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EXPEDIENTE: PES/19/2015.
QUEJOSO:
PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO
PROBABLE
INFRACTOR:
PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA Y ANGEL ADRIEL
NEGRETE AVONCE.
MAGISTRADO PONENTE: LIC.
HUGO LOPEZ DIAZ.
SECRETARIA. YESICA ARCINIEGA
Y ADRIANA
CONTRERAS OSORIO.

RODRIGUEZ

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dieciocho de rnarzo de dos
mil quince.
VISTOS para reaohrer

los autos del Proceditniento Especial

Sancionador, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano a
traves de la C. Lorena Margarita Hernandez Rodriguez, en su
calidad de representante propietaria ante el Consejo Municipal
Nutter° 59, de Nextlalpan, Mexico, en contra del Partido de la
Revolucion Democratica y del C. Angel Adriel Negrete Avonce,
en su caracter de precandidato a Presidente Municipal de

'R

Nextlalpan,
ELECTORAI
campafia electoral.
DEL L' TADO DE

por actos anticipados de pre - campaha y/o

RESULTANDO
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE

MEXICO. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo
General del Institut° Electoral del Estado de Mexico cerebra sesion
solemne para dar inicio el proceso electoral 2014-2015, en el
Estado de Mexico, mediante el cual se renovara la Legislature y los
125 Ayuntamientos que conforman la Entidad.
2. PRESENTACION DE LOS ESCRITOS DE QUEJA: El
veintiocho de febrero de dos mil quince, fueron presentados ante el
Consejo Municipal Electoral de Nextlalpan, Estado de Mexico, dos
escritos signados por la Licenciada Lorena Margarita Hernandez

PES/19/2015

02.
Rodriguez, en su caracter de representante propietaria del Particle

Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Municipal Numero 59, de
Nextlalpan, Mexico; mediante los cuales denuncio al Partido de la
Revolucion Democratica y al C. Angei Adriel Negrete Avonce,
en su caracter de precandidato a Presidente Municipal de
Nextlalpan, Mexico, por posibles actos anticipados de precamparth

y/o campafia electoral.
3.

REMISION DE LOS ESCRITOS DE QUEJA POR PARTE

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE NEXTLALPAN, ESTADO DE
MEXICO AL INSTITUT° ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.

En fechas veintiocho de febrero y dos de marzo del ano en curso, el
Presidente del Consejo Municipal Electoral de Nextlalpan, Mexico
remitio Mediante oficios nOmeros IEEM/CM059/012/2015 e
IEEM/CM059/013/2015, respectivamente, a la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, los escritos de que
queja referidos en el parrafo que antecede.
4.
TR

TRAMITACION REALIZADA ANTE EL INSTITUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. El Secretario Ejecutivo

ELECTORA I
DEL E TADO DE
del Institute Electoral del Esthdo de Mexico, orden6 mediante
MEXICO

diversos acuerdos, -respect° de fos escritos de queja la integraciOn

de los expedientes PES/NEX/MC/PRD-AN/024/2015/02, y
PES/NDUMC/PRD-AN/025/2015/03, respectivamente, ordenando
la acumulaciOn de este Ultimo al diverse PES/NEX/MC/PRDAN/024/2015/02, toda vez que del analisis del mismo advirtio que
los hechos denunciados guardaban estrecha relaciOn en las
conductas, edemas de la identidad de quejoso y probables
infractores; asimismo, orden6 la practice de dos inspecciones
oculares con el objeto de constatar, la existencia y difusi6n de la
propaganda denunciada en los lugares serthlados por el quejoso,
de igual forma requirio informaci6n al Presidente del Comite
Ejecutivo Municipal del Partido de la RevoluciOn Democratica en

Nextlalpan, Mexico, determinando con posterioridad la
improcedencia sobre la implementacion de medidas cautelares
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solicitadas en los escritos de queja, de igual forma orden6 una
nueva diligencia de inspecci6n ocular mediante entrevistas a
vecinos y transeUntes de aquellos domicilios donde se constat6 la
propaganda denunciada, con el objeto de indagar la fecha de su
colocacion y los responsables de su ejecucian, por lo que una vez
cumplimentadas las diligencias de investigacion preliminar, ordeno
emplazar a los probables infractores y senalo las diecisiete horas
con treinta minutos del dia doce de marzo del ano en curso, para la
celebraciOn de la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere
el articulo 484 del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
Celebrada la audiencia de referencia y ejercido el derecho de
alegar de las partes, por acuerdo del doce de marzo del ano en
curso, se orden6 refill& los autos a este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.

5. RECEPC1ON, INTEGRACION Y RADICACION DEL
EXPEDIENTE ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO.

a.

Por oficio nCirnero IEEM/SE/2918/2015, presentado en la

Oficialia de Partes de este Tribunal, el catorce de marzo del alio
TR.

en curso, el Secretario Ejecutivo del Institut° Electoral del
ELECTORAt
DEL E" TACO DE
MEMO

Estado de Mexico remitio los autos originales de la queja
identificada con la clave PES/NEX/MC/PRD AN/024/2015/02 y
-

acumulado, rindio su inforrne circunstanciado, indice las
diligencias para mejor proveer que realizO en el Procedimiento
Especial Sancionador que nos ocupa; asimismo, sefialo las
pruebas aportadas por las partes y refirio cuales son sus
conclusiones respecto al mismo.
b.

El quince de marzo del ario que transcurre, el Presidente

de este Organ() Jurisdiccional ordena registrar el Procedimiento
Especial Sancionador iniciado por el Partido Movimiento
Ciudadano a traves de su representante propietaria ante el
Consejo Municipal NOmero 59, de Nextlalpan, Mexico, con la

clave PES/19/2015 y, en razOn del turno, design6 como
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magistrado ponente para la elaboracion del proyecto de
resolucion correspondiente al Licenciado en Derecho Hugo
Lopez Diaz.
c. Por acuerdo de dieciseis de marzo de dos mil quince, el
magistrado ponente radic6 el Procedimiento Especial
Sancionador identificado con la clave PES/19/2015 y, tuvo por
satisfechos los requisitos de procedencia.
d. Por acuerdo de diecisiete de dos mil quince, al no existir
acuerdos pendientes o diligencias para mejor proveer, se
decret6 el cierre de instruccion; por lo que, el presente asunto
qued6 en estado de resolucion, la cual en este acto se emite
conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos
legales:
TR

ELECTORAt
DEL E" TADO DE
MEXICO

CONSIDEF2ANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en
los articulos: 116, fracciOn IV, inciso I) Cle la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos;

13

parrafo septimo de la

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3,
383, 390 fraccion XIV, 458, 459 fraccion V, 465 fraccion IV, 482 485
parrafo cuarto y 487 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico,
este Tribunal es cornpetente para conocer del presente
Procedimiento Especial Sancionador, iniciado por el Partido
Movimiento Ciudadano a traves de su representante propietaria
ante el Consejo Municipal Numero 59, de Nextlalpan, Mexico, en
contra del Partido de la Revolucion Democratica y del C. Angel
Adriel Negrete Avonce,

en su caracter de precandidato a

Presidente Municipal de Nextlalpan, Mexico, por posibles actos
anticipados de precamparia y/o campatia.
SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES.
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En terminos del articulo 485 parrafo cuarto, fracciones I, II y IV, del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, una vez que el magistrado
ponente no encontre deficiencias u omisiones en la tramitaci6n del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, por acuerdo
de fecha dieciseis de marzo de dos mil quince, determine que se
cumplieron con todos los requisitos de procedencia, por lo que
consider6 adecuado proponer al pleno de este Tribunal, una
resolucion sobre el fondo del asunto.
No pasa desapercibido para este organo colegiado que, en
terminos de lo establecido en el articulo 483 parrafo sexto del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, el acuerdo de admision o
desechamiento de la queja debe ser emitido dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su recepcien; sin embargo, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
al resolver el Recurso de Revision del Procedirniento Especial
Sancionador niimero SLIP-REP-8/2014, determine que:
"4. Es dable que ante la falta de indicios sut7cientes para 'Molar la
indagatoria, la Unidad Monica pueda dictar las medidas necesarias
para Hever cabo una investigation preliminar, en la que deberan
pondemrse aspectos como los siguientes:
TR

