados Unido,:
Mexicanos y las leyes respectivas
Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia eiec:nra! JOI-P—en 1 visible a toas

ri nan

129

y

130.

ír badal Ele ciica!,,
de Estado de Ntláttion

argumenta la negativa a reconocer los hechos lue se le imputan .
la propaganda

De igual forma, en cuanto a la colocación

electoral, no existe violación a la norma aludida 1Hor el quejoso,

rr

que en modo alguno, comprueba, ni sustenta in dr nanchTmlo.

QUINTO. Pronuriciamienhd de fonda,

princip

resulia oportunh

precisar que, con motivo de la reforma consilmolonal i'ederal en
materia político-electoral, publicada el diez de ahaero de dos mil
catorce, así como la expedición de la Ley Genco de Insauciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General

f:,E2

danicloh PI:Nacos,

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. s. mintiices de mayo
de dos mil catorce, los ordenamientos constitucihnales y legales da
las entidades federativas se ajustaron a diclm reforma, en ese
sentido, en el Código Electoral del Estado de /léxico. al Instituís
Electoral local se le suprimió la atribudón para resolver los
Procedimientos Sancionadores Especiales y so a se le confirió 1;a
facultad de instruir el procedimiento e in[egra sl ampediente: y se le
otorgó la competencia al Tribunal Electoral del catado de i‘../i xich
para resolver estos procedimientos mediante la declaracIón de la
existencia o inexistencia de la violación denunciar E

En concordancia con lo anterior, este órgano msdlutor se adhiere a
criterio de que el Procedimiento Especial Sanciamadm- al encontrarse
configurado dentro de la normativa electoral eSiT : 1l. se compone cid
dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su ama aaleza

el órwdane

que las atiende_

A partir de la directriz retericla, en un pl-liTVH:l
Electoral del Estado de México le correspo bita el trámite. nl
pronunciamiento sobre la procedencia de medidas cautelares y la
instrucción, en tanto que a este Tribunal Elecich Idocal. le compete
resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores, y para lid
cual debe analizar las pruebas que obran en si limarlo y valorarlas
en concordancia con los argumentos venidos ppr las nortes, y así
determinar sobre la existencia de la violación ormido de la denuncia
y, en su caso, imponer las sanciones correspend'altes.

r,l

mze

1. 1
:1_
1
•

ribunal Electora ,
lEs!:ci.do de México

En tal sentido, y a efecto de que este orya
encuentre en condiciones de determinar la

isdiocional se
.1 o ilegalidad dé

los hechos denunciados: en primer lugar se debe verificar
existencia de éstos, lo cual se realizava-. m t l o como base
sa iodo. y \falai-ación

etapas de ofrecimiento, objeción. admisión,

tanto individual corno en conjunto de las ID itft`L

1 it C1 a S por las

partes, asi como de las acercadas por la auddrldd instructora. y en
su caso. las recabadas por esta instancia resol' iCi

Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: ADOUISIC1,5L, PROCESAL lE."\
MATERIA ELECTORAL,3 en esta etapa de valoncion so o'osenrara
uno de los principios fundamentales que regula la actividad
probatoria que tiene como finalidad esencial el esclarecimienlio de le
verdad legal, y que es el de adquisición crocosor. por lo que en su
momento, la valoración de las pruebas que obrar .9n amos habrá da
verificarse en razón de este principio en relación

aulas las park

involucradas dentro del presente Proce(JImienin Especid
rie °iones CH Int

Sancionador, y no sólo en función a la
oferentes.

De igual forma se tendrá presente que en

- --- -

e del artículo 41.1

del Código Electoral del Estado de México s So son objeto Lie
prueba los hechos controvertidos; por lo que ro esera el derecho.
los hechos notorios o imposibles. ni aquello.. que hayan sido
reconocidos por las partes en el procedimiento qu. nos ocupa.

