PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/26/2015.
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA.
PROBABLE
INFRACTOR:
EUGENIO RUIZ BOLAAOS.
MAGISTRADO PONENTE: DR. EN.
D. JORGE ARTURO SANCHEZ
VAZQUEZ.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a tres de abril de dos mil quince
VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado,

relativo al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con motivo de
la queja presentada par JesCis Fernando Diaz Mondragon,
ostentandose coma representante propietario del Partido de la
Revolucion Democratica, ante el Consejo Municipal 060 del Institut°
Electoral del Estado de Mexico, con sede en Nezahualceyotl, en contra
de Eugenio Ruiz BoIns, en su caracter de precandidato a la
Presidencia Municipal de dicha demarcacion municipal, por el Partido•
Humanista, por la presunta violaciOn a la normative electoral local,
aduciendo la presunta colocacien de propaganda alusiva a dicho
proceso de seleccion interna en areas de use corn& del referido
municipio.

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.
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1. Presentation de la Denuncia. El seis de marzo de dos mil quince,
JesCis Fernando Diaz Mondrag6n, ostentandose como representante
propietario del Partido de la Revolution Democratica, ante el Consejo
Municipal 060, del Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede .
enNzahulcoyt,prsOneaJuMicplEtoradeh
demarcaci6n municipal, escrito de Queja en contra de Eugenio Ruiz
Bolanos, quien se ostenta como precandidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualc6yotl, del Estado de Mexico, por el Partido
Humanista, por la presunta violacion a la normativa electoral local,
aduciendo la presunta colocacion de propaganda alusiva a dicho
proceso de seleccion interna en areas de use comtin del referido
municipio.

2. Rem is ion de la denuncia al Institute Electoral del Estado de
Mexico. Mediante oficio IEEM/JME060/0046100/28/2015, de siete de
marzo de dos mil quince, el Vocal Ejecutivo y el Vocal de Organization
ambos de la Junta Municipal Electoral 60, del Institute Electoral del.
Estado de Mexico, con sede en NezahualcOyotl, remitieron al
Secretario Ejecutivo de dicho instituto, el escrito de queja de merit°,
asi como sus respectivos anexos.

II. Sustanciacion en el Institute Electoral del Estado de Mexico.
1. Recepci6n de Ia queja. El Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, mediante proveido de ocho de marzo
de dos mil quince, acord6, entre otras cuestiones, integrar el
expediente respective y registrar el asunto como Procedimiento
Especial Sancionador bajo la clave PES/NEZA/PRD/ERB/033/2015/03.

2. Admision de Ia denuncia. El veintisiete de marzo siguiente, el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico,
admitio la denuncia presentada por JesCis Fernando Diaz Mondragan,
ostentandose como representante propietario del Partido de la
2
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Revolucion Democratica, ante el Consejo Municipal de Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico; se orden6 emplazar a Eugenio Ruiz Bolarlos, quien
se ostenta come precandidato a la Presidencia Municipal de dicha
demarcacion municipal, a efecto de que compareciera a la audiencia
de pruebas y alegatos.
3. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de marzo del presente
alio, se Ileva 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 Cadigo Electoral del Estado de
Mexico. Del acta originada, se desprende la incomparecencia del
quejoso y la comparecencia del representante suplente del Partido
Humanista, ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado
de Mexico, en representaci6n del probable infractor.
4. Remisi6n del expediente a este Organo Jurisdiccional. Mediante
proveido de treinta de marzo del alio que transcurre, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, orden6 remitir a
este Tribunal Electoral, el expediente del Procedimiento Especial
Sancionador

con

identificado

la

clave

PES/NEZA/PRD/ERB/033/2015/03, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 485, parrafo primero, del C6digo 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 recepci6n, turno y sustanciaciOn del
Procedimiento Especial Sancionador, se desprende lo siguiente:

1. Recepcion. Mediante oficio IEEM/SE/4173/2014, signado por el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, a las
quince horas con veintinueve minutes, del treinta y uno de marzo de
dos mil quince, se recibi6 en la Oficialia de Partes de este Tribunal
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Electoral, tal y como consta en el sello de recepciOn 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.
2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de uno de abril del
alio en curso, dictado por el Magistrado Presidente de este organ°
jurisdiccional, se orden6 el registro del Procedimiento Especial
Sancionador bajo el nuttier° de expediente PES/2612015, y se time a
la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho Jorge Arturo Sanchez
Vazquez.
3. Radicacion y cierre de instruccion. En cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 485, parrafo cuarto, fracci6n I del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, el tres de abril del ano en que se
act6a, el Magistrado ponente dicta auto mediante el cual radic6 el
Procedimiento Especial Sancionador de merit°. Asimismo, ordeno el
cierre de la instrucci6n, 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 Constituci6n 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 Intern° del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
4
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Lo anterior, al tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador
instaurado con motivo de la queja presentada por Jesus Fernando
Diaz Mondragon, en su caracter de representante propietario del
Partido de la Revolution Democratica, ante el Consejo Municipal 060
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, con sede en.
Nezahualcoyotl, en contra de Eugenio Ruiz Bolaflos, ostentandose
como precandidato a la Presidencia Municipal, de la referida instancia
geografica, por el Partido Humanista, por la presunta violation a la
normative electoral local, aduciendo la presunta colocacion de
propaganda elusive a dicho proceso de seleccien interna en areas de
use Gami, del referido municipio.
SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que el Magistrado
ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la
tramitacion del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisitos de procedencia,
lo conducente es conocer de los hechos que lo originaron, en relacion
con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud
de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrie en
violaciones al marco juridico que regula la participation de los actores
en el contexto politico-electoral del Estado de Mexico.
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, por cuanto hate a los hechos que sustentan las
presuntas violaciones, son del contenido literal siguiente:
"HECHOS
1. El proceso electoral, en etapa de preparaciOn de election para la
renovation peri6dica de integrantes del Poder Legislativo y de los
Miembros de los Ayuntamientos del Estado, iniciaran actividades. Los
procesos electorales ordinarios iniciaran la primera semana de septiembre
del atio anterior al de la election y concluiran con los computos y
5
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declaraciones que realicen los consejos del Institute, o con las
resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral.
2. Dentro de la misma etapa de prepared& del proceso electoral, el Consejo
Municipal minero 60 del Instituto Electoral del Estado de Mexico, con sede
en Nezahualc6yotl, de la misma Entidad Federative, inicio trabajos
preparatorios como Organ() Colegiado Electoral, con la celebracien de la
Sesion Ordinaria de Instalacion de Consejo Municipal, y que esta tuvo
verificativo el dia 27 de Noviembre del ano 2014.
3. En el desarrollo de las actividades electorates preparatorias para la
Jornada Electoral del dia 7 de junio del afio 2015, en donde se elegiran
Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntamientos, en observancia a lo
que dispone el articulo 234 y 236 del C6digo Electoral en consulta.
4. En el desarrollo de actividades electorales preparatorias para la Jornada
electoral del dia 7 de Junio del alio 2015, en donde se elegiran Diputados
Locales e Integrantes de los Ayuntamientos, los partidos politicos
contender& en dicha jornada, en ejercicio de los derechos que la ley les
otorga establecido en los articulos 36, 37, 38,39, 40, (obligaciones) 41, 42
(derechos y prerrogativas), 60, en relaciren a lo que disponen los articulos
241, 242, 243, 244 (colocacion de propaganda de precamparia), 245, 246
y demas aplicables al C6digo Electoral del Estado de Mexico, EN EL
PERIODO DE PRECAMPARA, postularan sus precandidatos que habit'
de competir en la eleccion de que se trate, y es el caso que el Partido
Humanista, postula al C. EUGENIO RUIZ BOLANOS, en la eleccien a la
Presidencia Municipal de NezahualcOyotl, Estado de Mexico; y dentro del
ejercicio del derecho que la Ley Electoral otorga a los precandidatura les
permite promocionar su precandidatura en el periodo preparatorio a la
Jornada Electoral realizando camparia electoral, tal y como asi lo disponen
los citados articulos 242, 243 y 244 de la Ley de la Materia, que no es otra
cosa que el conjunto de actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos,
candidatos registrados, dirigentes politicos, militantes, afiliados o
simpatizantes, con la finalidad de solicitar el voto ciudadano a favor de un
precandidato, formula o planilla, para su acceso a un cargo de elecciOn
popular y difundir sus plataformas electorales o programas de gobierno
politica; actividad que a la fecha ejecutan los Partidos Politicos que
compiten en este proceso electoral, y desde luego el partido ahora infractor
Partido Humanista, postulando al C. Eugenio Ruiz Bolanos.
5. Ahora bien, en el desarrollo de la campana electoral que realicen los
partidos politicos que compiten en el procesos electoral para que el dia 7
de Junio del a& en curso, los precandidatos postulados par estos, podran
utilizer el conjuntos 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 candidatures registradas, lo que electoralmente se le conoce como
PROPAGANDA ELECTORAL, y que esta propaganda electoral en su calidad
de impresiOn que utilicen los candidatos debera contener una identificacion
precise del partido politico o coalicion que registro al candidato, tal y como
respectivamente asi lo establecen los precitados articulos 242, 243, 244 y
246 de la Ley Electoral vigente para el Estado de Mexico. Particularidad
6
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que a la fecha utilizan los Partidos Politicos que postulan sus respectivos
precandidatos que compiten en este proceso de precampafia electoral, y
que desde luego, hace lo propio el ahora infractor Partido Humanista,
postulando al C. Eugenio Ruiz Bolanos, violentando la norma electoral
establecida en el numeral 244 de la citada Ley Electoral, por lo motivos y
razonamientos que en lo subsiguiente se puntualizara.
6. El desarrollo de la campana electoral y la uthizacion de la propaganda
electoral, por los partidos participantes, en estricta observancia de lo que
establecen los articulos 36, 37, 38, 39, 40 (obligaciones), 41, 42 (derechos
y prerrogativas), 60, en relaciem a lo que disponen los articulo 241, 242,
243, 244 (colocacion de propaganda de precampana), 245, 246 y demas
aplicables de la Ley electoral vigente, edemas de lo establecido en los
articulos 1.3, 1.5, 4.1, 4.5, 4,6, 5.1, 8.1, 8.2 y demas relativos y aplicables
de los Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado, la
propaganda electoral que utilicen los precandidatos deberan sujetarse a
ciertas reglas de utilizacion, y en el caso concrete que ocupa este media
de queja el C. Eugenio Ruiz Bolafios precandidato a la presidencia
Municipal Nezahualcoyotl abanderando as siglas y el distintivo del Partido
Humanista,
violento
los
dispositivos
legales
dispositivos legales anteriormente citado por las circunstancias de hecho
que mas adelante se puntualizaran.
7. Es el caso que el dia 5 de Marzo del alio en curso siendo
aproximadaniente as 09:00 horas, esta represented& al it circulando
sobre la Av. Bordo de Xochiaca de oriente a poniente, me percate que en la
acera norte de la citada avenida Bordo de Xochiaca con circulacion de
oriente a poniente de la colonia El Sol de esta Municipalidad, frente a la
calle cinco y seis se encuentra ubicada una construction en el area que
corresponde al use corn& de esta Municipalidad, construction que
pertenece a un inmueble destinado al servicio de los programas de apoyo a
la comunidad del Gobierno del Estado de Mexico con el destino de Bodega
para Almacenar Materiales de Construction, el C. Eugenio Ruiz Bolanos
como precandidato a la Presidencia municipal por el Partido Humanista,
utilizo las bardas de dicha bodega para la promoci6n de propaganda
electoral de precampana en su modalidad de PINTA DE BARDA, aludiendo
a la precandidatura anteriormente mencionada; propaganda electoral de
precampana que corresponde a la pinta de barda de una superficie de dos
metros de alta por seis metros de ancho, y dicha propaganda describe lo
siguiente. Humanista, Por ti Por Nuestra Gente Eugenio Ruiz B
Precandidato a Presidente Municipal Nezahualcoyotl y aparece impresa la
imagen del logo que comanmente utiliza el citado Partido Humanista, del
cual es preciso senalar que el citado infractor con malicia omite serial& el
lema de Participacion y Prosperidad. Es destacable que la propaganda
electoral anteriormente citada se encuentra violentando flagrantemente lo
que disponen los articulos 217 y 244 en relacion a lo que dispone el
articulo 60, ambos dispositivos legales del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, asi coma se violenta lo establecido en los articulos 2.16, 4,.1, 4.5,
5.1, (lugares de use comOn) y 8.2 19 de los lineamientos de propaganda
del Institute Electoral del Estado de Mexico en vigencia y esto se
puntualiza en raz6n del multicitado inmueble donde se encuentra realizada
la PINTA de propaganda electoral de precampana del ahora presunto
infractor como precandidato del Partido Humanista, por el area de use
7
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cornim sobre la cual se encuentra edificada la construcciOn de la citada
Bodega para Almacenamiento de Materiales de Construccien como un
programa de apoyo a la Ciudadania por parte del Gobierno del Estado de
Mexico, es considerado como un inmueble pUblico, y luego entonces sobre
este inmueble NO SE PUEDE AJAR, COLGAR 0 COLOCAR EN PINTA
DE BARDA propaganda electoral de ningUn partido politico. Lo
anteriormente senalado lo justifico con la exhibicion de UNA PLACA
FOTOGRAFICA (foto uno) en donde se evidencia la violacion en la que ha
incurrido el precandidato EUGENIO RUIZ BOLANOS y el Partido
Humanista.
E igualmente, en la misma fecha, esta representaci6n al circulando sobre
la Av. Bordo de Xochiaca de oriente a poniente, me percate que en la
acera sur de la citada avenida Bordo de Xochiaca con circulaciOn de
oriente a poniente de la colonia El Sol de esta Municipalidad, frente a la
calle seis y siete se encuentra ubicada una construccien en el area que
corresponde al use cornim de esta Municipalidad construcci6n que
pertenece a un inmueble que ocupa las Instalaciones del Centro de
Desarrollo Infantil "David Parra Sanchez" del Sindicato Unico de
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Mexico
(Suteym), el C. Eugenio Ruiz Bolanes como precandidato a la Presidencia
municipal por el Partido Humanista, utilizo las bardas de dicha bodega para
la promocion de propaganda electoral de precampana en su modalidad de
PINTA DE BARDA, aludiendo a la precandidatura anteriormente
mencionada; propaganda electora de precampana que corresponde a la
pinta de barda de una superficie de dos metros de alta por seis metros de
ancho, y dicha propaganda describe lo siguiente. "Humanista, Por ti Por
Nuestra Gente Eugenio Ruiz B Precandidato a Presidente Municipal
Nezahualcoyotl y aparece impresa la imagen del logo que comunmente
utilize el citado Partido Humanista, del cual es preciso senalar que el citado
infractor con malicia omite senalar el lema de Participacion y Prosperidad."