ELEGTORA1
DEL TADO DE
ME,LIGO

- El objeth del procedimiento.
- La necesidad de su tramitacien de forrna sumaria.
Cuando se agota el cited° supuesto existe un imperanvo para /a
Unidad de justificar la necesidarl y oportunidad de erigir esa
investigacion preliminar de rnanera previa al pronunciamiento sobre la
admisien o clesechamiento de la denuncia.
5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueden
justificar dicha necesidad y oportunidad, el plazo para la admision se
computare a partir de que la autoridad cuente con los elementos
necesarios y suficientes para desarrollar la investigackin "

Por lo cual, el maxim° Organ() jurisdiccional en la materia establecio
como criterio, la posibilidad de que ante la insuficiencia de
elementos para emitir el acuerdo correspondiente, la autoridad
encargada de la sustanciaciOn del Procedimiento Especial
Sancionador pueda ordenar la realizacion de una investigaciOn
preliminar, previo a la emisi6n del acuerdo de admision o
desecham lento.
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Por tal razon, los acuerdos emitidos por el Secretario Ejecutivo del
Institut° Electoral del Estado de Mexico, de fechas uno y tres,
ambos del mes de marzo del alio en curso, en los que se reserve el
acuerdo de admisi6n se encuentran ajustados a derecho; pues
previo a emitir el acuerdo correspondiente, orden6 diligencias para
mejor proveer, a efecto de allegarse de elementos suficientes que
permitieran generar mayor conviccion respecto de la irregularidad
denunciada, admitiendo el escrito de queja en fecha siete de marzo
del ario dos mil quince.
TERCERO. QUEJAS Y ESCRITOS DE CONTESTACION.
A. ESCRITOS DE QUEJA. La representante propietaria del Partido

Movimiento Ciudadano presenth, el veintiocho de febrero del an°
en curso, dos escritos de queja: en el primer° de ellos manifesto lo
siguiente:

HECHOS

ELECTORAt
DEL t- TADO DE
ME <ICO

1.- Que el dla de hoy veintisiete de febrero del alio en curso se encontrO
una barda pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE precandidato a
Presidente Municipal Nextlalpan por e/ PRD, ubicada en la Calle
Ayuntamiento entre las calles de Felipe Sanchez Solis y cello Atocan en
el barrio central del municipio de Nextlalpan Mexico y de la cual
acompahe una impresi6n fotografica marcada corno prueba tecnica
nOmero tino.
2.- Que el dla de hoy veintisiete de febrero del ano en curso se encontr6
una barda pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE Presidente
Municipal Nextlalpan por PRD, ubicada en la Calle Alamos esquina
Margaritas en el barrio de Prados de San Francisco del municipio de
Nextlalpan y de la cual acompafi6 una fotografia marcada con el nOmero
dos.
3.- Que el die de hoy veintisiete de febrero del alio en curso se encontr6
una barda pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE Presidente
Municipal Nextlalpan por el PRD, ubicada en la Calle Margaritas entre
las calles de Tulipanes y Colorines en el barrio de Prados de San
Francisco del municipio de Nextlalpan y de la cual acompaii6 una
fotografla marcada con el nOmero tres
4.- Que e/ die de hoy veintisiete de febrero del atio en curso se encontra
una barda pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE President&
Municipal Nextlalpan por el PRD, ubicada en la Calle Colorines esquina
Margaritas en el barrio de Prados de San Francisco del municipio de
Nextlalpan y de la cual acompahe una fotografla marcada con el nOmero
cuatro.
5.- Que e/ dla de hoy veintisiete de febrero del an° en curso se encontr6
una barda pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE Presidente
Municipal Nextlalpan por el PRD, ubicada en la Calle Margaritas entre
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las calles de Almendros y Alamos en el barrio de Prados de San
Francisco del municipio de Nextfalpan y de la cual acompaii6 una
fotografta marcada con el flamer° cmco.
Que el die de hoy veintisiete de febrero del alio en curso se encontrO
6una barda pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE precandidato a
Presidente Municipal Nextlalpan por el PRD, ubicada en la Calle
Begonias esquina Petunias en el barrio de Prados de San Francisco del
municipio de Nextlalpan y de la cual acompah6 una fotografia marcada
con el raimero sets.
arlo en curso se encontre
7 - Que e/ dia de hoy veintisiete de febrero del
una barda pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE Presidente
Municipal Nextlalpan por el PRD, ubicada en la Calle Begonias esquina
Laureles en el barrio de Prados de San Francisco del mut-nolo° de
Nextlalpan y de la coal acompan6 una fotografia marcada con el nOmero

TR

L CTORAi
DEL E- TADO DE
MEXiC0

mete.
8.- Es preciso serial& que todos estos hechos descntos antenormente
refiere a las
constituyen actos anticipados de precampaha en lo que se
IMO y seis y de campahe por lo
tocnicas marcadas con los numerates
que hace al resto de las impresiones fotograficas descritas, en term/nos
COdigo Electoral del Estado de Mexico que senate
del articulo 245 del
en su parrafo segundo que quien income en actos anticipados de
precampalia se hare acreedor a las sanciones que el mismo Codigo
electoral senate, y estos constituyen dicha infraccian tomando en cuenta
que la junta municipal de Nextlalpan no's otorg6 por medio electronic° el
CALENDARIO PROCESO ELECTORAL 2014-2015 APROBADO por el
Consejo General mediante acuerdo IEEMICG/57/2014 de fecha
veintitres de septiembre de dos mil catorce, modihcado por el acuerdo
de enero de dos mll quince, el cual
IEEM/CG/01/2015 de fecha doce
sehala que las precampahas pare ayuntamientos inician del primero al
el Partido de la RevoluciOn
veintitres de marzo, fecha que aim no /lege y
Democratica y su precandidato o candidato ADRIEL NEGRETE no
acataron cabalmente las disposiciones legates antes sehaladas, en
consecuencia pretenden obtener de manera ventajosa e ilicita la
a su candidato para el
preferencia de la ciudadania al dar a conocer
cargo de elecdOn popular de presidente municipal de Nextlalpan,
estando estos actos fuera del calendario sehalado y aprobado por el
consejo general.
9.- Se sumo a este infraccien no cumplir con el articulo 243 parrafo
segundo del Cadge Electoral para este Estado, el no sehalar
expresamente la calidad de precandidato como se observe de las fotos
sehaladas con los numerates 2, 3, 4, 5, y 7; anexadas al presente escrito
donde la que se deja ver es PRESIDENTE MUNICIPAL."

En el segundo escrito, se indic6 lo siguiente:

HECHOS
1.- Que el dla de hoy veintiocho de febrero del alio en curso se encontrea
una beide pintada con la leyenda de ADRIEL NEGRETE precandidato
Presidente Municipal Nextlalpan por el PRD, ubicada en la Avenida
Juarez entre las cellos de Revolucien y calle libertad en el barrio de
Atenanco del municipio de Nextlatpan Mexico y de la cual acompah6 una
impresion fotografica marcada como prueba tecnica Unica.
2.- Es preciso whaler que todos este hecho constituye actos anticipados
de precampaha en to que se refiere a la prueba tecnica exhibida; en
tOrminos del articulo 245 del C6digo Electoral del Estado de A46xico que
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en su parrafo segundo que quien incurra en actos anticipades de
hare acreedor a las sanciones que el mismo C6cligo
precampana se
y estos constituyen dicha infraccien tomando en cuenta
electoral setiala,
que la junta municipal de Nextlalpan nos otorg6 por medio electronic° el
CALENDARIO PROCESO ELECTORAL 2014-2015 APROBADO por el
Consejo General mediante acuerdo IEEM/CG/57/2014 de fecha
el acuerdo
veintitres de septiembre de dos mil catorce, modificado por
IEEM/CG/01/2015 de fecha doce de enero de dos mil quince, el cual
senate que las precampanas para ayuntamientos inician del primero al
la RevoluciOn
veintitres de marzo, fecha que eon no Sega y el Partido de
Democratica y su precandidato o candidato ADRIEL NEGRETE no
acataron cabalmente las disposiciones legates antes senaladas, en
ilicita la
consecuencia pretenden obtener de manera ventajosa e
preferencia de la ciudadanIa al dar a conocer a su candidato para el
cargo de &leaden popular de presidente municipal de Nextlalpan,
estando estos actos fuera del calendario senalado y aprobado por el

seriala

consejo general."

