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

PES/20/2015, relativo a la
para
resolver
los
autos
del
expediente
VISTOS,
denuncia presentada por Miguel Angel Mendoza Vasquez, en contra de
Ramon Montalvo Hernandez, en su caracter de Diputado Federal por la
,=Quinta CircunscriPciOn, por la presunta promocion personalizada y actos
-

anticipados de precampana y/o camparia en el Municipio de Chalco,
Estado de Mexico, derivado de la pinta de bardas, colocacion de una
vinilona y un anuncio espectacular; y

RESULTANDO:
ANTECEDENTES
El catorce de febrero de dos mil quince,
I. PresentaciOn de la denuncia.
ante la Oficialia de Partes del Instituto Electoral del Estado de Mexico, el
Mendoza Vasquez, present6 denuncia en contra
ciudadano Miguel Angel
de RamOn Montalvo Hernandez, en su caracter de Diputado Federal, por
presunta promocion personalizada y actos anticipados de precamPalia y/o
campana en el Municipio de Chalco, Estado de Mexico.

II. Integracion del expediente y reserve de admisi6n.

A traves de

proveido de quince de febrero de esta anualidad, la Secretaria Ejecutiva
del 6rgano administrative electoral, orden6 integrar el expediente
respectivo y registrarlo con la clave PESNCH/MAMV/RMH/013/2015/02.
Asimismo, tuvo por anunciadas las pruebas ofertadas per el quejoso y
acordo reserver la admisiOn de la queja y las medidas cautelares, hasta en
tanto, contara con elementos necesarios para determinar lo atinente.
Finalmente, se orden6 Ilevar a cabo diversas diligencias para mejor
proveer.
Ill. Medidas Cautelares.

Mediante acuerdo de dieciocho de febrero del

dos mil quince, la Secretaria Ejecutiva determin6 decretar las medidas
cautelares solicitadas en el escrito de denuncia.
IV. Admision de la denuncia.

Una vez Ilevada a cabo la investigacion

preliminar respectiva, mediante acuerdo emitido el diez de marzo de dos
quince, el Institute Electoral del Estado de Mexico, a traves de la Secretaria
Ejecutiva admiti6 la denuncia presentada por Miguel Angel Mendoza
Vasquez.
Ademas de ello, se orden6 correr
Raman Montalvo Hernandez, con
de dos mil quince, compareciera
que se refiere el parrafo septimo

traslado y emplazar al presunto infractor,
la finalidad de que el dieciseis de marzo
a la audiencia de pruebas y alegatos a
del articulo 483 del COdigo Electoral del

Estado de Mexico.
V. Emplazamiento al denunciado.

A traves de diligencia de once de

marzo de dos mil quince, se Ilev6 a cabo el emplazamiento a Raman
Montalvo Hernandez.
VI.

Audiencia de contestation, pruebas y alegatos.

El dieciseis de

marzo del dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia a que alude el
articulo 483 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, orden6 integrar el expediente y remitirlo a este
organo jurisdiccional para la emisian de la resolucian correspondiente.
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VII. Remision del expediente al Tribunal Electoral del Estado de

Por oficio IEEM/SE/3090/2015, recibido en la Oficialia de Partes
Mexico.
de este organo jurisdiccional, el diecisiete de marzo de la presente
anualidad, the remitido el expediente PESNCH/MAMV/RMH/013/2015/02,
acompanando el informe a que alude el articulo 485 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico.
A traves de proveido de veinte de marzo de dos
VIII. Turno y radicacien.
mil quince, el Magistrado Presidente de este organo jurisdiccional, orden6
formar el expediente PES/20/2015 y turnarlo a su ponencia.
Asimismo, el magistrado ponente, una vez analizado el cumplimiento per
parte del Institute Electoral del Estado de Mexico de los requisitos en el
codigo comicial, radic6 la denuncia atinente.
El veinte de marzo de dos mil quince, el
IX. Proyecto de sentencia.
Magistrado ponente puso a consideraciOn el proyecto de sentencia que
resuelve el procedimiento sancionador, en terminos de la fracci6n IV, del
articulo 485 del codigo electivo; y

CONSIDERANDO

Primero. Competencia.

El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el procedimiento especial sancionador sometido a su
conocimiento, de conformidad con los articulos 116, fraccion IV, inciso I y
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390,
fraccian I; 405, fracci6n III; 458 y 485 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, dado que se trata de una denuncia en contra de un diputado
federal, sobre posibles actos que trastocan lo contemplado en el articulo
134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 245
del Codigo Electoral del Estado de Mexico y los cuales pueden tener
Impacto en el proceso electoral que se desarrolla en la entidad
mexiquense.
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Segundo. Causal de improcedencia aducida por el denunciado.

De la revision del escrito presentado por el probable infractor en fecha
veintitres de febrero de dos mil quince', se advierte que este hace valer la
causal de improcedencia contenida en el articulo 478, fraccion IV del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, relacionado con que las quejas
seran improcedentes cuando los actos, hechos u omisiones denunciados
no constituyan violaciones a la normativa electoral.
Sobre tal hip6tesis debe destacarse que esta no se refiere at estudio de
fondo que tiene que realizarse sobre los hechos denunciados, en el que se
determine si existe o no transgresion a la materia electoral, sino solo a que
la denuncia, como requisito de procedibilidad, verse sobre cuestiones que
la materia selialada si regule como constitutiva de infracci6n.
Aclarado lo anterior, cabe serial& que no obstante que Raman Montalvo
Hernandez no adujo ningtan razonamiento para justificar la actualizacion de
dicha causal de improcedencia, sino que solo se limit6 a afirmar que se
actualizaba la hipatesis contenida en el precepto y fraccian citada, este
Organ° jurisdiccional considera infundada la causal hecha valer por el
presunto infractor.
Ello es asi, puesto que tal y como se advierte del escrito de queja, los
hechos denunciados si guardan relaciem con posibles infracciones
electorales contenidas en la normativa local en la materia.
En este sentido, si el quejoso aduce que con la propaganda denunciada se
actualiza la vulneracian al articulo 134 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y 245 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico al acreditarse promocion personalizada de un servidor pUblico
federal y, a su vez, actos anticipados de pre y/o campana que impactan en
los comicios que se desarrollan en la entidad, es inconcuso que el escrito
presentado por el denunciante si incumbe a la materia electoral, dado que
los hechos denunciados pueden actualizar la violacion a dicha normativa.
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Sobredicho escrito, se hara pronunciamiento en el considerando cuarto de esta resolucion denominado

"Cuestion Previa"
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De ahi que, no le asista la raz6n a Ram6n Montalvo Hernandez al
considerar la actualizacian de la causal de improcedencia aducida.
Tercero. Requisitos de la denuncia.
Una vez que el Magistrado ponente no advierte la existencia de
deficiencias u omisiones en la tramitacion del Procedimiento Especial
Sancionador que nos ocupa, y determinando que se cumplen con todos los
requisitos de procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que lo
originaron, en relacion con las pruebas aportadas por las partes, a efecto
de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se
incurrio en violaciones al marco juridic° que regula la participacian de los
actores en el contexto politico-electoral.
Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y 485, del
C6digo Electoral del Estado de Mexico.
°dart°. Cuestion previa.
Antes de examinar el objeto de la denuncia, este 6rgano jurisdiccional
estima necesario pronunciarse sobre la procedibilidad del escrito
presentado por el presunto infractor el veintitres de febrero de dos mil
quince ante la autoridad electoral administrativa local, en el que vierte
manifestaciones relativas a contestar los hechos de la denuncia, esgrimir
causales de improcedencia y aportar pruebas.
En este sentido, debe destacarse que si bien dicho documento se present6
antes de la admision de la denuncia y del emplazamiento respectivo, este
tribunal electoral local considera que el mismo debe tomarse en cuenta
para la resolucion del presente asunto, dado que Ramon Montalvo
Hernandez lo ingres6 al expediente sancionador que nos ocupa derivado
de las medidas cautelares decretadas por el Instituto Electoral del Estado
de Mexico.
Por lo anterior, el organ° electoral local, at declarar procedentes las
medidas cautelares, requiri6 al probable infractor para que retirara la
propaganda denunciada, por lo que, en ese momento, este se hizo
sabedor de que existia una denuncia instaurada en su contra y, por ello,

5

trat6 de desvanecer los motivos de queja aducidos por Miguel Angel
Mendoza Vasquez.
En consecuencia, a juicio de este resolutor, a pesar de que no era el
momento procesal oportuno para que Ram6n Montalvo Hernandez emitiera
contestacian a la queja planteada en su perjuicio, ello no es impedimento
para que se examinen los argumentos aducidos por este, asi como las
pruebas ofertadas en raz6n de que, lo fundamental es que no se haya
realizado de manera extemporanea (en el entendido de que hayan
fenecido los plazos para su presentaci6n) y, ademas, porque existia motivo
suficiente para que el probable infractor estuviera interesado (antes de la
admisi6n de la denuncia) de desintegrar la queja interpuesta on su contra.
Aunado de ello, se toma en consideracian que dicha postura no irroga
perjuicio a ninguna de las partes del procedimiento especial sancionador ni
pone en peligro la debida sustanciacion de dicho procedimiento, en virtud
de que se siguen las formalidades esenciales que garantizan el debido
IT-11;

r; lr•:; c4§rollo de este.
RJDGCD De manera que, con la determinaci6n adoptada en ese apartado, se

salvaguarda la debida integraci6n del asunto, en virtud de que tomar en
cuenta el escrito en comento irradia en analizar de manera global el asunto
que se resuelve en la presente sentencia.
Finalmente, este tribunal tambien observa que, sustancialmente, los
argumentos aducidos on el escrito analizado guardan consonancia con los
razonamientos que se destacaron on la audiencia de contestacion,
ofrecimiento de pruebas y alegatos. Por lo razonado, este 6rgano
jurisdiccional tomara en consideraci6n el escrito examinado.
Quinto. Hechos denunciados y audiencia de contestaciOn, pruebas y
alegatos.

Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este 6rgano jurisdiccional estima oportuno
delimitar lo siguiente:
A.

-

Hechos denunciados. En relacion a este punto, de manera toral el

denunciante estima que:
6
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•

Desde el veinte de diciembre de dos mil catorce, el Diputado Federal
de Valle de Chalco, Solidaridad, Ram6n Montalvo Hernandez esta
difundiendo su nombre e imagen con el pretexto de publicitar sus
actividades legislativas.

•

El denunciado ha difundido su imagen a traves de ochenta y dos
bardas, una lona y un espectacular en diversos puntos del Municipio
de Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de Mexico.

•

De acuerdo a la Ley Organica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como del Reglamento de la Camara de
Diputados, no se faculta a ninguno de sus integrantes a Ilevar a cabo
informes de actividades, ni difundirlos a traves de bardas pintadas
personalizadas con su nombre.
Resulta claro que Ram6n Montalvo Hernandez este promocionando
su nombre e imagen con el pretexto de difundir sus gestiones e
informe de actividades (sin tener autorizaci6n legal para ello), lo que
implica promoci6n personalizada del servidor pCiblico federal.

ET:ilibk

•

En todo caso, el presunto infractor, no cumple con la forma en que
se debe de realizar la difusiOn de la propaganda de informe de
labores, puesto que utiliz6 medios diferentes a estaciones y canales
con cobertura regional, pintando bardas con su nombre, lo cual va en
contra del articulo 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

•

La propaganda que ha desplegado el Diputado Federal Ram6n
Montalvo Hernandez al promocionar su nombre dentro del proceso
electoral a traves de ochenta y dos bardas, una lona y un
espectacular se traduce en una bOsqueda intensa de posicionar su
persona de forma anticipada a la postulacian de precandidatos y
candidatos a cargo de eleccian popular y/o candidatura
independiente, lo cual evidentemente constituye una ventaja sobre
los proximos candidatos contendientes de los partidos politicos que
prudentemente

estan

cumpliendo

con

las

disposiciones

constitucionales y legales concernientes a su registro legal y el inicio
oficial de campafias electorales.
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B. Desahogo de la audiencia de contestaciOn, pruebas y alegatos.