De lo antes transcrito, para este 6rgano jurisdiccional local en materia
electoral, resulta evidente que el contexto de la queja presentada por
el denunciante, la hace consistir esencialmente en que Eugenio Ruiz
Bolarios, ostentandose como precandidato a la Presidencia Municipal,
de NezahualcOyotl, Estado de Mexico, por el Partido Humanista, Ilevo
a cabo la colocacian de propaganda consistente en la pinta de dos
bardas, cuyas direcciones son las que a continuacian se citan.

• La primera ubicada en Av. Bordo de Xochiaca, circulaciOn de
oriente a poniente, acera norte, colonia el Sol, frente a la calle
cinco y seis, en el citado municipio, y la cual aduce dicha
direcci6n corresponde a un inmueble de use comtin, destinado al
servicio de los programas de apoyo a la comunidad del Gobierno
8
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del Estado de Mexico, para el almacenamiento de materiales de
construcci6n. Cuya superficie de dos metros de alto, por dos
metros de ancho.
• La segunda, con una direccion en Av. Bordo de Xochiaca,.
circulaciOn de oriente a poniente, acera sur, colonia del Sol,
frente a la calle seis y siete, de la referida area geografica, de la
cual se infiere por el denunciante corresponde a un inmueble de
use comun donde se encuentran las instalaciones del Centro de
Desarrollo Infantil "David Parra Sanchez", del Sindicato Unico de
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (Suteym). Cuya
superficie de dos metros de alto, por dos metros de ancho.
Del contenido de dicha propaganda, en estima del quejoso se hace
referenda a la precandidatura aludida del presunto infractor,'
desprendiendose las leyendas "Humanista, Por ti Nuestra Gente
Eugenio Ruiz B Precandidato a Presidente Municipal Nezahualcoyotl",
aunado a la imagen del logotipo que comOnmente identifica el instituto
politico en cita, omitiendo para ello, el lema
Prosperidad",

"ParticipaciOn y

conductas que desde su perspective resultan,

trasgresoras de los articulos 60 y 244, del COdigo Electoral del Estado
de Mexico, asi como por los dispositivos 2.16, 4.1, 4.5, 5.1, 8.2 y 19,
de los Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, al estimarse la prohibici6n de fijar, colgar o colocar
propaganda electoral en inmuebles ptiblicos.
En ese tenor, a continuacion se insertan las imagenes, a partir de las
cuales, como ya se dio cuenta, el Partido de la Revolucion
Democratica pretende sustentar sus alegaciones.
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CUARTO. Contestaci6n de la denuncia. En su defensa, al
comparecer el presunto infractor, a traves de su representante, a la
audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el treinta de marzo de
•dos mil quince, ante el servidor publico electoral adscrito a la
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Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral, manifest6 en esencia lo que
a continuaci6n se transcribe.'
"En primer lugar que impera el principio de que quien alega la male fe debe
probarla, el denunciante alega que maliciosamente se omitiO plasmar en la
pinta del emblema del Partido Humanista de manera complete, lo cual es
completamente err6nea y corre a su cuenta acreditar la male fe o la malicia
que alega, en segundo lugar es para acreditar que con ninguna de esas
documentales que obran en la instrumental de actuaciones se acredita que
haya habido una pinta colocada en un inmueble pUblico, ni mucho menos
que dicho inmueble contuviera propaganda electoral, con lo cual la
afirmacion que hace el denunciante en su escrito con el que inicia este
proceso carece de sustento y de prueba es cuanto.
...con fundamento en el articulo 49 del Reglamento pare la Sustanciacion de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Mexico, este
prevista que lo que es materia de prueba son los hechos controvertidos, en
el presente acto debe de tomarse en cuenta que la parte denunciante, no
acredito ninguno de los hechos que narro en su escrito inicial. Las razones
son las siguientes, la copia certificada de la acreditacien del representante
que presenta la denuncia, no esta relacionada con los hechos, asi las cosas,
no se debe de tomar en cuenta como prueba para relacionarla con los
mismos, en segundo lugar, el acta circunstanciada que se tome y que se
admiti6 como prueba, debe de tenerse coma un efecto probatorio limitado en
razon de que en la parte posterior de la misma, se acredita la inexistencia de
una de las bardas que fueron referidas en el escrito inicial de denuncia. Asi
las cosas, el Unico hecho controvertido que queda per acreditar y que la
carga de la prueba, corresponde a quien inicio el proceso que nos ocupa, es
el hecho de que con malicia fue alterado el logotipo del Partido Humanista, y
como lo referi en la etapa de ofrecimiento de pruebas y lo reitero en este
acto, es un principio procesal que quien imputa tiene la carga de la prueba y
dos, que quien alega la male fe o la malicia igualmente tiene la carga de la
prueba de los elementos probatorios que el denunciante aporto, con ninguna
de ellas se acredita que maliciosamente haya sido pintado incorrectamente
el logotipo del Partido Humanista, asi las cosas, tambien deben tomarse las
previsiones necesarias para que las pruebas tecnicas consistentes en las
fotografias tengan un valor probatorio limitado, porque si bien es cierto en
dichas pruebas aparece la imagen de una barda, no menos es cierto, es de
que no se tiene ningOn elemento para poder deducir que con la simple
fotografia se pueda presumir las medidas de largo y ancho de dicha barda,
en segundo lugar, porque no obra en ninguna otra prueba con cual
confrontarla para acreditar que efectivamente el logotipo del Partido
Humanista, ha sido alterado y mucho menos que fue alterado con malicia es
cuanto."