B. CONTESTACION DE LA QUEJA.
1. ESCRITO POR EL QUE HORACIO CUELLAR GUTIERREZ,
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO
MUNICIPAl_ DEI_ PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA, EN NEXTLALPAN, MEXICO, CONTESTA LA

TR CTORM
E L' TADO DE
QUEJA
ME<ICO

El probable infractor dio contestaciOn a la queja en terminos de lo
manifestado en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el
pasado doce de marzo de dos rnil quince, la cual fue grabada en el
DVD que obra a foja 70 del expediente; asi como en terminos de lo
asentado en el escrito de contestacion que exhibe en dicha
audiencia, document() que se encuentra visible a fojas de la 74 a la
80 del expediente en que se actua, del cual se desprende lo
siguiente:

I. DE LOS HECHOS
. paha que la
1. Respecto de los presuntos actos anticipados de pre cam
parte denunciante pretende hacer valer, es de hacerse notar que las
imputaciones formuladas por dicha denunciante, Lorena Margarita
Hernandez Rodriguez, en representacien del partido politico
Movimiento Ciudadano, son a fades luces temerarias, infundadas y
contraries a la verdad, lo cual denote un abierto interes por influir en el
proceso de selecciOn interne de candidatos del PRD, afectando en
especial la precandidatura que e/susctito representa.
2. Lo anterior es asl ya que, como se desprende de las actuaciones
practicadas por personal de este Secretaria Ejecutiva, los actos de

precamparla realizados dentro del proceso de selecciOn intema
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cumplen con los extremos de las normas electorates que rigen dicha
a ningOn militant& del
materia, sin ocasionar afectacien de derechos
PRD en Mud de existir dos planillas de precandidatos registradas y,
menos a0n, a militant& de algOn otro padido politico, en la
consideraciOn de que se trate, como ya lo dejamos anotado, de un
no se esta arm en la
proceso de seleccien intema del PRD en el cua/
contienda electoral con ningOn otro institute politico.

ELCC TORAi
DEL L' TADO DE
NIE <WO

3. En obvio de repeticiones innecesarias, se omite transcnbir los
hechos descritos en los numerates 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del escnto inicial
de denuncia formulado por la C. Lorena Margarita Hernandez
Rodriguez, motivo del presente procedimiento especial, ya que pueden
ser consultados en las presentes actuaciones.
No obstante es de destacarse la mala fe con la que actria dicha
promovente al contrastar sus aseveraciones con el resultado de la
inspeccien ocular ordenada por esta Secretaria Ejecutiva y practicada
por personal de la rnisma, cuya acta circunstanciada puede consultarse
en las actuaciones y su contenido establece, de manera irrefutable,
sehalamiento de violatorios de
que en los siete cases es infundado e/
fas reglas electorates que hace la parte denunciante.
personal actuante asent6 en
Lo anterior es est en viitud de que el
fodos los cases la inclusiOn de la inscripciOn- "PRE-CANDIDATO" en la
propaganda que temeradamente la parte denunciante pretende
violatoria de algOn derecho; edemas de que el mismo personal
casos en dicha propaganda
actuante hizo menciOn de que en algunos
tambien existfa la inscripcien: "DIRIGIDO A LA MILITANCIA", con lo
oval se acredita de menet-a fehaciente e irrefutable que se trata del
proceso de seleccien interne de candidates del Particle de la
Revolucion Democratise, evidenciando la falsedad de Ms hechos
narrados y sosteniclos por la denunciante en el sentido de que no se
estaban obsetvando las reglas especificas de los actos de
con
precampana. Todo lo anterior se encuentra corroborado edemas
todas y cada una de las imPresiones fotograficas que se acompanan al
acta circunstanciada de merit°, las cuales no dejan lugar a dude sobre
la veracidad de la &invasion que aqui se sostiene. Cabe hacer
menden de que tanto la documental como la Monica son probanzas
plenamente adrnitidas por la legislacien electoral, por lo que desde este
mornenM las anuncio pare precisarlas en el moment() oportuno
la denuncia acumulada, cabe hacer notar
4. Asimismo, por lo que hace
que bien en el acta circunstanciada se asent6 haber tenido a la vista
la inscripciOn. "CANDIDATO", lo cual se aprecia tambien en la
calce, no menos cierto es
impresi6n fotografica que se acoinpana al
que de dichos elementos se aprecia una evidente alteraciOn del
contenido original de este propaganda, en virtud de que el guion tiene
palabra
como funcien la separacian del prefijo "PRE" de la
donde resulta que no tiene ninguna raz6n logics la
"CANDIDATO", de
afirma el complemento consistente
existencia de dicho guion si no se
en el vocable "PRE" que lo antecede. Este hecho en si mismo
evidencia la male fe y el alimo de perjudicar el desarrollo del proceso
de seleccion intema de candidatos del PRO por parte de quienes
intenoonen la denuncia que nos ocupa, lo cual da pie a que el suscrito
Ilame la atenci6n de este Secretaria Ejecutiva sobre el particular y
la denuncia o queja procedente ante la
anuncie la interposicien de
autoridad correspondiente por la manifiesta alteracien de los medios de
propaganda utifizados en la precampana con la defiberada intenciOn,
sin duda alguna dado el resultado de la inspection ocular,
en este caso
de pedudicar al precandidato y descarrilar el proceso de seleccion
intema del Partido de la Revolucion Democratise
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Para acreditar este punto, anunciamos la exhibition de dos
impresiones fotograficas ampliadas de dicha barda en la que
claramente se aprecia la palabra "PRE" antes del guion, la cual se
relacionara en el apartado correspondiente "

2. ESCRITO POR EL QUE ANGEL ADRIEL NEGRETE AVONCE,
EN SU CARACTER DE PRECANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL DE NEXTLALPAN, MEXICO, CONTESTA LA QUEJA
INTERPUESTA EN SU CONTRA.
El probable infractor dio contestacion a la queja en terminos de lo
manifestado en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada el
pasado doce de marzo de dos mil quince, la cual fue grabada en el
DVD que obra a foja 70 del expediente; ast coma en terminos de lo
asentado en et escrito de contestacion que exhibe en dicha
audiencia, documento que se encuentra visible a fojas de la 104 a
la 110 del expediente en que se actua, del cual se desprende lo
siguiente:

