PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/21/2015.
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA.
INFRACTOR:
PROBABLE
ARISTOTELES AYALA RIVERA.
MAGISTRADO PONENTE: DR. EN.
D. JORGE ARTURO SANCHEZ
VAZQUEZ.

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

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo at Procedimiento Especial Sancionador, incoado con motivo de
la queja presentada por Wilfrido Montero Hernandez, ostentandose
como representante propietario del Partido de la Revolucion
pemocratica ante el Consejo Municipal Electoral de Texcoco, Estado
de Mexico, en contra de Aristoteles Ayala Rivera, en su caracter de
aspirante a Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de
Texcoco, Estado de Mexico, por la presunta violacion a la normatividad
electoral, derivada de la supuesta realizacion de actos anticipados de
campana electoral.

ANTECEDENTES

I. Proceso Electoral Local. El siete de octubre de dos mil catorce, el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, celebro
sesion solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en
dicha entidad federativa, mediante el cual se renovara la Legislatura y
los 125 Ayuntamientos.

PES/21/2015

1. Presentaci6n de la Denuncia. El cinco de marzo de dos mil quince,

Wilfrido Montero Hernandez, ostentandose como representante
propietario del Partido de la Revolucion Democratica ante el Consejo
Municipal Electoral nOmero 100, con sede en Texcoco, Estado de
Mexico, present6 ante dicho Consejo, escrito de queja en contra de
AristOteles Ayala Rivera, en su caracter de aspirante a Candidato
Independiente a la Presidencia Municipal de Texcoco, Estado de
Mexico, al considerar que incurrio en una presunta violacion a la
normatividad electoral, derivada de la realizacian de supuestos actos
anticipados de camparia electoral.

2. Remision de la denuncia al Institut° Electoral del Estado de
Mexico. Mediante oficio IEEM/CME100/28/2015, de la misma data,

la Presidenta del Consejo Municipal nOmero 100 del Institute Electoral
de la entidad, con cabecera en Texcoco, Estado de Mexico, remiti6 al
Secretario Ejecutivo de aquel Institute, el escrito de queja de merit°,
asi como sus respectivos anexos.

II. Sustanciacion en el Institute Electoral del Estado de Mexico.

1. RecepciOn de la queja.

El Secretario Ejecutivo del Institute

Electoral del Estado de Mexico, mediante proveido de seis de marzo
de dos mil quince, acordo, entre otras cuestiones, integrar el
expediente respectivo y registrar el asunto como Procedimiento
Especial Sancionador bajo la clave PES/TEX/PRD/AAR/031/2015/03.

2. AdmisiOn de la denuncia. El once de marzo siguiente, el Secretario

Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, admiti6 la
denuncia presentada por Wilfrido Montero Hernandez, en su caracter
de representante propietario del Partido de la Revolucion Democratica
ante el Consejo Municipal de Texcoco, Estado de Mexico. Asimismo,
se orden6 emplazar a Aristateles Ayala Rivera, en su caracter de
aspirante a Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de
2
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Texcoco, Estado de Mexico, a efecto de que compareciera a la
audiencia de pruebas y alegatos.

3. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciseis de marzo del

presente ario, se Ilevo a cabo ante la Secretaria Ejecutiva del 6rgano
administrativo electoral local, la audiencia de pruebas y alegatos a la
que se refiere el articulo 484 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico. Del acta originada, se desprende la comparecencia de las
pa rtes.

4. Remision del expediente a este Organo Jurisdictional. Mediante

proveido de dieciseis de marzo del ario que transcurre, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, ordenO remitir a
este Tribunal Electoral, el expediente del Procedimiento Especial
Sancionador

identificado

con

la

clave

PES/TEX/PRD/AAR/031/2015/03, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 485, parrafo primero, del COdigo Electoral del Estado de
Mexico.
Ill. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador en el
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. De las constancias que

obran en autos en relacion con la recepcion, turno y sustanciacion
del Procedimiento Especial Sancionador, se desprende lo siguiente:

1. Recepcion. Mediante oficio IEEM/SE/3175/2014, signado por el

Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, a las
diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, del diecisiete de marzo
de dos mil quince, se recibiO en la Oficialla de Partes de este Tribunal
Electoral, tal y como consta en el sello de recepci6n visible a foja 1 del
sumario, el expediente del Procedimiento Especial Sancionador,
formado con motivo de la presentacion de la queja referida en el
arabigo 1 del numeral I de este fallo, asi como el respectivo informe
circunstanciado.
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2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de dieciocho de
marzo del alio en curso, dictado por el Magistrado Presidente de este
6rgano jurisdiccional, se ordeno el registro del Procedimiento Especial
Sancionador bajo el nOmero de expediente PES/21/2015, y se turno a
la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho Jorge Arturo Sanchez
Vazquez.
3. Radicaci6n y cierre de instruccion.

En cumplimiento a lo

dispuesto en el articulo 485, parrafo cuarto, fracci6n I del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, el veinte de marzo del alio en que se
actOa, el Magistrado ponente dict6 auto mediante el cual radic6 el
Procedimiento Especial Sancionador de merit°. Asimismo, orden6 el
cierre de la instruccion, en virtud de que, el expediente se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por
desahogar, orden6 formular el proyecto de resolucion que en derecho
corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
es competente para conocer y resolver el presente Procedimiento
Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, fraccion IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 383, 390, fraccion I, 405, fracciOn III, 458, 483,
485, 486 y 487 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, y 2, y 19
fracciones I y XXXVII, del Reglamento Interno del mismo organ°
jurisdiccional especializado en la materia.

Lo anterior, al tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador
instaurado con motivo de la queja presentada por Wilfrido Montero
Hernandez, en su caracter de representante propietario del Partido de
la Revolucion Democratica ante el Consejo Municipal Electoral nOmero
4
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100, con sede en Texcoco, Estado de Mexico, en contra de Aristoteles
Ayala Rivera, en su caracter de aspirante a Candidato Independiente a
la Presidencia Municipal de Texcoco, Estado de Mexico, por la
presunta violacion a la normatividad electoral, derivada de la supuesta
realizaciOn de presuntos actos anticipados de campana electoral.

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

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

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

(.• •)
Que por medio del presente escrito vengo a interponer recurso de
queja en contra del aspirante a Candidato Independiente a la
Presidencia Municipal de Texcoco, Estado de Mexico, el C.
Aristoteles Ayala Rivera, en relacion a que ha fenecido el termino
para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por
diversos medios a la radio y la television, siempre que los mismos no
constituyan actos anticipados de campana tal como lo establece el
articulo 96 del Codigo Electoral del Estado de Mexico y aun asi
encontramos propaganda electoral visible la cual consiste en dos
lonas, la primera de ellas ubicada en edificio particular situado en
calle Netzahualcoyotl con la esquina Guerrero, en la colonia Centro,
del Municipio de Texcoco; la segunda de ellas ubicada sobre la
autopista Petion-Texcoco a la altura del predio denominado "Los
ahuehuetes" en el poblado de San Felipe, asi mismo dos bardas
pintadas con la propaganda del aspirante a candidato, ubicada la
primera de ellas en la calle Aldama de la Comunidad La Trinidad y la
segunda de ellas ubicada en calle Francisco I. Madero, del poblado
San Jose Texopa.
5
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b

Mismas que al dia en que se presenta el presente recurso de queja
no han sido removidas por el aspirante a candidato independiente a
la presidencia municipal de Texcoco, estableciendo con esto un acto
anticipado de campana y violando los preceptos leqales que senalan
el articulo 102 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, asi como
los demas relativos y aplicables y el articulo 24, Wrath II, Fracci6n I
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del
Estado de Mexico. Toda vez que como ya se mencion6 su periodo
para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano, inicio al dia
siguiente en que se le otorg6 la calidad de aspirante, tal como.lo
establecen los articulos 96 y 97, fraccion Ill, del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, que a la letra dicen:
Articulo 96.- A partir del dia siguiente de la fecha en que obtengan la
calidad de aspirantes, estos podran realizar actos tendentes a
recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios
diversos a la radio y la television, siempre que los mismos no
constituyan actos anticipados de campana.
Articulo 97.-...
Ill. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
integrantes de los ayuntamientos contaran con treinta dies.
Estableciendo una clara violacion por no hacer el retiro
correspondiente a su propaganda consistente en lonas y pintas, tal y
como se acredita con la copia certificada del Acta de la Sesi6n
Ordinaria Namero 2, expedida por el Consejo Municipal Electoral No.
100 de Texcoco del dia 30 del mes de Enero del ano en curso que
anexo al presente, la cual establece la fecha en que el C. Aristoteles
Ayala Rivera obtiene su registro como aspirante a candidato
independiente y as] queda establecido el termino que correra para
recabar el porcentaje de apoyo ciudadano."

De lo antes transcrito, para este organ° jurisdiccional local en materia
electoral, resulta evidente que el contexto de la queja presentada por
el denunciante, la hace consistir esencialmente en lo siguiente:

Que el hoy denunciado Aristoteles Ayala Rivera, en su calidad de
aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal de
Texcoco, Estado de Mexico, incurrio en conductas que revisten actos
anticipados de campana, derivados de la circunstancia de que aun y
cuando ha fenecido el termino para recabar el porcentaje de apoyo
ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisiOn, el
denunciado no ha retirado la propaganda que utilizO para recabar
dicho apoyo ciudadano; misma que se encuentra contenida en dos
lonas y en la pinta de dos bardas ubicadas en diversos domicilios de la
citada demarcaci6n Municipal; lo cual, en estima del quejoso,
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constituye una infraccion a la normativa electoral, pues la realizacion
de dichas conductas se traduce en actos anticipados de camparia.