En la audiencia Ilevada a cabo el dieciseis de marzo de dos mil quince,
dentro del expediente sancionador que nos ocupa, se colige que la Unica
parte que compareci6 fue el probable infractor, a haves de su
representante.
En vista de lo anterior, el servidor pUblico electoral, adscrito a la
subdireccion de quejas y denuncias, al abrir la primera fase de la audiencia
(contestacion) y otorgarle el use de la voz al representante de Ram6n
Montalvo Hernandez, este sefial6 lo siguiente:
Bl. ContestaciOn de denuncia

r'H
rkiccTc:y

"...de la lectura integral de las constancias del medio que presenta el
ciudadano Miguel Angel Mendoza Vasquez se aprecia, en primera
instancia, que parte de una premisa false, toda vez que invoca como
medio de violaciOn o acto violatorio los presuntos actos de
actividades de precamparia y campafia por parte del ciudadano
diputado arquitecto Ramon Montalvo Hernandez, a partir de hechos
que senala y le reputa de manera directos consistentes en la
rotulaciOn de 71 bardas en el Municipio del Valle de Chalco
Solidaridad.
Bien, como medio de prueba inicial queremos presentar el asunto
de las presentes constancias que presenta el actor en su pagina que
se folia con el flamer° 1 del expediente al rubro que se cita, en el
cual establece de sus medios de prueba 1: Tomas fotograficas de
fecha trece de febrero de dos mil quince, las cuales acompana, en
primer circunstancia estable de manera puntual el actor que el
moment° en que hate de su conocimiento y exhibe medios
probatorios es a partir del dia trece de febrero del presente alio, en
este contexto, debemos senalar que es un acto publico y de
conocimiento general el hecho de que el senor diputado arquitecto
Ram6n Montalvo Hernandez sufri6 un incidente en contra de su
seguridad personal el dia siete de mayo de dos mil catorce. Acto,
que ha provocado hasta este momento que el mismo se encuentre
en rehabilitaciOn, para lo cual se exhibieron de manera puntual
medios de prueba que constan en las constancias del expediente del
que nos atane.
Por lo que debemos senalar en tal circunstancia, en primer sentidO,
de los medios de prueba que presenta el actor, de los actos que le
reputa al ciudadano porque es evidente y es public° que en la casi
totalidad o en la totalidad de las bardas rotuladas aparece el nombre
del diputado federal Raman Montalvo, no obstante, negamos de

manera categ6rica el hecho de que el diputado Ramon Montalvo

PFS/20i ]"015

haya ordenado, contratado o realizado de manera personal el tema
de las bardas que se rotularon.
Volvemos a ratificar que las mismas se desprenden de actos que no
son atribuibles al diputado Raman Montalvo, externamos como
medio de prueba la adquisiciOn procesal, toda vez que de las propias
constancias que emite este Institute Electoral del Estado de Mexico
a pAginas 106 por el anverso y por el reverso, 107 por el anverso y
por el reverso, establecen de manera puntual el asunto de las frases
que se consigna en las paginas que se rotularon y en la totalidad de
ellas en primera instancia, no existe ningun elemento de promoci6n
del voto por parte del diputado Ram6n Montalvo, tampoco se hace
invitation a que se vote o se incite a actos electorates, si, debemos
senalar que de /a totalidad de ellos, existen cinco on los que se hace
referencia a fechas que tienen que ver con las fiestas decembrinas
en primera instancia, todas las dermas tienen que ver con nombres
de personas distintas.

017:1 1.12,7,7,4 '"'
, ',

Serial° el hecho de que, on la linea octava de la pagina 107 esta
"quinta regiduria" y en el grueso de todos los elementos que se
establecen se desprende y se establece que son elementos de
personas que hablan on tercera persona acerca del diputado RamOn
Montalvo. Acto seguido, es important° establecer, de nueva cuenta
que se establece de las propias constancias que el Institute Electoral
del Estado de Mexico determin6 y orden6 que se generaran como
diligencias, que on todos ellos aparece of logotipo del Partido de la
RevoluciOn Democratica. Esto es importante senalarlo, on virtud de
que del medio de prueba que se aport6 en esta fecha, que tiene on
su poder el senor Secretario, se puede establecer que lo que
solicitamos a la Presidencia del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolucien Democratica es el asunto de la presentation nos
informase y certificase on que momento se presentaron los informes
legislativos por parte del diputado Ram6n Montalvo y se puede
apreciar que ambos se presentaron por escrito ante la Mesa
Directiva del Congreso de /a Union y ante la Presidencia o ante la
CoordinaciOn del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciOn
Democratica, tal y como se puede establecer del articulo 134 de la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
En este contexto, debemos senalar que no existe violaciOn alguna
de parte del diputado, de tal manera que debo on este momento
senalar que a partir del incidente contra la salud o contra, dejemoslo
contra la salud del diputado RamOn Montalvo, el ha tenido su
domicilio on la calle Clavelina, manzana 18, lote 16, de la Colonia los
Angeles, Delegation lztapalapa y a partir de ese momento, siete de
mayo, solo ha concentrado sus actividades on el trabajo legislativo y
on las actividades que tienden al asunto de reestablecer su salud.
De tal manera, que no hay manera de vincularlo, de ninguna
manera material, con los actos que se suscitaron on el Municipio de
Valle de Chalco.
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En este sentido, debemos senalar de manera puntual que es
innegable la existencia de las bardas rotuladas en las que se utilize
el nombre del diputado Ramer) Montalvo, lo que si podemos
solicitarle al Institute Electoral a traves de la Secretaria Ejecutiva de
este propio instituto es que cuenta con las facultades legales
precisas para solicitarle al Servicio de AdministraciOn Tributaria los
mecanismos necesarios de investigaciOn de los estados de cuenta
que se encuentran en poder del propio diputado que puedan ser
investigados para que se pueda establecer de manera legal que no
existe contrato o erogaciOn personal, ni de ningtin tipo como lo
estableci6 la propia Direcci6n General de Asuntos Juridicos de la
Camara de Diputados, en el sentido de que no existe erogaciOn
alguna por parte de la camera para /a contrataciOn de
espectaculares o rotulaciOn de bardas.

:7.37.:\ ;72

En tal sentido, podemos describir que no existe elemento que pueda
prever y que pueda establecer la participaciOn del propio diputado en
dos circunstancias. Primero, la ley es muy clara en el sentido de que
se encuentra prohibida la promociOn de funcionarios pOblicos,
incluyendo los de representacien popular, cuando se establezca de
manera indudable que se utilizaron recursos publicos. En el caso
concreto, de nueva cuenta se ratifica, no existe de ninguna manera
erogaciOn de recursos pOblicos, no se llama a voter por parte del
diputado, no se habla de ningen proceso electivo, en lo que nosotros
concieme de manera especifica con el senor diputado, en el informe
de actividades que consta tambien en los autos del expediente que
nos atane en este momento se puede notar que se present6 por
escrito el informe ante la Coordinacien del Grupo Parlamentario,
ante la Presidencia de la Camara de Diputados y que no se
desarroll6 ninguna actividad de informe legislative por parte de el,
por parte de que se hubiese ordenado o erogado alga() tipo de
contrato, no existe por tal circunstancia y, por tanto, lo que debemos
senalar es que la existencia de los actos que se reputan, bien
pueden darse en el sentido de la propia participaciOn de los
ciudadanos o incluse, de los integrantes del Comite Ejecutivo
Municipal del Partido de la RevoluciOn Democratica en el entendido
de que existen logotipos del partido, en el entendido que el
representante popular de la Quinta Regiduria y en otro sentido, de
igual manera, lo senate el propio instituto de la Septima Regiduria,
significa que hay ciudadanos que se abocaron al tema de poder
informar sobre las actividades legislativas del diputado Ram6n
Montalvo, sin embargo, es evidente que al no encontrarse al de
manera permanente y habitual en el municipio de Valle de Chalco,
es evidente que no se encuentra enterado de los sucesos o de los
actos que se susciten en dicha demarcaciOn.
En este contexto, debo senalar de manera particular que lo relative a
un espectacular que consta en las constancias, en la pagina 83,
negamos tambien el asunto de su contratacien, negamos el asunto
de que ha sido elaborado, sobre todo porque dice primer informe y
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en estas circunstancias es evidente que un espectacular de estas
caracteristicas no pudo subsistir durante un alio sin que hubiese sido
controvertido por alguna persona o por la propia autoridad, de tal
manera que negamos el asunto de que hayamos contratado, de que
se haya elaborado, de que haya sido una indication directa del
diputado y, en todo caso, es evidente que el propio lugar , la
estructura, le debe pertenecer a alguna empresa, a algrin particular
que tiene la obligaciOn de poder informar al requerimiento que haga
esta autoridad electoral administrativa respect° de quien contrat6 o
el tiempo en el que se coloc6 dicha lona o espectacular.
Ahora bien, queremos concluir on el sentido de que de las
constancias de los medios de prueba que la propia autoridad
electoral administrativa ha desahogado se establecen dos cosas, la
presentaci6n del segundo informe de actividades del diputado
Ram6n Montalvo se IlevO a cabo el diez de febrero del alio dos mil
quince, la constitution el articulo 134 y el articulo 242 de la Ley
Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales prove el
asunto que para el informe de actividades de los representantes
populares estos puedan realizar actividades por of cual informen
sobre la realizaciOn de sus actividades, siete dias previos a su
informe y cinco dias posteriores, lo quo significa de manera
especifica el asunto de un plazo legal de trece dias, no obstante a
ello, volvemos a manifestar de manera puntual, que bajo ninguna
circunstancia se orden6 o se contrato la realizaciOn de
espectaculares y, en todo caso, es evidente que no existe, bajo
ninguna circunstancia, ningan elemento por el cual se pretenda
realizar fraude a la ley por parte del diputado Ramon Montalvo
Hernandez on la realizaciOn de estos actos, lo quo on todo caso le
compete a esta autoridad y no se hate por parte de esta
representation es requerirle a los integrantes del Comita Ejecutivo
Municipal para que ellos informen sobre si ellos tuvieron actuation
en el asunto de la realizaciOn de la rotulaciOn de dichas bardas,
dentro de las facultades que puedan tenor de comunicaci6n y no lo
hacemos por una circunstancia, no lo hacemos por el hecho simple y
sencillo de que el tema de poder hater las diligencias necesarias
dispondrian el asunto de que tuvimos comunicacian directa con
dichos integrantes de nuestro partido, cuando no ha sido asi, y quien
puede tenor de manera absoluta of asunto de los informes
correspondientes bajo los tramites necesarios es esta autoridad
electoral administrativa dentro de sus facultades legates, por tanto,
compete a ella, y es evidente que nosotros una vez que hemos
presentado los medios de prueba bajo la adquisiciOn procesal, bajo
el tema del medio de prueba que se presentO a traves de
requerimientos y las certificaciones que presenta la propia
Coordinaci6n del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciOn
Democratica, de que efectivamente, entre sus archivos constan las
constancias de los informes de actividades es evidente que no
,
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compiti6 y no son atribuibles estos hechos y actos a la
responsabilidad juridica del diputado RamOn Montalvo".

Asimismo, cabe advertir que el escrito presentado por Ram6n Montalvo
Hernandez el veintitres de dos mil quince, es coincidente con los
argumentos descritos en la contestaci6n de la denuncia en la audiencia
senalada.
B2. Pruebas ofertadas y admitidas
-Denunciante

1. La tecnica, consistente en noventa y cinco impresiones fotograficas
insertas en cuarenta y ocho hojas por un solo lado, mismas que obran a
fojas veinte a sesenta y siete del sumario.

2. La documental privada, consistente en el listado de ochenta y cuatro
direcciones del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
Mexico, en las que solicita se certifique la existencia de las bardas,
ESTAmi n

espectacular y lona denunciada.
mEXWO

Medios probatorios que de conformidad con el articulo 436, fraccion II y Ill
del Codigo Electoral del Estado de Mexico revisten valor probatorio
indiciario.