En esa secuencia argumentativa, resumidos los hechos que
constituyen la materia de la denuncia formulada por el partido
quejoso, se concluye que los puntos de contic oda sobre los que
versará el estudio del presente Procedimiento Es )8Ciecii Sancionador.
se circunscriben en analizar si José Conite, res Castillo, otroni
candidato a Presidente Municipal, asi como lambién el Partido

3 Consullable en la Cornpi1ac:án 1997-2013 jurisprudencia y tesis
Electoral do: Poder Judic.21 de la Feder-20:án, pág1nas 119 3 120

e1ectoral, dei Tr3bL.1-011

[11 tvy11
i

b!..e-ea 1. e eeelfee:e
cle

lend

Movimiento Ciudadano,como IFISLanC13

;ariiilLzan

. que fueron

propaganda electoral, consistentes en

elaboradas con sustancias toxicas que (ni-y:damnar' el medio
ambiente. y cuyos materiales producen legrad') nada ln sEdaicl de 1,aas
personas, aunado a que en estima del gai*sin. c ;recen del simbolo
- (1os a los que hace
internacional del material reciclable y de los Gira D
alusión la Norma Mexicana NMX-E-232-CNC ft2011. al estar
impresa en plástico, resultan ser conductas Ylolatonas de los
artículos 2152 del Código Electoral del Estado de iyedico y 4.4 de los
Lineamientos de Propaganda de la autoridad ..,...cla'alistrativa electoral
local.

Ahora bien, una vez matizada las aristas
r o sl

el pronunciamiento de este TribunEd

iDS

México, se considera que los actos al:ialbullnins
Castillo y

I _dado afac

soe

al Partido isilovimiento

;•egula

constitutivos de violación al marco ,rldq
Proceso =daddicafa
contexto de la competencia en el Proc

que se encuentra desarrollándose
enfáticamente en lo

relativo a la

>,a
rifo a.

político-electoral, respecto de la elaboraci.,55.71

do Méxl.ec.
pfacidaganclan
„llonas", -yra.

que en modo alguno se advierte su nfis -lacldnal al .meqic
ambiente o a alguna disposición inorrna-ddra v cuarillao asq
reciclaje, por las razones que se exponen qc(linqadór,

En cuanto a la propaganda alusiva por el gundoa... glie en su estirdn
contraviene la normatividad electoral. se nicd ene al verificar sy
existencia, a partir del acervo probatorio alada
expediente, de conformidad con lo dispuesic

I:da en autos de
los nnicuics 435

437 y 438, del Código Electoral del Estado de México, los cuales,
disponen en esencia que las documentales p iblio2s llenen valor
probatorio pleno, salvo prueba en contrario. al ni- expedidas, enbq
otros supuestos, por los órganos electorales y ixr autoridades de loa
tres órdenes de Gobierno. Por otra parle

lo relativo a las

probanzas de naturaleza técnica. el Ofercc`iTilC: dnheró señalar Ha
circunstancias de modo, tiempo y lugar, en felncion con lo que se
10

T- 7.. •,
\FIJI

Tribu

lc•t, tal
:\iiéHO

pretende sostener. De igual forma que, las oruehas técnicas sólo
harán prueba plena cuando a juicio del ouync• compeliente para
resolver, estén adminiculadas con los demás ele mentos que obran
en el expediente, a saber. las afirmaciones de la: partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relaciónque; h!erdan en:Ife si,b
rje los Hecho?.

efecto de generar la convicción sobre la
afirmados.

En ese tenor, en primer lugar, obra agregad

los at.dos.

grabación del desahogo de la garantía ce ElYiiEl '1;i

irj.. 'cual por
iiceves de l2).

propia naturaleza adquiere la calidad de léonico.

se desprende que los representantes, tanto del ( endidaie como c.le
partido denunciados, afirman que si se color =H- on las vinilonas
materia de la propaganda electoral, supuesta nenq irregular, aunque
niegan que fueran de material tóxico y que s iheea ventaja en ju
contienda electoral, a dicho candidato.