CUARTO. Contestacion de la denuncia. Al respecto, es necesario
precisar que la autoridad electoral administrativa con copias de la
queja y sus anexos, asi como con las actuaciones preliminares
realizadas por dicha autoridad, corri6 traslado y emplazo por oficio a
Aristoteles Ayala Rivera, tal y como se desprende de la codula de
notificacion, la cual contiene acuse de recepci6n por parte del hey
denunciado, el trece de marzo de dos mil quince'; lo anterior, a efecto
de desahogar su garantia de audiencia, a traves de la diligencia de
pruebas y alegatos que se celebraria en las instalaciones que ocupa la
SubdirecciOn de Quejas y Denuncias del Institute Electoral del Estado
de Mexico, a las doce treinta horas del dia dieciseis de marzo de dos
mil quince; cuesti6n que, como se desprende del acta circunstanciada
levantada para tal fin e , no obstante que el probable infractor
compareci6 personalmente a dicha diligencia, no presento fling&
escrito para dar contestaci6n a los hechos imputados, sin embargo
manifesto, de manera verbal, en la citada audiencia de pruebas y
alegatos, esencialmente que negaba la existencia de la propaganda
denunciada, en virtud de que de que no existe certeza o "fe pUblica"
con respecto a la fecha que fueron tomadas las fotografias aportadas
por el denunciante en su escrito de queja, asi como tampoco esta
probado que el haya mandado pintar la propaganda contenida en las
bardas denunciadas, pues las mismas pudieron ser pintadas por
personas particulares.

Asimismo se destaca que en la multicitada audiencia de pruebas y
alegatos, el presunto infractor presentO las probanzas consistentes en
dos fotografias, una a color y otra en blanco y negro, mediante las
cuales pretende acreditar la inexistencia de la propaganda denunciada.

2

Documental pUblica visible a foja 60 del expediente.
Acta circunstanciada de audiencia de pruebas y alegatos visible a fojas 64 a 65 del expediente.
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QUINTO. Fijaciem de la materia del Procedimiento. Resumidos los
hechos que constituyen la materia de la denuncia formulada por el
partido quejoso, se concluye que el punto de contienda sobre el que
versara el estudio del presente Procedimiento Especial Sancionador,
es el consistente en dilucidar si el hoy denunciado Aristoteles Ayala
Rivera, en su calidad de aspirante a candidato independiente a
Presidente Municipal de Texcoco, Estado de Mexico, incurrio en una
infraccion a la normativa electoral, derivada de la difusion de
propaganda que utilize para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano
requerido por medios diversos a la radio y la television, aun y cuando
ha fenecido el plazo para recabar dicho apoyo ciudadano; lo cual en
estima del partido politico quejoso reviste actos anticipados de
camparia.
SEXTO. Pronunciamiento de fondo. En principio, resulta oportuno
precisar que, con motivo de la reforma constitucional federal en
materia politico-electoral, publicada el diez de febrero de dos mil
catorce, asi como la expedici6n de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Politicos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n, el veintitres de mayo
de dos mil catorce, los ordenamientos constitucionales y legales de las
entidades federativas se ajustaron a dicha reforma, en ese sentido, en
el Codigo Electoral del Estado de Mexico, al Institute Electoral local se
le suprimio la atribucion para resolver los Procedimientos
Sancionadores Especiales y solo se le confiri6 la facultad de instruir el
procedimiento e integrar el expediente; y se le otorg6 la competencia al
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, para resolver estos
procedimientos mediante la declaracion de la existencia o inexistencia
de la violacion denunciada.

En concordancia con lo anterior, este organ° resolutor se adhiere al
criterio de que el Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse
configurado dentro de la normativa electoral estatal, se compone de
8
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dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el organ°
que las atiende.

A partir de la directriz referida, en un primer momento al Institute
Electoral del Estado de Mexico le correspondi6 el tramite, la adopci6n
de medidas cautelares y la instruction, en tanto que a este Tribunal
Electoral Local, le compete resolver los Procedimientos Especiales
Sancionadores, y para lo cual debe analizar las pruebas que obran en
el sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos
por las partes, y asi determinar sobre la existencia de la violacion
objeto de la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones
correspondientes.

En tal sentido, y a efecto de que este Organ° resolutor se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de estos,
lo cual se realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objecion, admision, desahogo, y valoracian tanto individual como en
conjunto de las pruebas aportadas por las partes, asi como de las
acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las recabadas
por este Tribunal Electoral.

Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a una construction
judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que
por los momentos y supuestos en que son procedentes, se
caracterizan por la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios
y valores que buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales. 3

Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en

materia

probatoria,

es

su

naturaleza

preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al
Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation al resolver
el Recurso de ApelaciOn SUP-RAP-17/2006.
3

9

PES/21 /2015

denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados, asi como
identificar aquellas que habran de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas, adernas de que estos procedimientos se
limitan a la admision solamente de pruebas documentales y tecnicas.
Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE
LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE. 4

En tales condiciones, este 6rgano jurisdiccional se avocara a la
resolucion del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio
que obra en autos.

Por otra parte, acorde con la a gumentaci6n recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de ruloo:

ADQUISICION PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, 5 en esta etapa de valoracion se observara
uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria
que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal,
y que es el de adquisicion pro6esal, por lo que en su momento, la
valoracion de las pruebas que obran en autos habra de verificarse en
raz6n de este principio en relaciOn con todas las partes involucradas
dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en
funci6n a las pretensiones de los oferentes.

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

Acreditacion de la existencia de la propaganda denunciada.
Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, paginas 171 a 172.
5 Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, paginas 119 a 120.
4

10

PES/21/2015
1

En este apartado, se verificara la existencia de la difusi6n de la
propaganda que se estima contraviene la normatividad electoral, a
partir del acervo probatorio que obra en autos del expediente, mismo
que se seriala a continuation:

• Pruebas aportadas por el quejoso.

PRIJEE3A'
4,- :' xkii

ONTENIDO
.

'TIP° DEPRUEBA

FOJAS

del
Copia
simple
que
Documento
a Wilfrido
acredita
Hernandez,
Montero
representante
comp
propietario del Partido
Revolution
la
de
Democratica ante el
Consejo Municipal
Electoral de Texcoco,
Estado de Mexico.

coma
Acreditacion
representante propietario del
Partido de la RevoluciOn
Democratica ante el Consejo
Municipal Electoral de
Texcoco, Estado de Mexico.

Documental
POblica.

Foja 10 del
expediente.

' Copia certificada del
sesion
Acta
de
ordinaria NOmero 2
de fecha 30 de enero
de 2015, del Consejo
Municipal Electoral de
Texcoco, Estado de
Mexico.

Analisis, discusbn y en su
caso, aprobaci6n del acuerdo
mediante el cual se resuelve
la procedencia de los escritos
de manifestation de la
intention de postularse coma
candidatos independientes a
miembros de los
ayuntamientos por el principio
de mayoria relativa.

Documental
POblica.

Fojas 11 a 14
del
expediente

Copia certificada del
acuerdo No 1, relativo
a la sesion ordinaria
nOrnero 2, de fecha
treinta de enero, del
Consejo Municipal No.
100 con cabecera en
Texcoco, Estado de
Mexico.

Declaration de procedencia
del escrito de manifestation
de la intenci6n y
otorgamiento de la calidad de
aspirante a candidato
independiente al C.
Aristoteles Ayala Rivera, en el
municipio de Texcoco,
Estado de Mexico

Documental
POblica.

Fojas 25 a la
33 del
expediente

places
Seis
fotograficas a color

1.- Se puede observer una
vinilona fijada en el muro de
b que parece ser un edificio,
la cual tiene el fondo de color
azul; en la parte superior
izquierda se distingue un
circulo can el fondo blanco
mismo que contiene una
figura en color vino; de lade
derecho se aprecia a una
persona de sexo masculine
con las manes apoyadas en

Pruebas Tecnicas

Fojas 44 a la
48 del
expediente.
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la cadera; de lado izquierdo
unas letras las cuales
expresan "ASPIRANTE A
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
DE
PRESIDENTE
TEXCOCO", en la parte
inferior se encuentra el
"ARISTOTELES
nombre
AYALA".
2.- Se puede apreciar una
barda con el tondo blanco, la
cual contiene en la parte
izquierda la frase en letras
rojas "CON VALOR POR
TEXCOCO ASPIRANTE A
CANDIDATO
INDEPENDIENTE"; de lado
derecho en letras azules se
leyenda
la
observa
"ARISTOTELES"; en la parte
inferior se encuentra en letras
palabra
la
rojas
"PRESIDENTE".
3.-Se puede observar una
barda con el fondo blanco, la
cual contiene en la parte
izquierda la frase con letras
rojas "CON VALOR POR
TEXCOCO ASPIRANTE A
CANDIDATO
INDEPENDIENTE"; de lado
derecho en letras azules se
leyenda
la
distingue
"ARISTOTELES AYALA"; en
la parte inferior se encuentra
en letras rojas la palabra
"PRESIDENTE".
un
aprecia
4.Se
espectacular con fondo azul,
el cual contiene la palabra
"VALOR" en letras rojas,
"ASPIRANTE A CANDIDATO
INDEPENDIENTE
AYALA
ARISTOTELES
DE
PRESIDENTE
TEXCOCO" con letras
blancas de diferente tamalio;
en la parte inferior con fondo
rojo se observa la frase
"SIGUENOS EN:
ARISTOTELESAYALA.COM ";
de lado derecho del
espectacular se observa la
imagen de una persona de
sexo masculino, vestida con
camisa blanca y corbata.
5.- Se observa una barda con
fondo blanco, la cual contiene
en la parte derecha la frase
en color rojo "VALOR POR
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CANDIDATO
TEXCOCO
INDEPENDIENTE"; al centro
se distinguen las letras en
color azul "ARISTOTELES A";
debajo de ellas se aprecian
en color rojo la palabra
"PRESIDENTS".
6.-Se aprecia una barda con
fondo blanco, la cual contiene
en letras rojas las letras
POR
VALOR
"CON
TEXCOCO ASPIRANTE A
CANDIDATO
INPENDIENTE"; a lado de
estas letras se observa la
letra "A" en color azul.

