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Laica de Lerdo, México, a los veintiún días del mes de abril de
dos mil quince.

r1STOS, para resolver los autos que integran el expediente del
Procedimiento Especial Sancionador al rubro citado, con motivo
de la queja presentada por el ciudadano Jesús Fernando Díaz
Alionáragón, por propio derecho y en su calidad de representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo Municipal Electoral número 60 del Instituto Electoral del
Estado de México en Nezahualcóyoti, Estado de México, en
contra de infracciones a diversas disposiciones electorales
imputables al ciudadano Felipe Rodríguez Aguirre, en su
calidad de precandidato a presidente municipal; y al Partido
Politice Movimiento de Regeneración Nacional -MORENA" al
haher colocado propaganda mediante la pinta de bardas en
diversos puntos de dicho municipio;

y.

rl
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RESULTANDO
I. ANTECEDENTES.

1. Proceso Electoral Local. El siete de ochlpré
catorce, dio inicio el proceso electoral local. para la 1-5
de Diputados a la Legislatura Local. así como miembros de los
125 Ayuntamientos del Estado de México

II. SUSTANCIACIÓN ANTE EL INSTITu
ELECTORAL.
1. Presentación de la Denuncia. El día echo de marzo cae
dos mil quince, el Partido de la Revolución Democratic2
por conducto de su representante propietario ante H
Municipal

Consejo

Electoral

número

de

5P

Nezahualcóyotl, Estado de México, ciudadano .,15.nr:ss
Fernando Díaz Mondragón, presento estrilo a través del
cual formalizó denuncia en contra del ciudadano reune
Rodriguez Aguirre, en su calidad de precandicialo
presidente municipal, por el partido político iviOREN/H
COMO

al

mismo

instituto

político

iVlovllrnleLito

Regeneración Nacional, al haber colocado r,resun•miYI:=, iin
ci

propaganda mediante la pinta de balriax

feesc

puntos del referido municipio, y que a uonsicluracioli
quejoso, constituyen violaciones a la

ririrlai.i‘dd

electoral.
2. Remisión del Asunto. En fecha nueve de marzo de 1.,
presente

anualidad,

mediante

oficio

número

IEEM/JME060/0047/2015. signado por el Vocal Ejecutivo
y de Organización de la Junta Municipal Elector51 en
Nezahualcóyotl, Estado de México, se remitió la queja al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
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México. a efecto de que procediera] al vicio del
procedimiento respectivo.

3. Radicación en el Instituto Electoral coi
México. Por acuerdo de fecha diez de marzo de (710r. rrql
quince, el Secretario Ejecutivo del Instituto Ele:ni:mai le;
neje

Estado de México, determinó radicar
clave PES/NEZAIPRD/FRA/035/20151D3,

señalado el domicilio que menciona y por anunciadas els
pruebas que refirió el quejoso y acordó reservar r,m.raral
estudio sobre la admisión de la queja. hasta. en tamo
contará con todos los elementos necesarios a efecto de
determinar lo conducente.

De igual forma acordó llevar a cabo diversas diligencias
para mejor proveer, autorizando para tal electo al
personal respectivo.

4. Admisión de la denuncia. Mediante acuerdo de. fecha
once de abril del año que trascurre, el Secretario
Ejecutivo dei Instituto Electoral del Estado

ile,cico

admitió la denuncia presentada por
Díaz Mondragón, en su carácter de reprerseirMME:
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante
el Consejo Municipal Electoral número SO de
Nezahualcóyotl, Estado de México,

por supuestas

violaciones a la normatividad electoral. consistentes en Ha
presunta colocación de propaganda mediante la pi-117 de
bardas en diversos puntos del precitado municipio. ./ que
a consideración del quejoso, constituyen violaciones a la.
normatividad electoral: se ordenó emplazar al
denunciado, Felipe Rodriguez Aguirre, y al Partido
Político MORENA, a efecto de que comparecieran a la
audiencia de pruebas y alegatos: de igual forma se
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señaló la fecha para su celebración conforme) 7?» arlieLdC
483 del Código Electora! del Estado de

México.

Cabe mencionar que, en su escrito el denunciante 1-1„
mención sobre la solicitud de la implerneniacion
medidas cautelares, al señalar que " .SE DICTEN/1S
MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER CFS4ClI LAS
VIOLACIONES DENUNCIADAS. "; a lo que el organismo
público electoral local determinó negarlas, Poda vez que
de! acta circunstanciada de inspección ocular, realizada
por personal electoral adscrito ala Secretaria Liecutiva
del Órgano Administrativo Electoral Local en fecha trece
de abril de dos mil quince, en Mei-entes ponlos
señalados por el quejoso, del municipio c[o
Nezahualcóyotl, Estado de México, se desprende dile la
propaganda denunciada mediante [a pinta de barde:N va
no estaba siendo difundida, por lo que se estime due
había quedado sin materia dicha solicitud, por lo que la
autoridad electoral determinó NO HA 1 MGAP. A
ACORDAR FAVORABLEMENTE la solicitad cíe med;.,
cautelares promovida por el quejoso.

5. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El dieciséis de abril
de esta anualidad, se llevó a cabo en las instalaciones
que ocupa la Subdirección de Quejas y Denuncias ele
Secretaria General de! Instituto Electoral local la reindela
audiencia de pruebas y alegatos, en términos del articulo
484 del Código Electoral del Estado de México: a la que
comparecieron el ciudadano Jesús Fernando pilan.
Mondragón. en su carácter de representante propietario
del Partido de la Revolución Democrática ante el Couseio
Municipal Electoral de Nezahualcóyotl. Estado de México-.
y su representante legal ciudadano Miguel Angel IN/rail:Hez
Aldama: de igual forma, se hizo constar que pot la parte
denunciada se encontraba presente el probable difngdei
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ciudadano Felipe Rodriguez Aguirre. a li-avei-;
representante ciudadano Federico Flores Gonzalez aci
como también el representante del Partido
MORENA, ciudadano Juan Pablo Lore-riici:. E3aPiit9si.a; en
la misma se tuvieron por expuestos os argurnenlos
vertidos por cada una de las partes: se admitieron y
desahogaron las probanzas aportadas; y se lornimini-ori
los alegatos correspondientes; concluida la aucliencip. el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Fel:3.d° de
México, ordeno integrar y remitir el expediente ei este
órgano jurisdiccional.

6. Remisión del Expediente al Órgano ,igrische
Electoral Local. Mediante oficio IEEM/SE/5532/1201;;E:
fecha diecisiete de abril de dos mil quince signado poiSecretario Ejecutivo del Instituto Electoral del ei:ei;adr) de
México, siendo las veinte horas con dieciocho minutos, dei
mismo diecisiete de abril, se recibió en la oricialit, rbit,
partes de este Tribunal Electoral del Esliads de blecinn
tal y como consta del sello de recepción el exceslinnvp
formado con motivo del Procedirhieniio Especia;
Sancionador número PES/NEZA/PRD/FRA/035/2h351e'3
así como el informe circunstanciado referido en el articule
485 del Código Electoral del Estado de México

III. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL EL rtTOHM_ Dr_
ESTADO DE MÉXICO.

1. Registro y Turno a Ponencia. Mediante acuerdo de Mecha
dieciocho de abril de dos mil quince. dictarlo por e;
Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional se
ordenó el registro del asunto en el Libro de Procedimientos
Especiales Sancionadores bajo el número ;de ,tutp.tre
PES/34/2015; asimismo, se turnó el expediente
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ponencia del Magistrado Doctor en Derecho Cq-escencJILJ
Valencia Juárez, a efecto de formular el pioyenic,
resolución correspondiente .

2. Radicación. En cumplimiento a lo establecido pm cl
artículo 485 párrafo cuarto, fracción 1 del Código Electoral
del Estado de México, en fecha diecinueve de abril de dos
mil quince, el Magistrado ponente dictó auto mediante eI
cual radicó el Procedimiento Especial Sancionador.

3. Cierre de Instrucción. En su oportunidad, el Ivjaqistvado
instructor cerró instrucción, en fecha veinte de abril
siguiente, en virtud de que el expediente se encontraba
debidamente integrado y al no haber más diligencias
pendientes por desahogar, ordenó formular el pi oyecto de
resolución que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del lisiado
México es competente para resolver el asunto sometido., su
consideración, de conformidad a lo dispuesto por los artículos
116 fracción IV. inciso I) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Politica del
Estado Libre y Soberano de México y, 1° fracción VI 2 3, 383.
389, 390 fracción XIV, 404, 442, 458. 459 fracción V, 465
fracción III y VI, 485 párrafos cuarto y quinto, 486 y 487 del
Código Electoral del Estado de México, toda vez. que se trata de
un Procedimiento Especial Sancionador instaurado con 1-notivo
de la queja presentada por el ciudadano jesús Fernardre, Diez
Mondragón, en su calidad de representante proMetario do
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Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
Electoral número 60 de Nezahualcóyotl, Estado de México. en
contra del C. Felipe Rodríguez Aguirre, como precanclicinIc
presidente municipal del citado municipio, por el partido político
MORENA y al mismo Instituto Polleo, al Haber coionEHH
presuntamente propaganda mediante la pinta

caidah

diversos puntos del municipio, y que a considerar:1pr, del alccose.
constituyen violaciones a la normatividad electora!
SEGUNDO. Requisitos de la Denuncia. En términos de H
dispuesto por el articulo 485, párrafo cuarto, fracciones I h y 1 \7
del Código Electoral del Estado de México, no se el-Hank-arar:
deficiencias u omisiones en la tramitación del Procedimiento
Especial Sancionador que nos ocupa, por lo que el magistrado
Ponente determinó que se cumplen con todos !os regilisiior, Ce
procedencia, por !o que es adecuado entrar al estudio de l'Hiydo
de! asunto de mérito.
TERCERO. Queja y Escritos de Contestacjós.
A. Escrito de Queja. El ciudadano jesús -.IYHy Mondragon, en su carácter de representante el opiEtradc.
Partido de la Revolución Democrática ante el
Municipal Electoral de Nezahualcóyotl, Estado de

Corace»
r,

escrito inicial de denuncia manifestó lo siguiente
"HECHOS
1 - El proceso electoral en etapa de preparación de eiepaan
renovación periódica de los ;atoaran/es del Poder Legista/ato y r
Miembros de los Ayuntamientos del Estado. intsaran acaa. atarloc L(R
procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semenn o de .cobeo/R a
del año entonar al de la elección y conclunón ron go El:no:oto
declaraciones que realicen los consejos del Oscilo,: o COI) iaS
que en su caso pronuncie el Tribunal Electoral.
2.- Dentro de ia misma etapa de preparación ricti
Consejo Municipal número 60 del Instituto Electora/ del
con sede en Nezanualoóyotl, de la misma Lnlichicil Ende ,
trabajos preparatorio corno Órgano Colegiado Edocicreri . C0?;
noc ;rol c t.;
do la Sesión Ordinaria de instalación de Consejo Ígiunioodl
verificativo el día veintisiete 27 de Noviembre del año 20-14
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3.- En el desarrollo de actividades electorales Mover:al-> o 5 para ILI
Neoprás
Jornada electoral del día 7 de junio del año 2015. ea dome
Diputados Locales e Integrantes de ios Ayuntamientos_ en obxercancrt
que dispone e! artículo 234 y 236 del Código Electoral en con, !LIE?
4.- En el desarrollo de actividades electorales plepaiatcoas paro 8.
Jornada efecto/al del día 7 de Junio oel año 20,x5.en donde se ehetir
Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntan/626os lys, „caricias
políticos que contenderán en dicha jornada, en erercrcio de !os derechos
que la ley les otorga establecido en los artículos 36 37. 38. 39. 4 0
(obligaciones), 41, 42 (derechos y prerrogativas), 60, en relamo a in que
disponen los articulo 241. 242 243, 244 (colocación de probaute5sta ole
preeampaña). 245. 246 y demás aplicables al Codigo Electoral del Éslad o
de México EN EL PERIODO DE RRECAMPADA postularan shs
precandida tos que habrán de competir en la elección de tri re se sale „ es
C 5/71±Er
el caso que el Partido DENOMINADO "MORELIA" nosciln
RODRIGUEZ AGUIRRE, en la elección a la Aresmoniya Mg:moca ele_
dei de„eso,. ges
NezahLarcóyotl Estado de México: y dentro del oteo
orecanclioatura en e periodo prepararon° e la Lb! caexe Eecie
campaña electoral tal y como así lo disponen los oNadoo ger:mos 242

1 -I

actrooades llevadas a cabo por partidos poéticos cima: dalos prbstrx -Lbs
Litectiai Le
dirigentes político s militantes afiliados o aln/Datizan!es con
solicitar e: voto cudacano a favor de ea precanohdaLs, foo„,„..:„ ) gis
para SU acceso a un cargo de elección popular y (Idees»: 5) s el4toocile)
:a fe cin
electorales o programas de gobierno politica: actividad m'e
4(2a:
compiten
en
esiO
PII:(5"To
ces
Partidos
Políticos
que
ejecutan
desde luego el partido ahora infractor Partido /DEM:MINADO '7'.1IP,E;‘,j),
postulando al O. FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE
5.- Ahora bien, en el desarrollo de la campaña electoral ene ■ eimnisc
partidos políticos que compiten en el procesos electoral perol/go et 6657 ec
junio del año en curso, los precandidatos postulados por estos. bocinar
utilizar el conjuntos de escritos, pubiicacones una,gene, opahaciones
t
ocio.
proyecoones y expresiones que, durante le campaña electoral
,
atto.(
difunden los partidos poéticos, los candidatos resrst
(51, 11:1555r'15:,
simpatizantes. con el propósito de preseetar y promover arile
las candidaturas registradas lo que electoralmenle se le conrce cono;
PROPAGANDA ELECTORAL, y que esta propaganda egsgtcsai sn
calidad de impresión que utilicen los candidatos deberé, conteHer uña
identificación precisa del parido político n 0,91/Ción gue eseemo a:
optopp,
canddato, tal y como respectivamente asi lo establecen 555s
can
ni
Sírtado
ElygLoral
vigente
arttsuros 242. 243. 244 y 246 de la Ley
México Particularidad que a la fecha utilizao /OS i5arti5i9.5 P()M;cos
postulan stiS respectivos precandroétos que compLec es cele pe:cosca
precampaña electoral y que desde luego, hace ro opio re; nihC f
HCADRIGLIEs
Partido DENOMINADO "MORENA' postulando M C
AGUIRRE, violentando ta norma electoral e Stnbleold..! en e; n1,:nqm; baté :tr:
la Citada Ley Electoral por lo motivos rnarscusarelscs ruin
subsiguiente se yoUrtÉ;alIZará
ff a 0 C:

6- El desarrollo de la campaña electoral y is urríasí
I7I2c16641 por los partidos Parroipantes en esInota ciscar
establecen los artículos 36, 37, 38 39. 40 gggoacumes „
y prerrogativas), 60, en relación a lo que disponen for;
243. 244 (colocación de propaganda den.:scan:sama) 245 245
apItcables do la ley electoral vigente además de le mggige(le)
4 5, 4.6.5.1, 8J 8 2 y 04874as rettstr os 4 aiRrar
adICUloS 1 3, 1 5, 4
de los Lineamientos de Propaganda gel laSíltíCO Eurcroldi de.' Estado la
lle:hatos dore! en ro Hetri
propaganda electoral que utilicen los pie al
ciertas reglas de utilización, yen el caso concreto que ose,„.)„ e me. , „e go, rts
queja el C FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE t; ecancimato e le mespiegs.,-,
Municipal de! Nezehbalcóyob abanderando les sumas
riego:Neo o,
Partido DENOMINADO "MOREN" violenta fisquanUsgunso
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legales anteriormente citado por lasc;rcun
adelante se puntualizaran.

ie ie.J)O hile

7.- Es el caso que el día 5 de Marzo del año en Cursan siendo
aproximadamente las 11:00 horas esta representación al u- circulando
sobre la Ay. Bordo de Xochiaca en direccien de poni ente a °neme nie
percate que sobre la acera Note de ia citada avenida Sordo ie >ENOJEN
con circulación vial de poniente a oriento er a colonia Senil° iiiáigo de
esta Municipalidad, en distintos puntos de la citada vialidad se eluní:uf:9n
bardas pintadas, ubicadas sobre el camellón de dioida aieena
L'Aso :muna:"
mismas que corresponden a las áreas dónomNadas
Pertenecientes al Municipio de Nezahualcoyoti mides que son rey/auges
al citado precandidato FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE y estas oinieu con
su respectiva identificación y contenido se ubican en ins sighionies mojos
I Barda de 2 nets de alto x 25 mts de largo, ubicada solare aceia ,siogic
la Avenida Bordo de >Cochinea en la circolacion Jencailer de amieeniz
dn
oriente entre calle Pancho López y Plch,ob. en la .cenia Bepto
esta Municipalidad, que la citada pinta en su confenrd aue io que le
auges alasu !siguiente. "Con Fe 'colocándose entre y sobre la letla e '
esto ir3;r=i
Laurel,
que
en
una
interpretación
subliminal
a una hoja de
MORENA
La
ese
avanza
aloaa
de
la
letra
"R")
pretende hacer las veces
por lo que en el entendido y la razón esta pinta hace se/sean oda di ( hale/ u
"Fe", corresponde al nombre de Felipe, y corno ya ele dilo ha lee h
gol
dibujo alusivo a una hoja de !Laurel que en ena Plague -tau:en ae monea
subliminal y de entendimiento, esta letra pretende hace: As
'etre "R" en alusión al apellido del citado Precandidato comí,
lo que se entenderla "Con Felipe Rodríguez imorena ha asna:Ruz
Here'
r .1d
ii. Barda de 2 ints de alto x 10 mis largo, ubicada sobie
rimo- n
Avenida Bordo de Xochiaca, en la circulación veme:Reoriente, entre calle de Pichirilo y Cuatro Milpas en la poema Pirineo
de esta Municipalidad, que la citada pinta en su corlen ido dice in ore
siguiente: "Con Fe (colocándose entre y sobre la letra "e" un ahoyo alu.suo
a una hoja de Laurel, que en una interpretación sublinfgal. esta leire
A La es peranza de Fincar
Pretende hacer las veces de la /eta "R') MORENA
entendido
y
la
razón
esta
pinta
hace
clusnón
que
en
el
por lo
"Fe t corresponde al nombre de Felipe, y Como ya se .1019
dibujo alusivo a una hoja de Laurel, que en una intiagreleuen
ie
subliminal y de entendimiento, esta letra pretero° nacer ias vebes
Rodriguez,
a
letra "R" en alusión al apellido del citado precandidato como
a
esperance
de
lo que se entenderla "Con Felipe Rodriguez morena L
Neza".
III. Barda de 2 mts de alto x IC mts de largo, ubicada sobro
/a Avenida Bordo de Xochiaca, en la circulación yeigoia
oriente, entre calle de Cuatro Milpas y Golondrinas, ea
Juárez de esta !Municipal:ciad que la Maga pit?1,E-s
que lo siguiente: " Con Fe ;colocándose entre y soiiii: le
alusivo a una hoja de Laurel, que en Una uitelpre?.u:u,,::.
r.
letra pretende hacer las veces de la letra "R
Reza", por lo que en el entendido y la rozón osia pista ivies
,te
palabra "Fe'', corresponde al nombro de Felipe. v cnnue
an:e
'e' con un dibujo alusivo a una hoja de Laurel eVe
mensaje subliminal y de entendimiento. esta letra pretendo hace , :as :he aea
de la letra "Fe en alusión al apellido aoi citado oreFaudiclaho cama
Rodriguez. a lo SUE se entenderla "Con Felipe Posdáuro cmtána,
esperanza de Neza"
iV Barda de 2 mts de alto x 25 mts de largo, ubicada sobre ase( Irlor ro de
la Avenida Bordo de Xochiaca, en la orculaciól, ven:en/al aLA pon:0171E r;
oriente frente al :meto de la Avenida Rancho Grande, en la colonia
Juárez de esta MunicIpalidad, que la citada pmta en su contenido Alce le
que lo siguiente: Con Fe (colocándose entre y sobre la letra "e" un Migiia
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alusiva e ante hoja de Laurel que en una inlegantedion
letra pretende hacer las veces de la letra 'NI) PICRENA La espe/e31)1.:3 e
Neze' aor lo que en el entendido y la razón esta pPaa hace atushan alta te
palabra "Fe". corresponde al nombre de Felipe y come va se deo le Rara
"e" con un dibujo alusivo a una hola de Laurel, que en una bilerpretedión
de mensaje Subfirnmai y de entendimiento. esta teNo are!ienam hacerlas
veces se la letra "P" en alusión al apellido del citado ereededeLee) teman
Rodriguez, a lo que se entenderla "Con Felipe artbdrignez tedn'net .
esperanza de (Veza"
V. Barda de 2 mis de alto x 25 mis de largo, ubicada sobre acere h
la Avenida Bordo de Xochiaca, en la circulación veto:uta: de eemeete
oriente, frente a la calle, de Paloma Negra que carrespcnoc a ta erefe2
Ferirnetral del inmueble que ocupa la Dirección de Segunda-e Litactme
estas Municipalidad, en le colonia Benito Juárez de esta Meeeeeelieeeec
la atada pinta en su contenido dice lo oye le sao/ente "Non he
Hna IHDiT
(colocándose entre V sobre la letra "e' un datibo ainsivt)
Laurel, que en una interpretación subliminal este) teca prelenet np:tth taz
vitt
veces de le letra "R") MORENA La esperanza dr. Ne555'
entendido y :a razón esta pinta hace adtszell di te ta ceteatv
corresponde a/ nombre de Felipe, y como ya se obto la 'se') 'e" con
dibujo alusivo a una hoja de Laurel, que en ano ;eleeppeteciee ee eeeeeee
subliminal y de entendimiento, esta letra pretende hacer las he:es ce N
letra hR" en alusión al apellido del citado preca»didate corno 1odre5/02 3
lo que se entendería "Con Felipe Rodríguez 17-10frna La eWernina
Neza"
VL Barda Ferimetra/ de 2 mts de alto x 25 nata" de laten ubicada,acere
acera Norte de la Avenida Bordo de Xochiaca en la coculartch hos bie
de poniente a oriente. esquina Avenida Sor Juana Jnés Ye N Pa iN ? -che
poniente barda penmetral que corresponde al Juni:relee chedee:che ceno
e esa relee, aph ooL
Cárcamo Municipal, en !a colonia Benito Juóre
tholietho
la citada pinta en su contenido dice lo elee
/colocándose entre y sobre la letra "e" un reino agave 5 nity aro- tc
nava
.
Laurel que en una interpretación subetrinal, esta Feta ittr-c
veces de la letra "Ra MORENA La esperanza de Nora" Fa re bes
entente/Ce y la razón esta pinta hace alusión gris Le totanct I- e
' t es h
corresponde al nombre de Felipe y como va se (No la teto,
etacton
Laurel,
que
interp
menazac
en u na
dibujo alusivo a una Urda de
ot.3es
an
letra
pretende
nacer
y
de
entecdrm?ento,
esta
Subliminal
letra "R" en alusión a: apellido de i citado precandelsy, acido Rodegraz
esnetbn,,,
lo que se entendería tse Felipe Rodriguez nocente t
!Veza'
7.11 Sarda Petimetra! de 2 mts de alto x 2h Jets de itirg:
;a ahecha
acera Norte de la Avenida Bordo de Xocleaca.
bel, Tia
calle
La
Negra
oriente,
frente
a
la
de poniente a
ie
corresponde al inmueble identificado como Cárcamo itaenteinet'
colonia Benito Juárez de esta Municipalidad, que la Güade leete el` Se
SO/Ve
contenido dice lo Que lo siguiente: "Con Fe (colocándose efl'rr;
letra "e" un dibujo alusivo a una hoce de Laurel. que en una iflte1,01-03Cf,j!?
subliminal, esta letra pretende hacer las veces de la letra "N': APOPEola
Fe
esperanza de Neza'', por lo que en el entendido v la razón este gin
7e.e0
telioe
alusión que la palabra "Fe", corresponde al nomdm ele
Se dijo la letra "e" con 1111 dibujo alusivo a una roza He zahrei, 000 0. cho
interpretación de mensaje subliminal y de eateedimtentp, est3 ' a
pretende hacer las veces de la letra "F" eh alusión al tapeNds de'
que se cod e ador/ a
precandidato corno Rodriguez, a lo
Rodriguez morena La esperanza de Neza"
VIII Barda Penmetral de 2 mts de cito x 25 eds che te:ee hitt:5
Avenida Bordo de Xochiaca: n a cace:ocien
acera Sur de
de. / e
r• ,z aceza
oriente a poniente, esquina Avenida Sor Juana
ponionte_ barda perimetral que corresponde al cunee:* tdennficaeN corno
CarcaMO MUI7CiPal. en Ya colonia BedeoPuOres de e:ara Ae!.,e.reeee.:bee] ''•
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la citada pinta en su contenido dice lo que lo siguiente "Can Fe
(colocándose entre y sobre la letra "e" un dibujo altiSPIO a uno liiha :fe
Laurel, que en una interpretación sub/in-mai esta letra pretende: nace; ins
ei
veces de la letra "R' MORENA La esperanza de Nara', per le gua
entendido y la razón esta pinta hace alusión qui: r bipanie "Fe .
corresponde al nombre de Felipe, y como :va se dijo IR istis "c" zeu ni!
fln:)flseze
dibujo alusivo a una hoja de Laurel. que en una intesprataigne
hacer
fas
,r
subliminal y de entendimiento, esta letra pretende
SCO S le
letra "R" en alusión al apellido del citado precandidato como Rodriguez a
lo que se entenderla "Con Felipe Rodríguez morena La esperance de
Neza"
IX. Barda Perimetral de 2 ints de alto x 25 mts de largo. ubicada sobre palle
La Enramada, acera oriente, esquina Avenida Bordo co Xochiaca aserto
sur, en la circulación vehicular de poniente a oriente. barda Dei-unen-eh riel
inmueble que corresponde al corralón Poniente de in DO:inhibe ge
Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Alezalpialbosoti. en In ocionin
Benito Juárez de esta Municipalidad, Que la citada pinta en su contenich
dice lo que lo siguiente: "Con Fe (colocándose entre y sobre la lega "e" i!R
dibujo alusivo a una hoja de Laurel, que en una interpretación .sulhimuel
esta letra pretende hacer las veces de la letra "IR") MORENA La esperanza
de Neza't por lo que en el entendido y la razón esta porta hace alusión que
la palabra "Fe", corresponde al nombre de Felipe. y como ya se dilo Le letra
"e" con Un dibujo alusivo a una hoja de Laurel, que en una interpretación
de mensaje subliminal y de entendimiento, esta letra pretende nacer Es
veces de la letra OE" en alusión al apellido del citado precandidato comc
Rodriguez, a lo que se entendería "Con Felipe Rodriguez meres
esperanza de Ateza"
r !sales In
X. Barda Perimetral de 2 mis de alio x 25 mis de faJgra.
calle de Enramada acera oriente, casi esquina :ora hi Quino n
ecributin
Grande, barda penmetral del inmueble que coi estiro
Atiiiitaitzesis
le
Poniente de la Dirección de Servicios Públicos del H
upe
te
esta
Petunnejnalician
Nezahualcóyotl, en la colonia Benito Juárez de
citada pinta en su contenido dice lo que lo siguiente "Con re ionicitionuoith
entre y sobre Ja letra "e" un dibujo alusivo a una )70,e; de Lainei sub en
una interpretación subliminal, esta letra pretende hacer las veces int
"R') MORENA La esperanza de Neza" por lo que en al Ahondo) ,
razón esta pinta hace alusión que la palabra 'Fe" L'OreeSe0erieeeenee
de Felipe, y como ya se dijo la letra "e" con un dibujo aiusinh iina "tiza di!
Laurel, que en una interpretación de mensaje Si i Mg'
feizei re- ea
entendimiento, esta letra pretende hacer las veces di ,
iti que tst
alusión al apellido del citado precandidato como Nociiinsiez
entendería "Con Felipe Rodríguez morena La es/Je/pesa ele iisSe !