Así mismo, obra también en autos del expedienhy,

oficio número

IEEM/CAMPyD/1321/2015, de fecha dieciocho ce iunio de dos
quince, emitido por el Secretario Técnico de ha Comisión a. Medios.
Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado do
México,4 que da cuenta al requerimiento forimulaho por la Secretaria.
Ejecutiva, en el sentido de informar si durante el -Honitoreo a medios
de comunicación alternos se observaron y ;-ep:::eq-acon Jos medio:
propagandísticos en las direcciones 'a).- Ahenic e Nacional esqui
calle Benito Juárez (a un costado del salón cRH: ;sós móiiipies) 5)
Calle Vicente Guerrero, efl /te la calle, Herr T
febrero y; c).- Calle Vicente Guerrero y Calle
cabecera municipal de repetlixpa3 el cual er- J,- .
adquiere la calidad de documental pública, enist

cafin
inóózó (mica có
ocia haiurale..;
que hace prueba

plena sobre lo que ahí se constata. De 'icT1 MIS:Te se desprende en H.
que interesa que en las calles Vicente Guerrero Benito Juárez, y :3
de febrero hay una multiplicidad de propaLmda aludiendo :hl

4

cor stancia que obra agregada a !ojos 39, en adelaite ce! expedían

se actúe

rr
.11

,7_ \

1,4
.
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del H.Pi:,a,Cio ne éfiéxidig

candidato a Presidente iVlunicipal del
Ciudadano, José contreras Castillo. consistenid iíii

Asi, del análisis de las afirmaciones emitidas

111

1 is representantes

tanto del candidato a Presidente Municipal poli Tí: :e n.

como del

Partido Movimiento Ciudadano. como instara-

asi como

de la documental pública generada por .21 s ipogio

lx

Comisión a Medios. Pmpagancla y Difusiór. di. poi- Id que esídi
órgano jurisdiccional tiene por acreditada 12 oxisteniida di= id
propaganda denunciada, consistente en 'vinilo() si. las cuales en
esencia aluden a propaganda electoral del cuid:lato e presidente
Municipal en Tepetlixpa demarcación postular o IDOr el Partido
Movimiento Ciudadano.

Ahora bien, para sostener la premisa, de íoi inexistencia de lx
violación aludida por el Partido Revoluciona-4. institucional. es
necesario precisar el marco normativo qui:: celine los criterios
relativos a la propaganda político-electoral
armónica de los artículos 41, fracción

de una lectuixs
ro segundo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mídíiconosi 12 de
Constitución Política del Estado Libre y Sobran o de México: 94.Yé
párrafo segundo de la Ley General de Instituciones Procedimientos
Electorales, asi como 256, del Código F4E:dual del iestado do
México, y 4.4. de los Lineamientos de Prepaiianda dei lnstüuio
Electoral el Estado de México, se advierten los sií uientes aristas.

o Que los partidos políticos corno entidades ge interés públiccí
se encuentran compelidos,

coninbuli:i E

integración de los

órganos de representación política y, como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
poder público de acuerdo con los pyog, amas, principios e
ideas que postulan. De igual formrí. =n todo momen4•
ajustaran sus actos, a la Constitución -

Consiguciói.

Local, a !a Ley General de Partidos ro hicos. así corno al
Código Electoral del Estado de México. G•ízéindo para ello de
los derechos y prerrogativas que dicho:, disposiciones les

T
1:
;renal Ele~t„
lusiR:7: c.'in (le i\ykird(...-:

reconocen. Teniendo cornu

inuJlicdamenH.

DiSiTe

ndienles a L:

reconocida llevar a. cabo las eann udc=
difusión de propaganda político-elector?».

o

Que la propaganda electoral de1e

come o

conjunto de escritos, publicaciones,

nes. cirubacioncs

proyecciones y expresiones que. produce y difunden entre
otros, los partidos políticos y candidatos Para ello, debei
atenuar su exposición y desarrollo ante e electorado de los
programas y acciones fijados en sus documentos básicos y
particularmente, en la plataforma electoFal.
o

Que la propaganda electoral impresa del.era ser reciclable
fabricada con materiales biodegradables Tule no contengan
o /.el

sustancias tóxicas o nocivas para 1..2n-1
ambiente. Los partidos políticos y candiri¿ ins
deberán presentar un plan de reciclaje de

propuganda

utilizarán durante su campaña.
o

Que los partidos políticos, coewc:on(

precandidams,

candidatos y candidatos independientes uolDerán colocar eH
su propaganda electoral impresa en pListico. el símbolo
internacional del material reciclable, as; cA•mo los símbolos •H
los que hace alusión la Norma Mexicana HMX-E-232-CUCP.
2011 (referente a la industria del plástico-reciclado-símboloo •
de identificación de plásticos), con el objeta de que si terminar
el proceso electoral respectivo. se facilite el reciclado de H
misma.