•

Pruebas aportadas por el probable infractor

Dos placas fotograficas
una a color y otra en
blanco y negro

1.-Se puede observar
una barda blanqueada,
en la cual se alcanza a
distinguir las letras "ES
AYALA".

IPO DE PRUEBA

FOJAS

Pruebas Tecnicas

Fojas 69 a la
70 del
expediente
.

2.- Se puede apreciar
una construcciOn de tres
niveles; en la parte
superior se distinguen
las letras "ANUNCIATE
AQUI Inf. 9544868".

•

Diligencias realizadas por el Institute Electoral del Estado de
Mexico.
TENID 0

DaOt
ii

Acta circunstanciada de
de
ocular
inspeccion
fecha nueve de marzo de
dos mil quince.

Diligencia realizada por
ptiblico
servidor
un
electoral, adscrito a la
Secretaria Ejecutiva del
I nstituto Electoral del
Estado de Mexico, can
el fin de Ilevar a cabo la
ocular
inspeccian
la
en
consistente
de
realizacion
los
a
entrevistas
ciudadanos y vecinos
del domicilio donde a
decir del quejoso se
encuentra la difusion de
la propaganda
denunciada.
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InspecciOn ocular.

FOJAS‘
Fojas 51 a la
del
53
expediente.
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Acta circunstanciada de
de
ocular
inspeccion
fecha nueve de marzo de
dos mil quince.

Diligencia realizada por
pOblico
servidor
un
electoral, adscrito a la
Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del
Estado de Mexico, con
el fin de verificar la
existencia y en su caso
el contenido de la
propaganda denunciada
por el quejoso, en los
senalados
domicilios
por el mismo.

Inspeccion ocular.

Fojas 54 a 55
del
expediente.

Las anteriores pruebas seran valoradas en terminos de lo dispuesto en
los articulos 435, 436, 437 y 438 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, mismos que refieren que las documentales pOblicas tienen
valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, al ser expedidas,
entre otros supuestos, por los 6rganos electorales y por autoridades de
los tres ordenes de Gobierno; mientras que las documentales privadas
y las tecnicas solo haran prueba plena cuando a juicio de este 6rgano
jurisdiccional, adminiculadas con los dernas elementos probatorios que
obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relacion que guarden entre si, generen
convicciOn sobre la veracidad de los hechos denunciados.

Ahora bien, del caudal probatorio que obra en autos, especificamente
el consistente en:
1. Seis impresiones fotograficas, insertas en el cuerpo del escrito de
queja.
2. Acta circunstanciada de Inspeccion ocular, levantada por personal
autorizado del Institute Electoral del Estado de Mexico, el nueve de
marzo del afio en curso, cuyo objeto radic6 en verificar la existencia y
contenido de la propaganda denunciada en los lugares senalados por el
quejoso (peg. 54 del expediente).
3. Acta circunstanciada de InspecciOn ocular, levantada por personal
autorizado del Institute Electoral del Estado de Mexico, en la .misma
14
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fecha que la senalada en el numeral anterior, efectuada con el proposito
de realizar entrevistas dirigidas a los vecinos y transeOntes de los
lugares donde, el quejoso serial& se encontraba la propaganda
denunciada, para indagar sobre su existencia y contenido (peg. 51 del
expediente).
Del analisis de las probanzas citadas, este 6rgano jurisdiccional tiene
por acreditada Cmicamente la existencia y difusi6n de la propaganda
contenida en una vinilona colocada en un edificio situado en la calle
Netzahualcoyotl esquina Guerrero, en la colonia Centro, del Municipio
de Texcoco, Estado de Mexico; asi como la propaganda contenida en
la pinta de una barda ubicada en la calle Francisco I. Madero, del
poblado San Jose Texopa, de la referida demarcaci6n municipal.
Lo anterior, en virtud de que del acta circunstanciada de inspeccion
ocular, levantada por personal autorizado del Institute Electoral del
Estado de Mexico, el nueve de marzo del alio en curso, cuyo objeto
radical en verificar la existencia y contenido de la propaganda
denunciada en los lugares setialados por el quejoso, se advierte que el
funcionario que efectu6 la referida diligencia manifest6 en el acta
respective que Onicamente se constato la existencia de la propaganda
situada en las direcciones referidas, adjuntando las impresiones
fotograficas respectivas, a efecto de corroborar su dicho, mismas que
para efectos ilustrativos se adjuntan a continuacion.
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Por cuanto hace a la supuesta propaganda colocada en una lona
ubicada en la autopista Penon-Texcoco a la altura del predio
denominado "Los ahuehuetes" en el poblado de San Felipe, asi como
de la contenida, a decir del quejoso, en una bards ubicada en la calle
Aldama de la Comunidad La Trinidad, en estima de este 6rgano
jurisdiccional no se tiene por acreditada su existencia, ello en virtud de
las siguientes consideraciones.
De la multicitada acta circunstanciada, levantada con el objeto de
verificar la existencia y contenido de la propaganda denunciada, se
advierte que el funcionario autorizado del Institute Electoral Local, al
respecto sefial6 lo siguiente:
"...procedo a desahogar la inspeccion ocular ordenada en el citado
acuerdo, en los lugares senalados, en el que pude constatar, lo
siguiente:

PRIMERO. Inicie el desahogo, siendo las doce horas con veinte
minutos del dia en que se actim, ubicandome en la Autopista PenonTexcoco a la altura del predio denominado "Los Ahuehuetes", en el
poblado de San Felipe, Texcoco, Estado de Mexico y una vez
cerciorado que fuese el lugar senalado por el promovente, procedi a
verificar la existencia y en su caso, el contenido de un espectacular
16
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denunciado en el presente asunto, en donde pude observer un
espectacular de aproximadamente quince metros de largo por tres
metros de alto; donde se aprecia en la parte superior izquierda en un
fondo de color blanco la leyenda: "LOS FESTEJOS INICIARAN A
PARTIR DE LAS 5:00 DE LA TARDE", debajo en un fondo de color
rojo en la parte central izquierda se aprecia el medio cuerpo de tres
personas del sexo masculino con vestimenta de torero, en medio una
inscripci6n en letras en colores naranja y blanco "29 DE MARZO", en
la parte central derecha se aprecian el medio cuerpo de tres personas
con la misma vestimenta a los anteriores, en letras en colores naranja
y blanco el siguiente epigrafe "04 DE ABRIL", para mayor ilustracion
se obtuvo una fotografia del lugar inspeccionado, la cual se inserta a

continuation, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO. Una vez realizada Ia inspecci6n ocular ordenada en el
punto CUARTO del acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil quince,
dictado por la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico, en el expediente PES/TEXIPRD/AAR/031/2015103 . Cabe
hacer mention que las dos bardas de Ia calle Aldama, comunidad La
Trinidad, Texcoco, Estado de Mexico, no se encontraron, por lo que no
habiendo ninguna otra diligencia que realizar, se dio por concluida la
inspection ocular sin incidente alguno, siendo las trece horas con
quince minutos del dia nueve de marzo del aria dos mil quince,
levantandose la presente acta para que esta sea agregada al
expediente citado, la cual firmo al margen y al calce. CONSTE."