Ahora bien, tomando en consideracion que dentro de las formalidades
esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las partes a
formular alegatos; en ese contexto, debe estimarse que a fin de
garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad la

Acta Cirdunstanciada de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, de la cual se desprende la comparecencia
de Eugenio Ruiz Bolanos, a traves de su representante, misma que se anexa en el formato audiovisual
"Cd", que obra agregado a fojas 122, 123 y 124, del expediente en que se actea. La cual al ser emitida por,
autoridad facultada para ello, con fundamento en lo dispuesto per el articulo 436, freed& I, inciso b). del
Cedigo Electoral del Estado de Mexico, que por su propia naturaleza adquiere la calidad de prueba plena.
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denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral debe tomarlos en
consideraci6n al resolver el procedimiento especial sancionador.
Resulta aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia 29/2012 2 , emitida
par la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
TOMARLOS EN CONSIDERACION AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretacion sistematica y funcional de
los articulos 14, 17 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 8, apartado 1, de la ConvenciOn Americana de Derechos
Humanos; 14, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos; 369 y 370 del COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorates, se advierte que entre las formalidades esenciales del
procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos. En
ese contexto, debe estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa
y atender en su integridad la denuncia planteada, la autoridad administrativa
electoral debe tomarlos en consideraci6n al resolver el procedimiento
especial sancionador

En adicion a lo anterior, respecto de las manifestaciones vertidas por el
presunto infractor, para este Organ colegiado resulta evidente que el
contenido de sus alegatos, en esencia se ubican en el contexto de
negar b inferido por el Partido de la Revolucion Democratica,
aduciendo para ello que, recae en el denunciante la carga de la prueba
de acreditar, la supuesta mala fe en que se incurria al haber omitido
plasmar de manera completa el logotipo del Partido Humanista. De
igual forma, manifiesta que carece de sustento lo denunciado, ya que a
partir de as documentales ofrecidas como probanzas, no se tiene por
acreditado que se haya existido la pinta de bardas en un inmueble
alb°.

Por otra parte, en su defensa continua alegando que, no resultaron
acreditables los hechos denunciados, ya que a partir de las probanzas
que obran en el sumario, resultan limitadas para tener por acreditadas
dichas circunstancias, al no existir elementos adicionales que permitan

Comp'lacien 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a toles 129 y
130.

2
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su confrontacion entre si, de ahl que, resulten inexistentes las bardas
denunciadas.

QUINTO. Fijacidm de la materia del Procedimiento. Resumidos los

hechos que constituyen la materia de la denuncia formulada por el
partido quejoso, se concluye que los puntos de contienda sobre los
que versara el estudio del presente Procedimiento Especial
Sancionador, son los siguientes:

A). La presunta vulneracion de los articulos 60 y 244, del Cadigo.

Electoral del Estado de Mexico, asi como de los Lineamientos de
Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico,
particularmente de sus articulos por los dispositivos 2.16, 4.1,
4.5, 5.1, 8.2 y 19, que en esencia, establecen la prohibici6n de
fijar, colgar o colocar propaganda electoral en inmuebles
alicos. Dichas conductas, en estima del quejoso se actualizan,
por el hecho de que Eugenio Ruiz Bolafios, ostentandose como
precandidato a la Presidencia Municipal, de Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico, por el Partido Humanista, Ilevo a cabo la
colocacian de propaganda consistente en la pinta de dos bardas.
En la primera de ellas, aconteci6 la rotulaciOn en un inmueble de
use comUn, destinado al servicio de los programas de apoyo a la
comunidad del Gobierno del Estado de Mexico, para el
almacenamiento de materiales de construcci6n. En la segunda,
se refiere Ilevada a cabo en un inmueble de use comun donde se
encuentran las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil
"David Parra Sanchez", del Sindicato Unica de Trabajadores al
Servicio del Estado y Municipios (Suteym). En ambos casos, se
desprenden las leyendas "Humanista, Por ti Nuestra Gente
Eugenio Ruiz B Precandidato a Presidente Municipal
Nezahualcoyotl".

13
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B). La violacion aludida por el instituto politico que denuncia en

el Procedimiento Especial Sancionador que se resuelve, la hace
extensiva al senalar que, en la propaganda denunciada de
manera maliciosa se omitio senalar, por parte del presunto
infractor, respecto del logotipo de Partido Humanista, el lema
"Participation y Prosperidad".

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 expedition de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Politicos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federation, el veintitres de may
de dos mil catorce, los ordenamientos constitucionales y legales de las
entidades federativas se ajustaron a dicha reforma, en ese sentido, en
el C6digo Electoral del Estado de Mexico, al Institute Electoral local se
le suprimio la atribucion para resolver los Procedimientos
Sancionadores Especiales y solo se le confirio 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 to existencia o inexistencia
de la violacian denunciada.
En concordancia con lo anterior, este 6rgano resolutor se adhiere al
criterio de que el Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse
configurado dentro de la normative electoral estatal, se compone de
dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el 6rgano
que las atiende.
A partir de la directriz referida, en un primer momento al Institute
Electoral del Estado de Mexico le correspondio el tramite, la adoption
de medidas cautelares y la instruction, en tanto que a este Tribunal
Electoral Local, le compete resolver los Procedimientos Especiales
14
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Sancionadores, y para lo cual debe analizar las pruebas que obran en
el sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos
por las partes, y asi determinar sobre la existencia de la violacion
objeto de la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones
correspondientes.

En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de estos,
lo cual se realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objeciOn, admisi6n, desahogo, y valoraciOn 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 construcciOn
judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que
por los momentos y supuestos en que son procedentes, se
caracterizan por la brevedad de sus plazos atendiendo a los principios
y valores que buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales. 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
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, ademas de que estos procedimientos se .
limtandsOolmentprubasdocmentlyias.
Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE

3

Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al resolver .
elRcursoSUP-A17/206.
15
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LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE.4

En tales condiciones, este 6rgano jurisdiccional se avocara a la
resolucian del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio
que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentacian recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: ADQUISICION PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL, 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 adquisician procesal, par lo que en su momenta, la.
valoracien de las pruebas que obran en autos habra de verificarse en
razon de este principio en relacion can todas las partes involucradas
dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en
funcion 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.

Ahora bien, atendiendo a una logica argumentative, este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, en primer termino se abocara al
analisis de la premise que sustenta Jesus Fernando Diaz Mondragon,•
en su caracter de representante propietario del Partido de la
Revolucion Democratic& ante el Consejo Municipal 060 del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, con sede en Nezahualcoyotl,
consistente en que se actualize la trasgresion a la normatividad•
Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacidn, 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 Federacion, paginas 119 a 120.
4
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electoral en la entidad, ya que desde su apreciacion Eugenio Ruiz
Bolanos, ostentandose como precandidato a la Presidencia Municipal,
de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, por el Partido Humanista,
actualize) la hipotesis de responsabilidad, al Ilevar a cabo la colocacion
de propaganda consistente en la pinta de bardas cuyas ubicaciones
corresponden a instalaciones de caracter comOn, esto es, por un lado,
un inmueble destinado al servicio de los programas de apoyo a la
comunidad del Gobierno del Estado de Mexico, para el
almacenamiento de materiales de construction, y por el otro, en las
instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil "David Parra Sanchez",
del Sindicato tinico de Trabajadores al Servicio del Estado y
Municipios (Suteym).

A partir de dichas alocuciones formuladas por el quejoso, este
Organo jurisdiccional considera que los actos o hechos
denunciados, atribuibles a Eugenio Ruiz Bolatios, no son
constitutivos de violation al marco juridico que regula el contexto
de la competencia en el Proceso Electoral 2014-2015, que se
encuentra desarrollandose en el Estado de Mexico, enfaticamente
en la celebraciOn de los procesos de selection interna de
candidatos, por las razones que se exponen a continuation.

Acreditacion de la propaganda denunciada.

En este apartado, se verificare la existencia de la difusiOn de la.
propaganda que se estima contraviene la normatividad electoral, a
partir del acervo probatorio que obra en autos del expediente, mismo
que se describe a continuation:

• Pruebas aportadas por el quejoso
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representante
propietario ante el
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Partido
de
b
RevoluciOn
Democratica ante el
060
Consejo
Municipal
de
Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico a
favor
de
Jesus
Fernando
Diaz
Mondragon

de Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico.

Acta
circunstanciada de
la Oficialia Electoral
con nOmero de folio
027, de fecha once
de marzo de dos
mil quince.