I. DE LOS HECHOS

_

' I

ELECTORAI
DEL 1." TADO DE
ME<ICO

1. Respecto de los presuntos actos anticipados de pre campana que la
parte denunciante pretend° hacer valer, es de hacerse notar que las
imputaciones formuladas per dicha denunciante, Lorena Margarita
Hernandez Rodriguez, en representation del partido politico Movimiento
Ciudadano, son a fades lutes temerarias, infundadas y contrarias a la
verdad, lo cue! denota un abietto interes pot- Muir en el proceso de
selection interne de candidatos del PRD, afectando en especial la
precandidatura que el suscnto representa.
2 Lo anterior es est ya que, como se desprende de las actuaciones
pratticadas por personal de este Secretaria Ejecutiva, los actos de
precampana que a la fecha el de la voz ha Ilevado a cabo cumplen con los
extremes de las normas electorates que rigen thcha materia, sin ocasionar
afectacien de derechos a ningan militante del PRD y, menos a0n, a
militante de algOn otro partido politico, en la consideracien de que se trata,
como ya lo dejamos anotado, de un proceso de selection interne del PRD
en el cual no se este aim en la contienda electoral con =On otro
instituto politico.
3. En obvio de repeticiones mnecesarias, se °mite transcribir los hechos
descritos en los numerates 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del escrito initial de
denuncia fonnulado por la C. Lorena Margarita Hernandez Rodriguez,
motivo del presente procedimiento especial, ya que pueden ser
consultados en las presentes actuaciones. No obstante es de destacarse
la male fe con la que actaa dicha promovente al contrastar • sus
aseveraciones con el resultado de la inspection ocular ordenada por esta
Secretaria Ejecutiva y practicada por personal de la misma, cuya acta
circunstanciada puede consultarse en las actuaciones y su contenido
establece, de manera irrefutable, que en los siete casos es infundado el

Pagina 10 de 33

PES/19/2015

11
senalamiento de violatorios de las reglas electorates que hace la parte
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denunciante.
Lo anterior es asi en virtud de que el personal actuante asent6 en todos
los casos la inclusion de la inscription: "PRE-CANDIDATO" en la
propaganda que temerariamente la parte denunciante pretende violatoria
mismo personal actuante hizo
de algan derecho; edemas de que el
mention de que en algunos casos en cliche propaganda tambien existia la
inscripciOn• "DIRIGIDO A LA MILITANCIA", con lo cual se acredita de
manera fehaciente e irrefutable que se trate del proceso de selecciOn
interne de candidatos del Partido de la Revolution Democratica,
evidenciando la falsedad de los hechos narrados y sostenidos por la
denunciante en el senhdo de que no se estaban observando las reglas
especlficas de los actos de precampana. Todo lo anterior se encuentra
corroborado edemas con todas y cada una de las impresiones fotograficas
que se acompahan al acta circunstanciada de merit°, las cuales no dejan
lugar a duda sobre la veracidad de la afirmacion que aqui se sostiene.
Cabe hater mencien de que tanto la documental como la tecnica son
probanzas plenamente admitidas por la legislation electoral, por lo que
desde este momento las anuncio pare precisatlas en el momento
oportuno.
4. Asimismo, por 0 que hate a la denuncia acurnulada, cabe hacer notar
que si bier; en el acta circunstanciada se asent6 haber tenido a la vista la
inscription: "CANDIDATO': lo cual se aprecia tambien en la impresion
fotografica que se acompana al tette, no metros cierto es que de dichos
elementos se aprecia una evidente alteratiOn del contenido original de
este propaganda, en vittud de que e/ guion tiene como funcion la
separacien del prey° "PRE' de 0 palabra "CANDIDATO", de donde
resulta que no tiene ninguna reran lOgica la existencia de dicho guion si
no se afirma el complemento consistente en el vocablo "PRE" que lo
antecede. Este hecho en mismo evidencia la male fe y el animo de
perjudicar e/ desarrollo del proceso de selection interne de candidatos del
PRD por parte de quienes interponen la denuncia que nos ocupa, lo cual
da pie a que el suscrito flame la atencien de esta Secretaria Ejecutiva
sobre el particular y anuncie la interposition de 0 denuncia o queja
procedente 'ante la autoridad correspondiente por la manifiesta alteration
de los medios de propaganda utilizados en la precampana con la
deliberada intencien, en este caso sin dude alguna dado e/ resulted° de la
inspection ocular, de perjudicar al precandidato y descarrilar el proceso
de selection interne del Partido de la Revolucien Democratica.
Para acreditar este punto, anunciamos la exhibition de dos impresiones
fotograficas ampliadas de dicha barda en la que claramente se aprecia la
palabra "PRE" antes del gui6n, la cual se relacionara en el apartado
correspondiente."

CUARTO. MOTIVO DE LA QUEJA.
Del analisis del escrito de queja, se advierte que el Partido
Movimiento Ciudadano denuncia al Partido de la Revoluciem
Democratica y al C. Angel Adriel Negrete Avonce, en su
caracter de precandidato a Presidente Municipal de Nextlalpan,
Mexico, de dicho partido politico por la pinta de ocho bardas en
distintos inmuebles del Municipio de Nextlalpan, Estado de Mexico,
alegando que su contenido constituye actos anficipados de pre-
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campaith y campalia electoral, lo que constituYe una ventaja sobre
la preferencia de la ciudadania, al dar a conocer a su candidato
para el cargo de eleccion popular de Presidente Municipal de
Nextlalpan, Mexico, estando estos actos fuera del calendario
sefialado y aprobado por el Consejo General del Institut° Electoral
del Estado de Mexico, al haber sido exhibida previo al inicio formal
del periodo de precamparths.
QUINT°. METODOLOGIA DE ESTUDIO.
Por raz6n de metodo, se procedera al estudio de los hechos
en el siguiente
denunciados por el Partido Movimiento Ciudadano
orden:
1.

Determiner si los hechos motivo de la queja se encuentran
acredithdos.

TP,
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2.

En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.

3. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraccion o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiara si se
encuentra acmditada la responsabilidad del probable
infractor.
4.

En caso de que se acredite la responsabilidad, se hare la
calificacion de la falta e individualization de la sancion para
el o los responsables.

SEXTO. MEDIOS PROBATORIOS.
De conformidad con el acta circunstanciada de la Audiencia de
Pruebas y Alegatos celebrada el doce de marzo del alio en curso,
conforme lo establece el articulo 484 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico; el Secretario Ejecutivo del Organismo Public°
Local Electoral, admiti6 y desahogo las pruebas siguientes:
DEL QUEJOSO, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO:
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Consistente en la copia certificada del
1. Documental publica.
nombramiento como representante propietaria de Movimiento
Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral 059 de
Nextlalpan, Estado de Mexico, a favor de Lorena Margarita
Hernandez Rodriguez, visible a foja 16 del expediente en que se
actoa.
2. Tecnicas. Consistentes en ocho impresiones fotograficas a
color anexas a los escritos de queja, visibles a fojas de la 13 a la
15 de los autos que integran el presente expediente.
DEL PROBABLE INFRACTOR, PARTIDO DE LA
B.
REVOLUCION DEMOCRATICA, A TRAVES DEL C. HORACIO
CUELLAR GUTIERREZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL
COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA, EN NEXTLALPAN, MEXICO.
1. Las tecnicas contenidas en las actas circunstanciadas de
inspeccion ocular efectuadas pot' la Secretaria Ejecutiva del
TPt
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Instituto Electoral del Estado de Mexico.
C. DEL PROBABLE INFRACTOR EL C. ANGEL ADRIEL
NEGRETE AVONCE, EN SU CARACTER DE PRECANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NEXTLALPAN, MEXICO.
1. Se hace notar que &rack) corno rnedio de prueba dos
tecnicas consistentes en impresiones fotograficas ampliadas
acerca de las bardas denunciadas, las cuales fueron desechadas
por no haber sido acompariadas.
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, REALIZADAS
D.
POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.
1. Inspecciones Oculares, ambas de fechas tres de marzo del
alio en curso, por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva, a efecto de hacer constar la existencia y difusion de la

propaganda denunciada, en los distintos lugares del municipio de
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Nextlalpan, Estado de Mexico referidos por la denunciante en el
escrito de queja.
Actas circunstanciadas que obra a fojas 33 a la 39, del expediente
II. Requerimiento consistente en el informe rendido por el
Presidente del Comite Directivo Municipal del Partido de la
Revolucien Democratica, en Nextlalpan, Estado de Mexico, en
terminos del auto de fecha uno de marzo del alio dos mil quince,
en el que se solicit!) lo siguiente:
ProPorcione el nornbre de los ciudadanos postulados para
a)
contender' en el proceso de seleccion interne de
p ecandidatos Presidente Municipal de Nextlalpan, Estado
de Mexico.
Bajo que medios de comunicacion alterna es o sera
b)
difundida la propaganda relativa a los precandidatos del
TP:
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Pailido de la Revolucion Democratica en la eleccion de
miembros del ayuntamiento de Nextlalpan, Estado de
Mexico.
Documental que obra a foja 53 de los autos que integran el
presente expediente.
III. Inspeccion Ocular rnediante entrevista, por parte del
personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva, en los domicilios
donde se constatO la propaganda denunciada, a efecto de
entrevistar a los vecinos transeuntes y cuestionarles lo siguiente:

a)