En función de tales relatarías resulta por uemas objetiva 'o
disposición prohibitiva para que los ras ido- pelificos en l•:-.:
generación de su propaganda, por un lado, aücn, lo a los parámetros
de materiales biodegradables que no contornan Istanclas tóxicas
nocivas para la salud o el medio ambiente. cr. consecuencia
posible transitar hacia su reciclaje, y por el aLro, :leberan observarse
el símbolo internacional del material

acula :.12

así como loo

•
Tribunal Hlectoral
del Estado de ivie:rico

,PlTIOS /Pi

símbolos a los que hace alusión la Norma
CNCP-2011.

Una vez matizado lo anterior, este órgano I sr Iccional procede r
pronunciarse sobre los puntos de la conlreid

respecto de

propagar-loa electoral consistente en "vinilonr=Js' jue ':inunde
Contreras Castillo, otrora candidato a Rresrden
Municipio

Tepetlixta,

postulado

por-

e

Munlcipal por el
rhdo

hriovnl nenin

Ciudadano.

En un primer momento, a efecto de determin0í J en su claboraciói confluyeron sustancias toxicas que contamina el medio amblen're.
cuyos materiales producen riesgo para la salud de las personas
resulta indefectible reconocer como un impermlivo que desde 0
surgimiento de los Procedimientos Especialer .S .ricionadores.
vertiente obedece a una construcción judicipl

narurralezr: rrr

configura en procedimientos sumarios que no !os momentos .
supuestos en que son procedentes, se caracteri> n por la

'n

de sus plazos atendiendo a los principios rr rr; lores que buscan
salvaguardar dentro de los procesos electorales:

Se coincide en que la principal cavad.- tica de estor-.
procedimientos en materia probatoria, 0:r su naturaleza
preponderantemente dispositiva; esto es. 1/ corresponde
denunciante o quejoso soportar la carga de o•recer. - y rp,porrarleu
pruebas que den sustento a los hechos denvnciadcs. así como
identificar aquellas que habrán de requerrrse irrt.E.nclo no Ha/r0, renicir posibilidad de recabadas, además de que rrJ.io. procedirrlianros
limitan a la admisión solamente de prucl/E ,r documentales
técnicas, Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010, de rubro'
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIVIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUE/OSO
DENUNCIANTE.5

Criterio asumido po' la Sada Superisr del Tribunal EleMora! del Piorlf: lit:lisia! de la redCrEGiálresolver el Recurso isup-RAim17/20013
Consultab:e en la Compilación ".907-2013, Jurisprudencia y Mak se meieilie eleoloia. del
Electoral del Poder Jusicial de la Pezieraciem pagines 171 a 172

5

L
HieCd.Cedlid
de Edd.a da de ledd(e,

Asimismo, se debe tener presente el coníenidp a pl segundo parrafi.
del artículo 441 del Código Electoral del Estiro de México, que
señal en lo que interesa, que el que afirma esta ol ligado a probar.

-c gengracig

Lo anterior es así, en razón de que a partay de: in
el Secretario Técnico de la Comisión a :Jed
Difusión, adminiculada con

deniiev e idhnea,.

representantes de los denunciados, no resullag

Eiropaga(-1da e; ,

para acreditar. aun de manera indicinda.

cuestión, contenga sustancias tóxica o nocivas -Hra la salud, toda
¡puede llegar re id

vez que con ninguno de los medios probatorios

convicción de la afirmación realizada por la gane adejosa..

De ahí que, al no ser robustecida con otras prob:Inzas dc las

l,,Ion

se pudieran desprender de forma oportuna la:. circunstancias de
modo, tiempo y lugar de las afirmaciones aluclicg s es por lo que no
se puede atender afirmativamente.