Inspeccion
ocular
realizada por un
servidor
pdblico
electoral adscrito a
la
Secretaria
Ejecutiva
del
Institute
Electoral
del
Estado
de
Mexico,
con
la
finalidad
de
constatar
la
existencia de la
propaganda
senalada por el
quejoso

Documental
Pithlica.

Foja
26
expediente.

del

Dos
placas
fotograficas a color
Instrumental
de
Actuaciones
Presuncional legal
y humana

La
propaganda
denunciada •

Prueba Monica

Foja
16
expediente

del

Instrumental
Actuaciones
Presuncional
y humana

de
legal

• Prueba aportada por el probable infractor
Respecto de este apartado, cabe precisar que tal y como se
desprende del Acta Circunstanciada de la Audiencia de Pruebas y
Alegatos, Ilevada a cabo el treinta de marzo del ano que transcurre, de
la cual se desprende la comparecencia de Eugenio Ruiz Bolanos, a
traves de su representante, en el formato "Cd", que para tal efecto se
adjunta a la misma, Onicamente ofreci6 como prueba la instrumental
de actuaciones.

Sin que al respecto, pase desapercibido para este 6rgano jurisdiccional
que en el desarrollo de dicha audiencia de alegatos el representante
del presunto infractor, haya aducido que la probanza consistente en la,
acreditacien como representante propietario del hoy recurrente, no
18
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guardaba relacion con los hechos controvertidos, sin embargo esa
prueba, solo es para efecto de acreditar la legitimacien y personeria
del recurrente.

• Diligencias realizadas por el Instituto Electoral del Estado de Mexico

TipapgAm gfewAki
,fog p,41/4.1.4

Oficio
nt:imero
IEEM/SE/2954/2015,
de
fecha trece de marzo de
dos mil quince, realizado
por el Secretariojecutivo
del Instituto Electoral del
Estado de Mexico.

requerir
Ordeno
mediante oficio al
Subdirector
de
del
Catastro
municipio
de
Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico
con la finalidad de
que informara Si el
bien inmueble donde
localiza
la
se
propaganda
denunciada
pertenece o no al
Gobierno Municipal.

Requerimiento.

Fojas 34 a
35 del
expediente,

Oficio
nOmero
HA/TM/SCM/122/2015, de
fecha dieciocho de marzo
de dos mil quince, signado
por el Director de Catastro
del municipio de
NezahualcOyotl, Estado de
Mexico.

Se informa que el
inmueble este bajo la
cave catastral 08702-650-02-00-0000 a
nombre de BODEGA
H. AYUNTAMIENTO,
ubicada en AV.
BORDO
DE
SIN,
XOCHIACA
COL. EL SOL
NEZAHUALCOYOTL,
ESTADO DE
MEXICO.
Ordeno
requerir
mediante oficio al
Director de Partidos
Politicos del Instituto
Electoral del Estado
de Mexico, remitiera
las constancias que
obraran en su archivo
que contuvieron as
especificaciones del
emblema
Partido
Humanista.
Se adjunta en medio
impreso y digital, el
emblema del Partido
Humanista asi como
los estatutos vigentes
del referido Partido
Politico.

Cumplimiento al
requerimiento.

Fojas 41a
42
del
expediente.

Requerimiento.

Foja 37 a
38
del
expediente.

Cumplimiento al
requerimiento.

Foja 43 a
del
44
expediente.

Oficio
niimero
IEEM/SE/3303/2015
de
fecha diecinueve de
marzo de dos mil quince,
realizado por el Secretario
Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de
Mexico.

niimero
Oficio
de
IEEM/DPP/0852/15,
fecha veinte de marzo de
dos mil quince, signado
per el Director de Partidos
Politicos del Instituto
Electoral del Estado de
Mexico.

19

PES/26/2015

2L

Oficio
niimero
IEEM/SE/3531/2015
de
fecha veintiuno de marzo
de dos mil quince,
realizado por el Secretario
Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de
Mexico.

Ir.

Oficio
nOmero
IEEM/CME060/0054/2015,
de fecha veinticuatro de
marzo de dos mil quince,
signado por el Presidente
del Consejo Municipal
Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico.

Ordeno
requerir
mediante oficio al
Presidente
del
Consejo
Municipal
Electoral No. 60 de
Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico,
copia certificada del
inventario
de
los
lugares
de
use
comCm,
para
la
colocacion de
propaganda electoral,
proporcionado por el
Ayuntamiento de ese
municipio.
Se
adjunta
copia
certificada
de
los
lugares
de
use
corntin que pueden
ocupar
para
la
colocacion
de
propaganda electoral.

Requerimiento.

Foja 112 a
113
del
expediente.

Cumplimiento al
requerimiento.

Foja 114 a
115
del
expediente.

En ese tenor, lo procedente es valorar el material probatorio, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 436, fraccion Ill y 437 y
438, del Cadigo Electoral del Estado de Mexico, los cuales, son del
contenido literal siguiente:
"Articulo 436. Para los efectos de este Codigo:
I. Seran pruebas documentales palicas:
a)

La documentaciOn expedida formalmente por los 6rganos electorales y
las formes oficiales aprobadas por el Consejo General, en las que
consten actuaciones relacionadas con el proceso electoral.

b)

Los demas documentos originales o certificados que legalmente se
expidan por los organics o funcionarios electorales, dentro del ambito de
su competencia.

c)

Los documentos expedidos por as demas autoridades federales,
estatales y municipales en ejercicio de sus facultades.

d)

Los documentos expedidos por quienes esten investidos de fe pthlica
de acuerdo con este COdigo, siempre y cuando en ellos se consignen
hechos que les consten.

II. Seran pruebas documentales privadas todas las demas actas o
documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y se
relacionen con sus pretensiones.
Seran pruebas tecnicas todos aquellos medios de reproducci6n de
imagenes y sonidos que tengan por objeto crear conviccion en el juzgador
acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el oferente debera
serial& concretamente aquello que pretende probar, identificando a las
20
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personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce
la prueba.
Articulo 437
En la valoraciOn de los medios de prueba, el Consejo General y el Tribunal
Electoral, aplicaran las reglas de la logica, la sana orifice y la experiencia, y
tomaran en cuenta las disposiciones serialadas en el presente Capitulo.
Las documentales publicas tendran pleno valor probatorio, salvo prueba en
contrario.

MOLT

Las documentales privadas, las tecnicas, la pericial contable, la instrumental,
los reconocimientos o inspecciones oculares y la presuncional s6lo haran
prueba plena cuando a juicio del Consejo General o del Tribunal Electoral,
adminiculadas con los demas elementos que obren en el expediente, los
hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relaci6n que
guarden entre si, generen convicciOn sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
Articulo 438. Serail indicios aquellos que puedan deducirse de los hechos
comprobados. Tambion se consideraran coma indicios, las declaraciones
que consten en acta levantada ante fedatario public° que las haya recibido
directamente de los declarantes siempre y cuando estos Oltimos queden
debidamente identificados y asienten la raz6n de su dicho.
El Tribunal Electoral o, en su caso el Consejo General, segim la naturaleza
de los hechos y el enlace logic° y natural que exista entre la verdad
conocida y la verdad por conocer, apreciara el valor de los indicios.

De tales preceptos, se dispone en esencia que as documentales
publicas tienen valor probatorio plena, salvo prueba en contrario, al ser
expedidas, entre otros supuestos, por los 6rganos electorales y por
.autoridades de los tres ordenes de Gobierno. Por otra parte, en lo .
relativospbnzdeaturlcni,ofetdbra
senalar as circunstancias de modo, tiempo y lugar, en relacion con lo
que se pretende sostener. De igual forma que, las pruebas tecnicas
solo hat-6n prueba plena cuando a juicio del Organo competente para
resolver, esten adminiculadas con los demas elementos que obran en
el expediente, a saber, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relacion que guardan entre si, a
efecto de generar la conviccion sabre la veracidad de los hechos
afirmados.
Ahora bien, en un primer momento a efecto de determinar si se
acredita la colocaciOn de la propaganda denunciada, del caudal
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probatorio que obra en autos, en lo que interesa, se desprenden las
siguientes:

1. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR
REALIZADA EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL PUNTO'
CUARTO DEL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARiA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
MEXICO, EL DIA OCHO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS
AUTOS DEL EXPEDIENTE PES/NEZA/PRD/ERB/033/2015/03,
RELATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA EN CONTRA DE EUGENIO RUIZ
BOLANOS PRE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL
PARTIDO HUMANISTA, DE NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE
MEXICO, POR LA PRESUNTA REALIZACION DE ACTOS
ANTICIPADOS DE PRECAMPANA Y/0 CAMPANA A TRAVES DE LA
DIFUSION DE PROPAGANDA EN PINTA DE BARDAS (sic),
elaborada per la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado
de Mexico, con nOmero de folio -26-, de fecha once de marzo de dos
mil quince. La cual para efectos ilustrativos, se inserta a continuation.
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En este sentido, a partir de dicha diligencia, Ilevada a cabo por un
servidor puThlico electoral adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, por su propia naturaleza se le concede
valor probatorio pleno. De su contenido, para este organ° resolutor, •
resulta inconcuso que unicamente se tenga por acreditada la rotulacien
de una barda cuya direcci6n es Av. Bordo de Xochiaca, circulaciOn de
oriente a poniente, acera norte, colonia el Sol, frente a la calle cinco y
seis, en el municipio de Nezahualcayotl, teniendo una superficie de
veinticinco metros de largo, por tres metros de alto, y de cuyo
contenido se desprenden las leyendas "POR TI NUESTRA GENTE

EUGENIO RUIZ B Pre CANDIDA TO A PRESIDENTE MUNICIPAL
NEZAHUALCOYOTL". Aunado a que tambien resulta visible el logotipo
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que comCinmente identifica al partido politico multi referido, con la
leyenda "Humanista".