-

Denunciado

1. La Documental Privada, consistente en el acuse de recibo original, de
fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, a traves del cual se
presenta el primer informe de actividades legislativas, de la LXII
Legislatura de la Camara de Diputados correspondiente del primero de
septiembre de dos mil doce at treinta y uno de agosto de dos mil trece.
Documento que obra de fojas trescientos veinte a trescientos veintisiete
del sumario.
2. La Documental Privada, consistente en el acuse de recibo original, de
fecha diez de febrero de dos mil quince, a traves del cual se presenta
segundo informe de actividades legislativas, correspondiente al
segundo ano legislativo de la LXII Legislatura de la Camara de
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Diputados correspondiente del primero de septiembre de dos mil trece
al treinta y uno de agosto de dos mil catorce. Documento que obra de
fojas trescientos veintiocho al trescientos cuarenta y cuatro del sumario.
3. Impresion de servicios de reportes hospitalarios, del doce de enero de
dos mil quince, con nOmero de folio 17005, de seguros GNP y anexos
(foja trescientos cincuenta y cuatro).
4. Impresion del estado de cuenta nOrnero 1012617 de "Dalinde Centro
Medico", de fecha veinticuatro de enero del alio en curso; relacion de
movimiento "INTER-HOSP, SA DE CM." de fechas doce y veinticuatro
de enero de la presente anualidad, e impresion de la factura con nOrnero
de folio 907 de fecha veintisiete de enero de dos mil quince.
5. Impresion de egreso y resumen clinico con relacion de reportes
hospitalarios; informe de estudio "ENDODIAGNOSTICA S.C." y dos
impresiones de factura CAJG92115, todo de fecha doce de enero del
EL.

alio en curso.
6. Copia simple de pase de salida con niimero de folio 122587; impresion
de estudio urianalisis, de quimica sanguinea, y de hematologia;
impresion de estudio colangio resonancia; copia simple de carta de
consentimiento bajo informaci6n para panendoscopla; copia simple de
consentimiento informado de anestesiologia; copia simple de notas de
anestesia; copia simple de notas de enfermeria post estudio; copia
simple de hoja de enfermeria; copia simple de lista de verificacion para
procedimiento endoscopico; copia simple de estudio de inmunologia;
copia simple de tres estudios de quimica sanguinea; copia simple de
estudio de coagulacian; copia simple de estudio ECG, copia simple de
estudio de ultrasonido de higado y vias biliares; copia simple de
procedimiento panendoscopla; copia simple de hoja de egreso y
resumen clinico folio 1009326, todos del mes de enero del presente
alio.
7. Escrito de fecha doce de marzo de dos mil quince, signado por el
Arquitecto Ramon Montalvo Hernandez, Diputado Federal (con licencia)
en el que solicita al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de
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la Revolution Democratica de la H. Camara de Diputados, constancia
de recepci6n de los informes de actividades legislativas
correspondientes al primer y segundo ano de ejercicio. (a foja
cuatrocientos treinta y tres).
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 436, fracci6n II y Ill
del Codigo Electoral del Estado de Mexico revisten valor probatorio
indiciario.

8. Documental pUblica, consistente en la constancia de trece de marzo de
dos mil quince, emitida por el Diputado Federal Agustin Miguel Alonso
Raya, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, en la que
manifiesta que en los archivos de la coordinaci6n existen el primer y
segundo informe de actividades legislativas del diputado Ramon
Montalvo Hernandez. Documental que obra a fojas cuatrocientos treinta
y cuatro del expediente en que se act0a.
Instrumento probatorio at que se le confiere valor convictivo pleno en
terminos de lo estatuido en el articulo 436, fraccion I, inciso c) del C6digo
Electoral del Estado de Mexico.
9. Instrumental de Actuaciones.
10.

La presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

-Diligencias para mejor proveer

1. Documental pUblica, consistente en la Inspection ocular realizada por
personal de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, los dias dieciseis y diecisiete de febrero del dos mil quince, a
efecto de constatar la existencia y difusion de la propaganda
denunciada en los domicilios proporcionados por el quejoso en el
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de Mexico, visibles a
fojas ciento veintinueve a ciento cuarenta y nueve del expediente en
que se act0a.
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2. Inspeccion ocular Ilevada a cabo el veinticinco de febrero de dos mil
quince, por personal adscrito a esta Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico.
3. Documental pOblica, consistente en acta circunstanciada de fecha
veintisiete de febrero de dos mil quince, levantada por personal adscrito
a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico.
4. Documental pUblica, consistente en acta circunstanciada de fecha tres
de marzo de dos mil quince, levantada por personal adscrito a la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico.
5. Documental

pOblica,

consistente

en

el

oficio

nOmero

LXII/DGAJ/SAJ/47/2015 de fecha veintisiete de febrero de dos mil
quince, signado por el Director de lo Contencioso y Procedimientos
Constitucionales, de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos de la
Camara de Diputados del Congreso de la Uni6n.
6. Documental pUblica, consistente en el oficio nOmero SSP/LXII/2.
7613/2015 de fecha veintiseis de febrero de dos mil quince, signado por
el Secretario Particular del Secretario de Servicios Parlamentarios de la
Camara de Diputados del Congreso de la Union.
7. Documental pOlolica, consistente en la solicitud de informaci6n con
nOmero F.I. 223 de fecha veintiseis de febrero de dos mil quince,
signado por el Director de Servicios Legales, de la Camara de
Diputados del Congreso de la Union, constante en tarjeta media carta.
Medios convictivos los cuales, en terminos del articulo 436, fraccion I,
incisos b) y c) del C6digo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio
pleno.
8. Documental privada, consistente en el escrito sin fecha, signado por el
ciudadano RamOn Montalvo Hernandez, en su caracter de Diputado
Federal, recibido en Oficialia de Partes del Institute Electoral local, a las
dieciocho horas del dia veintiuno de febrero del ano que corre, y sus
anexos consistentes en setenta impresiones fotograficas insertas en
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treinta y cinco fojas por un solo lado, asi como tres copias de toda la
documentation descrita.
9. Documental privada, consistente en copia simple del oficio
DGCGP/LXII/0592/2015 de fecha veintiseis de febrero de dos mil
quince, signado por el Director General de Cronica y Gaceta
Parlamentaria de la Camara de Diputados del Congreso de la Uni6n.
Elementos probatorios con valor demostrativo indiciario, de conformidad
con lo establecido en el precepto 436, fraction II, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
B3. Alegatos

El denunciado, a traves de su representante, esgrimio en via de alegatos,
los razonamientos siguientes:

TRa
DEL ESTP.1.1:
Mr;112:PW

"Del desahogo de los medios de prueba que aporta el actor en el presente
procedimiento sancionatorio electoral y de los medios de prueba que
hemos presentado para desahogar of asunto de lo infundado de los
motivos de agravio, debemos senalar algo de manera especial. La by
electoral en este pais establece de manera esencial el asunto de
prohibition que existe para los servidores pOblicos de hacer use indebido
de recursos pOblicos para promocionar su imagen fuera de los tiempos
legates permitidos para las actividades de precampana o campana
electoral.
En este contexto, de los medios de prueba que hemos solicitado que se
adquiera, la adquisician procesal, se desprende de manera invariable la
inexistencia de los actos que se le reputan en autoria al diputado arquitecto
RamOn Montalvo Hernandez. Solicitamos de manera puntual, de nueva
cuenta, como medio de alegato, de nueva cuenta, a esta autoridad
electoral administrativa que sirvase, en consideraci6n legal, realizar las
diligencias atinentes y necesarias, de nueva cuenta on lo que significa los
estados de cuenta bancarios del senor diputado arquitecto Ram6n
Montalvo Hernandez para que Ileve diligencias de investigaciones
necesarias para que pueda desprenderse de manera invariable la
inexistencia del acto que se reclama, porque no basta con el asunto de que
existan elementos de nueva cuenta que la hipatesis sin conceder de que
ciudadanos distintos del Partido de la Revolution Democratica
considerasen necesario promocionar las actividades legislativas del
Diputado Ramon Montalvo, es evidente que tambien se debieron haber
ajustado a los tiempos y plazos que establece la ley on el articulo 242,
respecto de los plazos para poder promocionarlos, esto es, siete dias
previos al informe de actividades y cinco dias posteriores al mismo.
Sin embargo, tal como de las diligencias se establece que ha Ilevado a
cabo esta autoridad electoral administrativa, es evidente que de las
16
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constancias se desprende un asunto de actividad irregular por quien haya
Nevado a cabo dichas actividades, en virtud de ser omisos on respetar los
plazos en que debia haberse retirado esas bardas que se rotularon sin la
autorizaciOn expresa del Diputado RamOn Montalvo Hernandez"

Sexto. Fijacion de la materia del procedimiento y metodologia
utilizada para su analisis.

Una

vez

contextualizado

el

procedimiento

sancionador

PESNCH/MAMV/RMH/013/2015/02, este 6rgano jurisdiccional advierte
que el objeto de pronunciamiento de esta resolucion gravitara en dos
temas fundamentales:
• Transgresiem del articulo 134 de la ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos (promociOn personalizada de servidor
pUblico federal).
Vulneracion del precepto 245 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico (por actos anticipados de pre y/o campana)
De manera que, la metodologia para el estudio del presente asunto se
efectuara en el orden secuencial y atendiendo a los elementos siguientes:
a) La existencia o inexistencia de los hechos de la queja;

b) Si los hechos acreditados transgreden la normatividad electoral al
actualizarse, o no, los supuestos juridicos contenidos en la norma
presuntamente vulnerada;
c) Responsabilidad del probable infractor y, en su caso
d) Se calificara la falta e individualizara la sancion.
Septimo. Estudio de fondo
a) Acreditacion de los hechos denunciados

Sobre dicho topic° es preciso serial& que el quejoso, en su escrito de
denuncia asever6 la existencia de ochenta y dos pintas de bardas, un
anuncio espectacular y una lona, dando un total de ochenta y cuatro
elementos propagandisticos.
De los cuales, este organ° jurisdiccional con base en las documentales
pOblicas consistentes en actas circunstanciadas de dieciseis y diecisiete de
febrero del dos mil quince, emitidas por el Instituto Electoral del Estado de
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Mexico, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en torminos de
los articulos 435, fraccion I, 436, fraccion I, inciso d) del UK:lig° Electoral
del Estado de Mexico, tiene por acreditadas setenta y cuatro pintas de
bardas y un anuncio espectacular, haciendo un total de setenta y
cinco elementos publicitarios.

Sin que obste a lo anterior, el medio de prueba ofertado por el quejoso
consistente en noventa y cinco impresiones fotograficas a color en hojas
tamatio carta, dado que de conformidad con el articulo 436, fracci6n III del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, dicho elemento convictivo solo
tiene alcance indiciario al constituir una prueba tecnica, que necesita
engarzarse con otros elementos para adquirir mayor fuerza en cuanto a su
contenido y logro demostrativo.
ThlUNAL
DEL ESTA:C! Circunstancia que no acontece en el presente asunto puesto que, de la

valoracion individual que este juzgador Ileva a cabo sobre las impresiones
fotograficas no advierte datos que permitan establecer los lugares y
temporalidad a la que pertenecen cada una de las imagenes plasmadas en
la documental de referencia, ya que el quejoso fue omiso en ofertar dicho
medio de prueba atento a lo estipulado en el articulo 436, fraccion III
codigo comicial local, dado que no establecio la circunstancia del lugar en
que se efectuO la captura de las imagenes. Sin que sea suficiente la lista
de direcciones inserta en su escrito de denuncia, en virtud a que ella fue
exhibida con la intencion de que el Organ° administrativo electoral
certificara la existencia de la pinta de bardas que, supuestamente, se
encontraba en los domicilios enlistados.
Aunado a lo anterior, del analisis en conjunto de las impresiones
fotograficas, asi como de las actas circunstanciadas realizadas por el
Institute Electoral del Estado de Mexico, no existe elemento que permita
robustecer la fuerza indiciaria desprendida de las imagenes fotograficas
exhibidas por el quejoso, por el contrario, de las documentales pUblicas
emitidas por la autoridad administrativa electoral se certifica solo la
existencia de la pinta de bardas y el anuncio espectacular que derivaron de
la inspecciOn realizada a la lista de direcciones ofertada por el quejoso,
medio convictivo, que por si mismo, genera certeza de la existencia y
18

PES/2012015

contenido de los elementos propagandisticos denunciados que en ese
elemento probatorio se consignan.
De ahi que, este 6rgano jurisdiccional solo tenga por acreditada la
existencia y contenido de setenta y cuatro pintas de bardas y un
anuncio espectacular elementos propagandisticos que seran materia de

estudio en el siguiente apartado.
b) Verification sobre si los hechos acreditados constituyen una
infraccion en la materia electoral

Ahora bien, una vez que ha quedado demostrada la existencia de los
hechos que generaron la denuncia que se analiza (setenta y cuatro pintas
de bardas y un anuncio espectacular), es menester verificar si los mismos
constituyen una infraccian en la materia electoral, tomando en cuenta que
el quejoso manifiesta que la publicidad objeto de la queja es contraria a lo
establecido en el articulo 134 Constitutional y al precepto 245 del C6digo
DEL -7;7;

"Electoral del Estado de Mexico, por constituir promocion personalizada y

actos anticipados de precamparia y/o campaiia electoral, por lo cual este
Tribunal se abocara al analisis de la posible actualized& de cada una de
las infracciones indicadas de conformidad con lo siguiente:
1.- Violation at articulo 134 constitucional