Como puede advertirse de lo transcrito, respecto de la propaganda
referida por el partido denunciante en su escrito de queja, relativa a una
lona ubicada sobre la autopista Perion-Texcoco a la altura del predio
denominado "Los ahuehuetes" en el poblado de San Felipe, el
17
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funcionario que efectuo la diligencia en comento a efecto de constatar
la existencia de la propaganda denunciada senate), que en dicha
direcci6n pudo observar un espectacular de aproximadamente quince
metros de largo por tres metros de alto; donde se aprecia en la parte
superior izquierda en un fondo de color blanco la leyenda: "LOS
FESTEJOS INICIARAN A PARTIR DE LAS 5:00 DE LA TARDE",
debajo en un fondo de color rojo en la parte central izquierda se
aprecia el medio cuerpo de tres personas del sexo masculino con
vestimenta de torero, en medio una inscripcion en letras en colores
naranja y blanco "29 DE MARZO", en la parte central derecha se
aprecian el medio cuerpo de tres personas con la misma vestimenta a
los anteriores, en letras en colores naranja y blanco el siguiente
epigrafe "04 DE ABRIL".
De lo anterior, se colige que la propaganda encontrada en la referida
direccion no guarda ninguna relacion con el hoy denunciado
Aristoteles Ayala Rivera, es decir, no contiene su nombre, ni su
imagen o leyendas alusivas a su caracter de aspirante a candidato
independiente; sino que, por el contrario, la propaganda encontrada en
dicho lugar difunde un evento social de lo que al parecer es una
corrida de toros.
Por otra parte, respecto de la supuesta propaganda contenida en una
barda ubicada en calle Aldama de la Comunidad La Trinidad, en la
multicitada acta de inspecci6n ocular se expres6 que la misma no se
encontr6.
En virtud de lo anterior, este organ° jurisdiccional no puede tener por
acreditada la existencia y difusi6n de la propaganda denunciada en las
referidas direcciones, maxime que el partido politico quejoso solo
aporto como elemento convictivo para acreditar su existencia seis
placas fotograficas; mismas que en estima de este Tribunal solo
generan un indicio, el cual al no encontrarse adminiculado con otros
elementos probatorios idOneos, pertinentes y eficaces, no generan la
conviccion suficiente para tener por acreditados los hechos en
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comento; aunado a que, como ya se dijo en parrafos anteriores del
presente fallo, la carga de la prueba en los procedimientos especiales
sancionadores corresponde al quejoso o denunciante, ello en virtud de
su naturaleza preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde
al denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados.
En esta tesitura, Cinicamente se tiene por acreditada la existencia de la
propaganda denunciada, correspondiente a la vinilona colocada en un
edificio situado en en la calle Netzahualcoyotl esquina Guerrero, en la
colonia Centro, del Municipio de Texcoco, Estado de Mexico; asi como
la propaganda contenida en la pinta de una barda ubicada en la calle
Francisco I. Madero, del poblado San Jose Texopa, de la referida
demarcaciOn municipal.
Actos anticipados de campafia.

El partido politico de la Revolution Democratica, en su escrito de
queja, aduce que el hoy denunciado AristOteles Ayala Rivera, en su
calidad de aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal
de Texcoco, Estado de Mexico, incurri6 en conductas que revisten
actos anticipados de camparia, derivados de la circunstancia de que
aun y cuando ha fenecido el termino para recabar el porcentaje de
apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la
television, el denunciado no ha retirado la propaganda que utilizO para
recabar dicho apoyo ciudadano; lo cual, en estima del quejoso,
constituye una infraction a la normative electoral, pues la realization
de dichas conductas se traduce en actos anticipados de camparia.

Respecto de la premisa planteada por el quejoso, este Organo
jurisdictional considera que la propaganda denunciada, entendida en
el contexto en que se desarrolla el nuevo modelo de competencia
politico-electoral, esto es, con la implementation las candidaturas
independientes como otra option politica, no violenta la normative
19
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electoral, en virtud de que de la misma, no se advierten elementos que
actualicen la conducta atribuida al aspirante a Candidato
independiente, consistente en actos anticipados de campatia, en razOn
de las consideraciones que a continuacion se desarrollan.

En primer termino, resulta oportuno precisar el marco normativo en el
cual se circunscribe la celebraciOn de las campanas electorales en el
Estado de Mexico, ello en virtud de que el partido politico quejoso
aduce en su escrito de denuncia que se actualizan actos previos al
desarrollo de las mismas.
En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, la
organizaci6n, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la
eleccion de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y
miembros de Ayuntamientos es una funci6n que se realiza a travos del
Institute Nacional Electoral y el organismo pUblico electoral de la
entidad denominado Institute Electoral del Estado de Mexico, y en
cuyo ejercicio de su funcion seran principios rectores, la certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad y
objetividad.

Por otra parte, el articulo 12 de la citada Constitucion Local senala que
la ley establecera las reglas para el desarrollo de las precampanas, y
los plazos para el desarrollo de las campanas electorales de los
partidos politicos y candidatos independientes.

Del mismo modo, el precepto constitucional en comento dispone que la
duraci6n maxima de las campanas sera de sesenta dies para la
elecciOn de Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se elijan
Diputados locales y Ayuntamientos. Asimismo, que las precampanas
no podran durar mas de las dos terceras partes de las respectivas
campanas electorales.
20
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En concordancia con lo anterior, el Codigo Electoral del Estado de
Mexico, establece, en lo que at caso interesa, la regulacian siguiente:

- Las disposiciones de ese ordenamiento son de orden pOblico y de
observancia general en el Estado de Mexico, por lo cual reglamenta
las normas constitucionales relatives a la funcian estatal de organizar y
vigilar las elecciones de los integrantes del Poder Legislativo, del
Gobernador y de los Ayuntamientos del Estado (articulo 1, fraccion V).

- Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligacion de los
ciudadanos, que se ejerce para integrar los organos de eleccian
popular; y que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible (articulo 9, parrafo primero).

- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la
ConstituciOn Federal, por la Constituci6n Local y este C6digo,
realizados por las autoridades electorales, los partidos politicos y los
ciudadanos, que tienen por objeto la renovacion peri6dica de los
integrantes del Poder Legislativo, del Titular del Poder Ejecutivo y de
los miembros de los Ayuntamientos del Estado (articulo 234).

- El proceso electoral se compone de las etapas siguientes: de
preparaci6n de la elecciOn; jornada electoral; de resultados y
declaraciones de validez de las elecciones de diputados y
ayuntamientos; y, de resultados y declaraciones de validez de la
eleccion de Gobernador electo (articulo 236).

- Las precannparias, para los efectos de este Codigo, son los actos
realizados por los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a
candidatos, militantes, afiliados y simpatizantes, en los tiempos
establecidos y regulados en el C6digo, dentro de sus procesos
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internos de selecciOn de candidatos a los distintos cargos de eleccion
popular.

Se entiende por actos de precamparia, las reuniones pCiblicas o
privadas, debates, entrevistas en los medios de comunicacion, 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 para tal efecto. Se
entiende por propaganda de precamparia, el conjunto de escritos,
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que, durante la precampalia electoral, producen y difunden los partidos
politicos, los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes, con el
propOsito de promover y obtener la candidatura a los distintos cargos
de eleccion popular. En la propaganda de las precamparias debera
senalarse de manera expresa la calidad de precandidato (articulos
241, parrafo tercero, 242 y 243, parrafos primero y segundo).

- Se entenderan por actos anticipados de campatia, aquellos que
realicen los partidos politicos, dirigentes, militantes, afiliados y
simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para realizar
actos de campatia electoral que trasciendan al 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 o
posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar en un
proceso de seleccion interna (articulo 245).

- La camparia electoral 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,
22
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para su acceso a un cargo de eleccion popular y difundir sus
plataformas electorales o programas de gobierno. La duraci6n maxima
de las campafias sera 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. Se entiende por actos de campana,
las reuniones publicas, asambleas, marchas y, en general, los eventos
en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al
electorado para promover sus candidaturas. 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 proposito de presentar y promover ante la
ciudadania las candidaturas registradas (articulo 256).

- La propaganda impresa que utilicen los candidatos debera contener
una identificaci6n precisa del partido politico o coalicion que registro al
candidato. La propaganda que sea utilizada por alguna coalician
debera ser identificada con el emblema y color o colores que hays
registrado en el convenio de coaliciOn correspondiente. Nunca deberan
ostentarse en forma separada con los emblemas y los nombres de los
partidos que la integran. La propaganda en cualquier medio que
realicen los partidos politicos y sus candidatos debera referirse a la
difusi6n de su plataforma electoral, la promoci6n de sus candidatos o
el analisis de los temas de interes y su posici6n ante ellos (articulo
260, parrafos primero, segundo y tercero).

Con base en las disposiciones normativas precisadas, es posible
establecer las prernisas juridicas con apoyo en las cuales se
examinara el caso particular, siendo estas las siguientes:

• La ConstituciOn Local dispone que ley establecera las reglas
para las precampanas y las campanas electorales; que en razon
del proceso electoral que actualmente se esta desarrollando en
23
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el Estado de Mexico, el plazo para la celebration de las
precamparias, el cual comprendera de los dies veintisiete de
febrero al veintiuno de marzo, para el caso de Diputados
Locales, y del primero al veintitros de marzo, para miembros de
los Ayuntamientos, en todos los casos del ario dos mil quince.
De igual forma, para el caso de las camparias, el periodo para
su celebration, respecto de los cargos referidos, comprendera
de los dies primero de mayo al tres de junio del mismo

•

La fund& estatel electoral debe pugnar por el respeto a los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad. A partir de ello, los comicios locales se encuentran
normados en el COdigo Electoral del Estado de Mexico, cuya
regulaciOn es de orden pOblico y de observancia general en el
Estado.