Dicha circunstancia se corrobora a partir del contenido del Acta
Circunstanciada de fecha once de marzo del alio que transcurre,
elaborada por el servidor public° electoral, adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, y habilitado para
ello, -folio 27-, la cual, atendiendo a su propia naturaleza, adquiere un
plena reconocimiento en cuanto a su contenido 6 . Ahora bien, en dicha
diligencia se tuvo por acreditada la existencia de la propaganda,
consistente en la rotulacion de la barda referida en el parrafo
precedente, tal y como se advierte de la imagen fotografica, la cual,
resulta en terminos similares con la que se desprende del acta
insertada en el cuerpo de la presente resoluciOn. En este topic° no
menos importante resulta sefialar que, si bien en el Acta
Circunstanciada a portada por el particle politico denunciante, se
refiera que su existencia quedo acreditada en "Av. Bordo de Xochiaca

s/n (carriles centrales, direcciOn Av. Cuauhtemoc hacia Calle 7) entre
las calles 8 y 7, de la colonia El Sol, C.P. 57200, Nezahualcoyotl,
Estado de Mexico'; dicha circunstancia se deben tener como un /apsus
calamis, o error de escritura que no es trascendente, porque del mismo
documento, como ya se dijo, se aprecia la misma imagen de la barda
en litigio, a partir de la confronta de as dos Actas Circunstanciadas ya
referidas.

Por lo anterior, es de precisarse que atendiendo al factor de la
temporalidad, por cuanto hace exclusivamente respecto de la barda
que contiene la rotulaciOn de la propaganda que ha quedado
acreditada, el mismo atiende al parametro comprendido entre la fecha
de presentaci6n de la queja por parte del Partido de la RevoluciOn
Democratica, esto es, el siete de marzo del alio que transcurre, ya
que, anexo a la misma, obran dos placas fotograficas, a partir de as

6
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cuales el quejoso pretende acreditan la existencia de la propaganda
denunciada. En ese tenor, para este organ° jurisdiccional
especializado en materia electoral en el ambito del Estado de Mexico,
aun cuando dichas probanzas atienden a una naturaleza tecnica, que
por si soles generan Onicamente un leve indicio de los hechos
planteados, empero adminiculada con el caudal probatorio descrito con
anterioridad, permiten advertir la existencia de dicha propaganda a
nadir de dicha fecha y hasta el once siguiente, tal y coma quede
evidenciado en la diligencia Ilevada a cabo por el servidor pUblico
electoral, adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, y plasmada en el Acta Circunstanciada elaborada
para tal proposito, se reitera, unicamente respecto de la ubicada en ay.
Bordo de Xochiaca, circulacien de oriente a poniente, acera norte,
colonia el Sol, frente a la calle cinco y seis, en el municipio de
Nezahualcayotl, Estado de Mexico.

En adicion a lo anterior, no resulta Obice senalar que por lo que hace
la propaganda denunciada, y ubicada -de acuerdo a lo selialado en el
escrito de queja- en Av. Bordo de Xochiaca, circulacion de oriente a

poniente, acera sur, colonia del Sol, frente a la calle seis y siete, en
Nezahualcoyotl, de la referida entidad, misma que se encuentra
rotulada en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil "David
'Parra Sanchez", del Sindicato I:kilo° de Trabajadores al Servicio del
Estado y Municipios (Suteym), Jesus Fernando Diaz Mondrag6n, en su
caracter de representante propietario del Partido de la Revolucien
Democratica, ante el Consejo Municipal 060 del Instituto Electoral del
Estado de Mexico, con sede en Nezahualcoyotl, solo se limit° a
sefialar los hechos que en su estima considera violatorios de la
normativa electoral, sustentandolos exclusivamente en una fotografia,
que como ya se dio cuenta, su contenido refiere expresiones que se.
ubican en un contexto del proceso de seleccion interna de candidatos
a Presidente Municipal, por el Partido Humanista, en el Estado de
Mexico, sin que de manera adicional de autos se desprenda algOn
25
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elemento que permita a esta autoridad jurisdiccional resolutora del
presente Procedimiento Especial Sancionador, inferir sobre su
existencia. De ahl que, contrario a lo senalado por el quejoso en su
escrito de queja, en modo alguno se puede tener por acreditado que,•
como ya se dijo, por lo que hace exclusivamente a la propaganda
referida, el cinco de marzo del alio en que se actija, Eugenio Ruiz
Bolanos, en su caracter de precandidato a Presidente Municipal, par el
Partido Humanista, en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico, haya difundido dicha propaganda.

Lo anterior, porque el Onico medio de prueba que aporta el
denunciante, consiste en una impresiOn fotografica, la cual no puede
relacionarse con otros medios de conviccion que robustezcan su
fuerza probatoria y den certeza de las afirmaciones del denunciante,
sobre todo, teniendo presente que al tratarse de pruebas tecnicas,
dada su naturaleza, es facil que se puedan modificar o alterar, par lo
que es necesario que concurran otros elementos de prueba que las
puedan perfeccionar o corroborar, esto acorde can la jurisprudencia•
4/20147 emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral de
rubro:

PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.—De la interpretaci6n de los articulos 14 y 16 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 14, parrafos 1,
inciso c), y 6, 16, parrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnacion en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades
esenciales, y que en los medios de impugnacion previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas tecnicas. En este
sentido, dada su naturaleza, las pruebas tecnicas tienen caracter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, asi como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por
lo que son insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; asi, es necesaria la concurrencia de algt:in otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.

7

Localizable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, Ano 7, Niimero 14, 2014, Opines 23 y 24.
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En conclusion de este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, se
tiene por acreditada la existencia de la propaganda ubicada en ay.
Bordo de Xochiaca, circulaciOn de oriente a poniente, acera norte,
colonia el Sol, frente a la calle cinco y seis, en el municipio de
NezahualcOyotl, y no asi, aquella cuya direccion es ay. Bordo de
Xochiaca, circulacion de oriente a poniente, acera sur, colonia del Sol,
frente a la calle seis y siete, de la referida area geografica.

En concordancia con lo anterior, se reitera la inexistencia de la
violacion al marco juridico que regula la dinamica en que se involucran
los actores politicos en el ambito del Estado de Mexico, incisivamente
por cuanto hace a la colocacien de propaganda relative al proceso de
seleccion interna de candidatos a Presidente Municipal, del Partido
Humanista, en Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, como
equivocadamente lo pretende hacer valer el quejoso. Para evidenciar
lo anterior, a continuacien se precisa el marco normativo que sustenta
dicha premisa.

De la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
"Articulo 116.
[.-•]
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitucion y las
leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en
materia electoral, garantizaran que:
[.,•]
j) Se fijen las reglas para as precamparias y as campanas electorales, de
los partidos politicos, asi como las sanciones para quienes las infrinjan. En
todo caso, la duraci6n de as campanas sera de sesenta a noventa dias
para la eleccion de gobernador y de treinta a sesenta dias cuando solo se
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampanas no podran
durar mas de las dos terceras pantos de las respectivas campanas
electorales"
La Ley General de Partidos Politicos.
"Articulo 1.
1. La presente Ley es de orden public() y de observancia general en el

territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones
constitucionales aplicables a los partidos politicos nacionales y locales, asi
como distribuir competencies entre la Federacion y las entidades
federativas en materia de:
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c) Los lineamientos basicos para la integracien de sus 6rganos directives,
la postulaciOn de sus candidatos, la conduccion de sus actividades de
forma democratica, sus prerrogativas y la transparencia en el use de
recursos;
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus
obligaciones;
Articulo 25.
1. Son obligaciones de los partidos politicos:
d) Ostentar la denominacion, emblema y color o colores que tengan
registrados, los cuales no podran ser iguales o semejantes a los utilizados
por partidos politicos ya existentes;
Articulo 39.
1. Los estatutos estableceran:
a) La denominacion del partido politico, el emblema y el color o colores que
le caractericen y diferencien de otros partidos politicos. La denominacion y
el emblema estaran exentos de alusiones religiosas o raciales";
De la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico
"Articulo 12.
[...]