En relaci& a este tema debe destacarse que el articulo 134 de la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su parrafo
septimo, establece para los servidores pOblicos de los tres ordenes de
gobierno (Federal, Estatal y Municipal) asi como a los del Distrito Federal,
la obliged& de aplicar en todo tiempo los recursos pUblicos de manera
imparcial, a fin de que a traves de estos no se afecte la competencia
electoral.
Por su parte, el Wrath octavo de dicho precepto senate que la
propaganda que difundan en general cualquier dependencia u 6rgano de
gobierno, que forma parte de alguno de los tres ambitos, debera tener
siempre caracter institucional y ser utilizada para fines informativos,
educativos o de orientation social, sin que la propaganda pueda incluir
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nombres, imagenes, voces o simbolos que impliquen promocion
personalizada de cualquier servidor pUblico.
En este orden de ideas, es dable afirmar que el objetivo de la norma
constitucional consiste en que todo servidor pUblico de la Federacion, los
Estados y municipios, del Distrito Federal y de los organos autonomos,
administre y ejerza en todo momento, con eficiencia, eficacia, honradez e
imparcialidad los recursos publicos, por lo que no podran hacer use de la
propaganda gubernamental para influir en la equidad de la competencia
entre los partidos politicos o para promover ambiciones personales de
caracter politico, para que se cumpla con el principio de imparcialidad y
equidad que debe regir en todo proceso comicial.
Derivado de lo narrado, surge la necesidad de que los poderes pUblicos, en
todos los ordenes, observen una conducts neutral respecto a la
competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la
ciudadania, a partir de que se encuentran en una posicion de primacia con
relacion a quienes carecen de esa calidad.
Asi, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
ha establecido que en dicho precepto se determina:
1. La prohibici6n a los servidores de utilizar recursos pUblicos para influir
en la equidad de la contienda electoral.
2. La obligacion para que la propaganda gubernamental que se difunda por
orden de cualquier ente de gobierno, tenga caracter institucional, sin que
implique promocion personalizada 2.
En ese contexto, la disposician constitucional que se analiza contiene una
norma prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes pUblicos, de
organos constitucionales aut6nomos, asi como de dependencias y
entidades del aparato administrativo pUblico en sus tres ambitos de
gobierno federal, estatal y municipal, con el objeto de que toda aquella
propaganda que difundan a traves de cualquier medio de comunicaci6n

2
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social, guarde en todo momento un caracter institucional, tenga fines
informativos, educativos o de orientaci6n social. Ademas de que, en
ning6n caso, esos mensajes deberan contener nombre, imagenes,
voces o simbolos que impliquen la promoci6n personalizada de
cualquier servidor p6blico.

Con relacion a la prohibici6n contenida en el parrafo octavo del articulo 134
de la Constituci6n Politica Federal, cuya infraccion se materializa cuando
un servidor publico realiza promoci6n personalizada cualquiera que sea el
medio de comunicacion social para su difusion, se estima necesario
realizar las precisiones siguientes 3 :
a. De conformidad con el propio dispositivo constitucional, se sigue que la
promocion personalizada es aquella que contiene el nombre, la imagen, la
voz o simbolo del servidor pUblico, cuya difusi6n, por si misma implica,
promover su persona; aun cuando la misma se contenga en la propaganda
institucional; y
LEL CS7

b. Al establecer el texto constitucional "bajo cualquier modalidad de
comunicacion social", se sigue que la prohibician de referencia, en si
misma, puede materializarse a travos de todo tipo de comunicacion social
por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda de caracter
institucional: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas,
prensa, radio, television, tripticos, volantes, entre otros; sin que esto
implique que el medio de difusi6n de la promocion sea un elemento
determinante para dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse
objetivamente para su sancionabilidad.
Asi, una vez delineadas las reglas que derivan del articulo 134
constitucional (sobre todo relacionadas con promoci6n personalizada), es
menester precisar que el articulo 242 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales prescribe que:
"Para los efectos de lo dispuesto por el parrafo octavo del articulo
134 de la Constitucion, el informe anual de labores o gesdon de
los servidores pOblicos, asi como los mensajes que para darlos a
SUP-REP-33-2015
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conocer se difundan en los medios de comunicaci6n social, no
seran considerados como propaganda, siempre que la difusiOn se
limite a una vez al alio en estaciones y canales con cobertura
regional correspondiente al ambito geografico de responsabilidad del
servidor pOblico y no exceda de los siete dias anteriores y cinco
posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningOn caso la
difusiOn de tales informes podra tener fines electorales, ni realizarse
dentro del periodo de campatia electoral".

Precepto juridico que, como se muestra, contiene una exception sobre la
calidad que tiene la difusiOn del informe anual de labores o de gesti6n de
los servidores pOblicos, en el entendido de que dicho actuar no sera
considerado como propaganda personalizada (en terminos de la prohibici6n
contenida en el parrafo octavo del articulo 134 constitutional), siempre que
se cumplan con los parametros siguientes 4 :
1. Su difusiOn debe ocurrir solo una vez al alio.
. En canales con cobertura regional correspondiente al ambito geografico
ipnkti.ff,

V

e , rp,sponsabilidad del servidor pOblico.
'; ':; L:133. En medios de comunicaci6n cuya divulgacion no exceda el ambito de
responsabilidad o de gesti6n, en el cual el servidor pOblico ejerce el cargo.
4. Debe comprender un periodo temporal especifico: siete dias anteriores y
cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
5. No debe realizarse dentro del periodo de campalia electoral y.
6. En ningt.In caso la difusion de tales informes debe tener fines electorales.
De manera que, el examen que se realice sobre denuncias que versen
sobre promocion personalizada por parte de los servidores pUblicos,
debera hacerse a haves de las directrices contenidas en los articulos 134
de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relation
con el 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tomando en cuenta lo anterior, en relation al elemento personal para la
actualization de la promocion personalizada, este Organ° jurisdictional
SUP-RAP-14/2014
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considera que se encuentra configurado, en raz6n de que el denunciado
tiene el caracter de Diputado Federal de representaciOn proporcional de la
Quinta CircunscripciOn Plurinominal, por lo que, en terminos del articulo
108 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos este debe
ser considerado como un servidor public°.
De ahi que, Ramon Montalvo Hernandez sea un sujeto susceptible de
transgredir lo estipulado por el articulo 134 constitucional.
Ahora bien, en relacion con el elemento subjetivo (caracteristicas de la
propaganda), toda vez que en el caso concreto se tiene por acreditada la
existencia de un total de setenta y cinco elementos propagandisticos, cuyo
contenido es diverso, este organ° jurisdiccional estima preciso agrupar la
publicidad denunciada segOn sus elementos en los siguientes temas:
Propaganda en donde aparece el logotipo del Partido de la
Revolucion Democratica, gestiones de gobierno y Ia elusion a
Diputados Federates.

ctr

Asi como, propaganda relacionada con agradecimientos al
probable infractor

ii.

Propaganda en Ia que se contienen mensajes alusivos a
temporadas naviderias y fin de alio

iii.

Propaganda en Ia que se aprecia el nombre del diputado
denunciado, asi como Ieyendas sobre gesti6n social

iv.

Propaganda derivada de los informes legislativos del diputado
federal denunciado

En este contexto, al desprenderse de la publicidad denunciada elementos
distintos, este Organ° jurisdiccional dividira su analisis de acuerdo a los
grupos senalados.
i. Propaganda en donde aparece el logotipo del Partido de la
Revolucion Democratica, gestiones de gobierno y Ia alusiOn a
Diputados Federales, asi como propaganda relacionada con
agradecimientos al probable infractor
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Sobre este grupo de propaganda, del examen realizado a las actas
circunstanciadas se advierte la acreditaci6n de un total de veintiuna pintas
de bardas ubicadas en el Municipio de Chalco, Solidaridad, Estado de
Mexico, trece en las que se contiene el logotipo del Partido de la
Revolucion Democratica, gestiones de gobierno y la elusion a Diputados
Federales y ocho en las que se observan agradecimientos al probable
infractor.
De esta forma, este Tribunal Electoral examinara en primer lugar, las pintas
de bardas relatives a la propaganda en la que se advierte el logotipo del
Partido de la Revolucion Democratica, gestiones de gobierno y la elusion a
Diputados Federales y, en segundo termino, estudiara el publicidad
concerniente a los agradecimientos at diputado federal denunciado.
Asi, el contenido de las trece pintas de bardas referidas se describen de la
manera siguiente:
PJ7.1 UET .

Propaganda en la que se advierte el logotipo del Partido de la Revolucion
Democratica y la referencia de diputados federates

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRAS EN VALLE DE CHALCO, LA
CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS. DIPUTADOS
FEDERALES.
"96 MILLONES DE PESOS EN OBRA PUBLICA PARA VALLE DE CHALCO LA
CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS DIPUTADOS
FEDERALES YO CONFIO. "
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS EN OBRA PUBLICA PARA VALLE DE CHALCO, LA
CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS. DIPUTADOS
FEDERALES YO GONER)"
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO,
LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS. DIPUTADO
FEDERAL"
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA CONSTRUYAMOS UN
GOBIERNO JUSTO Y SOLIDARIO DIPUTADOS FEDERALES."
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO,
LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS. DIPUTADOS
FEDERALES.
Emblema del Partido de la RevoluciOn Democratica
"MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL TRABAJADOR Y SU FAMILIA YO
CONFIO"
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CH.
DIPUTADOS FEDERALES LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y
RESULTADOS"
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL TRABAJADOR Y SU FAMILIA YO
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CONFIO 96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE
CH. DIPUTADOS FEDERALES LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y
10

11

12

13

RESULTADOS"
Emblema del Partido de la RevoluciOn Democratica
"MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL TRABAJADOR Y SU FAMILIA YO
CONFIO 96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE
CH. DIPUTADOS FEDERALES LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y
RESULTADOS"
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO,
LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS YO CONFIO
DIPUTADOS FEDERALES"
Emblema del Partido de la RevoluciOn Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO,
LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS, DIPUTADOS

FEDERALES"
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica
"POR TU CONFIANZA SEGUIMOS TRABAJANDO Y LEGISLANDO PARA TI
PRD" "96 MILLONES DE PESOS MAS PARA OBRA PUBLICA EN VALLE DE
CHALCO LA CONFIANZA SE GANA CON TRABAJO Y RESULTADOS
DIPUTADOS FEDERALES"

Como se muestra del cuadro inserto, en las trece pintas de bardas los
elementos que se destacan en ellas son el emblema del Partido de la
Revolucion Democratica, la elusion a gestiones de gobierno, asi como la
referencia a Diputados Federales, sin que en ninguna de ellas se observe
el nombre o imagen del servidor pOblico denunciado.
a•

7_17L

Tomando en cuenta dichos elementos, este organo colegiado considera
que, la violacion al articulo 134 constitucional no se configura, ya que en
la propaganda en estudio no se difunde el nombre o imagen del servidor

pUblico como elemento que haga factible la publicidad personal que se
realice sobre este, por el contrario, solo se colige la existencia del emblema
del partido politico al que pertenece el diputado denunciado, asi como la
descripci6n de actividades implementadas a favor de la ciudadania del
Valle de Chalco, que son atribuidas de manera generica a "Diputados
Federales", sin que de ellas se advierta el nombre de Ram6n Montalvo
Hernandez.
En este orden de ideas, si uno de los objetivos de la prescription contenida
en el articulo 134 constitucional gravita en que los servidores pUblicos no
abusen de su posiciOn para publicitar de manera indebida su nombre e
imagen ante la ciudadania, es inconcuso que en el caso que se examina
no se satlsface el requisito de divulgacion que exalte el nombre o imagen
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del Diputado Federal Ram6n Montalvo Hernandez para la actualizacion de
la infracci6n contenida en el articulo constitucional en cita.
De manera que, de la propaganda examinada no se corrobora ningin
elemento que pudiera inferir la inclusion:
•

Del nombre, imagen, voz o simbolo que implique la publicidad
particular del Diputado Federal Ram6n Montalvo Hernandez

•

De que la publicidad constituya una vulneracion a los principios de
imparcialidad y equidad del proceso electoral local que implique un
pOblico beneficio al servidor denunciado

En consecuencia, ante la ausencia de los presupuestos necesarios para
configurar la infracci6n del articulo 134 constitucional, esto es, el nombre o
imagen del Diputado Federal Ramon Montalvo Hernandez, se concluya la
inexistencia de la infracci6n al precepto aludido, en relacion con las trece

Ontas de bardas descritas en el presente apartado.
e

DEL.
Ahora bien, relacionado con las restantes ocho bardas en las que se
contienen agradecimientos al diputado denunciado, su contenido se
describe a continuacion:

1

2

3

4

5

6

Propaganda en la que se observan agradecimientos al diputado denunciado
RAMON MONTALVO DIPUTADO FEDERAL, LEGISLANDO PARA TI, JORGE
JIMENEZ 5° REGIDOR AGRADECE A LOS DIPUTADOS FEDERALES POR LAS
GESTIONES CUMPLIDAS.
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR... ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO TRABAJANDO Y LEGISLANDO PARA TI, JORGE JIMENEZ 5°
REGIDOR AGRADECE AL DIPUTADO FEDERAL
Logotipo del Partido de la Revoluciem Democratica
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR... ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO TRABAJANDO Y LEGISLANDO PARA TI, JORGE JIMENEZ 5°
REGIDOR AGRADECE AL DIPUTADO FEDERAL
Logotipo del Partido de la Revoluciem Democratica
"PORQUE ACORDAR Y RECORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL JORGE JIMENEZ 5° REGIDOR POR LAS
GESTIONES CUMPLIDAS.
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PORQUE ACORDAR Y RECORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL JORGE JIMENEZ 5° REGIDOR POR LAS
GESTIONES CUMPLIDAS.
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"LOS VECINOS DE ESTA COLONIA AGRADECEMOS A NUESTROS
DIPUTADOS FEDERALES RAMON MONTALVO Y ARTURO CRUZ POR LA
PAVIMENTACIoN DE ESTA CALLE. GRACIAS"
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Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
NUESTROS
"LOS VECINOS DE ESTA COLONIA AGRADECEMOS A
DIPUTADOS FEDERALES RAMON MONTALVO Y ARTURO CRUZ POR LA ...
GRACIAS A TU LEALTAD A TU PERSEVERANCIA Y CONSTANCIA CON VALOR
Y DECISION TE DESEAMOS UNA FAA... BULOSA NAVIDAD Y UN FELiZ An0
LLENO DE PROSPERIDAD RAMON MONTALVO"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
8
"JORGE JIMENEZ T. QUINTO REGIDOR VECINOS DE LA COLONIA AVANDARO
AGRADECEN A LOS DIPUTADOS RAMON MONTALVO Y ARTURO CRUZ POR
LAS GESTIONES DE MAS DE 96 MILLONES DE PESOS INVERTODOS EN
OBRA POBLICA"

7

Elementos publicitarios de los cuales se desprende, en algunos casos, el
logotipo del Partido de la Revolucion Democratica, el nombre de Ram6n
Montalvo y el caracter de este como Diputado Federal, asi como alusiones
de agradecimiento a dicho servidor pUblico por parte de ciudadanos y del
Quinto Regidor (del cual no se desprende el ayuntamiento at que
pertenece).
Atendiendo al contenido de las pintas de bardas que se analizan, este
Organo jurisdiccional considera que las mismas no vulneran el articulo 134
constitucional.
E

Lo anterior es asi dado que, la propaganda en examen no tiene el caracter
o la naturaleza de gubernamental, puesto que del contenido de esta no se
desprende el escudo, simbolo o logo que identifique a la Camara de
Diputados Federales, ni la publicidad tiene como finalidad promocionar
logros, avances o beneficios durante el respectivo periodo de la gestion
legislativa del servidor pUblico denunciado, tintes que de manera general
debe poseer la propaganda gubernamental.
Sin que obste que dentro de la publicidad se inserte el nombre de Ramon
Montalvo, que al mismo se le identifique como Diputado Federal y que en
esta se hagan notar agradecimientos por diversas gestiones o logros
legislativos cumplidos, atribuidos a dicho servidor pUblico federal, puesto
que el objeto principal de dicha propaganda no gravita en dar a conocer a
la ciudadania del Valle de Chalco, los logros obtenidos por el diputado
referido, sino que su finalidad primordial es manifestar de manera pOblica
gratitud a dicho ciudadano por las gestiones realizadas en beneficio del
municipio referido.
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En este orden de ideas, de las caracteristicas de los elementos
propagandisticos en examen no se desprende que la difusi6n de estos
haya sido por algOn ente gubernamental o por el servidor pUblico
denunciado, en tanto que, se aprecia que la emision de la publicidad se
atribuye a una persona distinta a la denunciada en este procedimiento
especial, lo que hace factible aseverar que no existen caracteristicas
objetivas para determinar que las pintas de bardas que se analizan tengan
la naturaleza de gubernamental o institucional, lo cual es un elemento toral
para la actualizaciOn de la infracci6n a lo establecido en el articulo 134
constitucional.
Derivado de lo anterior, este tribunal electoral estima que de los elementos
que se establecen en la propaganda denunciada no es posible advertir
alguno mediante el cual sea dable afirmar que la publicidad en la que
aparece el nombre del diputado Ram6n Montalvo Hernandez, tenga como
finalidad toral exponerlo de forma benefica, pues si bien su nombre y su
cargo aparecen en las leyendas insertas en las bardas, lo relevante es el
mensaje de agradecimiento que un tercero confeccion6 a favor del
diputado referido.
De manera que, del analisis global que se Ileva acabo del contenido de la
propaganda denunciada este tribunal arriba a la conclusion de que el
elemento que destaca en ella es el mensaje de agradecimiento que
terceros realizan al diputado denunciado, mas no enaltecer los logros
obtenidos de la gesti6n de Ram6n Montalvo Hernandez en su actividad
legislativa, con la finalidad de promocionarlo indebidamente.
Por lo expuesto, este resolutor concluye la inexistencia de Ia infraccion al
precepto aludido, en relacion con las ocho pintas de bardas descritas en el
presente apartado.
ii. Propaganda en Ia que se contienen mensajes alusivos a
temporadas navidelias y fin de alio

Acerca de este grupo, del caudal probatorio se concluye la existencia de un
total de cuatro pintas de bardas, cuyo contenido es el siguiente:
Propaganda relacionada con mensajes navidefios
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1

2

3
4

Emblema del Partido de la Revolucion Democratica.
"RAMON MONTALVO Y VICTOR M RUIZ CHAVEZ LES DESEAN UN FELIZ Y
PROSPERO AND NUEVO 2015"
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica.
"NO TIRAR BASURA Arq. RAMON MONTALVO Y C JAVIER RODRIGUEZ CANO
LES DESEAN UN FELIZ Y PROSPERO MO NUEVO 2015"
"Arq. RAMON MONTALVO Y C. FRANCISCA PADILLA HERNANDEZ LES
DESEAN UN FELIZ Y PROSPERO Arki0 NUEVO 2015"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"Arq. RAMON MONTALVO Y LEOVIGILDA PADILLA HERNANDEZ LES DESEAN
UN FELIZ Y PROSPERO MO NUEVO 2015"

Del contenido de dicha publicidad se advierten como elementos
destacados el emblema del Partido de la Revolucion Democratica, el
nombre de Raman Montalvo y otros ciudadanos, asi como mensajes
navidenos y de alio nuevo, los cuales, mediante su conjugacion no
permiten concluir la infraccion al articulo 134 constitucional.
Ello en virtud de que, la propaganda denunciada no tiene el caracter o la
naturaleza de gubernamental, puesto que del contenido de las bardas
analizadas no se colige el escudo, simbolo o logo que identifique a la
Camara de Diputados Federales, el caracter de servidor pUblico de Ram6n
Montalvo Hernandez, ni la publicidad tiene como finalidad promocionar
logros, avances o beneficios durante el respectivo periodo de su gestion
legislativa, tintes que de manera general debe poseer la propaganda
gubernamental si se tiene en cuenta que esta debe ser entendida como
toda informacion pOblica que hags del conocimiento general logros de
gobierno, avances o desarrollo economic°, social, cultural o politico, o
beneficios y compromisos cumplidos por parte de algim ente pUblico 5 .
Circunstancia que en el presente caso no acontece, dado que, en las
cuatro pintas de bardas analizadas solamente se contiene el emblema del
Partido de la Revolucion Democratica, el nombre de Ram6n Montalvo, asi
como mensajes alusivos a temporadas navidefias y ario nuevo, sin que de
las mismas se desprenda publicidad sobre algOn logro de gestion,
desarrollo economic°, social, cultural o politico atribuidos al servidor
pOblico denunciado.

5
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Tomando en cuenta dicha premisa, no obsta que dentro de la publicidad se
inserte el nombre de "Raman Montalvo", dado que en esta no se
desprende que dicho ciudadano se ostente con el caracter de Diputado
Federal sino que se presenta solo como ciudadano y, adernas, este 6rgano
jurisdiccional toma en cuenta que el objeto de los mensajes difundidos solo
se circunscribe a felicitaciones naviderias y buenos deseos para el alio dos
mil quince.
Sumado a lo anterior, la inexistencia de la infracci6n se sostiene en que el
mensaje difundido se encuentra dentro de los parametros constitucionales
y legales porque de su contenido no se aprecian elementos de promotion
personalizada; es decir, un posicionamiento del legislador federal de frente
al proceso electoral, que pueda constituir una vulneracion a los principios
de equidad e imparcialidad tutelados por el parrafo octavo del articulo 134
de la Constitution Federal, puesto que no se resaltan por parte del
legislador denunciado, sus atributos personales dirigidos a conseguir la
Sinipatia por parte del electorado para acceder a algiin cargo de election
popular.
Por lo que, ante la ausencia de los presupuestos necesarios para
configurar la infraccian del articulo 134 constitutional, esto es, que la
propaganda sea de naturaleza gubernamental y que en la misma se
destaquen tanto logros y cualidades del servidor pOblico, se concluya la
inexistencia de Ia infraccion al precepto aludido, en relation con las

cuatro pintas de bardas descritas en el presente apartado.
iii. Propaganda en Ia que se aprecia el nombre del diputado
denunciado, asi como leyendas sobre gestion social

Respecto a la propaganda que se encuadra en este t6pico, este Organ°
jurisdiccional considera que del caudal probatorio se demuestra la
existencia de un total de cuarenta y seis pintas de bardas, cuyo contenido
es el siguiente:
Propaganda en la que se incluye el nombre del diputado denunciado, el logotipo
dal Partido de la Revolution Democratica y la referencia a alguna gestion social.
Contenido de Ia propaganda

1

Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica.
"ESTE 2014...LOGROS DE GESTIONES DE Arq. RAMON MONTALVO Profr.
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2

3

4

5

6

7

9

10

ARTURO CRUZ DIPUTADOS FEDERALES 96 MILLONES DE PESOS PARA
INVERTIR EN OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO SOL.
Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica.
"POR TU CONFIANZA Y CON RESULTADOS SEGUIMOS TRABAJANDO Y
LEGISLANDO PARA TI RAMON MONTALVO DIPUTADO FEDERAL. EN 2015
MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA PORQUE ACORDAR Y
RECORDAR ES VOLVER A CONFIAR RAMON MONTALVO DIPUTADO
FEDERAL.
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PORQUE ACORDAR Y RECORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO RECUPERACION DE NUESTRA ENTIDAD E HISTORIA,
RESTAURACION DE LA EXHACIENDA DE XICO, CONSTRUCCION DE EL ASTA
BANDERA, SEGUIMOS CON MAS LOGROS LEGISLATIVOS"
"GANAMOS LOS MEXIQUENSES, MONTALVO, NO HABRA IVA EN ALIMENTOS
Y MEDICINAS, GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA CONSULTA CIUDADANA
VALLE DE CHALCO APOYA LA JUSTICIA Y LA RAZON"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR... ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO RESTAURACION DE LA EXHACIENDA DE XICO Y
RECONSTRUCCION DEL ASTA BANDERA MUNICIPAL"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR... ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRAS PUBLICAS.
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR... ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL, LEGISLANDO Y TRABAJANDO PARA TI.
PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA.
Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR... ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL, PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA
MAS OBRA PUBLICA."
Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica
"POR TU CONFIANZA...SEGUIMOS TRABAJUANDO Y LEGISLANDO PARA TI...
Arq. RAMON MONTALVO DIPUTADO FEDERAL GESTIONES QUE BENEFICIAN.
"Arq. RAMON MONTALVO HDZ DIPUTADO FEDERAL APOYA A LA
CONSTRUCCION DE TOPES EN LA AVENIDA CUITLAHUAC PARA TU MAYOR
SEGURIDAD"

11
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PORQUE ACORDAR Y RECORDAR...ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL LEGISANDO Y GESTIONANDO PARA TI."
12