En conclusión, la parte quejosa, no logró acsedi >

I-

los e; vemos

sus aseveraciones consistentes en que la pu.' pagando,, alusiva
José Contreras Castillo, otrora candidato a
el Municipio Tepetlixta. postulado por
Ciudadano consistentes en "vinilonas

PFCSi

Tient°

e Yy1irlo

rlovin-lienV:

encuer, ron claboradds ca,

sustancias toxicas que contamina el mecilo H-nbieniEH y ciiycH.
materiales producen riesgo para la salud de las p:areonas.

En un segundo momento por cuanto

señalamiento

quejoso relativo a que la propaganda consisiH-fie

r2n

- vinilonaa

alusivas al multi referido candidato, carece del s:mbolo internaciona
del material reciclable y de los símbolos a los Hue hace alusión fi
Norma Mexicana NMX-E-232-CNCE-2011, al estar impresa H:
plástico, dicha circunstancia tal y corno la pretende hacer valer :7g
quejoso, resulta contraria al marco jurídico eíecit ¡al. Dicha alegación
no tiene sustento, toda vez que, contrario a ello, la propaganda si

fiTcfi

}2.1

Tfi

Yta

actualiza la hipótesis prevista por la'etr , t.

acirn

explica .

Con el propósito de dele:m(11ga( si la Dínp landElobiein
procedimiento especial que se resuelve se

mi,:
maróg, n esp,-,(-.1

lo planteado por el actor resulta oporiurfió

fia íaefirmifial

reglamentaria del artículo 209 párrafo segundo
Instituciones y Procedimientos Electorales ó

i,71 con

el

lóMado

los Lineamientos de Propaganda del instituto I- 0icifial

México. cuando refiere que toda 12 propagancía mafigifia límprs í,
nr..-xlmbió

los partidos políticos debe ser remiclable fótac -fiía

r-,-(-.1\,;:-;

biodegradables que no contengan sustancias

fimb efifi , .:oírfim

la salud c el medio ambiente, aunado 2 cmc

fifiraboary

símbolo internacional del material reciclable, -mí r fiírno
los que hace alusión la Norma Mexicana líífilX r-232

(referente a la industria del pláslicci-reci, Haclo-sin,I)olo
identificación de plásticos), con el ohieLo (I:-

— 11P

proceso electoral respectivo, se facilde elme cia:c de

Al respecto, el símbolo alusivo a dicha 1r. In

iermiam

;3 !

misrm

s el que :

continuación se inserta.'

Sobre el contexto de la controversia planeac,3,
del Poder Judicial de la Federación,

Ibt r r a, l

j1EGG s(Je G.1.1

especializada ha desarrollado desde la ve:Mem:e bfififibírlucmfiaí
legal, aristas diversas que abordan el criterio aue contempla los.

720
El Consejo General dR' Instituto Na:onal Dec:Jordi
-no
;J'o
poLtico.:
preve, en su punto ce acuerdo sexto, en cuarto dispone cue los Gil
tc31D1rl111-11:331 r2cioln
en su propaganda e ectoral impresa en p!astico rl simlJulo
31-' ti" r2 - 01 I
Gni- -1:
como los símbolos a'os que hace a'us
,a Norma 1ex.seca ir l'y -E
la 'Industria del Glaslico-Recclado-Simoolos J

erlifGat- ,:

terminar el proceso electoral federa', se facilite in identificacior
Drop- ajar- da electoral. La identificación gráfica que debe co -i
',Surholo Intemaclonel del Pectlaie"

16

J Gi; u
313131`

l
0' 1 1 Va 13
Gi

3.1"

Eleetc =1
la:citarlo ri inteti

parámetros obligatorios cara atender a anta: in

reitOlde

el expediente SRE-PSD447120rt4, sostuvo ,,Hg
normas, indiscutiblemente tienen que ver tpii
ambiente, aspecto que trasciende a los:

nrl

:

atendiendo a tales consideraciones es per lo in le

"Reciclar genera COnSeCilenCielS pos/dime
evita el almacenamiento de la friere
convierte la propagarla que no es )7
vertederos o espacios fuera de control
mejoras al ambiente. El reciclaje tamhi éc
nuevas materias primas, con la consecutedi
entorno, por tanto, también ahorro de
emisión de gases de efecto invernadero

Hi"?..")