XI Barda Perimetral de 2 mts de alto x 25 mts c elargo iibtaacia seiíro IR
Pacte trasera del inmueble que corresponde al CÉUCelnee) .EStarelÍ (CA fit, fi
ubicado en Avenida Vicente Villada acera poniente en e; e:ame/lee je
Avenida Bordo de Xochiaca. en la colonia Baloto Juatei de epht
Mun icipalidad. que la citada pinta en SU contenido dice ib que !e app ,tenizi
"Con Fe (colocándose entre y sobre la letra "e" un dibuje aef.Enee a Una lioia
de Laurel, que en una interpretación subliminal esta terca te-cienes anos;
las veces de la letra "Rg MORENA La esperanza die Algot:" por : 9 C;ne? 9: ,
ealaLee He"
el entendido y la razón esta pinta hace alusión :/ile
corresponde al nombre de Felipe, y como ya he nen! le taita "e! c^/1
dibujo alusivo a una hoja de Laurel, que en una intespretactin cle MenS5/9
subliminal y de entendimiento, esta letra pretende hacer fas veces de la
letra "R" en alusión al apellido del citado precandidato como Rodriguez hi
lo que se entenderla "Con Felipe Rodriguez morena La esperanza de
Neza"
XII. Barda Perimetral de 2 mts de alto x25 mts de !raigo ub icada sobro le
Avenida Bordo de Xochiaca, acera norte de la crrculacróa vehicular de
Oriente a poniente, esquina Avenida Vicente Viliatta oreo; °tienta ile"
inmueble que corresponde al Cárcamo Estatal iDAEM) an la gongos
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rl rima
Benito Juárez de esta Munlopalidad. Que :e
ssla
dice lo que lo sigulente: "Con Fe (colocándose ent:c y sobre
dibBlo alusivo a una hoja de Laurel, que en una `•r p
saasyn
esta letra pretende hacer las veces de la letra "R5 VORESSu du espescuzu
de !Veza", por lo que en el entendao y la rasen esta rasa halle aiii;"9:. glre
leas
la palabra "Fe' corresponde al nombre de Fa p y ( allIO'Pa
sS,s;
"e" con un dibujo alusivo a una hoja de Laurel que an s cs Fre/s.:cts:as
?n , :as
de mensaje subliminal y de entenduirsenic esta lelo nzeteedr:
veces de la letra 'R" en alusión al acelSco del sctsuin ole.aamip; -< cr A
Rodriguez, a lo que se entendena "Con Fel/pe accdsiu dy
esperanza de !Veza"
XIll. En es muss del Puente Veteo:No con
mis de :raigo ub,:cado sobre la Avenes Fictio
ie cauLhasi du vanICSFas de ostente a non:sute s sus.
nava en ,su corita ..do dice as: Que lc sal:sena
,
y sobre !a letra "is'Jn dihiho D'al'a) a una huss
inserpretsclán a gomina:. es:a letra rotenp liase
ts
"R'; MORENA Ls esperanza de !Veza '
lo QUe
e
razón esta pinta hace alusión que la palabra "Fe" cor res..
de Felipe, y corno ye se ojo la Letra "e"con un ()JOH()
Laurel, cue en una interpretación de men saia suba
entedds-nlentc esta letra pretende hacer las seass de ia ied?
alusión al apellido del citado precandidato corno N:NI? joie: a
entenderla "Con Felipe Rodríguez morena La esperanza che Meza'
9Spj,
XIV En e( muro de la construcción que en su
recreativo, pinta de 1 mts de alto x 30 mts de largo iilhencia
Avenida Carmelo Pérez, acera oriente, de la circulados veluada de ncste
a Sur esquina Avenida Mañanitas, en la colonia Benito inarcs de cora
Municipalidad, que la :bada pinta en su contendo clase lo hun le ;:cuieme
'Con Fe (colocándose entre y sobre la letra "e un dibujo alusiso a ion boya
de Laurel, que en una interpretación subliminal esta ala. lacheals ssse r
:las veces de la letra 'R") MORENA La esperacza de Pera' n
babo: e Re.
el entendido y la razón esta pinta ,hace alusde e rre
oraisro e' bis
corresponde al nombre de Felipe, y como y
id-id:oh
dibujo alusivo a una hoja de Laurel que en una intoprebocion
subliminal y de csdendimiento, esta leira p retob sig ha ber by,

letra "R en alusión al apellido del citado Issecaddicals 0.100 0'0
fo que se entender:a Coi: Felipe Ros/digne.: nissesa Iuchs

Xv. Barda de la construcción que conesponcle s
archivo muacipal pinta de 2 mis de alto x 25 mts de la:u
la Avenida Carmela Pérez, aova poniente de la piciiisson en u
n.r.;
norte a Sur casi esquina Avenida Gustavo Faz on iz -Nono
de esta Municipalidad que la citada cinta ch sh ciachacco foca
'
siguiente. "Con Fe (colocándose entre y sobre le
a una ego da Laura: que en una ?Mermasee:: sebJesids:
pretende hacer sas veces de lh letra 'IP"): MCPE A, rip i os
"Fe" corresponde a( nombre de Felipe y COUR ;Pi or a';' , O 1 "a
snay
dibujo abisivo a una hoja de Laurel sus en 2:na ssahuelassdn
ceses
lus
;ases
ds
esta
letra
presende
subl:rndial y de enteedilb?ento
'I
que:
apellido
del
citado
precandideN.
es:
he
en
alusión
al
letra "R"
lo que se entenderla 'Con Felipe Rodríguez morena La esperanza
Neza"
:aaablaa.
XVI. Barda de la construcción que corresponde n
archivo municipal, pinta de 2 mts de alto y, 25 mis de
la Avenida Carmelo Pérez, acera oriente de la circulación oshiciids
a norte, casi esquina Avenida Gustavo Faz en La notma .9pwi
p cs.& ,d
esa Murbsonalidad, que la citada pida en s vo fent
a
u::
diana
alusn
[colocándose
entre
y
sobre
la
letra
siguiente' "Con Fe
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a una hoja de Laurel, sus en una InterpretauLan si/hl:cr ba/. esta e ir
pretende hacer las veces de la letra "R") MORENA La papa:tagua dat aata
palabra
por lo que en el entendido y la razón esta pinta hace alusión RoC
"Fea corresponde al nombre de Felipe. y como ya se dijo la letra fit. CCH3
eusate
dibujo alusivo a una hoja de Laurel, que en una mlerlrelaci
subliminal y de entendimiento, esta letra pretende hacer las veces de la
letra "R" en afusión al apellido del citado procandidatS corno Rodnguez
lo que se entenderla "Con Felipe Rodriguez Morena ta esbemmua
NrEiZa”
vcadu
Es destacable que la propaganda ofectotal
encuentra violentando flagrantemente lo upe disponer
244 en relación a lo que dispone el articulo 60 ambos
del Código Electoral del Estado de Melacte, am !buba b
establecido en tos attcuIos 2.
de los rnearruerdos de propaganda del Instoirs Reit usta Al o x
rala*
México en ingenua y esto se puntbalua en razsi. ccmc
inmuebles bardas corresponden a las Arcas de Nen , tnetnn de. Mudur
de Nezahualcoyotl, y en ros criados mcnueldc ,, Munbc ce to fuman a
realizadas las PINTAS de propaganda &temoe le bleChrni7.-W,.
'
presunto Infractor como procandidato dei Pasudo Lao LaRtau :in
yor
"MORENA"_ son inmuebles de carácter oubbco, as: aguar;
común, y luego entonces sobre estos inmuebles y las taieas ce ye
NO SE PUEDE FIJAR, COLGAR O COLOCAR EN Pad! A cdU .sudana,
propaganda electoral de ningún partido oolitico Lo autetuuncare Je/Rau-adlo justifico con la exhibición de UNA PLACA SOTOGRAFICA (foto une
donde se evidencia la violación en la que ha incurrido el ve:anda-fan
FELIPE ,RODRIGUEZ AGUIRRE y el Paioslo DEUDASYUDO
'MORENA" (Sic).

B.

Contestación de la queja por parte de loa Probables

Infractores. Tanto el ciudadano Felipe Rodriguez Aguirre. en Sn
calidad de precandidato a presidente municipal por el (ardan
político MORENA y el propio instituto Poiltico en comento. d ieren
contestación a la queja, en términos de lo nniandestodc en iz.
audiencia de pruebas y alegatos celebrada el usado dieciségs
de abril de dos mil quince. la cual se contiene en e.:

rAin

que:

obra a foja 172 del expediente en que se actúa.
desprende lo siguiente:

Por cuanto hace al probable infractor Felipe Roclingvez

.aaglatamu.