•

Los actos anticipados de camparia, se encuentran configurados
como los actos de expresi6n que se realizan bajo cualquier
modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de
camparias, que contengan Ilamados expresos al voto en contra
o a favor de una candidatura o partido o expresiones solicitando
cualquier apoyo para contender en el proceso electoral por
alguna candidatura o partido politico; de igual forma a los actos
anticipados de precamparia los define como las expresiones
que se realizan bajo cualquier modalidad durante el lapso que
va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del inicio de
la precamparias que contengan Ilamados expresos al voto a

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en sesion extraordinaria de fecha
veinthres de septiembre de dos mil catorce, aprob6 el acuerdo nitmero IEEM/CG/57/2014, intitulado: "Por

6

el que se aprueba la propuesta de Ca!ended° del Proceso Electoral 2014-2015, pare su presentation a la
Unidad Tecnica de Vinculacion con los Organismos Ptiblicos Locales del Institut° Nacional Electoral",

Estableciendose que las precampanas para la eleccien de diputados deberan realizarse dentro del periodo

comprendido entre el veintisiete de febrero y el veintiuno de marzo del afio dos mil quince; en tanto
que para la eleccian de ayuntamientos debera realizarse entre el primero y el veintitres de marzo del
an° dos mil quince. En cuanto a las campanas electorales estas se realizaran entre el primero de mayo
al tres de junio del ano dos mil quince.
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favor o en contra de alguna candidatura, partido politico o
coalici6n.
•

El Codigo Local de la materia, define a la camparia electoral
como el conjunto de actividades Ilevadas a cabo por partidos
politicos,

coaliciones,

candidatos

registrados,

dirigentes

politicos, militantes, afiliados o simpatizantes, con el fin de
solicitar el voto ciudadano a favor de un candidato, formula o
planilla para su acceso a un cargo de eleccion popular.
•

La propaganda electoral se define como el conjunto de escritos,
publicaciones,

grabaciones,

imagenes,

proyecciones y

expresiones que los partidos politicos, candidatos registrados y
sus simpatizantes difunden durante la campana electoral para
presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas
registradas, estas y las actividades de camparia deberan
propiciar la exposicion, desarrollo y discusi6n ante el electorado
de los programas y acciones fijados por los partidos politicos en
sus documentos basicos y particularmente en la plataforma
electoral que para la eleccion hubiese registrado.

De lo antes precisado, este Tribunal Electoral Local, en esencia arriba
a la convicciOn de que, tanto la Constituci6n Local y el C6digo comicial
de la materia, definen los criterios y parametros a partir de los cuales
se habran de cumplir, entre otras, las precamparias y campafias, que
al efecto habran de celebrar; partidos politicos, coaliciones, asi como
los propios candidatos, incluidos los que desde la vertiente
independiente habran de obtener su registro.

A partir de tales precisiones es que, de acontecer actos fuera de los
plazos establecidos, al solicitar el voto en favor de un ciudadano ya
sea para la obtencion de una candidatura o para un cargo de eleccion
popular, ya que entonces esas actividades se entenderan como actos
25
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anticipados de precamparia y/o campana electoral, resultarian ilegales
y consecuentemente, deberan aplicarse las sanciones establecidas en
el articulo 471 del propio codigo comicial local.

Por lo tanto, la prohibicion de realizar actos anticipados de
precampatia y/o campafia electoral, tiene como propOsito garantizar
una participacion igualitaria y equitativa a quienes seran los
precandidatos y candidatos de las distintas opciones politicas, evitando
que un ciudadano, partido politico o coalicion tenga una ventaja
indebida en relacion con sus opositores. Por tanto, si algOn ciudadano,
precandidato, partido politico o coalicion realizan actos de campaha
electoral, con anterioridad a los plazos establecidos para la realizacion
de precampahas o campahas electorales, estara violentando la
normativa electoral.
En adicion a lo anterior, y a efecto de desvirtuar la premisa que
pretende sostener el partido politico denunciante, consistente en que,
se actualizan actos anticipados de campaha por parte de Aristoteles
Ayala Rivera, en su caracter de aspirante a Candidato Independiente,
a la Presidencia Municipal, del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de
Mexico; ya que, desde su perspectiva al haber concluido la etapa para
Ilevar a cabo la solicitud de apoyo ciudadano, y toda vez que a la fecha
en que se presenta la inconformidad, se encuentra colocada
propaganda alusiva al presunto infractor, para este organo
jurisdiccional especializado en la materia, es conveniente tomar como
base, lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, en su sentencia relativa al expediente
identificado como SUP-JRC-274/2010, en la que establecio lo
siguiente:
"... sobre la base del valor juridicamente tutelado mediante la prohibici6n
legal de realizar actos anticipados de precamparia o campana,
consistentes en mantener a salvo el principio de equidad en la contienda,
los cuales no se conseguirian si previamente al registro partidista o
constitucional de la precandidatura o candidatura se ejecutan ese tipo de
conductas a efecto de posicionarse entre los afiliados o la ciudadania
para la obtenci6n del voto, ya que en cualquier caso se produce el
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mismo resultado, a saber: inequidad o desigualdad en la contienda
partidista o electoral, ya que, por una sana lOgica, la promoci6n o difusi6n
de un precandidato o candidato en un lapso mas prolongado, produce un
mayor impacto o influencia en el animo y decision de los votantes, en
detrimento de los dernas participantes que inician su precamparia o
camparia en la fecha legalmente prevista; es decir, con tal prohibition se
pretende evitar que una option politica se encuentre en ventaja en
relation con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precamparia
o campatia politica respectiva, lo que se reflejaria en una mayor
oportunidad de difusion de su plataforma electoral y del aspirante
correspondiente.
De lo anterior, podemos concluir que los actos anticipados de precamparia
requieren de tres elementos.
1. El personal. Los son realizados por los militantes, aspirantes, o
precandidatos de los partidos politicos.
2. Subjetivo. Los actos tienen como proposito fundamental presentar su
plataforma electoral y promover al candidato para obtener la postulation a
un cargo de elecciOn popular.
3. Temporal. Acontecen antes del procedimiento interno de selecciOn
respective y previamente al registro interno ante los institutos politicos."
i‘,

(Enfasis anadido por este tribunal)

El criterio anteriormente aludido se sustenta en una perspectiva
dirigida a hacer prevalecer que, para la configuration de la infraction
consistente en "actos anticipados de camparia o de precampana"
resultan indispensables los tres elementos ya referenciados, esto es, el
a) Personal: los sujetos susceptibles de actualizarlo son los partidos
politicos o cualquier otra persona fisica o moral. b) Temporal: deben
suscitarse de manera previa al registro de las candidaturas ante la
autoridad electoral o antes del inicio formal de las campanas; y c)
Subjetivo: los actos tienen como prop6sito fundamental presentar una
plataforma electoral (propuestas) y promoverse o promover a un
ciudadano para obtener un cargo de elecciOn popular.

Por lo anterior, a efecto de atender a la posible actualization de los
elementos —material, temporal y subjetivo-,

en el Procedimiento

Especial Sancionador que se resuelve, resulta necesario precisar el
marco juridico constitucional, legal y operativo que habra de regular la
implementation de las candidaturas independientes en el ambito del
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Estado de Mexico, toda vez que, tal y como lo pretende hacer valer
Wilfrido Montero Hernandez, en su caracter de representante
propietario del Partido de la Revolucion Democratica, ante el Consejo
Municipal del Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede en
Texcoco, la supuesta trasgresi6n a la norma, aconteci6 en el desarrollo
de dichas actividades y se atribuye a un aspirante a candidato
independiente.
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
"Articulo 35. Son derechos del ciudadano.
II. Poder ser votado para todos los cargos de eleccion popular, teniendo
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos politicos
asi como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y terminos que
determine la legislacion...
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico
Articulo 11.
La ley determinara las facultades y atribuciones que en materia de
candidaturas independientes y de consulta popular tendra el Institute
Electoral del Estado de Mexico.
Articulo 12.
La ley establecera los plazos para la realizacion de los procesos
partidistas de seleccion y postulacion de candidatos a cargos de eleccion
popular, asi como las reglas para el desarrollo de las precampanas.
Tambien establecera los plazos para el desarrollo de las campanas
electorales de los partidos politicos y los candidatos independientes.
Articulo 29.- Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado:
Ill. Solicitar el registro de candidatos independientes ante la autoridad
electoral cumpliendo con los requisitos, condiciones y terminos que
determine la legislacion aplicable en la materia.
Codigo Electoral del Estado de Mexico
Articulo 7. Para los efectos de este Codigo se entendera por:
II. Candidato Independiente: ciudadano que obtenga, por parte de la
autoridad electoral, el acuerdo de registro, habiendo cumplido los
requisitos que para tal efecto establece el presente COdigo.
Articulo 83. Las disposiciones contenidas en este Libro tienen por objeto
regular las candidaturas independientes para Gobernador, diputados
locales y miembros de los ayuntamientos por el principio de mayoria
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relativa, en terminos de lo dispuesto por la fraccien II del articulo 35 de la
Constaucion Federal, los articulos 12 y las fracciones II y Ill del 29 de la
Constituci6n Local.
Articulo 87. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones
y terminos establecidos tendran derecho a participar y, en su caso, a ser
registrados como candidatos independientes para ocupar los siguientes
cargos de eleccion popular:
I. Gobernador.
II. Diputados por el principio de mayoria relative.
III. Integrantes de los ayuntamientos.
Articulo 89. Para los ayuntamientos, los candidatos independientes se
registraran por planillas integradas por propietarios y suplentes, de
conformidad con el ',Omer° de miembros que respectivamente les
determina este C6digo.
Articulo 93. Para los efectos de este C6digo, el proceso de selecciOn
de los candidatos independientes comprende las etapas siguientes:
I. La convocatoria.
II. Los actos previos al registro de candidatos independientes.
III. La obtencion del apoyo ciudadano.
IV. El registro de candidatos independientes.

li

Articulo 94. El Consejo General del Institute emitira la convocatoria
dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos
independientes, senalando los cargos de elecciOn popular a los que
pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentacien
comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano
correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos
para ello.
Articulo 95. Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura
independiente a un cargo de eleccion popular deberan hacerlo del
conocimiento del Institute por escrito, en el formato que este determine.
Durante los procesos electorales locales en que se renueven el
Gobernador, la Legislature y los ayuntamientos, la manifestaci6n de la
intenci6n se realizara a partir del dia siguiente al en que se emita la
convocatoria y hasta que de inicio el periodo para recabar el apoyo
ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes reglas:

Una vez hecha la comunicacion indicada a que se refiere el primer
parrafo de este articulo y recibida la constancia respectiva, los
ciudadanos adquiriran la calidad de aspirantes.