La ley establecera los plazos para la realizacion de los procesos partidistas
de seleccian y postulacion de candidates a cargos de eleccion popular, asi
como las reglas para el desarrollo de las precamparias. Tambien
establecera los plazos para el desarrollo de las camparias electorales de
los partidos politicos y los candidatos independientes".
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
"Articulo 37. Los partidos politicos son entidades de interes alic() con
personalidad juridica y patrimonios propios, con registro ante el Institute
Nacional Electoral o el Institute, que tienen como fin promover la
participaciOn del pueblo en la vide democratica, contribuir a la integraciOn
de los &genes de representacion politica y, como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder alico
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, estos
promoveran los valores civicos y la culture democratica entre nines, riffles
y adolescentes, y buscaran la participaciOn efectiva de ambos generos en
la integracien de sus 6rganos, asi como en la postulacion de candidatos.
Su participacion en los procesos electorales estara garantizada y
determinada por la Ley General de Partidos Politicos y per este COdiga
Articulo 40. Los partidos politicos, pare el logro de los fines establecidos
en la Constitucion Federal, la Constitucion Local y la Ley General de
Partidos Politicos, ajustaran sus actos a las disposiciones establecidas en
el presente Codigo.
Articulo 42. Los partidos politicos gozaran de los derechos y las
prerrogativas que establecen la ConstituciOn Federal, la Constitucion Local,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Politicos, este Codigo y demas normative aplicable.
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Asimismo, quedaran sujetos a las obligaciones senaladas en dichos
ordenamientos.
Se regiran internamente por sus documentos basicos, tendren la libertad
de organizarse y determinarse, de conformidad con las normas
establecidas en sus estatutos.
Articulo 60. Son derechos y obligaciones de los partidos politicos locales
los previstos en la Ley General de Partidos Politicos y en este Codigo.
Articulo 241. Los procesos internos para la selecciOn de candidatos a
cargos de elecciOn popular son el conjunto de actividades que realizan los
partidos politicos con el propOsito de determinar las personas que seran
sus candidatos, de conformidad con lo que establece la ConstituciOn
Federal, la Constitucion Local, el presente Codigo, los Estatutos,
reglamentos, acuerdos y decries disposiciones de caracter general de
cada partido politico.
Precandidato es el ciudadano que en el proceso de seleccion interna de un
partido pretende ser postulado como candidato a cargo de eleccion
popular, conforme a este COdigo y a los Estatutos del partido politico
Precamparias son los actos realizados por los partidos politicos, dirigentes,
aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes, en los
tiempos establecidos y regulados en el presente Codigo y sus Estatutos,
dentro de sus procesos internos de seleccion de candidatos a los distintos
cargos de eleccion popular.
Articulo 242. Se entiende por actos de precampafia, a las reuniones
palicas o privadas, debates, entrevistas en los medios de comunicaciOn,
visitas domiciliarias, asambleas, marches y demos 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 243. Propaganda de precampana, para los efectos de este
capitulo es el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la precampafia 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 as precampafias debere sefialarse de manera
expresa la calidad de precandidato.
Articulo 244. En la colocacion de propaganda dentro del desarrollo de las
precampanas, se observaran las disposiciones del presente C6digo, en lo
relative 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 precampafia, para su reciclaje.
De no retirarla, el Consejo General, con el auxilio de las autoridades
competentes, tomara las medidas necesarias para su refire con cargo a las
ministraciones de financiamiento alico que correspondan al partido.
Articulo 262. En la colocaciOn de propaganda electoral, los partidos,
candidatos independientes y candidatos observaran las siguientes reglas:
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I. No podra colgarse, colocarse, fijarse, adherirse o pintarse en elementos
del equipamiento urbano ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de
conductores de vehiculos, la circulacion de peatones o los sefialamientos
de transit°.
II. Podia colocarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie
permiso escrito del propietario.
III. Podia fijarse en lugares de uso cornim que determinen los consejos
municipales o distritales, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes y conforme a las bases que los propios consejos
establezcan.
IV. No podra colgarse, colocarse, fijarse, proyectarse, adherirse o pintarse
en elementos del equipamiento carretero o ferroviario ni en accidentes
geograficos, cualquiera que sea su regimen juridico. Espacios los cuales
deberan omitir los ayuntamientos en el catalogo de lugares de uso corntim.
V. No podra colocarse, colgarse, fijarse, proyectarse, adherirse o pintarse
en monumentos, construcciones de valor historic° o cultural, plazas
pOblicas principales, edificios escolares, Arboles o reserves ecologicas, ni
en oficinas, edificios o locales ocupados por los poderes pUblicos, ni en
edificios de organismos descentralizados del gobierno federal, estatal o
municipal o en vehiculos oficiales. Tampoco podra distribuirse en ningim
tipo de oficina gubernamental de cualquier nivel en los ties ordenes de
gobierno. Espacios los cuales deberan omitir los ayuntamientos en el
catalogo de lugares de uso comun.
La autoridad electoral debera asegurar las condiciones de equidad en la
colocacian de la propaganda politica".
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico.
"1.5. La propaganda gubernamental, politica y electoral que utilicen las
entidades pOblicas, ciudadanos, simpatizantes, partidos politicos,
coanciones, candidatos y candidatos independientes debera observer las
reglas, limitaciones y especificaciones que senala el C6digo, y las
disposiciones de los presentes lineamientos.
4.1. La propaganda electoral Onicamente podia colocarse, colgarse, fijarse,
adherirse, proyectarse, distribuirse y pintarse en los lugares y sitios,
terminos y condiciones establecidos en el articulo 262 del Codigo y
conforme a los presentes lineamientos.
4.5. La propaganda electoral podra fijarse en lugares de uso comUn que
determinen los Consejos, previo acuerdo con as autoridades
correspondientes y conforme a as bases que los referidos organos
establezcan.
4.6. No se padre colocar, colgar, fijar, distribuir, proyectar o pintar
imagenes en edificios publicos, adherir o pintar propaganda electoral en
plazas publicas de los municipios del Estado de Mexico; a excepcion del
dia de mitin o cierre de camper:la, en las que Onicamente se podra colgar o
fijar propaganda, misma que terminado el evento sera retirada por el
partido politico, coalicion o candidato independiente de que se trate.
5.1 En materia electoral, se entenderan como lugares de uso cornim, todas
las bardas, espectaculares o similares, susceptibles para colocar, colgar,
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fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda electoral, que pertenezcan al
municipio o al Estado.
8.1. En la colocacion de propaganda dentro del desarrollo de las
precampahas se observaran las disposiciones del C6digo en lo relativo a
propaganda electoral.
8.2. El presente capitulo regira lo que el C6digo determina como
precampaha, actos de precampaha y actos anticipados de campaha en los
articulos del 242 al 246."

La lecture armonica de estos preceptos normativos, permite establecer
en esencia los parametros, a partir de los cuales los partidos politicos
podran Ilevar a cabo sus procesos de seleccion interna de candidatos,
asi como los criterion a observer en la colocacion de propaganda
durante dicha periodo al interior de los institutor politicos.
En ese tenor, los partidos politicos como entidades de interes public°,
se encuentran compelidos, en contribuir a la integracion de los 6rganos
de representaci6n politica y, como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder pi:Iloilo° de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. De igual
forma, en todo momento ajustaran sus actos, a la ConstituciOn
Federal, la ConstituciOn Local, a la Ley General de Partidos Politicos,
asi como al Cadigo Electoral del Estado de Mexico. Gozando para ello
de los derechos y prerrogativas que dichas disposiciones les
reconocen.

Aunado a que se deben regir internamente por sus documentos
basicos, teniendo para ello la libertad de organizarse y determinarse,
de conformidad con las normas establecidas en sus estatutos. Para
ello deberan observer como imperativo ostentar la denominacion,.
emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no
podran ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos politicos
ya existentes.

Entendiendose para tal efecto aquellos, a las precamparias como el.
conjunto de actividades que se realizan para determinar las personas
3
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que seran sus candidatos; que los precandidatos son los ciudadanos
que mediante la seleccion interna de un partido politico pretenden ser
postulados para ocupar un cargo de elecciOn popular, estos a su vez
realizan precampafia que son los actos dentro de los tiempos
establecidos en sus procesos internos de seleccion de candidatos a
los distintos cargos de elecciOn popular, consistentes en reuniones,.
debates, entrevistas en los medios de comunicacien, visitas
domiciliarias, asambleas, marchas y deities 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; la propaganda de precampana seran los escritos,
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que durante este periodo difunden los partidos politicos, aspirantes a
candidatos y simpatizantes con el fin de promover una candidatura,.
dicha propaganda debera serialar la calidad de precandidato

En adiciOn a lo anterior, en la colocaciOn de la propaganda, se advierte
el impedimento para que sea colgada, colocada, fijada adherida o
pintada, en elementos del equipamiento urbano, asi como en aquellos
del equipamiento carretero o ferroviario ni en accidentes geograficos,
cualquiera que sea su regimen juridico. Respecto de estos Oltimos, los
ayuntamientos deberan omitir en el catalog° de lugares de use corm:in.

De igual forma, no podra colocarse, colgarse, fijarse, proyectarse,
adherirse o pintarse en monumentos, construcciones de valor historic°
o cultural, plazas pOblicas principales, edificios escolares, arboles o
reserves ecologicas, ni en oficinas, edificios o locales ocupados por los
poderes pOblicos, ni en edificios de organismos descentralizados del
gobierno federal, estatal o municipal o en vehiculos oficiales. Dicha
restriccien se maximiza en lo relativo a la distribucion en cualquier tipo
de oficina gubernamental de cualquier nivel en los tres ordenes de
gobierno.
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Empero, si podra colocarse en inmuebles de propiedad privada,
siempre que medie permiso escrito del propietario. Ademas de
aquellos lugares de use comim que determinen los consejos
municipales o distritales, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes y conforme a las bases que dichos arganos
desconcentrados establezcan.

Una vez sentado lo anterior, en un segundo momento, esta instancia
jurisdiccional especializada en materia electoral, en el ambito
geografico del Estado de Mexico, procede al analisis, para determinar
si tal y como lo advierte el quejoso, Eugenio Ruiz Bolanos,
ostentandose como precandidato a la Presidencia Municipal, de
NezahualcOyotl, Estado de Mexico, por el Partido Humanista, Ilevo a
cabo la colocacian de propaganda consistente en la pinta de una
barda, ubicada en ay. Bordo de Xochiaca, circulacion de oriente a
poniente, acera norte, colonia el Sol, frente a la calle cinco y seis, en el
municipio de Nezahualcayotl, teniendo una superficie de veinticinco
metros de largo, por tres metros de alto, y de cuyo contenido se
desprenden las leyendas "POR TI NUESTRA GENTE EUGENIO RUIZ

Pre CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL
NEZAHUALCOYOTL", y de la cual aduce, corresponde a un inmueble
de use comOn, destinado al servicio de los programas de apoyo a la
comunidad del Gobierno del Estado de Mexico, para el
almacenamiento de materiales de construccion.