13
14

15

16

17

Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR... ES VOLVER A CONFIAR RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL, RESTAURACION DE LA EX HACIENDA DE
XICO Y CONSTRUCCION DEL ASTA BANDERA MONUMENTAL Y SEGUIMOS
CON MAS LOGROS LEGISLATIVOS.
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"RAMON MONTALVO DIP. FED. GESTIONES QUE BENEFICIAN
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"NO TIRE BASURA ES POR SU SALUD, PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS
PARA MAS OBRAS PUBLICA Arq. RAMON MONTALVO DIPUTADO FEDERAL."
Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica
"SEGUIMOS TRABAJANDO RAMON MONTALVO DIP. FED.GESTIONES QUE
BENEFICIAN"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA Arq. RAMON
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MONTALVO DIPUTADO FEDERAL"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
18
"PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
19
"PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA Arq. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL, MENOS CUENTOS MEJORES CUENTAS"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
20
"POR TU CONFIANZA...SEGUIMOS TRABAJANDO ...RAMON MONTALVO
GESTIONES QUE BENEFICIAN QUINTA REGIDURIA
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
21
"POR TU CONFIANZA...SEGUIMOS TRABAJANDO ...RAMON MONTALVO
GESTIONES QUE BENEFICIAN QUINTA REGIDURIA
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
22
"POR TU CONFIANZA...SEGUIMOS TRABAJANDO ...RAMON MONTALVO
GESTIONES QUE BENEFICIAN QUINTA REGIDURIA
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
23
"POR TU CONFIANZA...SEGUIMOS TRABAJANDO ...RAMON MONTALVO
GESTIONES QUE BENEFICIAN QUINTA REGIDURIA"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
24
"RAMON MONTALVO ARTURO CRUZ 96 MILLONES DE PESOS PARA
INVERTIR EN OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO COLONIA QUITA
REGIDURIA"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
25
"POR TU CONFIANZA...SEGUIMOS TRABAJANDO ...RAMON MONTALVO
' -.., ' 'GESTIONES QUE BENEFICIAN"
`26- Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA ARQ. RAMON
MONTALVO DIPUTADO FEDERAL."
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
27
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO iPOR TU IDENTIDAD E HISTORIA! RESTAURACION DE LA EX
HACIENDA DE XICO Y SEGUIMOS CON MAS LOGROS LEGISLATIVOS"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
28
"MAS PAVIMENTACION CON RECURSOS FEDERALES RAMON MONTALVO Y
ARTURO CRUZ DIPUTADOS FEDERALES" "MENOS CUENTOS, MEJORES
CUENTAS"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
29
"ESTE 2014 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE
CHALCO RAMON MONTALVO Y ARTURO CRUZ DIPUTADOS FEDERALES"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
30
"ESTE 2014 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE
CHALCO RAMON MONTALVO Y ARTURO CRUZ DIPUTADOS FEDERALES"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
31
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO.
Arq. RAMON MONTALVO Profr. ARTURO CRUZ CONSTRUYAMOS UN
GOBIERNO JUSTO Y SOLIDARIO!!! YO CONFIO DIPUTADOS FEDERALES"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
32
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO.
Arq. RAMON MONTALVO Profr. ARTURO CRUZ CONSTRUYAMOS UN
GOBIERNO JUSTO Y SOLIDARIO!!! YO CONFIO DIPUTADOS FEDERALES
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
33
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO.
Arq. RAMON MONTALVO Profr. ARTURO CRUZ CONSTRUYAMOS UN
GOBIERNO JUSTO Y SOLIDARIO!!! YO CONFIO DIPUTADOS FEDERALES
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
34
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE. Profr.
ARTURO CRUZ Arq. RAMON MONTALVO CONSTRUYAMOS UN GOBIERNO
JUSTO Y SOLIDARIO DIPUTADOS FEDERALES"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
35
32
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"ESTE MODULO DEPORTIVO SE REHABILITA CON LA INTERVENCION DEL
AYUNTAMIENTO Y LOS DIPUTADOS FEDERALES DEL PRD ARQ. RAMON
MONTALVO HERNANDEZ Y EL PROFR. ARTURO CRUZ RAMIREZ,
TRABAJANDO PARA LA COMUNIDAD SRA. JUANA SANTANA SEXTA
REGIDORA.
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
36
"MAS PAVIMENTACIONES CON RECURSOS FEDERALES RAMON MONTALVO
Y ARTURO CRUZ DIPUTADOS FEDERALES MENOS CUENTOS Y MEJORES
CUENTAS"
Logotipo del Partido de la Revolucien Democratica
37
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA".
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
38
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA".
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
39
"RAMON MONTALVO GESTIONES QUE TE BENEFICIAN"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
40
"RAMON MONTALVO GESTIONES QUE TE BENEFICIAN"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
41
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO PARA ESTE 2015 MAS RECURSOS PARA MAS OBRA PUBLICA".
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
42
"LEGISLANDO Y GESTIONANDO PARA TI Arq. RAMON MONTALVO
;?,,p,;:, PAVIMENTACION DE LA CALLE ARISTE Y SEGUIMOS CON MAS LOGROS
LEGISLATIVOS"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
43
"Arq. RAMON MONTALVO LEGISLANDO Y GESTIONANDO PARA TI
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARISTE Y SEGUIMOS CON MAS LOGROS
LEGISLATIVOS"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
44
"LEGISLANDO Y GESTIONANDO PARA TI Arq. RAMON MONTALVO DIPUTADO
FEDERAL PAVIMENTACION DE LA CALLE ARISTE
Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica
45
"POR TU CONFIANZA SEGUIMOS TRABAJANDO Y LEGISLANDO PARA TI
RAMON MONTALVO GESTIONES QUE TE BENEFICIAN"
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
46
"PORQUE RECORDAR Y ACORDAR ES VOLVER A CONFIAR Arq. RAMON
MONTALVO RESTAURACION DE LA EX HACIENDA DE XICO CONSTRUCCION
DEL ASIA BANDERA MUNICIPAL Y VAMOS POR MAS LOGROS
LEGISLATIVOS"

Del examen realizado a las pintas de bardas que se agrupan en este
apartado, se advierten como caracteristicas sobresalientes:
•

El logotipo del Partido de la Revolucion Democratica

•

El nombre de Ramon Montalvo

•

El caracter de diputado federal que ostenta Ramon Montalvo

•

Leyendas relativas a logros y gestiones sociales atribuidos al
diputado federal Raman Montalvo
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Atendiendo a dichos elementos, este Organ° jurisdiccional estima la
actualizacion de la infraccion contenida en el articulo 134 de la
Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en raz6n de la
promocion personalizada a favor del Diputado Federal Ram6n Montalvo
Hernandez, la cual no se encuentra amparada por la excepcion contenida
en el articulo 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Para explicar la afirmacion anterior, es conveniente tomar en cuenta que
las caracteristicas necesarias para acreditar la infracci6n at articulo 134
constitucional radican en que la publicidad:
•

Tienda a promocionar, velada o explicitamente, at servidor pUblico a
fin de romper con los principios de equidad e imparcialidad.

•

Se destaque la imagen, cualidades o calidades personales, logros
politicos y econ6micos, partido de militancia, creencias religiosas,
'antecedentes familiares o sociales; asociando los logros de

Q7:1 rYill:O'r! .:

gobierno con la persona mas que con la instituci6n y el nombre y las

7kP

imagenes se utilicen en apologia del servidor pUblico con el fin de
posicionarlo en el conocimiento de la ciudadania con fines politicoelectorales.
•

Se utilicen expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo
mensajes tendientes a la obtencion del voto, al mencionar o aludir la
pretensiOn de ser candidato a un cargo de eleccian popular, o
cualquier referencia a los procesos electorates (ya sea a favor
propio, de un tercero, o un partido politico).

En este orden de ideas, este 6rgano jurisdiccional estima que en la
propaganda denunciada se advierten elementos que destacan el nombre y
cargo de Ram6n Montalvo Hernandez como Diputado Federal, asi como la
difusi6n de los logros asociados con su gestion, caracteristicas que
patentizan que la publicidad examinada tiene como finalidad toral dar a
conocer a la ciudadania del Valle de Chalco, los logros y labores sociales
q1.111

on laon•ficio do oomunidad ha Ilevado a cabo el servidor publico

federal denunciado en la Camara de Diputados.
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Publicidad que no tiene amparo en la normativa electoral nacional y local,
en raz6n de que, como ya se ha argumentado, existe prohibici6n dirigida a
los servidores pUblicos de cualquier orden de gobierno para que difundan
propaganda que tenga como objetivo principal el destacar el nombre y la
imagen de estos, en el entendido de que Onicamente la propaganda que
publiciten como parte de las entidades gubernamentales debe tener
caracter institucional, informativo o de orientacian social.
Ademas de ello, la propaganda denunciada no encuentra cobijo en la
obligacian que tienen los Diputados Federales de difundir a la ciudadania a
la que representan, las actividades que han Ilevado a cabo durante su
gestion, puesto que dicha actividad solo se encuentra permitida en los
terminos establecidos por el articulo 242, numeral 5 de la Ley General de
1-1L5UEM
DEL

Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior es asi, en raz6n de que las pintas de bardas examinadas
exponen de forma preponderante logros, gestiones realizadas y labores
por concretizar en el alio dos mil quince por el Diputado Raman Montalvo
Hernandez a favor de la poblacion de Valle de Chalco, sin que dicha
publicidad haya sido emitida con motivo de la presentacion de algt:in
informe de gesti6n de dicho legislador, puesto que, del examen de la
misma no se colige caracteristica que indique su relacion con la emision de
los informes de dicho servidor paha), esto es, de la propaganda no se
observa alguna frase indicativa de que su confecci6n sea derivada de
dicha actividad.
Asi, a guisa de ejemplo, en las pintas de bardas se insertan leyendas
como:
•

Por tu confianza y con resultados seguimos trabajando y legislando
para ti

•

En dos mil quince mas recursos para mas obra pUblica

•

Recuperacion de nuestra identidad e historia restauraci6n de la
hacienda de xico restauraci6n del asta bandera, seguimos con mas
lagres leglelmtivos

•

Ram6n Montalvo, Diputado Federal apoya a la construcci6n de topes
en la avenida Cuitlahuac para tu mayor seguridad
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•

Mas pavimentacian con recursos federales, este dos mil catorce mas
recursos para mas obra pOblica en Valle de Chalco

.

•

96 millones de pesos para mas obra pUblica en Valle de Chalco

•

Este modulo deportivo se rehabilita con la intervention del
ayuntamiento y los diputados federales del PRD Ram6n Montalvo

•

Pavimentacion de la calle Ariste y seguimos con mas logros
legislativos

Frases que denotan que el objetivo primordial de dicha publicidad es
enaltecer la actividad legislativa del diputado denunciado, a haves de sus
logros y gestiones a favor de la ciudadania del Valle de Chalco e incluso,
en algunos casos, se advierte la promesa de que en el alio dos mil quince
se liberaran mas recursos para utilizarlos en obra pOblica.
Ultima frase que no guarda relation con algOn logro obtenido de su
actividad legislativa, sino de la afirmacian de otorgar recursos a dicho
1:‘
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municipio para que sean invertidos en la construction de obra pUblica en el
ario que transcurre, leyenda que no puede encontrarse cobijada en la
difusi6n de informes de gestiOn, puesto que la misma constituye una
promesa en el otorgamiento de recursos en beneficio de la comunidad
senalada y no de la difusion de un logro realizado durante su gestion.
Asi, el conjunto de los elementos de la publicidad denunciada permite
concluir que la misma constituye promoci6n personalizada a favor del
Diputado Federal Raman Montalvo Hernandez, puesto que a traves de la
pinta de cuarenta y seis bardas se difundia de manera velada su nombre,
cargo y logros realizados en beneficio del municipio de Valle de Chalco, sin
que los elementos propagandisticos se encuentren amparados por el
articulo 134 de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
En consecuencia, se determina la existencia de la infracci6n al precepto
134 constitutional, en relation con las cuarenta y seis pintas de bardas
descritas en el presente apartado.
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iv. Propaganda derivada de los informes legislativos del diputado
federal denunciado

En relacion a este apartado, este organ° jurisdiccional estima oportuno
establecer que el denunciante en su escrito de queja afirma que la Ley
Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, asi
como del Reglamento de la Camara de Diputados, no permiten que dichos
funcionarios realicen informes de actividades, ni difundirlos a traves de
bardas personalizadas con sus nombres, por lo que, a su juicio, la
propaganda denunciada no se encuentra permitida por la normativa
senalada.
Argumento que se considera errado en virtud de que, contrario a lo
afirmado por el quejoso, de conformidad con el articulo 8, fraction XVI del
Reglamento de la Camara de Diputados se desprende la obligation de los
legisladores de presentar un informe anual sobre el desempeno de sus
wNaL ELECT labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripcion, por lo que,
Ti.?L ESTADO 'dicha prescripci6n vincula a los Diputados Federales a emitir y difundir el
t),":0(1C0
informe de actividades a la ciudadania que representan.