Articulo 96. A partir del dia siguiente de la fecha en que obtengan la
calidad de aspirantes, estos podran realizar actos tendentes a recabar el
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y
la television, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de
camparia.
Articulo 97. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los

procesos en que se elijan al Gobernador, diputados locales e integrantes
de los ayuntamientos, se sujetaran a los siguientes plazos, segOn
corresponda:
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I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de Gobernador
contaran con sesenta dias.
II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo a diputados
contaran con cuarenta y cinco dias.
Ill. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de integrantes
de los ayuntamientos contaran con treinta dias.

Articulo 98. Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano, el conjunto de reuniones pUblicas, asambleas, marchas y
todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadania en general, que
realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para
satisfacer este requisito, en los terminos de este Codigo.
Articulo 102. Los aspirantes no podran realizar actos anticipados de
campaiia por ningOn medio. La violaciOn a esta disposici6n se
sancionara con la negative de registro como candidato
independiente.
Articulo 115. Son derechos de los aspirantes:
II. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de
obtener el apoyo ciudadano para el cargo al que desea aspirar.

TRIFINAL
FSTA0u

V. Insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a candidato
independiente".
Articulo 119. Los plazos y organos competentes para el registro de las
candidaturas en el alio de la eleccion, seran los mismos que se senalan
en el presente Codigo para Gobernador, diputados locales e integrantes
de los ayuntamientos.
Articulo 126. Dentro de los tres dias siguientes al vencimiento de los
plazos, los consejos generales, distritales y municipales deberan celebrar
la sesion de registro de candidaturas, en los terminos del presente
COdigo.
Articulo 158. Son aplicables a los candidatos independientes, las normas
sobre propaganda electoral contenidas en este Codigo.
Articulo 159. La propaganda electoral de los candidatos independientes
debera tener el emblema y color o colores que los caractericen y
diferencien de otros partidos politicos y de otros candidatos
independientes, asi como tener visible la leyenda: "Candidate
Independiente".
Articulo 244. En la colocacion de la propaganda dentro del desarrollo de
las precamparias, se observaran las disposiciones del presente Codigo,
en lo relativo a la propaganda electoral y los lineamientos que al efecto
expida el Consejo General.
Por lo menos tres dias antes del inicio del plazo para el registro de
candidatos de la eleccion de que se trate, los partidos politicos deberan
haber retirado su propaganda electoral de precamparia, para su reciclaje.
De no retirarla, el Consejo General, con el auxilio de las autoridades
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competentes, tomara las medidas necesarias para su retiro con cargo a
las ministraciones de financiamiento publico que corresponda al partido.
Reglamento para el Registro de Candidatos Independientes 7
Articulo 12. La presentacion del escrito de manifestaci6n de la intenci6n
se podra realizar a partir del dia siguiente a aquel en que se haya emitido
la convocatoria y hasta siete dias antes del inicio del periodo para recabar
el apoyo ciudadano respectivo, conforme a la convocatoria emitida por el
Consejo General y al formato correspondiente que hags pUblico el
instituto.
Articulo 15. Recibido el escrito de manifestaciOn de intend& por la
autoridad competente, se procedera conforme a lo siguiente:

V. El Consejo respectivo sesionara para resolver sobre la procedencia del
escrito, a mas tardar el 15 de enero, tratandose del Consejo General; y el
30 de enero, en el caso de los Consejos Distritales y Municipales, del aflo
de la eleccion que corresponda.
Articulo 16. A partir del dia siguiente de haber recibido la constancia que
lo acredite como aspirante a candidato independiente, iniciara el plazo
para que los ciudadanos realicen las actividades tendentes a obtener el
porcentaje de apoyo ciudadano, por medios distintos a la radio y la
television; siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de
campana.
Articulo 21. Los aspirantes no podran realizar actos anticipados de
camparia por ningOn medio. La violacion a esta disposicion se sancionara
con la negativa de registro como candidato independiente.
Articulo 28. Dentro de los plazos para el registro de candidaturas que
establece el Codigo los aspirantes a candidatos independientes podran
solicitar a los consejos respectivos el registro de sus candidaturas
independientes, formulas o planillas, segOn sea el caso.
Articulo 33. Los plazos y Organos competentes para el registro de las
candidaturas en el afio de la eleccion, seran los mismos que se senalan
en el Codigo para gobernador, diputados locales e integrantes de los
ayuntamientos. Asimismo, es competencia del Consejo General, en caso
de que acuerde el registro supletorio.
Articulo 48. Los consejos respectivos celebraran la sesiOn de registro de
las candidaturas independientes:
I. Para el caso de Gobernador, el sexagesimo tercero dia anterior al de la
jornada electoral.
II. Para el caso de diputados y miembros de los ayuntamientos, el
trigesimo octavo dia anterior al de la jornada electoral.

Convocatoria 8

El Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, en sesiOn extraordinaria de 23 de
septiembre de 2014, aprob6 el Acuerdo IEEM/CG/40/2014, por el que se expide el Reglamento para el
Registro de Candidatures Independientes, del Institute Electoral del Estado de Mexico.
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Bases
Segunda. De Ia documentacion comprobatoria requerida.
Atendiendo a lo dispuesto por el articulo 11 del Reglamento para el
Registro de Candidaturas Independientes del Institute Electoral del Estado
de Mexico, expedido mediante acuerdo nOmero IEEM/CG/40/2014, la
ciudadania mexiquense que pretenda pustular su candidatura
independiente a un cargo de eleccion popular, debera hacerlo del
conocimiento al Institute en el formato de manifestaci6n de intention
(ANEXOS 1 y 2) aprobado por el Consejo General, a partir del dia siguiente
de la publicacion de la presente convocatoria y hasta siete dias antes del
inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano respective, come lo
establece el articulo 12 del Reglamento para el Registro de Candidaturas
Independientes, que en el case particular sera el 24 de enero de 2015.
Tercera. Sobre Ia procedencia de los escritos de manifestacion de
intenci6n.

De conformidad con el articulo 15 del Reglamento para el Registro de
Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de Mexico;
una vez recibido et escrito de manifestaci6n de intenci6n, a mas tardar el
30 de enero de 2015, en terminus del procedimiento interno que para tal
efecto remita la Secretaria Ejecutiva, los consejos respectivos sesionaran
para resolver sobre la procedencia o improcedencia de los escritos
presentados.
Recibido el escrito, el Presidente y el Secretario del consejo distrital a
municipal correspondiente, verificaran, dentro de las 72 horas contadas a
partir de la presentacion del escrito, que contenga todos los requisitos que
al efecto establece el Codigo, el Reglamento y la presente Convocatoria. Si
el escrito de manifestacion de intend& fuera recibido por la Secretaria
Ejecutiva, esta le sera remitida al 6rgano competente.
De omitir la o el ciudadano alguno de los requisitos mencionados en las
Bases Primera y Segunda, se le otorgara un plaza de 48 horas, contadas a
partir de la notificaci6n, para subsanarlas.
Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazas indicados; asi come
las que, conteniendo errores u omisiones no hayan side subsanadas en el
plaza otorgado para ello, se tendran por no presentadas.
De ser procedente el escrito de manifestacion de intenci6n, se otorgara a la
ciudadana o ciudadano que encabece la formula o planilla, una constancia
que lo acredite come aspirante a candidata o candidate independiente.
Junto con la constancia referida en el parrafo anterior, a cada aspirante a
una candidatura independiente que encabece la formula o plabilla, se 'le
entregara un estadistico de la lista nominal por secciOn, del distrito a
municipio segun corresponda, en ambos cases la lista nominal sera can
carte al 31 de agosto de 2014.
8 Mediante sesi6n ordinaria de 8 de diciembre de 2014, el Consejo General aprobe el Acuerdo
IEEM/CG/77/2014, por el que se expide la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos del Estado
de Mexico, interesados en postularse come Candidatas y Candidates Independientes a los cargos de
Diputados por el principio de mayoria relative, a la "LIX" Legislature del Estado de Mexico para el ejercicio
constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 2018, y miembros de los
Ayuntamientos, por el principio de mayoria relative, que conforman el Estado de Mexico, para el periodo
constitucional comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, en las elecciones que se

Ilevaren a cabo el 7 de junio de 2015.
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Cuarta. Obtencion del apoyo ciudadano.