En efecto, de las constancias que obran en el expediente en que se'
actim, este 6rgano jurisdiccional, advierte que el inmueble referido y
que como ya se dio cuenta, se tuvo por acreditado que dicho inmueble,
forma parte de los bienes del Ayuntamiento de NezahualcOyotl, Estado
de Mexico, tal y como a continuaci6n lo permiten advertir la descripcion
de las siguientes actuaciones.
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Oficio IEEM/SE/2954/2015, de fecha trece de marzo de dos mil
quince, signado por el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, a traves del cual, solicita del Subdirector.
de Catastro del Ayuntamiento de NezahualcOyotl, Estado de
Mexico, a efecto de que informara, "si el bien inmueble, que a
decir del quejoso se localize en la avenida Bordo de Xochiaca de
oriente a poniente, acera none, en /a colonia El Sol (frente a las
calles cinco y seis) el cual constituye una bodega, pertenece at
Gobierno del Estado de Mexico". 8

// Oficio HATTM/SCM/122/2015, de fecha dieciocho de marzo de
dos mil quince, a traves del cual, el Subdirector de Catastro
Municipal, en cumplimiento al requerimiento descrito en el
numeral anterior, hace del conocimiento del servidor public°
electoral, "...que de una basqueda realizada a los protocolos a
su cargo, se encontre registrado dicho inmueble bajo la Cleve
Catastral 087-02-650-02-00-0000 a nombre de BODEGA.
H.AYUNTAMIENTO, ubicada en AV, BORDO DE XOCIACA S/N,
COL. EL SOL, NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO...". 9
///. Oficio IEEM/SE/3531/2015, de fecha veintiuno de marzo de dos
mil quince, signado por el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, a traves del cual, solicita del
Presidente del Consejo Municipal No. 060, de NezahualcOyotl,
Estado de Mexico, "Copia certificada del inventario de los
lugares de use coman susceptibles para

/a

filaciOn de

propaganda, proporcionado por el Ayuntamiento de
Nezahualc6yotl, Estado de Mexico". 10
IV.

En cumplimiento al proveido anterior, a traves del oficio
IEEM/CME060/0054/2015, de veinticuatro de marzo del afio que
transcurre, el Presidente del 6rgano desconcentrado municipal,

Constancia que obra agregada a fojas 34 y 35 del sumario.
Constancia que obra agregada a foja 41 del expediente en que se actUa.
I° Constancia que obra agregada a fojas 112 y 113, del sumario.
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adjunta el oficio SHA/469/15, signado por el Secretario del
Ayuntamiento de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, informa los
lugares de uso comun que se pueden ocupar para la colocacion
de propaganda, sin que al respecto se advierta la direcci6n
aludida.
De tales actuaciones, as cuales son expedidas por autoridades que seencuentran dentro de las hipotesis previstas en el articulo 436, del
c6digo comicial de la materia en la entidad, adquieren la calidad de
documentales publicas, y por tanto, a partir de su admininculacion para
esta autoridad jurisdiccional hacen prueba plena de su contenido. En
.ese tenor, resulta evidente que el inmueble ubicado en ay. Bordo de
Xochiaca, circulaciOn de oriente a poniente, acera norte, colonia el Sol.,
frente a la calle cinco y seis, en el municipio de Nezahualcoyotl, es
propiedad del referido Ayuntamiento, teniendo como uso especifico el
de bodega de bienes muebles.
En efecto, a partir de las diligencias Ilevadas a cabo por el Instituto
Electoral del Estado de Mexico, a traves de su Secretaria Ejecutiva,
como instancia sustanciadora del Procedimiento Especial Sancionador
en que se actOa, y descritas con anterioridad, se advierte que al
interior del Ayuntamiento de NezahualcOyotl, Estado de Mexico, existe
constancia que acreditan que el inmueble multicitado, forma parte de
su Padron Catastral. Por otra parte, tambien resulta inconcuso que,
dicha instancia municipal, no reconoce al inmueble senalado como
destino de uso comOn, para la colocacion de propaganda,.
circunstancia que en su momento podria exceptuar al mismo.
Sin que al respecto de autos, en modo alguno se pueda advertir que
Eugenio Ruiz Bolarios, en su carecter de precandidato a la Presidencia
Municipal de Nezahualcoyotl, por el Partido Humanista, haya ofrecido
probanza o manifestaci6n alguna que permite tener por no acreditada
dicha circunstancia, esto es, la colocacion de propaganda elusive al
proceso de seleccion interna de candidatos por parte de dicho instituto
35
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politico y de cuyo contenido se desprenden las leyendas "POR TI

NUESTRA GENTE EUGENIO RUIZ B Pre CANDIDATO A
PRES/DENTE MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL'; en un inmueble
propiedad del citado Ayuntamiento.

Ahora bien, al tenerse por senalado en el escrito de queja que dicho
inmueble, es destinado al servicio de los programas de apoyo a la
comunidad del Gobierno del Estado de Mexico,

para el

almacenamiento de materiales de construccion, dicha circunstancia

no puede ser atendida en demerito de la calidad que ya ha quedado
firme para dicho inmueble, de ahi que, como ya se concluyo, el mismo
adquiere la naturaleza de caracter gubernamental, tal y como ya fue
advertido su reconocimiento por la instancia municipal.

En concordancia con todo lo anterior, al haber quedado acreditado
para esta instancia que resuelve el presente Procedimiento Especial
Sancionador, la colocacion de propaganda consistente en la rotulacion.
de una barda, cuyo contexto se ubica en el del proceso de selecciOn
interna de candidatos a Presidente Municipal en Nezahualc6yotl,
Estado de Mexico, por parte del Partido Humanista, incisivamente por
cuanto hace al presunto infractor, Eugenio Ruiz Bolarlos, en una
propiedad del Ayuntamiento de dicha demarcacion, a continuation se•
procede al analisis que permita corroborar la actualized& de b
hipotesis normative, esto es, tal y como lo pretende hacer valer el
quejoso, al senalar que con dicha conducta se trasgredi6 lo dispuesto
en los articulos 60 y 244, del Cadigo Electoral del Estado de Mexico,
asi como de los Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del
Estado de Mexico, particularmente de sus articulos por los dispositivos
2.16, 4.1, 4.5, 5.1, 8.2 y 19, que en esencia, establecen la prohibiciOn
de fijar, colgar o colocar propaganda electoral en inmuebles pUblicos.

En ese tenor, como ya fue precisado can anterioridad en el cuerpo de
la presente resolucion, el marco juridico a partir del cual se
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circunscribe el contexto de las inconformidades planteadas por el
quejoso. Asi, el proscribir la colocacion de propaganda en oficinas,
locales o edificios de la administracian o poderes publicos es, con
independencia del regimen de propiedad que corresponda a dichos
inmuebles, evitar que se genere ante el electorado la idea de que los
servicios pUblicos que se prestan se proporcionan debido al merito 0
gestian realizadas por algun partido politico, lo cual pudiera incidir en
el anima de los votantes hacia candidatos postulados por las
organizaciones politicas de que se trate, traduciendose en un beneficio
directo para aquellos, en detrimento de los demas participantes de la
contienda comicial, lo cual transgrediria el principio de equidad en los
procesos electorales, previsto en el articulo 41 de la ConsfituciOn
Federal.

Atendiendo a dicho razonamiento, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, como maxima 6rgano especializado en la
materia, ha desarrollado criterios que permiten atender los parametros
y criterios que permitan advertir una conducta trasgresora de los
actores politicos en la colocacion de propaganda electoral en oficinas,
locales o edificios publicos, y la violacidm a esta norma, podia ser
sancionada de conformidad con las reglas establecidas en la propia
Ley Electoral, tal y coma se planted) en el juicio resuelto por su Sala
Regional Especializada, cuya slave de identficacion es SRE-PSD-.
19/2015.

En atencian a dicha linea argumentativa, en la especie, a efecto de
tener por actualizada la calidad de bien inmueble, motivo de la queja
que se resuelve, se debera analizar el contexto de su naturaleza, es'
decir, que se trate de un bien inmueble, instalaciones, construcciones y
mobiliario, asi como tambien que, tengan como finalidad presentar
servicios pOblicos en los centros de poblaci6n; desarrollar actividades
econamicas complementarias a las de habitaci6n y trabajo, o
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proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad
econ6mica, cultural y recreative.
De lo anterior, es posible advertir que, tal y como ya se evidenciO con
anterioridad, el inmueble ubicado en ay. Bordo de Xochiaca,
circulation de oriente a poniente, acera norte, colonia el Sol, frente a la
calle cinco y seis, en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico, es propiedad del referido Ayuntamiento. Lo anterior se
sustenta, como ya se dijo, a partir de las diligencias Ilevadas a cabo
por el Institute Electoral del Estado de Mexico, y a partir de las cuales,
la autoridad municipal, a haves del Secretario del referido instituto,
reconoce que dicha propiedad forma parte de su Padron Catastral,
teniendo como uso especifico el de bodega de bienes muebles.
Aunado a que en modo alguno, se reconoce que el mismo tenga un
destino de uso corn& para la colocacian de propaganda. A
continuation se inserta la imagen del documento, a partir del cual la
autoridad municipal reconoce la naturaleza del bien inmueble en cite.

38

PES/26/2015

39

Atendiendo a la cadena de motivacien, resulta inconcuso que dicho
bien inmueble, en modo alguno puede alcanzar el cumplimiento de la
segunda parte de la premisa, esto es, tener como finalidad presentar
servicios publicos en los centros de poblaci6n; desarrollar actividades
econ6micas complementarias a las de habitaci6n y trabajo, o
proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad
econornica, cultural y recreative.