Ahora bien, lo inexacto del planteamiento pu

ir:J -15?

seer v

el Partido Revolucionario Institucional, cpe:atiene i: niel conde n
de las tres impresiones fotográficas que el vutr unzo ituttnig,
escrito de demanda, las cuales a continuar:Int'. <eitgoliggv„
posible advertir la presunta omisión de incluir gi r-nhoin
alusión la Norma Mexicana NMX-E-232-UttgIC -21-7

quo r. c.

JUS
1 b 1..:. E 51i Elent (.7, :E: 1
dril Es I. E1 El o (:H
.e.±D-HE

Inboual Electoral
dei Estarlo de MáxIred

En efecto, del análisis de dichas imágenes 9 aciii de su
enfoque y/o colocación, se advierte H cone dencloi
alusivas ala campaña de José Contreras, a I

Paulenci=1

de Tepetixpla, el siete de junio, como
CAPACIDAD, TRABAJO

"VOTA P02

del emblema alusivo al Raltdo Político
igual forma, el dorso de un persona del se.;:t
la propia ubicación de las vinilonas, es dock
estar adheridas a los elementos que las sosileit

as i coriv
(.1:iudadano
r1Hno empel o. :T.(o
,, ,,,,,,,

nue: ,-n ;!
sn modo alciunc

es posible advertir, que el aludido símbolo realmente no
encuentre inserto, tal y corno lo pretende hacer vrlei el denunciarric

Sobre dichas probanzas, al 'tratarse de l'o- acy:dile que Sil
corresponden al de pruebas técnicas, en Hilci n d
normativa precisada, desprendiéndose al

esposó

la reieFerICH.:::

í,u que sólo bórón

prueba plena cuando a juicio dei órgano compe qqiie odie: leesolges

71
rjI

kr'

Tribl_inal Eles
C12 Rdéjdje.

estén adminiculadas con los ciernas
expediente, a sabe,. las Jfirmacio:.)en
conocida y el recto raciocln

rjrc

de .2 .!-,21 ;:! „7Hci

efecto de generar la. conviLtlón
afirmados.

Se reitera, y, como cunea clue las aniefi•DyeH.
reforzar

su

valor proba-coro neces¿griii-leH

K;01-1,-;7,

concatenadas con elementos suficientes par
circunstancias de tiempo, modo y lucHay
tomando en consideración que de as

c:i.:(p:de..1

,. 11:s:

desprender los momentos en ellas contenido; hy-17) no les ful.u(os
inmediatos, antecedentes o consecuentes, cumo

pretende

las aporta. Aunado a que, teniendo un carac.l.H:

cfo

relativa facilidad con que se pueden contecyir.i.
como la dificultad para demostrar de modo

cnr.)..,11ticyai.

Ed2dCiiii

r .121,,217) (Id IT:

falsificaciones o alteraciones que pudierEr aber
insuficientes, por sí solas, para acreditar da
hechos que contienen; por lo que,

(=S 1122J-P°52- *Cr

ci ente
2)(222 círdCdirJjj

algún otro elemento de prueba. con e! cual rieHey:
que las puedan perfeccionar o corroborar.

Dichos argumentos, tienen romr sustento
el Tribunal Electoral del Poder iuGical
pronunciarse

sobre

la

tesis

XX \J11:209.

(cambiando lo que deba cambich

Jun:: 1,:11

1.112::Uc

2htt

rubros "PRUEBAS TDEBNICAS. BC:IE
REQUIEREN DE LA DESCBIPCIÓN BRECIE
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETEM_THT. ,
"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTEc PtOR SI- SOLAS,
PARA ACREDITAR DE HANERA.
QUE CONTIENEN."

'Compilación 1997-2012. junspuicc
Judicial de lareceración rfÉdiCU. 2C
OHMIO
Consul:able eCaí:reta !a ce bricsc cduncia
Poder juri c:al ce a Feceraciódi CC:c rr. 11I

i•

Lr

TE JE, r
'•1"'

ES a d O C:8 H.?: (.',H11.?.