Que diga si se percat6 de la existencia de la propaganda

denunciada.
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, que diga si
b)
tiene conocimiento de cuando fue colocada dicha
propaganda.
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c)

Que diga si se percato de quien o quienes pintaron las

bardas denunciadas.
d) Porque sabe y le consta lo manifestado.
Acta circunstanciada que obra a fojas 54 a la 58, del expediente
de merit°.
Probanzas que seran valoradas en el considerando siguiente.
SEPTIMO ESTUDIO DE FONDO.
Como se anunci6 en el considerando quinto de la presente
resolucion, en primer t6rmino se analizara si con los medios de
pruebas'aPortados por las partes, asi como las diligencias para
mejor proveer que realize el personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de Mexico, se demuestra
la existencia de la propaganda denunciada.
Por to anterior, a efecto de analizar la existencia de los hechos que
TR
D
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dieron origen a la queja, siendo estos la pinta de ocho bardas en
distintos inmuebles del municipio de Nextlalpan, Estado de Mexico,
es importante mencionar que derivado de las pruebas ofrecidas por
las partes, asi corno las diligencias para mejor proveer realizadas
por la Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de
Mexico, en especial las consistentes en:
a) Ocho impresiones fotograficas a color.
b) Escrito de fecha cuatro de marzo del an° en curso, signado
por el C. Horacio Cuellar Gutierrez, Presidente del Comite
Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolucion Democratica en
Nextlalpan Estado de Mexico.
c) l_as inspecciones realizadas en fechas tres y seis, ambas del
mes de marzo del alio en curso, por parte del personal adscrito a
la Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de
Mexico.
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Las pruebas enunciadas en el inciso a), en torminos 435 fracci6n
III, 436 fraccion III, 437 parrafo tercero, son consideradas como
pruebas tecnicas, con el caracter de indicios.
En tanto que, las pruebas referidas en los incisos b) y c) son
consideradas, con fundamento en los articulos 435 fracciones I y II,
436 fracciones I y II y 437 parrafo segundo,

documentales

privadas y publicas, respectivamente, con pleno valor
probatorio. Ello, en razon de que el primero de ellos es expedido

por un dirigente del Partido de la RevoluciOn Democratica y el
segundo es realizado por servidores electorales del Institut°
Electoral del Estado de Mexico en uso de sus facultades.
Asi, de la adminiculacien de las pruebas referidas se concluye que
existe en autos plena constancia de la existencia de la propaganda
denunciada, la cual fue publicada mediante la pinta de ocho bardas
en los siguientes lugares del municipio de Nextlalpan, Mexico:
1. Calle Ayuntamiento entre calle Felipe Sanchez Solis y calle
Atocan, Barrio central.
TR
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2. Calle Alamos esquina Margaritas, Barrio de Prados en San
Francisco.
calla Colorines, Barrio
3. Calle Margaritas entre calle Tulipanes y
de Prados en San Francisco.
4. Calle Colorines esquina calle Margaritas, Barrio de Prados en
San Francisco.
5. Calle Margaritas entre calle de Almendros y calle Alamos,
Barrio de Prados en San Francisco.
6. Calle Begonias esquina calle Petunias, Barrio de Prados en
San Francisco.
7. Calle Begonias esquina calle Laureles Barrio de Prados en
San Francisco.
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8. Avenida Juarez entre calle Revolucian y Libertad, en el Barrio
Atenco del Municipio de Nextlalpan, Estado de Mexico
Una vez que este acreditada la existencia de la propaganda
denunciada, consistente en la pinta de ocho bardas en distintos
inmuebles del Municipio de Nextlalpan, Mexico, en terminos de lo
senalado en el considerando quinto, se procede a determinar si los
hechos denunciados transgreden la normatividad electoral, y para
ello conviene tener en cuenta, que el partici° politico denunciante
sostiene que con la propaganda se estan realizando actos
anticipados de precampana y campana electoral, y con ello un
posicionamiento indebido ante la ciudadania del C. Angei Adriel
Negrete AN/once, constituyendo a decir del quejoso, una indebida

ventaja sabre los partidos politicos y candidatos independientes,
que participan en la contierida electoral de este proceso local.
Asi las cosas, este Tribunal estima oportuno determiner, en primer
lugar, que debe entenderse por actos anticipados de campana,
para que con posterioridad se proceda al analisis del contenido de
TR
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la propaganda denunciada y, en consecuencia, verificar si se
actualiza la figura juridica en estudio.
Al respecto, la Constitucien Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, por cuanto hace a las actividades politico-electorales que
se desarrollan durante los procesos comiciales locales, tienen como
marco referencial, el que los partidos polificos las entidades de
interes pUbfico y las organizaciones de ciudadanos y estos en lo
individual, asuman como fin primordial promover la vida
democratica, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder
publico.
Para el logro de ello, los partidos politicos deben realizar una serie
de actos que van desde la seleccion de candidatos que seran
postulados a un cargo de eleccian popular, hasta la realizacien de
actos tendientes a obtener el triunfo en las elecciones; en estas
actividades deben respetar la normas juridicas que regulan esa
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intervencion, entre ellas participar de manera equitativa en las
distintas etapas del proceso electoral.
Asi, por cuanto hace a las precamparias electorales la Constitucion
Politica del Estado dispone en el articulo 12 que los partidos
politicos son entidades de interes pUblico, que tienen como fin
promover la vide democratica, contribuir a la integraci6n de la
representacion popular y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder pUblico de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.
El mismo precepto seriala que,

SU

participacion en los procesos

electorales ester& garantizada y determinada por la ley. Adiciona
que es detecho de los partidos politicos solicitar el registro de
candidatos a cargos de eleccion popular y que solo los ciudadanos
podran former partidos politicos y afiliarse libre e individualmente a
ellos, sin la intervention de organizaciones civiles, sociales o
gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto social diferente y
ToRm sin que medie afiliacion corporative.
DE E :ADO DE
ME (IGO

El parrafo decimo segundo del misrno precepto menciona, que la
ley establecera los plazos para la realizacion de los procesos
partidistas de seleccien y postulacion de candidates a cargos de
eleccion popular, asi como las reglas pare el desarrollo de las
precampafias y las campafias electorales de los particles politicos.
Asimismo, se establecen las reglas y los plazos para el desarrollo
de las campafias electorales de los partidos politicos y candidates
independientes.
Finalmente, por lo que al tema interesa, establece que la duraci6n
maxima de las camparias sera de sesenta dias para la eleccion de
Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se elijan Diputados
locales o Ayuntamientos; y que la ley establecera con precision la
duracion de las mismas. De la misma forma, prescribe que las
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precampatias no podran durar mas de las dos terceras partes de
las respectivas campalias electorales.
Por su parte, el COdigo Electoral del Estado de Mexico, en su Libro
Quinto, intitulado