Lo anterior se sostiene, ya que si lo que se pretende actualizar es que,
en las instalaciones del bien inmueble, se Ileven a cabo actividades
tendentes a implementer programas y/o politicas publicas acorde con.
las atribuciones propias del municipio, o bien, en la funcion operative
de las prerrogativas reconocidas a los integrantes del Cabildo, ello no
es asi. Esto puede entenderse partiendo de la base de que las
instalaciones del Ayuntamiento de Nezahualcayotl, Estado de Mexico,
ubicadas en ay. Bordo de Xochiaca, circulacion de oriente a poniente,
acera node, colonia el Sol, frente a la calle cinco y seis, tal y como se
advierte de autos, exclusivamente cumple el objetivo de ser
reconocidas como "Bodega de Bienes Muebles", sin que al respecto,
existan elementos adicionales que permitan advertir un use diferente,
donde se puedan desarrollar actividades que involucren a los
ciudadanos integrantes del municipio en cita, circunscribirse a una
dinamica que permita interactuar en la implementacion de algun bien o
servicio con las autoridades del Ayuntamiento, de ahi que, no se
actualice el postulado referido.

A partir de los anteriores razonamientos es que, pars este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, aun cuando ha quedado acreditada la
conducta imputada a Eugenio Ruiz Bolatios, en su caracter de
precandidato a la Presidencia Municipal, de Nezahualcayotl, Estado de
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Mexico, por el Partido Humanista, consistente en la colocacion de
propaganda consistente en la pinta de una barda ubicada en ay. Bordo
de Xochiaca, circulacion de oriente a poniente, acera norte, colonia el
Sol, frente a la calle cinco y seis, de dicha demarcacion municipal, y de
donde se desprende las leyendas "Humanista, Por ti Nuestra Gente
Eugenio Ruiz B Precandidato a Presidente Municipal Nezahualcoyotl",
cuyo bien inmueble resulta ser propiedad del Ayuntamiento en cita,
dicha circunstancia por si misma, no puede constituir una trasgresion a
la normatividad electoral que regula la celebracion de los procesos de
seleccion interna de candidatos al interior de los partidos politicos,
prioritariamente en lo relativo a la colocacion, adhesion, fijacion de
propaganda electoral, por parte de los entes politicos involucrados en
dicha etapa selectiva.

Dicha premisa encuentra solidez, al observarse los argumentos
adoptados en el expediente SRE-PSD-19/2015, a partir de los cuales
se sostiene que, no basta con la acreditaci6n del despliegue de
propaganda en un edificio public°, como en el caso aconteci6, por el
contrario, se debera atender a la naturaleza del bien inmueble,
consiste en que su utilizacion se circunscriba en la implementaciOn de
actividades que incidan directa e indirectamente en otorgar un
beneficio a los ciudadanos integrantes del municipio o bien, que las
mismas guarden una relacion con el desarrollo de algiin programa de
gobierno del ambito municipal, circunstancias estas que no se
actualizan en el caso en estudio, ya que, en la especie se esta en
presencia de un bien inmueble que adquiere la calidad de "Bodega de
Bienes Muebles".

Por otra parte, como un segundo topic°, a continuaci6n se desarrolla el
analisis del planteamiento aducido por

JesCis Fernando Diaz

Mondragon, que en su caracter de representante propietario del
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Partido de la RevoluciOn Democratica, ante el Consejo Municipal 060,
del Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede en
Nezahualcoyotl, lo hace consistir en una supuesta violaciOn a la
normatividad electoral, ya que, desde su perception el hecho de que
en la propaganda denunciada de manera maliciosa se omitio senalar,
per parte del presunto infractor, respecto del logotipo de Partido
Humanista, el lema "Participackin y Prosperidad".

Dicho sehalamiento corre la misma suerte que el anterior
planteamiento, ya que dicha conducta, en modo alguno puede
resultar contraventora del marco juridico que sustenta lo relativo
a los procesos de seleccion interna de candidatos,
particularmente por cuanto hace a la difusion de la propaganda
electoral, como a continuation se expone.

En primer termino no pasa desapercibido para esta autoridad
jurisdictional electoral, que a los particles politicos come entidades de
interes pablico en todo momento deben ajustar su actuation a lo
establecido en las disposiciones constitucionales, legales, asi como a.
sus documentos basicos, particularmente en lo relativo a la integration
de sus 6rganos directives, la postulation de sus candidatos, la
conducci6n de sus actividades de forma democratica, sus
prerrogativas. De igual forma, en todo momenta deberan ostentar la
denomination, emblema y color o colores que lo caractericen y
diferencien de otros particles politicos.

Aunado a que, en el desarrollo de un proceso electoral, a los institutos
politicos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o.
simpatizantes, les asiste la prerrogativa de [lever a cabo procesos de
seleccion interna de candidatos con el propesito de determinar las
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personas que seran sus candidatos a los distintos cargos de elecciOn
popular. De ahi que, sus actos de precamparia tengan como propesito
promover, posicionarse ante el electorado del partido politico en el cual
milita, con el prop6sito de obtener una candidature. Acepciones que
derivan de una interpretaci6n arm6nica de los articulos 1°, 25 y 39, de
la Ley General de Partidos Politicos, asi como 241, 242 y 243, del
C6cligo Electoral del Estado de Mexico .

En funcien de dichas premisas normativas, no es dable tener por
acreditada alguna violaciOn a la normative electoral, tal y como lo
pretende hacer valer el quejoso, a partir de que, en la difusi6n de la
propaganda, se adopt6 una conducta omisa respecto del logotipo de
Partido Humanista, en lo relativo a las (rases

"Participacion y

Prosperidad".

Esto es asi ya que, tal y como ha quedado acreditado con anterioridad
Eugenio Ruiz Bolatios, en su caracter de precandidato a la Presidencia
Municipal, de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, por el Partido
Humanista, desplego propaganda consistente en la pinta de una barda
ubicada en ay. Bordo de Xochiaca, circulaciOn de oriente a poniente,
acera norte, colonia el Sol, frente a la calle cinco y seis, de dicha
demarcaci6n municipal, y de donde se desprende las leyendas "Por ti

Nuestra Gente Eugenio Ruiz B Precandidato a Presidente Municipal
NezahualcOyotl", aunado a la imagen del logotipo que comOnmente
identifica el instituto politico en cita, con el lema "Humanista".

Ahora bien, corre agregado en autos, constancia signada por el
Director de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado de,
Mexico, a traves de la cual, en cumplimiento al requerimiento
formulado por la autoridad sustanciadora del Procedimiento Especial
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Sancionador en que se actua, refiere que de acuerdo al articulo 3 de
los Estatutos del Partido Humanista, senala "Articulo 3.- El emblema
electoral del Partido (Logotipo) se compone de la imagen de un colibri,
con las alas abiertas, que vuela hacia el lado izquierdo, conformado de
siete trazos, dos de ellos que componen su cuerpo, uno que conforma
su cabeza y pico y cuatro que conforman las alas abiertas lo cuales
son de color blanco con un fondo rectangular el cual esti en color
purpura C. Acompanado en la pade inferior, las palabras "ParticipaciOn
y Prosperidad" con la fuente Harabara en color blanco". Documental

que al ser expedida por funcionario p6blico electoral, facultado para
ello, genera valor probatorio pleno ll .

En secuencia de lo anterior, tal y coma lo advierte el quejoso, en la,
propaganda difundida por el presunto infractor se advierte que la
misma no es del todo acorde con lo dispuesto con sus postulados
normativos. Esto ya que como resulta visible, la misma carece de la
leyenda "Participacian y Prosperidad". Empero, del resto de los
elementos graficos que conforman las caracteristicas del logotipo del
instituto politico en cuestion son coincidentes; aunado a que resulta
evidente que el contexto en que se ubica dicha propaganda, obedece
al de un proceso de seleccion interna, a efecto de que, al interior del
Partido Humanista, pueda elegirse al candidato a Presidente
Municipal, en Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, que en un primer
momento habran de registrar ante la autoridad electoral local, y de
resultar viable el mismo, estara en aptitud de Ilevar a cabo actos
propios de campatia en dicha demarcaciOn geografica.

Circunstancias que involucran particularmente, a los militantes,
simpatizantes y afiliados del instituto politico en cita, de ahi que, sean
estos quienes directamente Ileven a cabo los actos tendentes a la

Constancias que obran agregadas a fojas 43 y 44 del expediente en que se actua.
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seleccion de quienes habran de resultar candidatos a los cargos de'
eleccion popular, sin que al respecto les genere un perjuicio en esa
transicion de elecciOn la falta de la leyenda Participacion y
Prosperidad", aunado a que resulta ser un hecho notorio que los
partidos politicos con acreditacion ante la autoridad electoral local, asi
como aquel que obtuvo su registro en la entidad, en modo alguno
tienen elementos de identificaci6n similares a los que se analizan en el
presente caso, de ahi que, contrario al planteamiento del quejoso, no
se actualice tragresion alguna en la difusi6n de la propaganda
denunciada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:

UNICO. Se declare inexistente la violaciOn objeto de la denuncia, por

las consideraciones vertidas en el considerando SEXTO de la presente
sentencia.

NOTIFIQUESE, a las partes en terminos de ley; 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 Interno
de este organ° jurisdiccional. Asimismo, publiquese en la pagina de
internet de este Organ jurisdiccional.

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.
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Asi lo resolvia el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion de fecha tres de abril de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio Escalona,

Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
Garcia Ruiz y Crescendo Valencia Juarez. Siendo ponente el segundo
de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.
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