No resulta óbice a lo anterior que si bien. del
Secretario Técnico de la Comisión a 'Medios,
del Institut) Electoral d& Estado de rléxico.
de las "virilonas' en controversia. donde
describen !as referencias altiSiV3S
cvmai-

del candidato José Con eras Castilic

Tepetlixpa, postu:adc por el Parado m cmirmav,:v
es que, aLn cuando ao

raaerencM

circunstan:Ja, por sí sola, ro rnsults cle
dar por' sentaras o ciertas las manitesli
impetrante, puesto que no es dable
encuentra acreditado.

Lo anterior se sostiene en razón de ciuc. ese

num(

-ma

que se persigue con la idenPricacion da la pl!. ;
candidatos a los diversos ourgos

ele:inicio

que la autoridad electoral, á partir de las (amm
que esta se despliegue, se puedan cdórifcm- .

mviaaHdacles ai•
colo: una weichoulco

cuantitativa, así como cualiAálva, los ele —nen es ( . 10 eco

nni-ne e in

se inserten en la oferta vlo persuasión, que so concioq-Irn ncriLo
ciudadanos, sin que al respecte ;estilla aeaamm

la; ic;cnliiicarviv;

de aquellos aspectos. nue de rinneem adicione: o o:r

olllice
iiiclinee o

encuentren insertos en la misma propacianolco ,

propia valoración, pudieran considerarse aoi m.r ,.eisn 1-Je] a cle oso
contexto de la competencia politicc-electaal.

De ahí que. si como en la
impresiones fotográficas apodadas Por o:
pro.

informe presentado por la Comisión v.
Difusión del Instituto Electoral del Estaco

cc,no es posibla

tener por acreditada. la conducta MnpufE•cla a los presunha
infractores, ello en razón de que, e! quHoso :Ha

ra

9 obliqacH

a solicitar una verificación más exhausl.i,„m
"vinilonas', a efecto de corroborar. si leo
símbolo a los que hace 2d1_1:51(5ri la Norma He:

Oqi.1 cice
X-E-2 3 2-

CNCP-2011, circunstanciá que cluranle;mei stancación del

t\ 1e
L.7 li
H IVILL
11 =legó
H.- HOLM:1

-1

eellaCin.

Procedimiento Especial SEincionador quo se
que así haya sucedido.

El criterio antes aludido so susLenia O
reconocer indetectible

co rn o Un

InÓprp,

Hil ree:ieFl ie"e

característica de los Procor!innienlios Adminini -;.1;
en matera probacria. ss su :))atorar„,
dispositiva; esto es. le
soportar la carga de ofreces y aperl:u
a los hechos denunciados. así como ideal
de requerirse cuanc:o no

- enidn

además de que estos pleecedIrieeenlicle see
solamente de pruebas dorn.] neniales y '.é(In

r ll

c:

en la jurisprudencia 2/201n c? de rubro: ”
EN EL FROCE-DINffizii
CORRESPONDE AL QUEJOSO DiL-Fi, 1 ,3;1\in:

:nngundo

Asimismo, se debe tener presente el conlionLn, ,
del artículo 441 del Código Electoral del

rity:

,tu,(

señal en lo que interesa, que el que afirma, eslir

silo

pro!yor_

Es notorio que la aplicaci ón del pi-Hcinin dispc,s11.1
en cuestión se encuentra
r

sr:ncialmene el

)u

se exige la presentación de un erscri[o utp, urrEp
determinadas rormalidadeL

impone

elementos mínimos de prtruba, po: lo menos upr

:puisuu. rur

tal suerte que la materia riel procedmi tEuito
alegaciones contenidas en el eschto

upru

derivada de la queja Uerieru dirigirse. urirciFr

cp-prrirtioluiry

indicios que se desprenden (por leves que S:n n . ri:er los elemento».
de prueba aportados por elclenunciannz
autoridad instructora curnpla su obligación d,p.
idóneas y necesarias para verificados c clesvnv»

:
consultable en In Core
Electos' de: Poder eeejjesi
'a Cede ac-Y.