"Del Proceso Electoral",

Thulo Segundo

Capitulo
denominado "De los actos preparatorios de la eleccien",
Primero

"De las precampanas en los procesos intemos de

seleccion de candidatos", se desprenden los siguientes textos
normativos:
"Articulo 241. Los procesos infernos para la seleccien de candidatos a
cargos de eleccien popular son el conjunto de acbvidades que realizan los
parbdos politicos con el proposito de determiner las personas que seran
sus candidatos, de conformidad con lo que establece la ConstituciOn
Federal, la Constitucian Local, el presente COdigo, los Estatutos,
reglamentos, acuerdos y denies disposiciones de caracter general de
cada partido politico.
Pmcandidato es el ciudadano que en el proceso de seleccien interne de
un particle pretende ser postulado como candidato a cargo de eleccien
popular, conform° a este COdigo y a los Estatutos del partido politico.
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Precamparlas son los actos rearizados por los partidos politicos,
dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes,
en los tiempos establecidos y regulados en el presente COdigo y sus
Estatutos, dentro de SUS procesos infernos de seleccion de candidatos a
los distintos cargos de eleccien popular.
La publicaan de la convocatoria por parte de los partidos politicos para
desarrollo de sus procesos de seleccien interne de candidatos y otros
actos preparatorios que no impliquen actos precampana, se podren
realizar desde los dos meses anteriores al del inicio de la etapa de
precampaflas a que se refiere el presente COdigo
Articuto 242. Se entiende por actos de precampana, a las reuniones
pUblicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de comunicacien,
visitas dorniciliarias, asambleas, marchas y demas actividades que
rearicen los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a candidatos,
militantes, afiliados o simpatizantes con e/ propasito de promover,
posicionarse ante el electorado u obtener una candidature a los distintos
cargos de elecciOn popular, en los plazos establecidos en este Codigo
Articulo 243. Propaganda de precampana, para los efectos de este
capitulo es el conjunto de escntos, 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 propesito de promover y obtener la candidature
a los distintos cargos de eleccion popular.
En la propaganda de las precampanas debera senalarse de manera
expresa la caridad de precandidato. Toda la propaganda electoral impresa
debera ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no
contengan sustancias taxicas o nocivas para la salad o el medio
ambiente. Los padidos politicos y candidatos independientes deberan
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presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizaran durante su
campana.
Articulo 244. En la colocacian de propaganda dentro del desarrollo de las
precamparlas, se obsentaron las disposiciones del presente C6digo, en lo
relativo a la propaganda electoral y los lmeamientos que al efecto expida
el Consejo General.
Por lo menos fres dias antes del micro del plazo para el registro de
candidatos de la elecciOn de que se trate, los partidos politicos deberan
haber retirado su propaganda electoral de precampatia, pare su recrclaje.
De no retirarla, el Consejo General, con el auxilio de las autondades
competentes, tomara las medidas necesarias para su retiro con cargo a
las ministraciones de financiamiento pOblico que correspondan al partido
Articulo 245. Se entenderan por actos anticipados de campana,
aquellos que realicen los partidos politicos, dirigentes, militantes,
afiliados y simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan
para realizar actos de campaha electoral que trasciendan al
conocimiento de la comunidad, cuya finaliclad consista en solicitar el
voto ciudadano en favor de un candidato, para acceder a un cargo de
election popular o publicitar sus plataformas electorales o
prograinas de gobierno o posicionarse con el fin de obtener una
candidature o participar en un proceso de selection interne.
Quienes incurran en actos anticipaclos de campafia o rncumplan con las
disposiciones del presente C6digo en materia de precamparlas o
carnparlas, se haran acreedoms a las sanciones que al efecto determine
este C6digo, independienternente de que el Institut() queda facultado para
ordenar la suspension inmediata de los actos anticipados de campana
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Articulo 246. La duration maxima de las precampanas para las
elecciones de Gobemador; drputados e integrantes de los ayuntamientos
no podra ser mayor a las dos terceras partes de la duracian de las
campaila,s, y deberan de concluirse antes del vigesimo quinto dla anterior
al del inicio del plazo para el registro de las candidatures ante el argano
electoral mspectivo. Dentro de los plazos antes referidos, los parbdos
politicos podran determiner Ithrernente la duration de sus precampahas
en los procesos intemos de selection de candidatos "

El legislador local al establecer estos textos normativos, definiO los
siguientes conceptos:
1. PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCION DE CANDIDATOS: Son
el conjunto de actividades que realizan los partidos polificos
con el propOsito de determinar las personas que seran sus
candidatos.
2. PRECAMPAIZIAS: Son los actos realizados por los particles
politicos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes,
afiliados o simpatizantes, en los tiempos establecidos y
regulados en el presente C6digo Electoral del Estado de
Mexico y sus Estatutos, dentro de sus procesos internos de
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seleccion de candidatos a los distintos cargos de eleccion
popular.

3. ACTOS

DE PRECAMPANA:

Son las reuniones publicas o

privadas, debates, entrevistas en los medios de
comunicacion, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y
demas actividades que realicen los partidos polificos,
dirigentes, aspirantes a candidatos, militentes, afiliados o
simpatizantes con el prop6sito de promover, posicionarse
ante el electorado

LI

obtener una candidature a los distintos

cargos de eleccion popular, en los plazos establecidos en
este Codigo.
4. pROPAGANDA DE PRECANIPANA: Es el conjunto de escritos,

.

.

publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
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expresiones que, durante la precampafia electoral, producen
y difunden los partidos politicos, los aspirantes a candidatos y

-

-

sus simpatizantes, con el prop6sito de promover y obtener la
candidature a los distintos cargos de eleccion popular.
5. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPANA: Aguellos que realicen los
partidos

politicos,

dirigentes,

militantes,

afiliados

y

sirnpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para
realizar actos de campana electoral que trasciendan al
conocimiento de la cornunided, cuya finalidad consista en
solicitar el voto cludadano en favor de un candidato, para
acceder a un cargo de eleccitin popular o publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno o
posicionarse con el fin de obtener una candidatura o
participar en un proceso de seleccion interna.
Al respecto, en este primer momento el concepto que nos interesa
es el referido en el articulo 245 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, es decir, a los Actos Anticipados de Campafia.
Conforme al contenido del articulo en cita, es importante destacar
que el legislador local no diferenci6 entre actos anticipados de
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PES/19/2015
elactarat
dOiatacto de taxied.

22

campafia y/o actos anticipados de precamparia, pues contemple
en el primero de los terrninos a ambas actividades.
Esto es asi, porque al establecer la definicion de actos
anticipados de campafia, refine) que estos sedan aquellos cuya
finalidad fuera:
1. Solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, para
acceder a un cargo de eleccion popular o publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno.
2. Posicionarse con el fin de obtener una candidature o
participar en un proceso de seleccion interna.
Asi, en el primero de los casos, sato se puede solicitar el voto
ciudadano a favor de un canclidato quiet' ostente esta Ultima
calidad, es decir, la de candidato, y solo la tendra el ciudadano que
propuesto algUn partido politico o de forrna independiente este
debidamente registrado ante la autoridad administrative electoral en
el Estado de Mexico como tal, dentro de los plazos y previo las
Tr
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formalidades y cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico y el
Codigo Electoral del Estado de Mexico. Ahora bien, el
posicionamiento o el voto que se estaran solicitando seran pare
obtener

cargo de elecciOn popular.

Por otra parte, en el segundo de los supuestos, el posicionamiento
o voto ciudadano solicitado sera para obtener la candidatura de
algan partido politico en un proceso interno de seleccien de
candidatos, lo que significa que al interior de un partido politico dos
o mas militantes, afiliados o ciudadanos, disputaran la candidature
que este propondra para algim cargo de eleccion popular.
Luego entonces, el legislador local determin6 que por actos
anticipados de camparia debia entenderse aquellos actos que se
realicen previos a las precampanas y/o campanias electorales, cuya
finalidad fuera posicionarse o solicitar el voto del elector fuera de
los plazos legalmente establecidos para cada una de estas etapas.
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De ahi que, si los actos realizados en los procesos internos de
seleccian de candidatos son un conjunto de actividades que tienen
como prop6sito fundamental determinar quienes serail las personas
que participaran como candidatos, para lo cual pueden realizar
reuniones publicas y privadas, debates, entrevistas en los medios
de comunicaci6n, visitas domiciliarias, asambleas, marchas, con la
participacion de los dirigentes de los partidos politicos, militantes y
simpatizantes y utilizar propaganda, en la cual se debera identificar
la calidad de precandidato, se entiende que estos son actos de
precamparia.