Lo cual es coherente a los actos inherentes de la funci6n parlamentaria de
los servidores pUblicos, dado que can la emision de informes se logra
comunicar a la ciudadania las actividades y resultados que en el seno de la
legislatura se obtuvieron y can ello se cumple uno de los objetivos
esenciales de la funci6n representativa de los legisladores electos.
Asimismo, en relation a la afirmacion del denunciante concerniente a que
de acuerdo al articulo 242, numeral 5 de la Ley General de lnstituciones y
Procedimientos Electorales, la difusi6n de los informes de gestion solo
deben Ilevarse a cabo en estaciones y canales de cobertura regional, sin
que se permita su publicidad en otro medio de comunicaciOn como lo son
las pintas de bardas denunciadas, este organ° colegiado estima que el
denunciante parte de una premisa equivocada at considerar que la difusion
de los informes solo puede realizarse a traves de estaciones y canales de
cobertura regional.
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Ello es asi, porque el articulo 242, numeral 5 de la ley supra citada debe
interpretarse de manera conjunta con el articulo 134 Constitucional en el
que se dispone la regulation de la propaganda gubernamental,
contemplando la posibilidad de que su difusi6n se Ileve a cabo bajo
cualquier modalidad de comunicacion social, entendiendose por ello que la
divulgacion de este tipo de information puede desarrollarse a traves de
medios distintos a la radio y television, como lo son bardas,
espectaculares, periodicos, revistas, folletos, etc.
De manera que, no es acertada la interpretation que el denunciante le
otorga al precepto legal citado, dado que en este tambien se percibe la
apertura de la difusi6n de los informes de labores, en virtud de que en el
articulo se consigna el concepto de medios de comunicacion social, en el
mismo sentido que el estipulado en el articulo 134 constitucional, esto es,
ci!jorma amplia.
M Lr EA:V;‘ En este sentido, la circunstancia de que el articulo 242 de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales prescriba que la•difusion del
informe deba limitarse a estaciones y canales de cobertura regional, ello no
implica que se restrinja la posibilidad de que los servidores pOblicos utilicen
mecanismos de difusi6n diversos, en atencion a que la prescription
descrita va encaminada solo a asegurar que los informes sean difundidos
en la territorialidad en la que los servidores pOblicos ejercen su
representaci6n mas no a los medios de comunicacion autorizados para
difundir los informes de labores.
Derivado de lo narrado, este 6rgano jurisdictional considera que el analisis
de la propaganda denunciada no se Ilevara a cabo sobre los argumentos
relacionados con que los Diputados Federales difundan informes de
labores y que esto se Ileve a cabo a haves de bardas, espectaculares u
otros medios de comunicacion pues en vinculacion a estos temas, la
propaganda denunciada no actualiza vulneracian alguna.
No obstante ello, toda vez que del escrito de queja se advierte la
inconformidad de la publicidad derivada de los informes de labores

presentados por el probable infractor en relation con los postulados del
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articulos 242, numeral cinco, de la ley indicada, esta autoridad
jurisdiccional examinara si la propaganda cumple con los parametros
establecidos en el precepto sefialado.
En este sentido, de conformidad con las actas circunstancias de dieciseis y
diecisiete de febrero del alio que transcurre, emitidas por el Institute
Electoral del Estado de Mexico se tienen por acreditados los siguientes
elementos publicitarios:

1

2

3

E
4

Propaganda relacionada con los informes de labores
Logotipo del Partido de la Revolucion Democratica
"96 MILLONES DE PESOS EN OBRA PUBLICA PARA VALLE DE CHALCO Profr.
ARTURO CRUZ Arq. RAMON MONTALVO 2° INFORME LEGISLATIVO
CONSTRUYAMOS UN GOBIERNO JUSTO Y SOLIDARIO YO CONFIO
DIPUTADOS FEDERALES."
Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO,
Profr. ARTURO CRUZ Arq. RAMON MONTALVO 2° INFORME LEGISLATIVO
SOLIDARIDAD ES EL CAMINO A LA SEGURIDAD DIPUTADOS FEDERALES.
Logotipo del Partido de la RevoluciOn Democratica
"96 MILLONES DE PESOS PARA MAS OBRA PUBLICA EN VALLE DE CHALCO,
Profr. ARTURO CRUZ Arq. RAMON MONTALVO 2° INFORME LEGISLATIVO
MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL TRABAJADOR DIPUTADOS
FEDERALES"
Anuncio espectacular.
Emblema del Partido de la Revolucion Democratica y de la Legislatura federal.
"RAMON MONTALVO HDZ PORQUE RECORDAR Y ACORDAR ES VOLVER A
CONFIAR, RECATAREMOS NUESTRA IDENTIDAD EX HACIENDA DE XICO,
MEJORAREMOS E ILUMINAREMOS LOS BOULEVARES MAS PAVIMENTOS
CON RECURSOS FEDERALES MAS PROGRAMAS SOCIALES PARA LE
GENTE, 1ER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS."

Del examen que este 6rgano jurisdiccional realiz6 a dicha publicidad se
obtiene como elementos destacados, el emblema del Partido de la
RevoluciOn Democratica, el nombre de Ram6n Montalvo, la elusion a
logros o gestiones de labores, asi como la referencia al primer y segundo
informe de actividades legislativas del diputado denunciado y otra persona.
Asi, de la descripcion de la propaganda denunciada se puede establecer
que la misma tiene vinculaciOn con el primer y segundo informe de labores
del Diputado Ramon Montalvo Hernandez, lo cual, como ya se adelant6,
Ileva a que este 6rgano jurisdiccional examine dicha publicidad a la luz de
lo contemplado en el articulo 242, numeral 5 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Lo anterior con la finalidad de determinar si dicha publicidad se encuentra
dentro de los parametros de temporalidad, territorialidad y contenido
permitidos por el precepto legal citado.
En este orden de ideas, por cuanto hace al anuncio espectacular en el que
se difunde propaganda relacionada con el primer informe de actividades
legislativas del diputado denunciado se considera actualizada la
vulneracion al articulo 134 constitucional, en relacian con el 242, numeral 5
de la ley electoral en cita, en virtud a que la propaganda no cumple con la
caracteristica de temporalidad en el que debe difundirse dicho informe.

Lo anterior cobra sustento en raz6n de que, de las constancias que obran
en autos, especificamente en:
• El acuse de recibo de la presentacian del Primer lnforme de
Actividades Legislativas del Diputado Federal por la Quinta
Circunscripcion,
TRW
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Arquitecto

Ramon

Montalvo

Hernandez,

correspondiente al segundo alio legislativo de la LXII Legislature de
la Camara de Diputados que comprende del primero de septiembre

del dos mil doce al treinta y uno de agosto del dos mil trece,
probanza que fue aportada por el propio denunciado

Se advierte que dicho informe fue presentado ante la Coordinacian del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica el cuatro
de febrero de dos mil catorce, por lo que, este 6rgano jurisdiccional

tomara en cuenta dicha fecha para computar el plazo en el que podia
difundirse la propaganda relacionada con el informe de labores senalado.
En este sentido, tomando en cuenta lo preceptuado por el articulo 242,
numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en el aspecto de que el periodo de difusion de los informes no debe
exceder de los siete dies anteriores y cinco posteriores a la fecha en que
se rinda este, es inconcuso que el espectacular denunciado sobrepaso el
limits temporal eatIpulado en la norms,

puesto que si el informe se

presento el cuatro de febrero de dos mil catorce, el tiempo en el que podia

40

publicitarse acontecio del veintiocho de enero al nueve de febrero de dos
mil catorce.
De ahi que, si como qued6 comprobado con el acta circunstanciada
levantada por el Instituto Electoral del Estado de Mexico, el espectacular
analizado se encontraba difundido el diecisiete de febrero de dos mil
quince, es incuestionable que su promocion se encuentra fuera del plazo
permitido por la legislacion electoral nacional, lo cual conlleva a establecer
que si el informe fue presentado fuera de los cometidos democraticos e
institucionales, sirve como una exposicion de la imagen del servidor pOblico
y, en ese sentido, dejar de tener una finalidad informativa y transformarse
en una indebida promoci6n de su imagen o lo que es lo mismo,
propaganda.
En este sentido, para que la publicacion de los informes se ajuste a lo
i'brdblnado por el articulo 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, deben cumplirse ciertas condiciones y limites
que aseguren que la difusion del informe esta sirviendo para dar a conocer
el ejercicio de cuentas a la ciudadania y no para promocionar de manera
personalizada a un servidor pUblico.
Por tanto, queda demostrada la extemporaneidad de la difusi6n del
mensaje se actualice la existencia de la infracci6n contenida en el
articulo 134 constitucional, en relacion con el 242, numeral cinco de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por otra parte, en relacion a las restantes tres pintas de bardas en las que
se publicita propaganda relacionada con el segundo informe de actividades
legislativas del diputado denunciado, de igual forma se considera
actualizada la vulneracion al articulo 134 constitucional, en relacion con el
242, numeral 5 de la ley electoral en cita, dado que la propaganda no
cumple con la caracteristica de temporalidad en el que debe difundirse
dicho informe.
Lo anterior cobra sustento en raz6n de que, de las constancias que obran
en autos, especificamente en:
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• El acuse de recibo de la presentaci6n del Segundo Informe de
Actividades Legislativas del Diputado Federal por la Quinta
Circunscripcion, Arquitecto Ramon Montalvo Hernandez,
correspondiente al segundo ario legislativo de la LXII Legislature de
la Camara de Diputados que comprende del primero de septiembre
del dos mil trece al treinta y uno de agosto del dos mil catorce,
probanza que fue aportada por el propio denunciado

Se desprende que dicho informe fue presentado ante la Coordinaci6n del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica y
Presidencia de la Mesa Directive de la Camara de Diputados el diez de
febrero de dos mil quince, por lo que, este Organ° jurisdiccional tomara

en cuenta dicha fecha para computar el plazo en el que podia difundirse la
piRpaganda relacionada con el informe de labores senalado.
En este sentido, tomando en cuenta lo preceptuado por el articulo 242,
numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en el aspecto de que el periodo de difusion de los informes no debe
exceder de los siete dias anteriores y cinco posteriores a la fecha en que
se rinda este, es inconcuso que las bardas examinadas sobrepasan el
limite temporal estipulado en la norma, puesto que si el informe se
present6 el diez de febrero de dos mil quince, el tiempo en el que podia
publicitarse aconteci6 del tres al quince de febrero de dos mil quince.
De ahi que, si como quedo comprobado con el acta circunstanciada
levantada por el Institute Electoral del Estado de Mexico las bardas
examinadas se encontraban difundidas el dieciseis y diecisiete de febrero
de dos mil quince, es incuestionable que su promocion se encuentra fuera
del plazo permitido por la legislacion electoral nacional, lo cual conlleva a
establecer que si la publicidad del informe fue presentado fuera de los
cometidos democraticos e institucionales, pueda entonces servir como una
exposici6n de la imagen del servidor pOblico y, en ese sentido, dejar de
tener una finalidad informativa y transformarse en una indebida promocion
de su imagen o lo que es lo mismo, propaganda.
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En este sentido, para que la publicacion de los informes se ajuste a lo
ordenado por el articulo 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, deben curnplirse ciertas condiciones y limites
que aseguren que la difusion del informe esta sirviendo para dar a conocer
el ejercicio de cuentas a la ciudadania y no para promocionar de manera
personalizada a un servidor pUblico.
Afirmacion que se robustece con la circunstancia de que de las
constancias que obran en el expediente, se colige que la autoridad
administrativa electoral, mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos
mil quince, decret6 la adopci6n de medidas cautelares para el efecto de
que el probable infractor Ilevara a cabo el retiro respectivo. Ante lo cual,
mediante escrito presentado por Ram6n Montalvo Hernandez el veintiuno
de febrero del dos mil quince, refiri6 que habia dado cumplimiento al
requerimiento efectuado por parte de la autoridad administrativa electoral
local y para ello anex6 impresiones fotograficas del blanqueamiento de las
H'HL1 ?ri- F•L'.71:Plittas de bardas.
VTADC,
co
Datos que permiten deducir que las tres pintas de bardas analizadas, por lo
menos, continuaron difundidas hasta el veinte de febrero del dos mil
quince, esto es, fuera de los plazos permitidos por la normativa electoral
aplicable.
Por tanto, at quedar demostrado la extemporaneidad de la difusion de los
mensajes se actualice la existencia de la infracci6n contenida en el
articulo 134 constitucional, en relaciOn con el 242, numeral cinco de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2 Actos anticipados de precampana y/o campaiia

En relacion a este tema, es necesario tener presentes las disposiciones
que regulan las precamparias y campanas. Asi, de acuerdo a lo dispuesto
por el articulo 12 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, en el C6digo Electoral de esta misma entidad federativa, se
encuentran establecidos los plazos para la realizacion de los procesos
partidistas de seleccion y postulacian de candidatos a cargos de eleccian

popular, asi como las reglas para el desarrollo de las precampanas.
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Tambien dispone los plazos para el desarrollo de las campanas electorales
de los partidos politicos y los candidatos independientes, sobre la base de
que la duracion maxima de las campanas sera de sesenta dias para la
eleccion de Gobernador, y de treinta y cinco dias cuando se elijan
Diputados locales o Ayuntamientos. Asimismo, indica que las precampanas
no podran durar mas de las dos terceras partes de las respectivas
campanas electorales.
Asimismo, de los articulos 242, 245 y 256 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico es posible advertir que debe entenderse por actos anticipados
de precamparia y campalia:

IRMNAL E,,,
ESTki)3 UE
MEXICO

"Articulo 242. Se entiende por actos de precampana, a las reuniones
pablicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de
comunicacien, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y demas
actividades que realicen los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a
candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes con el prop6sito de
promover, posicionarse ante el electorado u obtener una candidatura a
los distintos cargos de eleccion popular, en los plazos establecidos en
este COdigo.
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 campana electoral que trasciendan of conocimiento de
la comunidad, cuya finalidad consista en 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 0
posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en un
proceso de selecciOn interne.
Quienes incurran en actos anticipados de campana o incumplan con las
disposiciones del presente C6digo en materia de precampanas o
campanas, se haran acreedores a las sanciones que al efecto
determine este COdigo, independientemente de que el Institute queda
facultado para ordenar la suspensiOn inmediata de los actos
anticipados de campana.
Articulo 256. La campana electoral, para los efectos de este C6digo,
es el conjunto de actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos,
coaliciones, candidatos registrados, dirigentes politicos, militantes,
afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el voto ciudadano
a favor de un candidato, formula o planilla, para su acceso a un cargo
de elecciOn popular y difundir sus plataformas electorates o programas
de gobiemo. La duracien maxima de las campanas sere de sesenta
dias para la elecciOn de Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se
trate de la elecciOn de diputados e integrantes de los ayuntamientos.
Son actos de campana las reuniones pOblicas, asambleas, marchas y,
en general, los eventos on que los candidatos o voceros de los partidos
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
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Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imAgenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la
campana electoral, producen y difunden los partidos politicos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el prop6sito de
presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas registradas.
La propaganda electoral y las actividades de campana deberan
propiciar la exposiciOn, desarrollo y discusiOn ante el electorado de los
programas y acciones fijados por los partidos politicos en sus
documentos basicos y, patticularmente, en la plataforma electoral que
para la elecciOn correspondiente hubiese registrado".

Asi, de dichos articulos se colige que la finalidad que se persigue con la
regulaci6n de los actos anticipados de precamparia o campana,
consistente en el respeto al principio de equidad, a fin de evitar que una
opci6n politica se encuentre en ventaja en relacian con sus contendientes,
al iniciar de manera anticipada la precamparia o campana respectiva,
mediante la realizacion de actividades que el C6digo Electoral del Estado
de Mexico ha previsto como ilegales.
i:jr.ACTUR.41,
E:T171:1?or consiguiente, si tomamos en cuenta el calendario electoral para el
1 2' , D;;CG
proceso electoral del Estado de Mexico que fue emitido por el Consejo
-

General

del

Institute

Electoral

local,

mediante Acuerdo

N°.

IEEM/CG/57/2014, de fecha veintitres de septiembre del an° proximo
pasado, tenemos que el periodo de las precamparias para la eleccion de
diputados es del 27 de febrero a 21 de marzo de 2015 y para la eleccion
de miembros de los ayuntamientos del 1° al 23 de marzo del atio 2015,
desde luego considerando que no puede ser mayor a 23 Bias, es decir, las
dos terceras partes de la duracion de la campana electoral respectiva.
Y por otra parte, el periodo para las camparias electorales de las
elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos sera del 1° de
mayo at 3 de junio del alio 2015, esto para dar cumplimiento a lo que
establece el citado articulo 12 de la Constitucian Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, y el articulo 263 del C6digo Electoral de esta entidad
federativa.
En este contexto, cabe senalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n establecio al resolver el recurso de
apelacion SUP-RAP-191/2009 y su acumulado, que para que las
autoridades jurisdiccionales electorates se encuentren en posibilidad de
45

determinar si una conducta es susceptible de constituir actos anticipados
de campana deben concurrir los siguientes elementos:
1. El personal. Por regla general es realizado por los partidos politicos,

dirigentes, militantes, aspirantes a candidatos, simpatizantes, afiliados o
precandidatos de los partidos politicos asi como los candidatos
independientes.
2. Subjetivo. Los actos tienen como proposito fundamental presentar su

plataforma electoral, promover, posicionarse ante el electorado u obtener
una candidatura a los distintos cargos de eleccion popular.
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de los partidos

politicos para la selecciOn de candidatos o previamente al inicio del periodo
de campalias electorales, segUn se trate.
fin r:

Ahora bien, delineados los elementos personal, subjetivo y temporal
necesarios para actualizar las conductas relativas a actos anticipados de
precampana y/o camparia, este 6rgano jurisdiccional considera que en el
caso concreto, en relacion con los elementos propagandisticos acreditados
(setenta y cuatro bardas y un anuncio espectacular) no se actualiza el
elemento subjetivo, puesto que como ha quedado evidenciado en los

cuadros insertos, el contenido de la publicidad no se encuentra referida a
solicitar a la ciudadania o a militantes de un parrido politico apoyo para
obtener una candidatura para los cargos que se disputaran en el proceso
electoral que se desarrolla en el Estado de Mexico por parte del Diputado
Federal Ram6n Montalvo Hernandez.
De igual manera, del examen de los setenta y cinco elementos
propagandisticos no es posible establecer que en ellos se promueva una
candidatura solicitando el voto ciudadano o que se difunda una plataforma
electoral como candidato a favor del sujeto denunciado.
Asimismo, de las caracteristicas de la propaganda acreditada no se
advierte que de manera implicita o explicita se realice manifestaci6n
alguna sobre la intencian del denunciado de contender en algim proceso

electoral, o el de solicitar el apoyo ciudadano con el objetivo senalado.
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En este contexto, de acuerdo al contenido de las leyendas que es posible
apreciar en las bardas y anuncio espectacular motivo de la queja, este
6rgano resolutor considera que no existe la infracci6n que se atribuye al
ciudadano denunciado.
Como resultado, en el caso concreto, al no colmarse el elemento subjetivo
de la infracci6n, se determina que es inexistente la transgresiOn al
articulo 245 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en los terminos
establecidos por el quejoso.
c) Responsabilidad del sujeto denunciado

Toda vez que en el presente asunto qued6 acreditada la infraccion
contenida en el articulo 134 constitucional, en relaciOn con cincuenta
elementos propagandisticos de un total de setenta y cinco que fueron

acreditados, es menester determinar lo correspondiente a la
responsabilidad y la sancion a aplicar en el caso concreto at denunciado
''Ramon Montalvo Hernandez.
En este tenor, cabe serial& que la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorates establece el catalog° de sujetos que pueden
incurrir en responsabilidad en materia electoral, y entre ellos se encuentran
los servidores pUblicos, de conformidad con el articulo 442 de dicha
legislation, que dice:
"Articulo 442.
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en esta Ley:
(.•.)
0 Las autoridades o los servidores pOblicos de cualquiera de los Poderes de
la UniOn; de los poderes locales; Organos de gobiemo municipales; Organos
de gobierno del Distrito Federal; Organos autOnomos, y cualquier otro ente
pOblico".

Y que, por su parte el articulo 449, parrafo 1, incisos d) y f), asi como el
articulo 242, parrafo 5, preven como infracciones de servidores pUblicos, la
difusion de propaganda, en cualquier medio de comunicaci6n social, que
contravenga lo dispuesto por el parrafo octavo del precepto 134 de la
constitution.
En el caso, como ya se razono, esta acreditada la indebida difusian de
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cincuenta elementos propagandisticos que contravienen lo estipulado tanto
en el articulo 134 constitucional, como lo previsto en el precepto 242,
numeral 5 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorates,
debido a que constituye publicidad indebida a favor del Diputado Federal
Raman Montalvo Hernandez.
En este orden de ideas, si bien de autos no se advierte elemento suficiente
que permita establecer la responsabitidad directa del denunciado, dado
que no se colige algOn documento que constante que este haya ordenado
o contratado la pinta de bardas y anuncio espectacular, es posible atribuir
el incumplimiento de la legislacian electoral a dicho funcionario, debido a la
falta de cuidado en la vigilancia de respetar las prohibiciones sobre
propaganda que puede difundir en su caracter de servidor pUblico.
Sitique obste a lo concluido que el citado servidor pOblico alegue, en sus

diversas declaraciones a lo largo del procedimiento, que el no es el
responsable de haber colocado la publicidad irregular y que la desconocia
como propia; en virtud de que a juicio de este tribunal electoral ello no es
suficiente para desvincularlo de la promocian hecha a su nombre, su cargo,
sus logros de gestion e informe en la demarcaci6n que represents; pues,
en el caso el servidor pUblico es responsable por haber transgredido los
deberes de cuidado que le impone el articulo 242, numeral 5 de la ley
general citada, en relaciOn con el precepto 134 Constitucional.
Esto es asi porque los citados dispositivos legales, al establecer las
condicionantes geograficas y temporales ya referidas, para la difusi6n del
informe de labores, asi como las condiciones generales en que cualquier
propaganda gubernamental debe difundirse, le impone a los servidores
pOblicos una calidad de garante y un deber de cuidado para, precisamente,
ajustar la difusion de su propaganda a dichas directrices. Es decir, los
servidores pOblicos son responsables de tomar las medidas tendentes a
que la difusi6n de propaganda que incluya la promoci6n de su nombre,
imagen, logros e informes se ajuste a los parametros establecidos; dado
que es justamente en esto en lo que estriba su calidad de garante y su
deber de cuidado.
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Por esto mismo es que aim cuando del expediente no se acredite de forma
directa la responsabilidad del Diputado sobre la orden y contrataci6n de los
elementos propagandisticos calificados de irregulares, ello no le exime de
su compromiso de cuidado.
Maxime que no hay constancia de que el servidor piliblico, en su momento,
se haya deslindado en forma eficaz, id6nea, juridica, oportuna y razonable
del citado medio de difusi6n, como ha exigido, reiteradamente la
jurisprudencia de la Sala Superior en casos como estos, entre otros, en los
expedientes SUP-RAP-477/2011 y 483/2011 acumuladas.
Asi las cosas, en el caso debe aplicarse lo previsto en el articulo 457 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dispone que
cuando las autoridades o los servidores pUblicos cometan alguna infraccidm
a la legislaciOn electoral se dara vista al superior jerarquico y, en su
caso, se presentara la queja ante la autoridad competente por hechos que
pudieran constituir responsabilidades administrativas a fin de que se
15-1-Oteda en los terminos de las leyes aplicables.

En consecuencia, en virtud de que, en terminos del articulo 53 de la Ley
Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Contraloria de la Camara de Diputados tiene a su cargo tramitar los
procedimientos inherentes a las responsabilidades de los Diputados,
quienes adernas son sujetos de responsabilidad en terminos de lo
establecido por los articulos 108 de la Constitucion, 2 y 8, fracciOn XIX-D
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Publicos, es entonces a dicho Organ° del Congreso a quien este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico debe dar vista can la infracci6n y
responsabilidad del Diputado Raman Montalvo Hernandez, para los efectos
a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y can fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fraccion IV de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de
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Mexico, 383, 390, fraccian I; 405, fracciOn III; 458 y 485 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violacion relativa a veinticinco
elementos propagandisticos sobre los que se denunci6 la actualizacian de
la infracci6n contenida en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, relativo a la promocian personalizada del
servidor pUblico.

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violacion relativa a setenta y
—cinco elementos propagandisticos sobre los que se denunci6 la
actualizacion de la infraccian contenida en el articulo 245 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, concerniente a la actualizacian de actos
anticipados de campana.

TERCERO. Se declara la existencia de la violacion relativa a cuarenta y
seis elementos propagandisticos sobre los que se denunci6 la
actualizacian de la infracciOn contenida en el articulo 134 de la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como la
existencia de la infraccion al precepto 242, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre cuatro anuncios
publicitarios relacionados con los informes de actividades legislativas del
diputado denunciado.

CUARTO. Se ordena dar vista a la Contraloria de la Camara de Diputados
del Poder Legislativo Federal, por la responsabilidad del Diputado Raman
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Montalvo Hernandez, para que proceda como corresponda en el ambito de
sus atribuciones.

Notifiquese la presente sentencia a las partes en terminos de ley y fijese
copia Integra de la misma en los estrados de este Organo Jurisdiccional.

Asi, lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el veinte de marzo de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucilio Escalona, Rafael
Gerardo Garcia Ruiz, Hugo Lopez Diaz, Jorge Arturo Sanchez Ruiz y
Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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