representado por el ciudadano Federico Flores González, quino
manifestó lo siguiente:
a sr
"
vista la eousaclón que existe en contra de hm tiefeurhe
desconoce, en todas y cada una de sus pules debido
representado en ningún momento ha realizado e pinta de id-aa pulula tau
mismo o a través de tercera persona, ya que 1711 jcpreccolaan R.ar
conocimiento de la existencia de las bardas materia ah tu ,aesebrainvestigación hasta el día veintidós de marzo del aro dos inri !manar La
razón de que el representante propalarlo del pa/ardo tvicurnuecio
Regeneración Nacional, Jesús Alejandro Rodriguez Nava fue recuerdo
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mediante exhorto de parle del Consejo Municipal cumegt OF le
Nezahualcóyoti, Estado de México; para que se masada ed Propagaeod
electoral que se describía en la minuta del Recorrido de Yezificacigr!
Propaganda de Precampaña, documentales que en este acto acaezca. en
original y en copia certificada, ambas documenleies de (echa sena:ano d'a
al ceso de
marzo del dos mil catorce. y toda vez que la legislación apaga
la materia, permite la exhicición de documentales en este gag de
audiencia. solicito se me tenga por ofrecidas y admitidas en todas y cada
una de sus parles: asi mismo se agrega en asan certificada fie gissarta dei
recorrido de verificación, para el retiro de propaganda de precainaartn; lee
fecha veinticuatro de marzo del ano dos mil quince piad/ente
ei!
t'ardido tdicsanistdi
su necho tercero se manifiesta el cumplimiento que
Movimiento de Regeneración Nacio.nal flan tdnido a cien Suma: oti
propaganda, toda vez Que dichas documentales ya obfun a gregadas y afue'
han sido ofrecdas. cabe resaltar que de/ expediente !naipe,: de ia
presente indagatoria, se advierte primeramente que la cocia ;regida raí
señor Jesús Fernando Díaz Mondragon, es frívola y confrsa. digo ane
frívola, en razón de que señala que mi defendidoFerian iSoariglicz o a
precampaña. meranige dicraseirti ifiging
cuenta con propaganda
pintadas en diversos puntos que se ubican domo (je] j i1 ,C,13,:::)
.pía r
Alezehualcóyott. Estado de México, bardas de las que ne
ningún vinculo con mi representado Felipe Ros:gaguea apurara pros
dicha propaganda a la que vagamente aduce el quetoso no existo nomqrsi
iniciales o abreviaturas que indiquen que se trata de Mi reareseinesto.
que lo único que existe es el eslogan "Con Fe morena la esperanza de
filezaa no implica nada que tenga que ver con mi representado ve este ed
ae Taimada !palabra con fe. Ceja muchas alternativas. tales goma
therin
!,
si
retomamos
el
escueto
razonamiento
sana
esperanza. y
para decir que se trata de Felipe Rodriguez. pudie.se ser te cia- qediscorc
te de Eedeaco_ y casi Co,'? un sin/Engem do diogyz
interpretaciones, por lo que una vez más, reitero qué n() evisio demutsidiee
entre dicha propaganda y mi representado.de /ideal dtdise'd te' dese 'u"
desapercibido el hecho que la propaganda cale refiere e: tu:caceo if imerie
s is ser considerada como tal. debido a lo sigineine ei alfar
:ta
ntas /bis,
,
ei
Estado
de
iiienca,t
párrafo segundo del Código Electoral para
de manera concisa que en la propaganda de las Pfecamoaniss
„
señalarse de manera expresa la calidad de precancanalc lf:
en ninguna de las bardas que señala el quejoso y tal y :ñame ais do:aaneo
en todas y cada una de las documentales gag chign eh es te • 1 ,e::le !(e
materia de la presente investigación_ es decir que ac asaste e:e:fascia
PhIn
alguno para determinar para determinar que efecusamenñ
propaganda de precampaña. pues de ninguna de las Saldas
muclie menos el
señala el quejoso se aprecia la palabra "precandidato".
que
aduce
vagamente
ei egereit
nombre del presunto precandidato
pudiese ser Felipe Rodriguez Torres. lo cual no acontece, atinado a er es
articule 245 de la Ley antes citada, bien es cierto une r Abig rle ;variz
previos a precampañas o campañas electorales. más sin entedeue
manera tácita e inmersa dentro de dicho articulado. sr. contexto nos oefiaie
que la finalidad de un acto de campaña o de preeampaña consisie en dos.
puntos elementales. siendo primeramente. solicitar el ot
vo del eitisianenia
lo cual no aparece en los anuncios que menciona ei diegoso ociaron seri
considerados como actos de. corno propaganda de greedmedea y igieto
He pips dasin
número dos. que este, esta solicitud, se haga a uliño y
despea
i
do
nicariii
aso fin
dicha
pintas,
no
se
pues de dichas bardas o de
nombre, de abreviatura o algo que haga referencia a fine se
efectivamente de mi defendido Felipe Rodriguez Torres. Aguirre perdón.
sin embargo, de dicha propaganda no se advierte la requisitoria /avenga
alguna que vaya encaminada a los ciudadanos para que voten Tics dedito
candidato, ya que de la misma no existe el nosigre de! idamodootivi so se
incita a que se vote por algún candidato ni muclio 1770 r' ,7)5 JU ,OT ciaran
partido. simplemente aparece con fe morena la espertii; a sic Meza
leyenda vota por Felipe vota por Felipe Rodriguez o vota per Tea.
cu esesese
Aguirre, o en su defecto yola por Morena asi missno
estaco
ubican.
en
un
inicio,
en
su
escrito
de puela 9/3
que las pintas se
dice
o
apo
pdaimeatia
ahora
común.
inicial de queja, en áreas de uso
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queja vestida en un inicio, y hace referencia hace uno:
dichas Olías se ubican, posiblemente en carees os
Nezatmaicóyotl, lo cual se no se encuentra debidamente de,
estos momentos en el expediente materia de la pican/ara ta
tal manera que es irrelevante. pues medtaihe inttemes
Secretario de! Ayuntamiento de Nezalsualmayott. F.sedO
escrito de fecha treinta de enero del dos mil quince, con cDateri
469/2015, y abole de fecha veinticuatro de marzo de? alen eineS
mediante número de oficio 1268. informa que ninguna de !su hsass
se le atribuyen presuntamente a mi representado oialenescan nnr5 !lea
de uso común, ni mucho menos a patrimonio dei c asi/coa 25 de a gyeR
que dicha queja, más aun, de ser frívola. también es confusa. debido a cgea
se realiza en contra de mi representado Fenpo RoOriguez Aguiler gue en
la hoja que se señala la queja como numero siete al !Sial en su psco
uhee
inferior y en la hora numero ocho en un inicio, se aeGinuanta ufeu
e/
•77
va dirigida en contra del ciudadano batear Alay/if.'n
Revoluclon Institucional; y. es de advere?! ene ;asa hez :sem se eausour
Tuitt
todos y cada uno de los medios de prueba que se he.; inencio!,a(in
ya obran en el expediente materia de la presente inciaoatorse se .acieserie
que las pintas o propaganda que menciona el queloso no pueden sof
consideradas corno tal, con los requisitos de ley y mas aún 7iChee5 pintas
no fueron realizadas por mi representado o persona alguna '8En/encera:go
al partido de Morena, ni mandado, ni se cuenia con ala/a -jato aaisas de los
rI:e
anteriores, toda vez, que en el expedienD y tal
nee :
directamente el quejoso hace un señalamiento frieRía (si
de ro, defendido sin que hasta la fecha conste que efeiCsicsses'e : oso:.
Rodriguez Torres, perdón. Fespe Rodriguez Auuiuu aie :nniecn'e.
persona/ haya realizado rachas pintas es! como, ti:asta:cc sc s ir so ,
nfillagoe
Roloye!
expediente, que persona!, de agrensodos.
mandado a realizar c realizad, por si nasiaos /as fneePiee:7. • nee (Hee:
morena la esperanza de Nezah es cuánto "(Sic)

En cuanto al probable infractor Partido Pcgítiso
Regeneración Nacional denominado MORENA, comca(Acip
su representación el ciudadano Juan Pablo 1.,.....ir=asc
quien manifestó lo siguiente:
'Gracias, en este acto y con el carácter que me ostenfo y el Die! ya IR SidC)
reconocido por esta Ft Secretaria, a nombre dei osalciic que rep,, csecio
Morena se viene a dar contestación a la queja, y Die imidícameDotare
un carácter de frivolo, subjetivo y por tal moltvo, y por tni :Lobea tac theme
incluso sobreseer, ya que a lo largo de la lectura _mera i e la nliSMS se.
estee? delednuleieu
desprenden interpretaciones y fa/actas Ceie
acreditadas corno lo es consideramos, como lo es Soecosciasma sa wa
es pensamos, entonces no es una denuncia objets/a suat SHneee 1e
sencillamente está estructurada on forma escueta y de forma suba-ir/ya. co
de; Couto:,
reitera, asi m ismo, con fundamento en el articulo 434 /re?C(
Electoral del Estado de México y a nombre de la represe/Feos-5n aue ya se.
menciona y con el carácter de apoderado de la misma y en aleas/ha al
oficio, perdón. y atendiendo al acuerdo de fecha once de epril ase itantie
esta Secretaria, en la cual tuvo a bien. emplazar a esta represen'ACihn
virtud de advertir la probable oarlicipación de /a misma deneo dh ros
hechos que se denuncian, así como la mención que Taco el reeresedtonte
del Partido de la Revolución Democrática a esta /eproseniscsos
contesta de la siguiente manera, se opone !a excepgion de Fan de +ERE
n:
y derecho a la parte actora en el presente procedaniews cara
oce logos
hacer sancionar a estas representación de! Fadido 11!c8 -eu
cada uno de los hechos vertidos en el escrito deeuela de ERG :ergio de
marzo del dos mil quince, tendientes a tipificar una concaueta 1cRai su
contra de mi representada según de conformílgO ao
sOitouoa
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sancionador que contempla el Código Electoral y demás rslativos de tos
Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del Estado do Pié ..< fan,
por una supuesta, por un supuesto incumplimiento de las obligaciones de
esta representación que se estipulan en el código citado. y dado en nue en
virtud de que la hoy denunciada y los actos quo dan limar a esta ctiteca no
existe nexo causal de la cual se pueda derivar la participación da in misma
y en relación a los hechos que se describen en la misma se modesta (I() la
mima ti, te
do
siguiente manera, por lo que nace a los hechos é 2. o
afirman, ni se niegan, por no ser hechos propios. por tratarse de fina
narrativa que no implica hecho o suceso atribuible a persona DicliWa
,implica circunstancias de modo, tiempo y lugar sine sima le:mei ab 5e t'ata
de una síntesis legal acerca del proceso electoral. ei lieCnn 4 rambien
lo Que se
habla de cuestiones de derecho: sin embargo. lo .91r/01 Ible
intenta imputar al partido Morena, dicho hecho es falso va que csices esta:
representación, realizo postulación alguna de precandiointos ni rfli)nho
iht
menos llevo a cabo registro alguno de los mismos, ni en lo cencrei
particular. por lo que hace al C. Felipe Rodríguez Aguirre n i e s p i po qp
lado. ni menos para la elección de la Presidencia Municipal del Municipio
de Nezahualcoyoti, y menos en la lógica para promocionar la falsa y ?hal
llamada precandidatura del mismo: en cuanto hace al hecho 5 de la ouoia
se contesta así, las imputaciones que se relacionan al partirlo pot Sise
Morena, son falsa, ya que se repite, jamás esta representación realizo
postulación alguna de precandidatos. ni mucho menos llevo registro alguno
de los mismos, ni en lo general, ni en lo particular en razón, de ello que se
hayan utilizado escritos, publicaciones, imágenes. proyecciones
expresiones para difundir a esta representación y menos para candidatos
registrados. por lo cual se insiste no se realizó ningún registro eco
precandidaturas, lo cual se demostrará en su momento procesal ceo' iuno
por lo que hace al hecho 6, también habla de cuestiones Jurídicas por iis
cual ni se niega, ni se afirma. por no ser hechos propios. Pera ras lo shis
rol prhace a las imputaciones realizadas al partido son falsas. puee rii
Rodriguez. no funge en ningún momento i amo e partido que of
representa. registro que lo avale como precandidato Poi el 0:3111(in n idee
el Instituto Electoral del Estado de México. por !al weinie en esqinCi,
derecho, no se sitúa como sujeto susceptible de odas/acide tiecii menee,
con las reglas de utilización para la propaganda eiectoral itte conformidad
con el Código Electoral del Esiado de México y 0(?:7 ».9.5
ie c:,9M1)
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México, y:Ei
I
vuelve a decir, esta representación jamás realizo post /ha:fan
precandidatos, nr llevo a cabo el registro de ninguno de fas Risa fos
tener la calidad de precandidato, no podria sujetarse a ias ifín u las aps
establecen las reglas para llevara cabo la piecampada ;mes :se los
mismos lineamientos. se establecen las obligaciones de ics itrecandidatos
para la utilización de propaganda electoral, por lo que resulta falso que
C. Felipe Rodriguez Aguirre, haya abanderado a las siglas y ei dislintiso
del partido que se representa. en forma alguna, por lo ya eapresarlia. y lo
anterior sin que implique reconocimiento tácito alguno, por último lo que
hace al hecho séptimo, tal hecho, ni se afirma, ni se niega. por no ser
propio a esta representación, además, de que se encuentra formulado en
forma ambigua, oscura e irregular, ya que se refiere a que las pintas son
atribuibles al citado precandidato Felipe Rodriguez Aguirre cuando coi:
toda la aseveración y atendiendo al principio ge»erai electoral do la
sintaxis, se puede entender que el denunciante asevera que las nimias
provienen del C Felipe Rodriguez Aguirre, lo que implicaría decir que el
mismo, llevo a cabo la elaboración. la preparación. la reproducción o in
producción por si mismo, o sea, que él fue el autor material en todos los
casos y en todos los sentidos y se reitera sin que implique el
reconocimiento tácito o expreso de /os hechos que se imputan, por lo rento.
al imputar personalmente, dicho hecho al C. Felipe Rodríguez Aguirre. so
advierte que con todas las aseveraciones, se asume la carga probatoria de
acreditar dichas afirmaciones y acusaciones en su contra. lo cual en este
procedimiento debe quedar plenamente acreditado por el denunciante. asi
mismo, se solicita a este H Instituto Electoral. mediante fa Secretaria que
instruye el procedimiento, regularice el mismo, en virtud y con fundamento
en el principio general del derecho mutalis mutandi, se conlye Ic gue se ea

Procedim

•ES5/.34/2.,
uta ;e:seer:lel sztástess se:

a Gorreare ye que a io largo y dándole una lente
autos, esta H. Secretaria, tiene al C. Felpe &sor
precandidato a Presidente Municipal por Morena ar
cuando se está del:berando acerca de esd calmieLi con .
acuerdo de feche once de abril de dos mil grunce
, s,,
número bueno en el quinto párelo (7»5 ,9(7aiet7in.
"V;
'1,:)e„
al
a
udadano
Feripe
Rodriguez
Agur
re
f
emplazar
carácter de precandidato Presidente mummpai as! normo
obra a foja Setenta se utiliza la frase 'Pare et Cestacte.át eeres R m
Aguirre, en su carácter de precanoadato a 19 Fce meenho P41.:UT I
,
Nezahuaicóyotl, asimismo, en el que obra a ere: inauems , rze
instituto, te atribuye al C. Felipe RocIdguez Arrume n: semmor
precandidato a ia Hresidencia_ Municipal de elezaheahoml; táence
Irregular, se solida a este H. :nal:tres medro :ce la PE se rads 1,1:c Hownr.
el proseare procedimiento regulance rol situar:HIT p /esto curo so ,orecene
ommetso:
lo que aún se está deliberando: bueno y por ser e'umme
oportuno, también a nombre de la parte que se mrsnoseum. se dende: a
umsedfavor de la nosma las pruebas siguientes
!
oresuncupnal !legal y humana en su clobie aspecto cama room;
instrumental publica de actuaciones cons:steure en !remen !tes tte aút;
del presente expediente y que favorezcan al pagarte que sc upa:cree ..
nrsmu Tic t
especialmente, los esporos de puera cantes- lacean ole
y
en
especial
;a moomore
realizado mediante el uso Ce la voz presente
de
lecha
diez
de
abril
de
dos
MJi
(71:ItC6
Cte (-ta,
denominada Escrito
p.
fojas ochenta y seis y ochenta y siete, e: mismo cue se:eta: rend .
menta y .7t5
documental publica que abra a fojas noventa y uno :r
cual se acredita, la actitud procesal de esta pedo y e sounduompor
institucional del partido que se representa, así como
,
se a obrado a lo largo del presente procecáments eamemal sdnd oca
que fue atender() a cabalidad el reguero:me:go pealmerm ha; c. h.nsm
ásáste
Municipal número sesenta de Nezahttalsoyett mectsátás,
de
dos
ah/
mem:;
o o; o;
circunstanciada de fecha veintitrés de ,marzo
iris:',
..
par
cenar
del oficio número lEEM/SEM/060/0056/ 2 015
m,
p
!sperp
mech
denuncio
s,o
que
es
.las bardas materia de la presente
quitarlas por no provenir Jamás, en oingO. r ,cree lo hm! ealo ;Ir.„be
.sremso torepresentación: así mismo, se ofrece la onsumontal inuiurqa
unofroo de fecha diez de abril de das mil gUiPco
con texto en una sola de sus caras ohmete ore d'el- tc; !hect:mem/ - como tal de la cual se desprende que esta el SrMlefR:i,;
Instituto Electoral del Estado de México, hace consra:
con ningún registro respecto al partido polilico ignms en .nompo'_fe
preoanderatura alguna rosmo que se pene aIra e. U1).q
p.
u(717
que
Pase
a
as
por
:0
acto se entrega, asimismo y
Deli0 denunciante, quejosa O actora las mismas se orcs:an !le
macere. por lo que hace E la :i7S-Pe- C.CiCt rma:supie
obra a fofas ocho la :n'Eme se obrera per no se; !cante,
o actos Que se denuncian, siendo poco su a:canse tieoeue tiesrurnsemé
,r Ir ( 7^ , ; ...en cuanto a que sea idónea carav rodara amtics: asa
,
hace a la prueba marcada coa PI numeral 2 sud el :s noss oeuF
desecharse
por
na
autos la misma deberá
enuncia, resulta ser una prueba ofrecida ITISS ?t, e> a th-/-8
(.7'
ofrece conforme a derecho par no referirse a su su: 001FM) .717 Ht:a
fecha, a! secretario que la ex ;de, en G-1 :317É0 a (.». -inlas. Hure, upo
misma deberá ser desechada, por lo quo hace a es melabas 5 y 5 o;
mismas deberán desecharse por estar ofrendas conforme a oeuecior
no mencionar con lo que las mismas se pretende acrecHar lo anleruo Lona
los efectos legales a que haya lugar "(Sic).