Luego, si en terminos de los articulos 242 y 243 del Codigo
Electoral del Estado de tvlexico, legalmente se autoriza la
utilizacion de propaganda, durante la etapa de precampanas, asi
como Ilevar a cabo reuniones a las que pueden acudir los
dirigentes, militantes y en terminos generales cualquier
RP'simpafizante, asi corno poder Ilevar a cabo debates y entrevistas a
ty DE

co

los medios de comunicacion, lo mas usual es que dichas

actividades trasciendan a la opini6n pUblica, porctue ademas, es
comOn que tales eventos se conviertan en noticias de interes que
son difundidas por los medios de cornunicaci6n, sin que ello
signifique transgresi6n a las disposiciones antes indicadas.
Ahora bien, es importante destacar que tanto las precampanas
como las carnpailas electorales deben realizarse dentro de un
plazo previamente establecido por la normativa electoral.
De tal manera que, para el caso de precampafias el articulo 246
del C6digo Comicial en la entidad establece que su duracian
maxima es de las dos terceras partes del lapso establecido para
las campanas electorales; luego entonces, si coma se refiri6 con
anterioridad, conforme el articulo 12 de la Constitucion particular
las campanas tienen una duracion de sesenta dias para la eleccion
de Gobernador y treinta y cinco dias para la eleccian de Diputados
y miembros de los Ayuntamientos, se entiende que las
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precampalias al interior de los procesos de seleccion de
candidatos de los Partidos Politicos solo podran durar dos terceras
partes de los plazos sefialados para cada eleccion.
Al respecto el Consejo General del Institut° Electoral del Estado de
Mexico, en sesion extraordinaria de fecha veintitres de septiembre
de dos mil catorce, aprobe el acuerdo ntImero IEEM/CG/57/2014,
intitulado: "Por el que se aprueba la propuesta de Calendatio 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 se estableci6 que las
precampatias para la eleccion de diputados deberan realizarse
dentro del periodo comprenciido entre el vem isle

el veintiuno de marzo del aria dos mil quince; en tanto que para
la elecciOn de ayuntamientos debera realizarse entre el primero y

fe) el veintitres de marzo del alio dos mil quince.
TORA1
DEL L 'WIG DE
En cuanto a las carnparias electorates estas se realizaran entre el
M :CO
primero de mayo al tres de junio del alio dos mil quince.
En las relatadas condiciones, resultaria ilegal que fuera de los
plazos legalmente establecidos se solicite el voto en favor de un
ciudadano ya sea para la obtenci6n de una candidatura o para un
cargo de eleccion popular, ya que entonces esas actividades se
entenderan como actos anticipados de precamparia y/o camparia
electoral, consecuentemente, deberan aplicarse las sanciones
establecidas en el articulo 471 del propio cadigo comicial.
Por lo tanto, la prohibici6n de realizar actos anficipados de
precampana y/o camparia electoral, tiene como prop6sito garantizar
una participaci6n igualitaria y equitativa a quienes seran los
precandidatos y candidatos de las distintas opciones politicas,
evitando que un ciudadano, partido politico o coalicion tenga una
ventaja indebida en relaciOn con sus opositores. Por tanto, si algOn
ciudadano, precandidato o instituto politico realiza actos de
campana electoral, con anterioridad a los plazos establecidos para
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la realizacion de precampatias o campatias electorales estara
violentando la normative electoral.
Finalmente, en cuanto a este marco teorico referencial, es preciso
puntualizar que de la interpretaci6n del articulo 245 anteriormente
citado, se establece que para la configuraciOn de los actos
anticipados de precampah'a y/o camparia electoral, es necesario
que se actualicen los tres elementos siguientes:
1. Subjetivo.

Que los actos tengan como proposito

fundamental:
a. Solicitar el voto ciudadano en favor de un precandidato
o ca-ndidato o publicitar sus plataformas electorales o
prograrnas de gobierno;
b. Que los actos trasciendan al conocimiento de la
comuriidad.
2

Personal. Que los actos sean realizados por los partidos

politioos, dirigentes, militantes, afiliados, simpatizantes,
precandidatos, candidatos o cualquier persona.
3. Temporal. Acontecen fuera de los plazos establecidos para
realizar actoS de camparia electoral.
Criterio que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, ha sustentado al resolver los expedientes
SUP-RAP-15/2009, SUP-RAP-16/2009, SUP-JRC-274/2010, SUPRAP-191/2010, SUP-RAP-63/2011 y SUP-RAP-15/2012 para
acreditar la existencia de actos anticipados de campana.
Hecho lo anterior, en primer lugar se inserta el contenido de la
propaganda que fue acreditada y referida mediante la pinta de ocho
bardas en distintos lugares del municipio de Nextlalpan, Mexico:
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Asi las cosas, se procede a determinar, si conforme al marco
tearico que antecede, la propaganda denunciada constituye actos
anticipados de precampana y/o campana electoral, tomando en
consideraciOn los elernentos: subjetivo, personal y temporal
Referente al

element° subjetivo,

este Organ° jurisdiccional

considera que SI SE CUN1PLE; puesto que del contenido de la
pinta de las ocho bardas de las cuales se encuentra debidamente
acreditada su existencia, se advierte que el Angel Adriel Negrete
Avonce este solicitando el voto de los militantes para ser candidata

Tr
DEL f.

rvu

n.aRA0 a presidente municipal, dentro del proceso de seleccion de
DE candidatos que este Ilevando a cabo el Partido de la Revolucion
Dernocratica, en el Municipio de Nextlalpan, Mexico.
Pues del contenido que se lee en ellas, esencialmente se indica:
NEXTLALPAN
Adriel',,i,,NEGRETE,...:.:•••PRESIDENTE 'MUNICIPAL,
cambio
.Va Por
MERECEPAZ..:.YRESPETO",. "PRE-CANDIDATO' "el
Todos"rDIRIGIDOALAMILITANCIA."...••••....- •
NEXTLALPAN
Adriel NEGRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL,
"el
cambio Va
MERECE PAZ Y PROGRESO", "PRE-CANDIDATO",
Por Todos" y "DIRIGIDO A LA MILITANCIA"

En .consecuencia, • es evidente que la intension del ciudadano
• denunciado, es solicitar el voto de los militantes del Partido de la
• RevoluciOn Democratica para ser candidato a Presidente Municipal
• en NeXtlalpan, Mexico.
Por lo que respecta al

elemento personal

este 6rgano

jurisdiccional considera que Si SE CUMPLE; puesto que como ya
queda debidamente acreditado con el informe rendido por el
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presidente del Comite Directivo Municipal del Partido de la
Revolucion Democratica, en Nextlalpan, Mexico, el C. Angel Adriel
Negrete Avonce se encuentra registrado como pre-candidato a la

Presidencia Municipal, ello porque manifiesta, por lo que al
elemento de analisis respecta, que:

No obstante, y atendiendo a la vida institucional del partido en el
municipio, se tiene el conocimiento del registro de dos planillas para
contender por el ayuntamiento.
Los nombres de los pre-candidatos a la Presidencia Municipal son

a) Angel Adriel Negrete Avonce
b) Jose Rolando Rubio Part-a
En cuanto a los medios de comunicacidn altemos, aun sin tener claro el
.sentido de" este denominacion, me- permito sebalar que en el ComitO
Ejecutivo Estatal del Partido de la RevoluciOn Detnocratica se determine
utilizer los siguientes medios de propaganda:
• Pinta de bardas
• Entrega de volantes
• Perifoneo
• Camisetas"