9

fue
rus pruerburr

1 Lli

v

Es!b,cio

El ejercicio de la racs . tad 1m/estibia Ci O
electoral debe bener como baso herid.cd,
cuales se expliquen las circunstanci,as ee
que se verificaron, y por Ic) menos un rdinindy,
que le permita Eniclar su actbddad

Esto es asi, porque la fruncHn

la al

electoral debe iener un respaldo

1

garantizar las 'formalidades esenciales del py,ce dddentb,
adecuada defensa de la parte 9 quien sc ;

'E di

denunciados. Es decir, id función
administrativos electorales debe lenei
sufic!ente no obstante las ,- :rriplias T (7.ic;1112,c1E:

is,Ridliyudiv(-:
E: sp.

tales órganos para conocer invesi:bi,,.
..
Esto. acorde con laHidsprudenH...,
"PROCED:MIENTO

AIRS

DENUNCIANTE DEBE PON : LIS
CONSTITUTIVOS :E
ELEMENTOS MINIMICE PRO571- 0,1-di7d
AUTORIDAD EJER,t

En las relatadas consider (dones, Para
especializado en materia electoral eb, el ,
Estado de México. resulta nconcuso que. se .c

i-Isdicbiond,'
i -afICO
bonstancidid

que determinen que la propaganda mated::
sido elaborada con productos tóbicos. que

-bdipañacbd

del símbolo referente al esquema de mcidalb

Es por todo lo anterior que este Hibunal Edixd
México, a', tener por adminiculado el asidero

conticiur,-“iin

por las partes, así como por las actuaciones

por Id

autoridad sustanciados dei Procedbbilenbd
que se resuelve, ;tiene compl.si:da

Sobre el Darr.
la Sala 3 ireilni
y51.1=-HAPs'12015

CoriTi±»:

-105/2013

Huhu:y=11lsleaSt yyl
Usuncic)
isletbasi

modo aigiurtc. sttisie
por parte de 'losa Corttrs,
de Tepetzlitcpa, ffss

raya a .

Lo anterior, ya nue el n ,:y1( ;i

.1»;1. •

Ll

alguno que susar2ntara sus arirsnacionbs.
características particulares Je

lys

dad

Ists de,

pfopaytarfau.

pillissui,so ie

correspondía r)creditar. sahr, sostener

ha y:9 i-,

propaganda e,lectoral, consisteniesen -,„ Isl ifiy„
sustancias toxrcas que contamina el mecho

cuyou

nbiciii6,

materiales producen riesgo piara !a salud rlf: Sta r

nr

t o misrsu

acontece con lo relativo E que la proPasarifs

,a

I simusl:

los e ler . uHe hasy

internacional del material reubslable y de HE i

alusión la Norma Mexicana itbula(-F,-232-Ylits 201'1, a assai
impresa en plástica.

En este tenor :ose ta fasbfittiente que s
ofuya ie

aluda a la vioiación o irreuularidad pta ,,sfy: .uf

1 1 ,1;_s

narren de tornea qeuárbs, lnshechos ;HL! ,
derecho, sin sustsnia‘

ln tí
losLasas
H

1, mitas:
s o'cuu

suficientes y pertinentes cus ueneren consicflal

C an

veracidad de los hechos y piral iallupcsan ru

t.1HICW(1;»,"

ii

En este orden as ideas, fa pia.pacy asiya

iss Pecl-syt.

aportado por as partes si suedr
parfir

(A s -,

alguna conduela trasgressra da la no T2

sy csi ijA 7,-,f, o uf.
,toral y, de. SO,.
p1-0.919 norma

procedente, imponer las sanciones establestasts

En efecto, los hechos alegados

.;,st
fol.:tutora.

oportunidad procesal, de valorar r.

denunciados y portar decidir,

,

felevsruas fui higio consibuyen

materia táctica que debe ser ulobact,. say iu.actios convictivn;tuyo Gauss;

idóneos y suficientes, los cuates deban turu

!

indisoluble con esos hechos que se pretenda-, u
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