CUARTO. Motivo de la Queja. Del análisis del escrito de queja.
se advierte que el Partido de la Revoiución

Denneesáresh,teet

denuncia a Felipe Rodriguez Aguirre y al Paitticio Politice

PFS/34../2V
Procedimiento ESJecial Sancion...1d0;.

Movimiento de Regeneración Nacional "MOREM,A - por la
pinta de propaganda en diversas áreas denominadas de "uso
común", en inmuebles públicos pertenecientes al municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México, mencionando que dichas
pintas violan las normas en materia de propaganda electoral al
fijar su propaganda en lugares que se encuentran prohibidos por
la ley de la materia y los lineamientos de propaganda del Instbuto
Electoral del Estado de México, violentando con ello el Estado de
Derecho.
QUINTO. Metodología de Estudio. Por razón de melado
procederá al estudio de los hechos denunciados pot el Pao
de la Revolución Democrática en el siguiente (urdes,:
A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
B. En caso de encontrarse demostrados. se analizara
mismos constituyen infracciones a le nonnaiivdtiod
electoral.
C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiara si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable
infractor.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad se haré la
calificación de la falta e individualización de la sanclob
para la o los responsables.

SEXTO. Medios Probatorios. De conformidad con di
circunstanciada de la audiencia de pruebas y alegatos celebrado
el dieciséis de abril de dos mil quince', conforme lo establece el
articulo 484 del Código Electoral del Estado de Medico: el
Secretario Ejecutivo del Organismo Publico 1. ocal Elecaoral
admitió y desahogó las pruebas siguientes:

Consunable a ',ajas de :a 131 a 133 del expediente que se resu" w.

Procedimiento E.

Surco

I. Del quejoso. Partido de la Revolución Dennouvatic
1. Documental pública. Consistente en la inspección
ocular, misma que fue elaborada por esta Secretario
Ejecutiva en fecha doce de marzo de dos mil quince
2. Documental pública. Consistente en !a certificación
que se sirvió realizar el C. Secretario Ejeculivo misma
que obra en autos a través del acta circunstanciada de
Oficialía Electoral, de fecha once de marzo de dos mil
quince.
3. Técnica. Consistente en dieciséis placas Mogra.[Icas
color.
4. Documental pública. Consistente en !a cetii.iFicipii
de su acreditación como representante propie.E,iiiin
Partido de la Revolución Democrática ante cl
municipal de Nezahualcóyotl, Estado de Elexicci
5. Instrumental de actuaciones.
6. Presuncional en su doble aspecto legal y humana.
7. Documental pública. Consistente en copia certificada
de la Minuta de recorrido de verificación de precampaiiiiiia
del Consejo Municipal Electoral 60 de Nezahualcóyoti
Estado de México, de fecha 21 de marzo de dos r. i,
quince, constante de catorce fojas útiles poi un solo Indo_
La cual se ofreció como prueba superveniente
8.

Documental pública. Consistente: en el ocia

circunstanciada 026, derivada de la inspección ocular.
misma que fue elaborada por esta Secretaría j:jecittác:.1 en
fecha once de marzo de dos mil quince.
Probanzas que se tuvieron por admitidas y desahogadas
propia y especial naturaleza.

Procedimiento Ls

II. Del Probable Infractor. Felipe Rodriguez
de su representante.
1. Documental pública. Consistente en copia cm- tincada
de la Minuta de recorrido de verificación de precampaña
del Consejo Municipal Electoral 60 de islezahualcávog,
Estado de México, de fecha 21 de marzo de dos mil
quince.
2 Documental pública. Consistente en la Minuta, de
recorrido de verificación para el retiro de propagancle de
precampaña, de fecha veinticuatro de

17121-70

de dos mil

quince.

Probanzas que se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su
propia y especial naturaleza.

III. Del Probable Infractor. Partido Politice) MoFc-..7-ia,

.11. s-;:ivés

de su representante.
1. Documental pública. Consistente en copia simple del
oficio IEEM/SE/5161/2015 de fecha diez de abril de 2915
2. Instrumental de actuaciones.
3. Presuncional en su doble aspecto iegaí hurrsz

Probanzas que se tuvieron por admitidas y desahogadas dads su
propia y especial naturaleza.

IV. Diligencias para mejor proveer rea zadas pc.1Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
México.

1. Inspección ocular. Realizada en fecha doce de rn
de dos mil quince, por parte del personal adscrito

PES/34/29tt E.
Procedimiento Especial Sancionador

Secretaria Ejecutiva, a efecto de constatar, la existeá-l ciE, de
la pinta de bardas en los lugares señalados por el quejoso
pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl. Estado de
México.
Acta circunstanciada que obra a fojas de 12 3i a la

lel

expediente.

2. Requerimiento. Hecho al C. Cesar González Gutiérrez.
Presidente del Consejo Municipal Electoral número GO de
Nezahualcóyotl, Estado de México, a efecto de remitir copia
certificada del inventario de los lugares de uso corndn
susceptibles para la fijación de propaganda, proporcionado
por el ayuntamiento del municipio en comento.
Documental que fue exhibida mediante olido
IEEM/CME060/0047/2015, de fecha catorce de marzo del
año en curso y que obra a foja 46 de los autos que integran
el presente expediente.
3. Requerimiento. Hecho mediante oficio al Subdirector
Municipal de Catastro de Nezahualcóyotl, Estado de
México, a efecto de que informe:

•

Cuáles son los bienes inmuebles propiedad del Gobierno
Municipal de Nezahualcóyotl. que se ubican sobre !e
avenida Bordo de Xochiaca y sobre la avenida Caroyelo
Pérez de dicho municipio y/o que se encuentran bajo su
posesión o resguardo.

•

En su escrito de respuesta al requerimiento, tenga a bien
remitir a esta autoridad la documentación en que se
sustente su dicho.

Documental que obra a fojas de la 68 a la 76 de los autos
que integran el presente expediente.

Procedimiento Especial szteurfnfictur

4. Requerimiento. Hecho mediante oficio al C Luis Dame!
Serrano Palacios, en su carácter de representa- 1M
propietario del Partido Político Movimiento de Regeneración
Nacional MORENA, ante el Consejo General del Insfittic
Electoral del Estado de Méxlco, a efecto de aun miforidefui
siguiente
a) Si cuenta con los permisos correspondientes !exude iab
de bardas en diversos puntos del municipio de iseealxialcó 11
Estado de México mismos que a continuación se :"::(s:ñr.1 19r
En la acera norte de la avenida Bordo de 1(ecluraca
circulación vehicular con dirección de poniente a oriente
las calles Pancho López y Pichirilo, en ia colonia 111:- io
Juárez.
2. En la acera norte de la avenida Bordo de Xócitgoca con
dirección de la circulación vehicular de poniente a oriente entra
las calles Pichirilo y Cuatro Milpas en la colonia Benito
Juárez.
3. En la avenida Bordo de Xochiaca, en dirección cir)
circulación vehicular de poniente a oriente, entre las calicó
Cuatro Milpas y Golondrinas, en la colonia Benito juarez
4. En la acera norte de la avenida Bordo de Xochiaca con
dirección de la circulación vehicular de poniente a oriente frente
al inicio de la avenida Rancho Grande, en la colonia Rengo
Juárez.
En la acera norte de la avenida Bordo de Xochiaca, en dirección
de la circulación vehicular de poniente a oriente, frente a la calle
Paloma Negra, en la colonia Benito Juárez.
6. En la acera norte de la avenida Bordo de Xocniaca. en direcolon
con la circulación vehicular de poniente a oriente. esquine Sor
Juana Inés de la Cruz, acera poniente, en la colonia He:nilic
Juárez.
7. En la acera norte de la avenida Bordo de 1tochiarsx. (7(:;n
dirección de la circulación vehicular de poniente á CTIFI-1,(f;
frente a la calle La Negra, en la colonia Benito ,Pdá!-C7
dilección
8. En la acera sur de la avenida Bordo de Xochiaca,
con la circulación vehicular de oriente a poniente esquina
avenida Sor Juana Inés de la Cruz, acera poniente. en la colonia
Benito Juárez.
9. Calle Enramada acera oriente, esquina avenida Bordo die
Xochiaca acera sur, en dirección con la circulación venir tila: de
poniente a oriente, en la colonia Benito Juárez
10. En la parte trasera de un inmueble, ubicado en laBei aje
Vicente Villada acera poniente, en el camellón de la avenida
Bordo de Xochiaca, en la colonia Benito Juárez
11. En la parte trasera de un inmueble. ubicado en la avenida
Vicente Villada acera poniente, en el camelón de la avenida
Bordo de Xochiaca, en la colonia Benito Juárez
12 En la avenida Bordo de Xochiaca, acera norte. con (111-ECCiOr; de
la circulación vehicular de oriente a poniente, esquina avenida
Vicente Villada acera oriente, en la colonia Benito liares
13. En el muro del puente vehicular, sobre la avenida Bordo de

1
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Xcchiaca, acera norte, con dirección de la circulación vehicular
de oriente a poniente, esquina avenida Carmelo Péi-ez, en la,
colonia Benito Juárez.
14. En la avenida Carmelo Pérez acera oriente. Con circulación
vehicular en dirección de norte a sur esquina avetnida
Mañanitas, en la colonia Benito Juárez.
15 En la avenida Carmelo Pérez, acera poniente, en airecttion
de la circulación vehicular de norte a sur. casi esquino
avenida Gustavo Baz, en la colonia Benito Juárez
16 En la barda de la construcción, ubicada sobre la avenida
Carmelo Pérez. acera oriente, en dirección de ja ciroziortón
vehicular de sur a norte, casi esquina con la atiendo,
Gustavo Baz, en la colonEa Benito Juárez
b) En caso de ser afirmativa su respuesta al Inr. .r5“- •ssoaod
solicita remitir los escritos relativos
t
ion ; nal ano
correspondientes.
c) En su escrito de respuesta al requerimiento. Le-ga a Dec
remitir a esta autoridad la documentación en que nisu dicho.
Documental que obra a fojas de la 93 a la 94 de los autos

td

integran el presente expediente.
5. Inspección ocular. Realizada en fecha trece de abril
dos mil quince, por parte del personal adscrito JJ:

la

Secretaria Ejecutiva, a efecto de constatar la existencia de
propaganda política en espacios de uso común consistentes
en la pinta de bardas en los lugares señalados loor
quejoso propiedad del Ayuntamiento de Nezahualuoytto_
Estado de México.

Acta circunstanciada que obra a fojas de la 109 ala h2 del
expediente.
Probanzas que serán valoradas en el considerando siguierae.

SEPTIMO. Estudio de Fondo. Tomando como base lo señalado
en el considerando que antecede, y siguiendo la lécivica
metodolóclica planteada, primeramente se analizará al
efectivamente los hechos denunciados por el incoante do: la
queja se acreditan, y en su caso, determinar si materiallzan sli
dicho, y se afecta, de alguna manera, el sama desarrollo del
proceso electoral de la Entidad.

RES/34/2irini ,
Procedimiento Especial Sioclonador

Previo a ello, resulta oportuno precisar que, este órgano resolthor
se adhiere al criterio de que el Procedimiento Especia!
Sancionador al encontrarse configurado dentro de la normativa
electoral estatal, se compone de dos etapas diferenciadas por
dos rasgos: su naturaleza y el órgano que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento
Electoral del Estado de México le correspondió el trámite, la
adopción de medidas cautelares, en su caso, y la insitucción en
tanto que al Tribunal Electoral de la citada entidad, le compele
resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores. pata le
cual debe analizar !as pruebas que obran en el
valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos uol has
partes, y así determinar sobre la existencia de la violación objeto
de la denuncia y. en su caso, imponer las sanciones
correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuerare en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de
éstos, lo cual se realizará tomando como base las etapas de
ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo, y valoración tanto
individual como en conjunto de las pruebas aportadas por las
partes; así como, 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 construcción judicial, su naturaleza se contiguo";
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
salvaguardar dentro de los procesos electorales

Criterio °camino por la Sala Superior del Tribunal Electora: Gel Poder bloc_
resolver el Recurso SUP-RAP-17/200E

DI irtttar
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Asimismo, se coincide en que la principal caracierisiticó de este:::
procedimientos en materia probatoria, es
preponderantemente dispositiva, esto es, le

raiucaleta

su

CC7KreSpOilrliE

denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer

y

aporhi lzs

pruebas que den sustento a los hechos denunciados.