Dicha documental tiene pleno valor probatono en terminos de los
articulos 435 fraccien I, 436 fracci6n I inciso b y 437 parrafo
segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en virtud de
que es expedida por un funcionario partidista, en ejercicio de sus
funciones, y de la cual se desprende que el ciudadano denunciado
tiene la calidad de precandidato del Partido de la Revolucion
Democratica en el Municipio de Nextlalpan, Estado de Mexico.
Finalmente, por cuanto hace al elemento temporal, este Tribunal
considera que NO SE CUMPLE; ello, en virtud de que la existencia
de la propaganda denunciada fue acreditada el tres de marzo de
dos mil quince, mediante las inspecciones oculares que realize el
licenciado Carlos Alfonso Garcia Monroy, servidor

electoral

adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado
de Mexico, habilitado para la practice de diligencias de caracter
procesal; esto significa que, la propaganda de la que se duele el
quejoso quede acreditada dentro del periodo de precampanas que

senate el acuerdo IEEM/CGI57/2014 denominado "Por el que se
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aprueba la propuesta de Cafended° del Proceso Electoral 20142015, pane su presented& a la Unidad Tecnica de Vinculacion con
los Organismos Publicos Locales del Institut° Nacional Electoral.",
entre el primero y el veintitres de marzo de dos mil quince.
Robustece la afirmacion anterior, el contenido de la Inspection de
fecha seis de marzo del arlo en curso, mediante la cual se
realizaron once entrevistas a los vecinos y transeOntes de los
domicilios en los que se acredit6 la existencia de la pinta de bardas,
de la que se desprende que al momento en que el fedatario
investido de fe pablica les cuestiono sobre

"si tenlan

conocimiento de cuando fue colocada dicha propaganda".

Tales ciudadanos contestaron
Dos: "hace tres dies".
Uno: "hace dos dies".
Dos: "el lunes".
Uno: “el martes".
I;TORAi
00 DE
CO

Uno: "creo que ayer".
Cuatro: "el dia domingo".
En consecuencia, si el dia seis de. marzo del presente aria, fecha
en que se neve a cabo la inspeccion mediante la cual se entrevisto
a los vecinos y transeUntes de los dornicilios donde se constat6 la
propaganda denunciada, se tiene que si cuatro de los ciudadanos
entrevistados manifestaron que el dia domingo se percataron de la
existencia de la propaganda denunciada consistente en la pinta de
bardas, luego entonces, el doming° proximo anterior a la diligencia
practicada, se tiene que fue el dia primero de marzo del ario en
curso, siendo este el dia en el que dio inicio el periodo de
precampafias, tal y como el propio Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, en sesi6n extraordinaria de fecha
veintitres de septiembre de dos mil catorce, lo aprobo.
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De ahi que, si se toman coma ciertas las manifestaciones de los
ciudadanos entrevistados que el domingo constataron la existencia
de la propaganda denunciada, y que este organ° jurisdiccional
estim6 que tal die fue el primero de marzo de dos mil quince, se
genera la presuncion de que la fecha en que se realize la pinta de
las ocho bardas en los diversos domicilios del municipio de
Nextlalpan, Mexico, °cute) dentro del periodo establecido para las
precampanas para la eleccion de ayuntamientos, es decir; entre el
primer° y el veintitres de marzo del aria dos mil quince.
Es imprescindible senalar que

el

Procedimiento Especial

Sancionador tiene una naturaleza inrninentemente dispositiva, lo
que se traduce en que el denunciante eeta obligado a probar sus
afirmaciones, a traves de la aportacion de las pruebas
documentales o tecnicas que estirne oportunas, Criterios que
fueron sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion en las jurisprudencia 22/2013 y
10/2010, cuyo rubro y contenido sefialan:

TDRAi
PEI I. --!1•DC, DE
Mt ',Go

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS
LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCION.- De /a
interpretaciOn de los articulos 358, parrafo 5, y 369, pont) 2 del
COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorates, se colige
que si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador se doe
de manera pmponderante por el principio clispositivo, a/ corresponder a
las patios aportar las amebas de naturaleza documental y Monica,
dicha disposician no limita a la autoridad administrative electoral para
que, conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas
constitucionales y legates en la materia, ordene el desahogo de las
pruebas de inspeccian o pericial que estime necesarias para su
resolucion, stempre y cuando la violacion reclamada lo amerite, los
plazos est lo permitan y sean determinantes pare el esclarecimiento de
los hechos denunciados "
'VARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE.De la interpretacian de los articulos 41, base III, apartado D, de la
Constitucidm Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del
C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorates, se
advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante e/
cual la autoridad administrative electoral conoce de las infracciones a la
obfigacion de abstenerse de emplear en la propaganda politica o
electoral que se difunda en radio y television, expresiones que denigren
a las instituciones, partidos politicos o calumnien a los ciudadanos, la
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carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber
aportarlas desde la presentaci6n de la denuncia, asi como identificar
aquellas que habran de requerirse cuando no haya tenido posibilidad
de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de
la autoridad electoral.

En consecuencia, si bien de las pruebas aportadas por la
denunciante, especificamente las tecnicas consistentes en ocho
places fotograficas, generaron indicios sobre la temporalidad; lo
cierto es que no existe, en autos, prueba alguna que de su
adminiculacion robustezca lo sehalado por el partici() politico
denunciante y, por el contrario, existe plena conviccion de que el
indicio generado fue desvirtuado por las diligencias practicadas por
la autoridad administrative electoral, en cuanto a la temporalidad de
su colocacian,
Por lo anterior, este Tribunal concluye, derivado del analisis
desarrollado en el cuerpo de la presente resolucion, que el
contenido de las ocho bardas en distintos inrnuebles del municipio
de Nextlalpan, Estado de Mexico, nO constituyen, actos anticipados
FLECTOHAf

EEL L. 7,400 DE

de precampana o campatia electoral, en virtud de que la conducta y

WINIC°

propaganda desplegada se encuentra dentro del periodo de
precampanas.
Por lo tanto, al considerarse que la propaganda denunciada no
trasgrede la norrnatividad electoral, es innecesario realizar el
estudio de los demas elementos enunciados en el considerando
quinto de la presente resolucian, es decir, la responsabilidad, la
calificacion de la falta y la individualizacion de la sanciOn.
De ahi que se:

RESUELVE
ONICO. Por las consideraciones establecidas en el considerando
SEPTIMO de la presente resolucion, se declare la INEXISTENCIA

de la violacion objeto de la denuncia presentada por el Partido
Movimiento Ciudadano.
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NOTIFIQUESE inmediatamente: personalmente la presente
sentencia al denunciante y a los denunciados en el domicilio
serialado en autos; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Insfituto
Electoral del Estado de Mexico, y; por estrados a los demas
interesados, atento 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; asi mismo, publiquese en la
pagina de internet de este 6rgano colegiado. En su oportunidad
archivese el expediente como total y definitivamente concluidos.
Asi lo resolvio el Plena del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesi6n celebrada el dieciocho de rnarzo de dos mil quince,
aprobanclose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge
E. Mud& Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez
Diaz, Rafael' Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez,
siendo

ponente

tercero de los nombrados, quienes firman ante la

fe del Secretario General de Acuerdos.

JORGE
MAGI

UCI • ESCALONA
DO DEL TRIBUNAL

•••••‘.
,!:••••1-IUGO-L PEZ DIAZ
•"•• AN • Huh's;
• JORGE.ART
DEL TRIBUNAL
MAGtSTRA
•
. •••VAZ• I Z .
MAGISTRA• • EL TRIBUNAL
.

.

t
r. 'Jr

CR -e1111( A VALENCIA
RAFAEL RARDO GARCiA
UAREZ.
RUIZ.
MAGISTFtADO DEL TRIBUNAL MAGIST ADO DEL TRIBUNAL

ADEZ MARTIN
JOSE ANTONIO
ERAL DE ACUERDOS
SECRETARIO
TR,

RAE
DEL LAel;"

Pagina 33 de 33