A partir del dia siguiente de haber recibido la constancia que la o lo
acredite como aspirante a candidata o candidato independiente, iniciara el
plazo para que realicen las actividades tendentes a obtener el porcentaje
de apoyo ciudadano. Con base en el articulo 103 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico; asi como el articulo 16 del Reglamento para el Registro
de Candidaturas Independientes del Institute Electoral del Estado de
Mexico, dichos actos no podran realizarse a traves de la radio ni television,
ademas de que los mismos no deberan de constituir actos anticipados de
campana.
Los plazos dentro de los cuales los aspirantes a candidatas y candidatos
independientes podran obtener el apoyo ciudadano para el proceso
electoral local 2014-2015, acorde a los articulos 97 del Codigo Electoral y
17 del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes, seran
los siguientes:

ElecciOn

Dias

Plazos

Diputados

45

Del 31 de enero al 16 de
marzo

Miembros de los

30

Del 31 de enero al 1 de
marzo

Ayuntamientos

Septima. Del registro como candidatos independientes.

De conformidad con los articulos 119 y 185 fracci6n XXV del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, y 33 del Reglamento para el Registro de
Candidaturas Independientes del Institute Electoral del Estado de Mexico,
las ciudadanas o ciudadanos que hayan adquirido previamente la calidad
de aspirantes a candidatas o candidatos independientes deberan solicitar
al Consejo General, su registro para los cargos de diputados y miembros
de los ayuntamientos, por el principio de mayoria relativa, conforme a los
siguientes plazos:

Diputados

Del 16 al 26 de abril

Miembros de los

Del 18 al 26 de abril

Ayuntamientos

De la sesion para resolver el registro de candidatura
independientes.

Octava.

De conformidad con los articulos 119, 126, 127 y 253 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, asi como el articulo 48 del Reglamento para el
Registro de Candidaturas del Institute Electoral del Estado de Mexico, el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico celebrara
sesiOn, el 30 de abril de 2015, para resolver los registros de las
candidaturas que se hubieran presentado. Asimismo, se tomaran las
medidas necesarias para hacer p6blica la conclusion del registro, dando a
conocer los nombres de las formulas o planillas registradas, asi como de
aquellas que no cumplieron con los requisitos.
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Reglement° de Registro de Candidatos de Partidos Politicos y
Candidatos Independientes 9
.••
De conformidad con lo establecido por los articulos 185 fracciones XXII,
XXIII, XXIV, y XXV; 202 fracciones III y VII, 212 fraccion V, 220 fraccian
III; 250; 251 fracciOn II, III, y IV ; 253 parrafo 5 y 6 del Cadigo de la
materia, el registro de candidatos a los distintos cargos de eleccion
popular debe realizarse entre los Bias comprendidos del 16 at 26 de abril
del 2015 para el caso de Diputados y, del 18 at 26 abril del 2015, para el
caso de miembros de los Ayuntamientos.

La lectura armonica de los citados preceptos normativos, permite
establecer generalidades relacionadas con las candidaturas
independientes, en lo que at caso interesa, lo relativo al ejercicio de
ese derecho por las personas con las calidades exigidas y que
cumplan con las condiciones establecidas; de tal manera que los
ciudadanos que resulten seteccionados conforme at procedimiento
respectivo, tienen derecho a ser registrados; enseguida, deben
sujetarse al proceso de seleccion, el cual comprende la etapa de
registro de aspirantes; posteriormente, la obtenciOn del respaldo
ciudadano y, finalmente, la declaratoria de quienes tendran derecho a
ser registrados como candidatos independientes una vez que han
cumplido con los requisitos que exige la ley para tal efecto. Dichas
premisas en lo particular atienden a las razones que a continuacion se
precisan.

• Que es un derecho de los ciudadanos a solicitar el registro como
candidato independiente, para poder acceder a los cargos de
Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos, todos
ellos por el principio de mayoria Relativa. Para lo cual, en el
proceso que habra desarrollarse en la entidad se contemplan la
emisiOn de una Convocatoria; los actos previos a su registro; la
El Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, en sesi6n extraordinaria de 23 de
septiembre de 2014, aprob6 el Acuerdo IEEM/CG/44/2014, par el que se expiden los Lineamientos para el
Registro de Candidatos de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes, ante el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, para el Proceso Electoral 2014-2015.
34
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obtencion del apoyo ciudadano; y por Ultimo, la etapa de su
registro.
Que corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del

•

Estado de Mexico, la emisi6n de la Convocatoria dirigida a los
ciudadanos interesados en postularse como candidatos
independientes, estableciendo entre otros aspectos, los plazos
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente.

•

Que la presentacion del escrito de manifestacion de la intencian
de participar como candidato independiente, se podra realizar a
partir del dia siguiente a aquel en que se haya emitido la
convocatoria y hasta siete dias antes del inicio del periodo para
recabar el apoyo ciudadano respectivo. Para lo cual, una vez
hecha la comunicacion respectiva y recibida la constancia
atinente, los ciudadanos adquiriran la calidad de aspirantes.

•

Que una vez que el ciudadano ha recibido la constancia que lo
acredite como aspirante a candidato independiente, iniciara el
plazo para que realice las actividades tendentes a obtener el
porcentaje de apoyo ciudadano, por medios distintos a la radio y
la television; siempre que los mismos no constituyan actos
anticipados de camparia. Para lo cual, en el caso de los
aspirantes a candidatos independientes para los cargos de
integrantes de los ayuntamientos, dicho plazo sera de treinta
dias, esto es, del 31 de enero al 1 de marzo de 2015.

•

Que como actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se
contemplan el conjunto de reuniones pOblicas, asambleas,
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadania
en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener
el apoyo ciudadano, para lo cual, su propaganda se debera
incluir la leyenda "aspirante a candidato independiente"; sin que
35
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at respecto, dichos actos puedan constituir actos anticipados de
campana.
•

Que una vez recibida la solicitud de registro de candidatura
independiente, dentro de los tres dias siguientes a su
presentaci6n se debera declarer si el aspirante cumplio con
todos los requisitos exigidos por ley, con excepci6n del relativo al
apoyo ciudadano. Asi, una vez que se satisfagan los requisitos
en comento, el Institute procedera a verificar que se haya
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponds,
segOn la eleccion de que se trate. Dentro de los tres dies
siguientes al vencimiento de los plazos, los consejos general,
distritales y municipales, segOn sea el caso, deberan celebrar la
sesion de registro de candidaturas, tomandose las medidas
necesarias para hacer pOblica la conclusion del registro de
candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de
los candidatos o formulas y planillas registradas, asi como de
aquellos que no cumplieron con los requisitos.

•

Que los ciudadanos que hayan adquirido previamente la calidad
de aspirantes a candidatos independientes deberan solicitar al
Consejo General, su registro para los cargos, entre otros, para
miembros de los ayuntamientos, por el principio de mayoria
relative, en el periodo comprendido entre el dieciocho al veintiseis
de abril del aflo en curso. Para lo cual el Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico celebrara sesion, el 30 de
abril de 2015, para resolver los registros de las candidaturas que
se hubieran presentado.

•

Que en lo relativo a la propaganda electoral, respecto de los
candidatos independientes, les seran aplicables las normas
sobre propaganda electoral contenidas en el Codigo
Electoral Local.
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•

Que la propaganda que difundan los candidatos independientes
registrados formalmente ante el organ° administrativo electoral
debera contener el emblema y color o colores que los
caractericen y diferencien de otros partidos politicos y de otros
candidatos independientes, asi como tener visible la leyenda:
"Candidato Independiente".

•

Que por lo menos tres dias antes del inicio del plazo para el
registro de candidatos de la elecciOn de que se trate, los
partidos politicos

deberan haber retirado su propaganda

electoral de precampaha,

para su reciclaje, ya que de no

atender dicha obligacion, el Consejo General, con el auxilio de las
autoridades competentes, tomara las medidas necesarias para su
retiro con cargo a las ministraciones de financiamiento pOblico
que corresponda al partido politico transgresor.
En las relatadas consideraciones, y como ya se hizo referencia, el
presunto infractor, Aristoteles Ayala Rivera, en su caracter de
Aspirante a Candidato Independiente, a la Presidencia Municipal, del
Ayuntamiento de Texcoco, Estado de Mexico, en estima del
denunciante, incurrio en actos anticipados de campafia, derivado de la
colocacion de propaganda fuera del plazo para la obtencion del apoyo
ciudadano.
En este contexto a efecto de determinar si el hoy denunciado en su
calidad de aspirante a candidato independiente incurrio en una
infraccian a la normative electoral, este organ° resolutor advierte de
las constancias que obran en autos los siguientes acontecimientos:

- En fecha veinticuatro de enero del ano en curso, el hoy denunciado
Aristoteles Ayala Rivera present6 ante el Consejo Municipal Electoral
nOmero 100, con sede en Texcoco, Estado de Mexico, escrito de
manifestaci6n de intenciOn de registrarse como candidato
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independiente a Presidente municipal propietario de la referida
demarcaci6n municipal.
- En respuesta a dicha solicitud, el citado Consejo Municipal mediante
proveido de treinta de enero siguiente, declare procedente la misma y
le otorg6 at hey denunciado la constancia que lo acredita como
aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal de
Texcoco, Estado de Mexico.
Ahora bien, como ya qued6 precisado en parrafos anteriores, debe
reiterarse que la concurrencia de los tres elementos, el personal,
subjetivo y temporal, resulta indispensable para que esta autoridad se
encuentre en la posibilidad de arribar a la determinaci6n de que los
hechos denunciados son o no susceptibles de constituir actos
anticipados de camper-Ia.
Respecto al elemento personal, con los medios de prueba que obran
en el sumario y que han sido identificados y descritos, este 6rgano
jurisdiccional estima que este elemento se encuentra satisfecho, en
razon de que este evidenciado que Aristoteles Ayala Rivera,
actualmente se encuentra participando en un proceso de seleccion de
candidatos, desde la vertiente independiente; para ello, como ya fue
citado, obtuvo del Consejo Municipal del Institute Electoral del Estado
de Mexico, con sede en Texcoco, previa solicitud de intenci6n, la
calidad de Aspirante a Candidato a Presidente Municipal en dicha
demarcacion; aspecto que, no se encuentra controvertido. En raz6n de
ello, le asistio el derecho de Ilevar a cabo actos o expresiones, aunado
al despliegue de propaganda para obtener el apoyo ciudadano, en
atencion a la calidad de aspirante a candidato; esto de manera
previa a concurrir la siguiente etapa del proceso de selecciOn, esto es,
la relative a la etapa del registro, previo cumplimento de los requisitos
atinentes, como candidato independiente a la Presidencia Municipal en
cita.
38

PES/21/2015

TEEM

3'

Ahora bien, respecto al elemento temporal antes de analizar si este
se satisface o no, es necesario precisar que sobre el t6pico de las
candidaturas independientes, la Suprema Code de Justicia de la
Naci6n, en la tesis de jurisprudencia 20/2013 (10a.) de rubro

"CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA OBLIGACION IMPUESTA
A LOS CANDIDATOS CIUDADANOS DE PARTICIPAR EN
PRECAMPANAS ELECTORALES, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD Y EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL
(LEGISLACION ELECTORAL DE QUINTANA ROO), sostuvo que el
ciudadano, en su vertiente de candidato independiente, que aspire a
contender por un cargo piklico, debe contar con un respaldo
significativo de la poblacion (apoyo ciudadano), y que su participacion
se de en condiciones de equidad electoral frente a quienes se postulen
a traves de un partido politico. En este contexto, aun y cuando la figura
de eleccion interna de candidatos de los partidos politicos, conocida y
regulada legalmente como precamparia electoral, en principio es
aplicable Unicamente al sistema de partidos politicos; ello no obsta
para que las normas que la regulan para esos entes politicos no se
apliquen tambien a los ciudadanos en su vertiente de candidatos
independientes.

En consonancia con lo anterior, como ya se dijo en lineas previas, del
articulo 158 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se advierte
que son aplicables a los candidatos independientes las normas sobre
propaganda electoral contenidas en dicho codigo; sobre el particular, si
se considera que el diverso numeral 244 del citado ordenamiento legal,
relativo a las precamparias en los procesos internos de eleccion de
candidatos, dispone que por lo menos tres dias antes del inicio del
plazo para el registro de candidatos de la eleccion de que se trate, los
partidos politicos, deberan haber retirado su propaganda electoral de
precampafia; es inconcuso que dicho plazo tambien resulta aplicable a
los ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente, por
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considerar que aim ostentan la calidad de aspirantes y no la de
candidatos formalmente registrados, por lo que todavia se encuentran
en una etapa equiparada a la precamparia de los partidos politicos, y
como consecuencia, ester) obligados a retirar la propaganda que
desplegaron con el objeto de obtener el apoyo ciudadano hasta tres
dias antes de que de inicio el registro formal de candidatos ante el
6rgano administrativo electoral correspondiente, esto es, como ya se
preci6, el quince de abril de este alio.

En el caso en analisis, el partido politico quejoso aduce que la
propaganda que utilize) el presunto infractor, en su calidad de
aspirante a candidato independiente, a presidente municipal del

ayuntamiento de Texcoco, Estado de Mexico, a la fecha en que
interpuso su denuncia, a saber, el cinco de marzo del ano en curso,
constituye actos anticipados de campafia en virtud de que a fenecido
el plazo para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por
medios diversos a la radio y la television, porque en su estima, dicho
plazo feneciei treinta dias despues de que obtuvo la calidad de
aspirante, esto es, el primero de marzo de la presente anualidad. Sin
embargo, este organo jurisdiccional considera que, al momento en que
se resuelve el presente asunto, no se actualiza la realizaciOn de actos
anticipados de campartia, porque como ya se Indic& no se satisface el
elemento temporal para que se tengan por acreditados los mismos por
las consideraciones que ya han quedado senaladas.

Al respecto, es dable senalar que ha sido criterio reiterado de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, que
las normas relativas a los derechos de participar en las elecciones, se
deben interpretar propiciando la protecci6n mas amplia.

El referido criterio ha sido establecido por la citada autoridad
jurisdiccional, en la jurisprudencial 29/2002, visible a fojas 301 y 302
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de la Compilacion 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia
electoral", Volumen 1, cuyo rubro y texto son de tenor literal siguiente:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARACTER POLITICOELECTORAL. SU INTERPRETACION Y CORRELATIVA
APLICACION NO DEBE SER RESTRICTIVA.- Interpreter en forma
restrictive los derechos subjetivos pOblicos fundamentales de
asociaci6n en materia politica y de afiliaciOn politica electoral
consagrados constitucionalmente, implicaria desconocer los valores
tutelados por las normas constitucionales que los consagran, asi cabe
hacer una interpretaci& con un criterio extensivo, toda vez que no se
trata de una excepciOn o de un privilegio, sino de derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser
ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los
derechos fundamentales de caracter politico-electoral consagrados
constitucionalmente, como los derechos de voter, ser votado, de
asociaci6n y de afiliaci6n, con todas las facultades inherentes a tales
derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia
representative, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el
articulo 40 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
rep0blica representative y democratica. Lo anterior, en virtud de que las
reglas interpretativas que rigen la determined& del sentido y alcances
juridicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el
ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociaciOn
politica y de afiliaciOn politico-electoral; por el contrario, toda
interpreted& y la correlative aplicaciOn de una norma juridica deben
ampliar sus alcances juridicos para potenciar su ejercicio, siempre que
aquella este relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior,
desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos
fundamentales de caracter politico sean derechos absolutos o
ilimitados

Asi, en aplicacion de dicho criterio, mutatis mutandi, al presente
asunto, los limites previstos del apoyo ciudadano para la obtencion del
registro de la candidatura independiente, no deben ser interpretados
de tal manera que se permita una limitaciOn a los derechos
fundamentales en la materia electoral (ser votado), por el contrario, es
preciso constrenirse a su mas minima dimensiOn, de tal manera que
no se encuadren en la misma mas supuestos que los minimos para no
hacer nugatorio en la realidad ese tipo de derechos.

En el caso, si tomamos en consideration que, por un lado, la finalidad
de los procesos electorales es la renovation periodica de los
integrantes del Poder Legislativo, del titular del Poder Ejecutivo y de
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los miembros de los ayuntamientos, y por el otro, es deber de las
autoridades electorales velar por que se cumpla a cabalidad, entre
otros principios, con el de equidad en la contienda; en tal virtud, los
candidatos independientes que disputan en alguno de los comicios
antes senalados, aCin en su calidad de aspirantes a candidatos
independientes; deben de participar en igualdad de condiciones frente
a los partidos politicos, con lo cual se respeta a cabalidad el derecho a
la participacian politica, consagrado en la fracci6n II, del articulo 35 de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; maxime que
en terminos de lo dispuesto por el articulo 1° de la referida Constitucion
Federal, es valid° para todas las autoridades jurisdiccionales en la
materia, resolver con una interpretaci6n que sea favorable a la
potenciaci6n de dicho derecho, con una proteccion mas amplia.

En este sentido, al no haberse satisfecho, al momento en que se emite
la presente resolucion, uno de los tres elementos indispensables para
configurar los actos anticipados de camparia (elemento temporal), lo
procedente es declarar la inexistencia de la violacion objeto de la
denuncia incoada por el partido politico quejoso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
RESUELVE:
UNICO. Se declara inexistente la violacion objeto de la denuncia, por
las consideraciones vertidas en el considerando SEXTO de la presente
sentencia.
NOTIFIQUESE, en terminos de ley al quejoso y al denunciado; por
oficio a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de

Mexico; y por estrados a los demas interesados, atento a lo dispuesto
en los articulos 428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, 60, 61,
65 y 66 del Reglamento Interne de este Organ° jurisdiccional. Asimismo,
publiquese en la pagina de internet de este organ° jurisdiccional.
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En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archivense el expediente como total y definitivamente
concluido.
Asi lo resolviO el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion de fecha veinte de marzo de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucirio Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez. Siendo ponente el segundo
de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.
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