;3S1 .:SSPs

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando nó
tenido posibilidad de recabarlas, además de que estos
procedimientos se limitan a la admisión solamente de pruebas
documentales y técnicas. Criterio contenido en !a jurisprudencia
12/2010, de rubro:
PROCEDIMIENTO

"CARGA DE LA PRUEBA
ESPECIAL

S A Hari:;catv/t, CE;

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE Y
En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se abocará a la
resolución del procedimiento que nos ocupa con el matieaal
probatorio que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentación recocida

'Ten

el

criterio jurisprudencia! 19/2008 de rubro:
PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL",4 en esta

OraiPrS

valoración se observará uno de los principios fundamentales que
regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial
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esclarecimiento de la verdad legal. y que es ei de eclquisHein
procesal, por lo que en su momento, la valoración de las pruebas
que obran en autos habrá de verificarse en razón de esie
principio en relación con todas las partes involucradas dentro del
presente procedimiento especial sancionador y no sólo en
función a las pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendrá presente que en términos del articulo
441 del Código Electoral del Estado de México sólo son objeto
de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo sera ea
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aqiellos que hayan
dtae'e en 'a Comeilaeloe 1997 2013 .unsprutercia y tesis e
Co
Electoral del Pode";od;c al de la rode racion, pag nas 171 a " /2

11

cris • la-0 -1 d..

g9 7 2013 sur0P/adena d
Cersultable en a Carne lacio
1e sis ca 707 ' a e 7 / 1 1 a 7Electa"al del pode' accdc.al de la Federación. paginas 112 a 12C .

r,
' '
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sido reconocidos por las partes en el procedimiento que nos
ocupa.
En ese sentido, se procede al análisis del primero de los
que constituyen la denuncia, esto es. la presunta colocación
propaganda en diversas bardas de inmuebles de uso común
pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México.

A) ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Por lo anterior, a efecto de analizar la existencia de los hechos
que dieron origen a la queja, siendo estos la pinta de propaganda
electoral sobre inmuebles de uso común pertenecientes al del
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que a su decir
son un total de dieciséis bardas ubicadas en diversos puntos del
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México
Ahora bien, derivado de las pruebas ofrecidas por las partes. así
como las diligencias para mejor proveer realizadas por la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de ivlexicó.
mismas que consisten en:
a) Técnica. Consistente en dieciséis placas toiodraticas a
color.
b) Documental pública. Consistente en copia certificada de
la Minuta de recorrido de verificación de precampaña del
Consejo Municipal Electoral 60 de Nezahualcóyotl, Estado
de México, de fecha veintiuno de marzo de dos mil quince
c) Documental pública. Consistente en la Minuta de
recorrido de verificación para el retiro de propaganda de
precampaña, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil
quince.
d) Documental

pública.

Consistente

en

el

acta

circunstanciada 026, derivada de la inspección ocular,
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misma que fue elaborada por esta ecr i •ríaEecuhuu.
fecha once de marzo de dos mil quince»
e) Documental pública. Consistente en copia simple riel
oficio IEEM/SE/5161/2015 de fecha diez de abril de 20ii
f) Inspección ocular. Realizada en fecha doce de marzo
dos mil quince, por parte del personal adscrito 2 !a.
Secretaria Ejecutiva, a efecto de constatar. la euisiieucia
de la pinta de bardas en los lugares señalados pníquejoso pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl
Estado de México.
g) Requerimiento. Al Presidente del Consejo Muna:021
Electoral número 60 de Nezahualcóyotl, Estado de i‘./P:nno
a efecto de remitir copla certificada de! inventarío de
lugares de uso común susceptibles para la hiaciOn do.
propaganda, proporcionado por el Ayuntamiento
municipio en comento.
h) Requerimiento. Hecho al Subdirector Municipal de
Catastro de Nezahualcóyotl, Estado de México a efeclic
de que informara cuáles eran los bienes innitmliiicis
propiedad del Gobierno Municipal de Nezahcaicóéniii.
se ubican sobre la avenida Bordo de Xochiaca r sonn
avenida Carmelo Pérez de dicho municipio yin uiip se,
encuentran bajo su posesión o resguardo
j) Requerimiento. Hecho al representante, propicia:vio clnl
Partido Político Movimiento de Regeneración hlaniunnii
MORENA, ante el Consejo General del lusHuto Fun:Jon-u
del Estado de México, a efecto de que infou-nar., si
contaba con los permisos correspondientes para las pintas
de bardas en diversos puntos dei municipio
Nezahualcóyotl, Estado de México
k) Inspección ocular. Realizada en fecha . rece: de abril de
dos mil quince, por parte del personal adsurile

fofas de la 50 e la 58 col s.,naro.
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Secretaria Ejecutiva, a efecto de constata! la

'aElSileP.CilP

de propaganda Politica en espacios de. !I.`;()

C1'11(11111

consistentes en la pinta de bardas en los limpies
señalados por el quejoso propiedad del Ayuntamiento del
municipio de Nezahualcóyotl. Estado de México.
I) Instrumental de actuaciones.
m) Presuncional en su doble aspecto le
Por lo que hace a las pruebas referidas en los incisos bi, c d), e »
f), g), h), j) y k), con fundamento en los artículos 435 tracciones
I, 436 fracción I y 437 párrafo segundo del Código Electoral del
Estado de México, tienen el carácter de documentales públicas
con pleno valor probatorio. Ello. en razón de que Herm
realizadas por funcionarios públicos y servidores electorales de!
Instituto Electoral del Estado de México, en ejercicio de

sus

facultades.
La prueba enunciada en el inciso a), en términos del articulo 435
fracción III, 436 fracción III, 437 párrafo tercero del Código
Electoral de la entidad, es considerada como prueba técnica, con
el carácter de indicio, la cual solo al ser adminiculada con los
demás medios de prueba podria generar conviccion de lo rale se
pretende con la misma.
La prueba enunciada en los incisos I) y tm).1 er, terminon de lc
dispuesto por los articulas 436 fracción V y 437 del Cócügo
Electoral del Estado de México, sólo hará prueba plena citando
al ser adminiculadas con los demás medios probatorios que
obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre si,
generen convicción sobre .la veracidad de los hechos afirmados.
Así, del análisis en conjunto de las pruebas referidas se concluyo
que existe en autos plena constancia de la existencia y
colocación de propaganda electoral en diferentes puntos dei

Procedim

municipio de Nezahualcóyotl, Estado de Médr,c.)_ rntsr
fueron ubicados en:
1. Acera norte de la avenida Bordo de ttocniaca, on;
circulación vehicular de poniente a oriente, entre calle Pancho
López y Pichirilo, en la colonia Benito Juárez.
2. Acera norte de la avenida Bordo de Xochiaca. en la
circulación vehicular de poniente a oriente, entre calle Pichirilo
y Cuatro Milpas, en la colonia Benito Juárez.
3. Acera norte de la avenida Bordo de )tochiaca_ en la
circulación vehicular de poniente a oriente, entre calle Cflaire
Milpas y Golondrinas, en la colonia Benito Juárez.
4. Acera norte de la avenida Bordo de Xochiaca, en la.
circulación vehicular de poniente a oriente frente al inicio de la
avenida Rancho Grande, en la colonia Benito Juárez
5. Acera norte de la avenida Bordo de )tochiaca en la
circulación vehicular de poniente a oriente, frente a la calle
Paloma Negra que corresponde a la Barcia Perimetral del
inmueble que ocupa la Dirección de Seguridad Puldina_ en ar
colonia Benito Juárez.
6. Acera norte de la avenida Bordo de Xochiaca en fa
circulación vehicular de poniente a oriente . esquina Gra ;hirma
Inés de la Cruz, acera poniente, barda perimetral rimo
corresponde al inmueble identificado Corno Cárcamo
Municipal, en la colonia Benito Juárez
7. Acera norte de la avenida Bordo de Xochiaca. en la
circulación vehicular de poniente a oriente, frente a la calle 1,2
Negra. barda perimetral que corresponde al inmueble
identificado corno Cárcamo Municipal, en la colonia Peono
Juárez.
8. Acera sur de la avenida Bordo de )(achinara), en la
circulación vehicular de oriente a poniente esquina avonfria
Sor Juana Inés de la Cruz, acera poniente, barda perita-in:tal
que corresponde al inmueble identificado como Cárcamo
Municipal, en la colonia Benito Juárez.
9. Calle la Enramada, acera oriente, esquina avenida Bordo
de Xocniaca acera sur, en circulación vehicular de poniente a
oriente, barda perimetral del inmueble que corresponde al
corralón poniente de la Dirección de Servicios Públicos dei
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, en la colonia Benito _Gama(
10. Calle la Enramada, acera oriente, casi osquina con
avenida Rancho Grande, barda perimetral del inmueble que
corresponde al corralón poniente de la Dirección de. Servicios
Públicos del H. Ayuntamiento de Nezahualcovoll, en la co man
Benito. Juárez.
11. Parte trasera del inmueble que corresponde al (mg- airó
Estatal (CAEM), ubicado en avenida Vicente "Itaca. poma
poniente, en el camellón de la avenida Bordo de Xochlace.
la colonia Benito Juárez.
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12. La avenida Bordo de Xochiaca. acera ncr;(-: rlr. La
circulación vehicular de oriente a poniente. ssquin•a ave:inda
Vicente \Pilada, acera oriente del inmueble que r7,01-1 esiDonc:: al
Cárcamo Estatal CAEM), en la colonia Benito Juárez.
13. En el muro del puente vehicular, sobre la avenida Bordo
de Xochiaca, acera norte de la circulación vehicular de oriente
a poniente, esquina avenida Carmelo Pérez, en la colonia
Benito Juárez.
14. En el muro de la construcción, ubicado sobre la avenida
Carmelo Pérez, acera oriente. de la circulación vehicular de
norte a sur, esquina avenida Mañanitas, en ;a colonia Benitc:
Juárez.
15. Barda de la construcción que corresponde al :vid-ligo
municipal, ubicado sobre la avenida Carmelo Pérez, a cera
poniente, de la circulación vehicular de norte a sur, tras]
esquina avenida Gustavo Báz, en la colonia Benito Juárez
16. Barda de la construcción que corresponde al archivo
municipal, ubicado sobre la avenida Carmelo róérectc artera
oriente. de la circulación vehicular de sur a norte, casi esquina
avenida Gustavo Saz, en la colonia Benito Juárez.

Ello es así, porque derivado del acta circunstanciada
inspección ocular, de doce de marzo del año en que se acuda
ordenada como diligencia para mejor proveer por el Secretario
Ejecutivo del órgano público electoral local, se desprende que
durante su recorrido encontraron propaganda electoral colocar:1c
en un total de dieciséis bardas pintadas, en diversos uurition
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lo cuales tuercvn
coincidentes con los previamente denunciados por el quejoso
Robustece lo anterior, el informe rendido en el acta
circunstanciada 026, derivada de la inspección ocular, misma
que fue realizada por Juan Xochicale Espinoza servido público
electoral facultado para ejercer la función de oficialía electoral. un
fecha once de marzo de dos mil quince, en la que el servidor
público electoral designado para realizarla, evidenció la
existencia de la pinta de bardas en diversos purjor:: (le!
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de Méxicry entre by rui
encuentran los denunciados por el partido politIno
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Al respecto es de destacarse también que este Tribunal nene:: en
cuenta que. derivado de la minuta del recorrido de verificaciói-, de
propaganda de precampaña, de fecha veintiuno de marzo ab dor,
mil quince, realizada por el Consejo Municipal número GO del
Instituto Electoral del Estado de México, con sede en
Nezahualcóyotl, Estado de México5, se desprende que durante
su recorrido encontraron propaganda electoral colocada en un
total de siete bardas.
Por lo cual, dichas documentales son suficiente para acreditar la
existencia de los hechos denunciados.
De tal manera que, la propaganda identificada a través de las
actas circunstanciadas de inspección ocular realizadas por el
personal de la Secretaria Ejecutiva del Instituía Electoral del
Estado de México, en las que se acreditó la existencia de
dieciséis bardas pintadas que contenían la imagen y nombre del
partido político infractor, se desprende que efectivamente su
contenido nos lleva a la convicción de la existencia de la
propaganda electoral denunciada.
Esto es así, ya que de las imágenes insertas en las referirlas
inspecciones, respecto a las diferentes bardas ubicadas en
diversos inmuebles del referido municipio, se advierte que su
contenido se desprende la frase "Con Fe morena la esperanza
de Neza" de la cual se advierte resaltadamente la. palabra
"morena". en letras rojas; con lo que se desprende la MI:enojan
flagrante de proyectar o posicionar al partido político infractor.
toda vez, que su identificación como partido político es mediante
dicha frase y color de referencia, por lo que en estima de este
Tribunal, es innegable la existencia de propaganda electoral en
favor del partido político de Regeneración Nacional (moRENA),
no así respecto del ciudadano Felipe Rodríguez Aguirre por la
siguiente razón.
Visible d a 'ola 15a a le :70 del expediente en que se actúa.
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Se entiende por propaganda electoral al conjunto de escáies,
publicaciones, imágenes, grabaciones. proyecciones
expresiones que durante la campaña electoral se difunden
propósito de presentar ante la ciudadanía, las candflaliz-zs
registradas: esto es, se trata de una forma de c.,ornip-ázaz[én
persuasiva para obtener el voto del electorado

o

desálenles- la

preferencia hacia un candidato, coalición o partido poliiiico_
ese sentido. se debe considerar corno propaganda elecimaf iodo
acto de difusión que se realice en el marco de

_U2 (S) IMitO Y3 in id,

comicial, con independencia de que se desenvuelve cn el arriHt.o
de la actividad comercial, publicitaria oc,I e
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente:
que se efectúa también con la intención de promover una
candidatura o un partido político ante la ciudadanía. poi- incHir
signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando
tales elementos se introduzcan en el mensaje de rizanem
marginal o circunstancial:
a

Destacándose que dicha propaganda electoral no sólo se

captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse arme le
ciudadania las candidaturas y programas electorales

coi

finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que ta irlbies~
busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o "otos Se los
otros partidos políticos que intervienen en la contienda elector ll;
igualmente, tal actitud puede provocar dos efectos
excluyentes sino concurrentes, por una parte, 2i atraer

en

Vni OS

detrimento de los contrincantes, o bien, Únicamente cédszi;
preferencias electorales hacia éstos, lo cual puccle Ir r ci(EH,
abstencionismo en la jornada electoral.
Luego entonces, sólo es atribuible al partido politico puesto quo
dentro de las imágenes insertas en las inspecciones hecl - ás

Oen..

Criterio sostenido por la Sola Superior del Tribu al Electoral de n Orlel ker ial 'E Ir Rara I ir
'21
r r si- jarspu„ewa 37/2010 de la Caseta de jurisprudencia y 'eco o rata ta
del Poder lud,cial de la Federac.er, 490 3 Numero?, 2010, paginas

la
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el Instituto Electoral Local, no se desprenden elementos
vinculantes con el ciudadano Felipe Rodríguez /Aguirre, sin
embargo sí son atribuibles al partido politica corno se puntualiza
a continuación.
Por lo que este Tribunal tiene en cuenta que, derivado de la
irregularidad electoral. es decir, la propaganda .electoral
detectada en las inspecciones oculares y de

la

elimina Je

recorrido referido en párrafos anteriores, el Consejo iYiunicipfil
Electoral 060 de Nezahualcóyotl, Estado de México eybailii) pl
representante propietario del Partido Político iviovIrnienio eje
Regeneración Nacional 'MORENA- para que dente Je! -(Ja

Jr-

las 48 horas siguientes a la finalización del recorrido. reinara
propaganda colocada de manera irregular.
Exhorto que fue notificado al representante propietario del partido
denunciado, Jesús Alejandro Rodríguez Nava, en techa
veintidós de marzo de marzo de dos mil quince, a través del
oficio IEEM/CME060/0050/2015, el cual obra agregado a foja
153 del expediente en que se actúa y al que se le otorga valor
probatorio pleno en términos de los artículos 435 fracción I. 436
Fracción I inciso a) y 437 párrafo segundo del Código Electoral
de Estado de México, al ser expedido por un órgano electoral, y
del cual se desprende que el representante referido mobló
personalmente la notificación indicada.
En consecuencia, no obstante que al día trece de abril del año ea
curso ya no se encontraba colocada la propaganda electoral
denunciada; lo anterior, derivado de la inspección ocular
elaborada por Luis Enrique Castañeda Rodriguey, servidor
público electoral adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Insilloto
Electoral del estado de México; este Tribuna! Electoral Local
concluye que. la propaganda electoral denunciada estuvo
colocada en dieciséis bardas, al menos de los días ocio del mes
de marzo del año en curso, día en que se presentó el escrita
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inicial de queja, al veinticuatro de marzo del año en cursc dia er
que se exhortó al partido político MORENA para que retirare
dicha propaganda electoral.
De ahí que, este Tribunal tiene por acreditada la existencia. '19 !a
propaganda electoral denunciada en las direcciones señal2das
en párrafos anteriores, por cuanto hace partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). no
que respecta al ciudadano Felipe Rodriguez Aguirre.

B. DETERMINACIÓN RELATIVA A
DENUNCIADOS TRANSGREDEN LA NORPO.A.TIVIL, AD
ELECTORAL.
El partido político denunciante sostiene que 'Es inminente qua cl
C.

Felipe Rodriguez Aguirre precandidato a Presidenie

Municipal por el Partido denominado "MORENA" macera
flagrantemente lo establecido en los articulos 244 en relación a lo
que dispone el artículo 60, ambos dispositivos legales del Código
Electoral del Estado de México, así como se violente lo
establecido en los artículos 2.16, 4.1, 4.5, 5.1 (lugares de uso
común) y 8.2 de los lineamientos de propaganda del Insilluic
Electoral del Estado de México en vigencia, porque como va se
citó en lineas que anteceden,

los

inmuebles donde se

encuentran realizada las PINTAS de propaganda eleclorai de
precampaña del ahora presunto infractor como. precandidato del
Partido denominado "MORENA", son inmuebles do
público, además de que se encuentran edificados .sobre amas rió
uso común de lo que se desprende que son conhHic:msch
destinados al Servicio Público corno son los

Cáccamos

(Municipal y Estatal), de la Dirección Pública Municipal. el
corralón Municipal, y los restantes puntos son construcciones
que se encuentran edificadas sobre áreas de Uso Común, y
luego entonces sobre este inmueble NO SE PUEDE FIJAR
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COLGAR O COLOCAR EN PINTA DE BARDA propAyaicLe
electoral de ningún partido político porque está considera(*)
como un INMUEBLES PUBLICO, y luego entonces sobre íos
referidos inmuebles y áreas de uso común 170 se puede co locar
propaganda electoral de ningún partido político
Asi las cosas, a efecto de poder determinar si la propaganda
denunciada está violentando la normativa electoral este
estima pertinente, en primer término, referir que el Código
Electoral del Estado de México en su artículo 243. señala que la
propaganda de precampaña es el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones

y

expresiones que, durante la precampaña electoral, producen
difunden los partidos políticos, los aspirantes a candidatos y sus
precandidatos, con el propósito de promover y obtener la
candidatura a los distintos cargos de elección popular
El articulo en comento, sigue refiriendo que la propaganda de las
precampañas deberá señalarse de manera expresa la calidad de
precandidato, la cual deberá elaborada con productos fecidablesi
y con materiales biodegradables que no contengan s'islam:J.6:s
tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente
Por su parte, el articulo 262 fracción y de dicho código refiere
que la colocación de la propaganda electoral les partidos,
candidatos independientes y candidatos observarán que no
podrá colocarse, colgarse, fijarse, proyectarse, adherirse o
pintarse en monumentos, construcciones de valor histórico o
cultural, plazas públicas principales, edificios escolares, árboles o
reservas ecológicas, ni en oficinas, edificios o locales ocupados
por 'os poderes públicos, ni en edificios de organismos
descentralizados del gobierno federal, estatal o municipal n en
vehículos oficiales. Tampoco podrá distribuirse en ningún tipo de
oficina gubernamental de cualquier nivel en los tres órdenes de
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gobierno. Espacios los cuales deberán omitir los ayuntamientos
en el catálogo de lugares de uso común.
Resulta oportuno indicar, que el artículo 262 del Código Electoral
del Estado de México, hace referencia a "propaganda eles:total'
sin hacer distinción entre la propaganda de precampaña
campaña electoral, en este tenor, bajo el principio "donde la ley
no distingue, no hay porque distinguir, debe concluirse que parre
la colocación de toda la propaganda electoral, incluida la
propaganda de precampaña, deben observarse las reglas
establecidas en el artículo en comento.
Además de que conforme al articulo 244 del Código Electoral del
Estado de México, para la colocación de la propaganda de
precampañas deberá observarse lo dispuesto a la colocación de
propaganda electoral.
En este mismo orden de ideas. los Lineamientos go Propaganda
del Instituto Electoral del Estado de México. en su capitulo
Primero, intitulado "Disposiciones Generales", especificamente
en su articulo 1.1, refieren lo siguiente:
1.1. Los presentes lineamientos son de orden público y de obstó ancha
general. Tienen como objeto regular lo relativo e la prontigaude porrrühth
electoral distinta a las transmitidas por ladro o televisión, reuniones
públicas, marchas, mítines en actos de precampaña y campaña dc los
partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes así como
asignación de lugares de uso común; durante los procesos e/corota/es. ✓
se sustenta en los articulas 212. fracción XVI, 220, fracción XI 262 y 482
fracción II del Código Electoral del Estado de Móxico

Asimismo, los artículos 4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 54.
refieren lo siguiente:
4.1. La propaganda electoral únicamente podre; colocares colgarse
fijarse, adherirse, proyectarse, dislribuirse y pintarse en los lugares y
sitios, términos y condiciones establecidos en el agicipo 262 del
Código y conforme a los presentes lineamientos.
h4.5. La propaganda electoral podrá fijarse en lugares de uso común que
determinen los Consejos, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes y conforme a las bases que los referidos ornavos
estabrezcan

36
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5.1 En materia electoral, se entenderán como lifeares
las bardas, espectaculares o similares, stisceptigie.s caer
fijar proyectar adherir y pintar propaganda electoral. icp
pegen
municipio o al Estado .

;obús

No pudiendo agregarse a éstos las formaciones narmaies que COMfl:-e17:::eri
cerros, rocas, montañas, fracturas, salientes, //suco arboicr aso:domes
geográficos, cualquiera que sea su régimen de propiedad y en ye., rema:
ninguno de tos contemplados en el articulo 262 del Código .
5.2. Los Consejos se coordinarán para integrar el inventario de tos afeares
de uso común: para tal efecto, solicitarán a las autoridades estataps o
municipales, les proporcionen un inventario de los irgatea etc uso araba
susceptibles para la fracier de propaganda electoral drcomsando con
claridad el numero de éstos. señalando la ubicación v meduics
de cada lugar
En la elaboración del inventario de los lugares cie
atII!0fIds des esfatates y muncarales. deberá' , obsecra b, dagrerf o a,
articulo 262 del Código.
Los prop i os Consejos harán un inventarie; de los iusdoes rte nsv ucm
sus distritos o municipios según corresponda, los confronta: aa
entre eflos, con la lista que las autoridades adrrunrshal rrrr£
proporcionen

es

5.3. Una vez integrado el Inventado de lugares de uso común esloé remé
coaliciones g ca n04151().7.
distribuidos entre los partidos políticos
independientes para las elecciones respectivas. previo acnercin cue tomen
los Consejos junto con los respectivos representantes decidiendo dr
cantidad que para uno y otro resulte del inventario previamente iriferraiio
5.4. Los Consejos sortearán en términos equitativos ente /os !batidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes. los espacios disponibles
para la colocación de la propaganda electoral .
El sorteo se realizará en la sesión del Consejo respectivo en et que so
incluirá !a totalidad de los lugares de uso común proporcionados
autorizados por la autoridad estatal o 1121.1nICIpEii disMhn.yendo
equitativamente los espacios dejando constancia en el acta respectiva
La inasistencia de algún representante de partido poético ormucem
candidato independiente. a la sesión en la que se rearma e/ sorteo rte tos
lugares de uso común, no impedirá que sea considerado en dialio acucio a
5.5. Los Presidentes de tos Consejos. certircarán la acucie-rajón ile cada
lugar do uso cc aún que respectivamente les haya coriesósi /aros
ieneedicirris
sorteo a los partidos politicos coaliciones y candioarg
entregando una certificación, para que pueda utilizaba coro compré
de asignación a giren se lo solicite
5.6. Asignados y distribindc,s los Jugares de uso nuele
respectivos notificarán el resultago del gente° y
través de la Secretaria Ejecutiva
5.7. Cuando las representantes de los partidos
candidatos independientes consideren que existieron 'No:pm:Wad/E on
resultado del sorteo, contarán con un termino de verbi:trago i b g as g parti:
de la fecha en que se les notifique el resultado. siendo apdcabiesas fegi
de notificación mencionadas en el Código, para que mediante emmto cm,
las pruebas que sean procedentes, presenten su gionirtormélact abre /35
Consejos respectivos. quienes a la recepción del mencionado escalo
analizarán si existen elementos para considerar proceden[; la
inconformidad, para que se revise el sorteo y la distribución de lb MISMOS
En caso de que la parte inconforme sustente debUlaineire
irregularidades, se procederá a la anulación del sorteo
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Con base en todo lo anterior, y con fundamento en los artículos,
244 y 262 fracción y del código electoral local y 4.1, 4.5, 5 1 5.2.
5.3, 5.4, 5.5, 5 6 y 5.7 de los Lineamientos de Propaganda dei
Instituto Electora! del Estado de México, resulta válido concluir
que si bien surge una limitante para que la propagandg, sea
colocada en los lugares previamente establecidos poi las
autoridades electorales, esto es en áreas de yuso común ir., cnnslin
es que deberá de hacerse a través del procedimiento (fe sonso
con base en lo dispuesto en el codigo comicial y sin
lineamientos en cita; por lo que también es perrnindo fijarla. corrin
ya se evidencio a través de los preceptos legales transcritos, en
las áreas de uso común que determinen los propios Conssjos
Electorales, previo acuerdo con las autoridades correspondienies
y conforme a las bases que los referidos órganos establezcan.
Entendiéndose por estas áreas todas aquellas bardas.
espectaculares o similares, susceptibles para colocar, colgar,
fijar. proyectar, adherir y pintar propaganda electoral.
pertenezcan al municipio o al Estado, sin que incluyan
formaciones naturales como cerros, rocas, montañas : fracturas.
salientes, riscos, árboles, accidentes geográficos, cualquiera que
sea su régimen de propiedad y en general ninguno rle los
contemplados en el artículo 252 del Código Electoral !.nn,f_i
En el caso concreto como ya se señaló en líneas linoectri -dice.
dicho numeral precitado limita expresamente la colry_ación.
fijación o pinta de propaganda entre otros dps eciiiirdosoe
organismos descentralizados del gobierno municipal

(7;Cdri(7, lo

son las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, el Cárcamo Municipal perteneciente a ODAPAS y el
Corralón Poniente de la Dirección de Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Nezahualcóyoti, Estado de México
Lo anterior en razón de que del contenido de las actas
circunstanciadas derivadas de inspecciones oculares realizadas
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en fechas once8 y doce' de marzo, y trece de <abril'', todas de
dos mil quince, realizadas por personal de la Secretaria Ejecutiva.
del Instituto Electoral del Estado de México, válidamente so
puede desprender que las direcciones de dichos Inmuebles
corresponden a la ubicación físico-geográfica de los inmuebles
pertenecientes a órganos descentralizados del Gobinsgo
Municipal, esto es inmuebles de propiedad municipal en los que
no se está permitido en términos del numeral 262 fracción y del
código comicial, la colocación, fijación y pinta de cualquier tipo de
propaganda electoral, lo anterior en virtud de que son
considerados

elementos

pertenecientes

al

patrio-Ji -en

gubernamental del ámbito municipal.
Empero, si podrá colocarse en inmuebles de propiedad privada
siempre que medie permiso escrito del propietario. Además de
aquellos lugares de uso común que determinen los consejos
municipales o distritales, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes y conforme a las bases que dichos odthencs
desconcentrados establezcan, cuestión que en la especie uf
ocurre.
Por lo que de las constancias que obran en el expediente en que
se actúa, este órgano jurisdiccional, advierte que los innuehlsm
referidos, efectivamente forman parte de tos bienes ñel
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de tVioxic.63
Ahora bien, respecto a los señalamientos hechos por el queMso
y que atribuye al ciudadano Felipe Rodriguez Aguirre en su
calidad de precandidato a Presidente Municipal. de
Nezahualcóyotl, Estado de México, por el partido solilics
MORENA, por el que a su decir, éste fijó o colocó grapar:muda
electoral consistente en la pinta de dieciséis bardas. ubicadas en
diversos puntos del municipio, y de cuyo contenido se desprende
Visib:e de hijas 503 33 del expediente
Visible ce fojas 37 a 41 del expediente

la Visible de fojas 109 a 112 del expediente
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la leyenda "Con Fe morena La esperanza de Ne,zafl cuestión que
en estima de este órgano jurisdiccional es incorrecto puesto que
de las constancias que obran en autos del presente expedierVa
no se advierte elemento de prueba alguno

01-Ti

establecer o atribuirle tal hecho al denunciado.
Máxime como ya se ha sostenido en diversos asuntos resueltos
por éste Tribunal Electoral del Estado de México la, caiga

(Je ja

prueba dentro del Procedimiento Especial Sancionada?, ie
corresponde directamente a la persona que denuncia la, comisión
de una irregularidad electoral, por lo que en este entendido
actor del asunto debió de aportar mayores elementos de

Drrie:■9P

que robustecieran la afirmación de que dichas pintas de las
bardas fueron fijadas, colocadas o hechas por el ciudadano
Felipe Rodriguez Aguirre.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 12/2010 soaleniatt
por la Sala Superior de rubro: "CARGA DE LA PRUEE1/1',.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPORiO,EPJ
QUEJOSO O DENUNCIANTE"»
En consecuencia, como se detalló en el cuerpo ae
resolución, se encuentra acreditado que se colocó propaganda
electoral en 16 bardas del multicitado municipio, las cudles
infringen la normatividad electoral, en virtud de que fue colocada
sobre un lugar prohibido por la ley en materia electoral, por
cual resulta válido concluir la EXISTENCIA de la violación objeto
de la denuncia presentada por el Partido de
Democrática, por cuanto hace a la irregularri,d.7.11
partido político MORENA.

C. ANÁLISIS SOBRE LA RESPONSA ILIDP,1;
PROBABLES INFRACTORES.
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Siguiendo con la metodología que fue propuesta para el estudio
del presente asunto, y habiendo quedado demostrada la.
existencia de los hechos denunciados, relativa a la colocación de
la propaganda electoral, en dieciséis bardas perimetrales de
inmuebles destinados a uso común del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México, lo cual viola la normaiiitiitiatti
electoral, a continuación se determinará si se encuentra
demostrada la responsabilidad de los probables infractores
Felipe Rodríguez Aguirre, a quien se le denuncia como
precandidato a Presidente Municipal Nezahualcóyotl, Estado de
México. así como al Partido Movimiento de Regesne.racien
Nacional "MORENA",

respecto a la colocación de la

propaganda denunciada.
Así, el Código Electoral del Estado de México en su articulo 459
fracciones I, II y III, establece que son sujetos de
responsabilidad, por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas los siguientes:
Los partidos políticos.
Los aspirantes, precandidatos,

candidatos y

candidatos independientes a cargos de elección
popular.
Los ciudadanos o cualquier persona Fisica o inedica
colectiva.
En consecuencia, se procede a determinar si se Gncue.ntr
acreditada la responsabilidad de los probables infractores

Por lo que hace a la responsabilidad de Fellpe Rocino e
Aguirre.
Como ya se ha venido señalando, con base en lo inserto en e!
escrito de queja, se desprende que el Partido de la Revolución
Democrática, a través de su representante propietario,
responsabiliza directamente a Felipe Rodríguez Aguirre, en su
carácter de precandidato a Presidente Municipal de
at

PP-dzd.
Procedimiento EsF)edy¡ San r,: crea ceo

Nezahualcóyotl, Estado de México, así corno al
Regeneración Nacional "MORENA", por la fijación de la
propaganda electoral denunciada.
Primeramente. debe indicarse que este Tribunal ockaerie
contrario a lo manifestado por el partido actor, de su uorderiuic
no puede desprenderse elemento objetivo alguno que; noria
suponer que dicha propaganda pudiese ser imputable al tic
Felipe Rodriguez Aguirre, en virtud que de ella no se eichri rife
característica alguna que se encuentre ligada direciarrierite sor:
el presunto infractor, toda vez que únicamente se hace referencia
al instituto político que lo postuló, al contener Ja frase ter, n.9
morena La esperanza de /Veza"; de la cual se desprende la
intención del partido político de posicionar su nombre ante la
ciudadanía.
a
Lo anterior es así, dado que el partido actor se limita a tracen
señalamientos de apreciaciones subjetivas que desprende de la
frase contenida en la propaganda electoral, a la cual ie pretende
dar una connotación atribuible al ciudadano Felipe Rodríguez
Aguirre, como lo es la manifestación de que: "Con hrr:
(colocándose entre y sobre la letra "e" un dibujo alusivo
hoja de Laurel, que en una interpretación subliminal está
pretende hacer las veces de la letra 'R") MORENA La evo( O117.0
de Neza", por lo que en el entendido y la razón esta pinta lince
alusión que la palabra "Fe", corresponde al nombre de l•ebbbb
como ya se dijo la letra "e" con un dibujo alusivo a una hoja de
Laurel, que en una interpretación de mensaje subliminal

de

entendimiento, esta letra pretende hacer las veces de la letra 'R
en alusión al apellido de/ citado precanchdato como Rodriguez. a
lo que se entendería "Con Felipe Rodriguez morena La
esperanza de Neza".
Aunado a lo anterior, este Tribunal no pasa inadvertido el hecho
de que, el ciudadano Felipe Rodríguez Aguirre por medir) ;lb

SU
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representante legal, al acudir a su garantía de audiencia de
fecha dieciséis de abril de dos mil quince, mencionó,
...se desconoce, en todas y cada una de sus partes. debido a cine mi
representado en ningún momento ha realizado la pinta de una balda par si
mismo o a traves de tercera persona

,ggsave„uor
o ccr
" bardas de las que no se desprende ningún e
Felipe Rodriguez Aguirre pues en drena nroPitqaud
aduce el quejoso no existe nombre inusales o 3:11
que se trata de MI representado ya que lo í mic que
azia
efe
"Con Fe morena la esperanza de Neza" no mni sion netix r
con mi representado ya que le paiabra con fu dein inezens
tales como fe de creencia, o esperanza, u. si Hl-ama:vas e: ss- JeUr
razonamiento que vierte el quejoso cera decir rine se tnri (je- ER fT.
Rodriguez, pudiese ser fe de Fernando, o fe de leder es s zuJ eist
sinnúmero do vagas y escuetas interpretaciones, por lo que una rg e n ,a!
111
reitero que no existe correlación enpc dicha ;Popap anrla
representado...'
- de dicha propaganda, no se advieue la requisitoria leyenda .919 , ■ n,::
vaya encaminada a !os ciudadanos para que voten por algún canthdam ya
que de fa misma no existe el nombre del candidato no se moya a que :.
ante
vote por algún candidato, ni mucho menos por algar, oarlutu s..
aparece con fe morena la esperanza de !Veza "

De ahi que, en efecto no se pueda acreditar la participación del
denunciado Felipe Rodríguez Aguirre, en la transgresión de la
normatividad electoral, este órgano jurisdiccional electoral local
estima que resulta evidente que no se pueda atribuir una acción
transgresora de la norma electoral por el meras alirmácionel,.
subjetivas carentes de sustento legal alguno ] como er,
presente caso ocurre, reiterándose que en éste

100

de

procedimientos la carga de la prueba corresponde a quien afirma
un hecho.

Por lo que hace a la responsabilidad dei Paftc ,
de Regeneración Nacional "MORENA".
Ahora bien, por cuanto hace al probable infractor Par rple
Movimiento de Regeneración Nacional "MORENA", se tiene
que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación que de: k±:
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases i y H
de la Constitución Política de los Estados Unidos iViexicanos, 25.
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apartado 1, inciso a) que los partidos politices son óersonas
jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes,
empleados e incluso personas ajenas al partido político
Para arribar a esta conclusión, el máximo Órgano elueisdieoirnraal
Electoral de la Federación, tuvo en cuenta que las personas
jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su
naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceddilfierr
de hacerlo a través de acciones de personas fisicas. razón IDCF la
cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persone
juridica sólo puede realizarse a través de la actividad de
aquéllas.
Por tal razón, la referida Sala Superior razonó que. Si E.
legislador mexicano reconoce a los partidos notificas corno entes
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales
a través de personas fisicas, tanto en la Constitución Federe) al
establecer en el artículo 41 que los partidos oolificosi cima
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones rete:vetas
en el precepto constitucional, como en el ámbito legal, en ci
artículo 25 apartado 1, inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos hoy vigente, que prevé como obligación de los partidos
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado Democrático.
Resulta válido aseverar que este último precepto regula:
a) El principio de respeto absoluto de la ncdrma, en virtud der
que destaca la mera transgresión a la norma como base de ia
responsabilidad del partido.
b) La posición de garante del partido político p:espoc'n
conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la
obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios dei
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Estado Democrático, entre los cuales destaca. e;raspeo
absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que
cometan dichos individuos constituyen el correlativo
incumplimiento de la obligación del garante --partido goleirio-que determina su responsabilidad, por haber ace,otadn t . ei
menos tolerado las conductas realizadas dentro

cb:.

actividades propias del instituto político; esto conlleva ei-1
caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y
posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabliidab
individual.
En este tenor, si el Código Electoral del Estado de México ec
artículo 459, establece que son sujetos de responsabilidad. entre
otros, los partidos politicos, en virtud del incumplimiento ole fr-,s,
obligaciones señaladas en la Constitución local. la Lev Senegal
de Partido Políticos y demás disposiciones aplicables rtiii
propio códigoi se tiene que el partido político Movimiereci ele
Regeneración Nacional "MORENA" estaba obligado en
de los artículos 60 del código local y 25 apartado

inciso a

la Ley General de Partidos Políticos, a ajustar su conducta, lo de
sus militantes y simpatizantes dentro de los cauces establecidos
en los cuerpos normativos de la materia electoral.
De ahí que, en conclusión de este Tribunal, en el particular ci
Partido Movimiento de Regeneración Nacional "MORENA"
incurre en una violación a la normatividad electoral, pues

er3

responsable de forma directa de la pinta de dieciséis bardas
con propaganda electoral en el municipio de hlexaniialcUirrel
México, respecto de la colocación de propaganda ele.cioHl. er
inmuebles públicos de uso común.
Esto es así, ya que de las imágenes insertas en las re(ericias
inspecciones, respecto a las diferentes bardas ubicadas en
diversos inmuebles del citado municipio, se advierte que de ati
contenido se desprende la frase "Con Fe morena fa esperanza
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de Neza" de la cual se observa resaltadamenie la palabra
morena", en letras rojas; con lo que se evidencia la intención
flagrante de proyectar o posicionar al partido politice miráctor,
toda vez, que su identificación como partido politica es mediante
dicha frase y color de referencia; por lo que en estima de este
Tribunal, es innegable la existencia de propaganda electoral en
favor del mismo.
Entendida ésta propaganda electoral como el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el
propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas
registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación
persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la
preferencia hacia un candidato, coalición o partido poli iico En
ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral. todo
acto de difusión que se realice en el marco de una campaña
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito
de la actividad comercial, publicitaria o de promoción
empresarial, cuando en su difusión se muestre abletivamenlie
que se efectúa también con la intención de promover dne
candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir
signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando
tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera
marginal o circunstancial'`
Robustece la responsabilidad del partido politica Movimiento de
Regeneración Nacional "MORENA", lo señalado por un lado en
las dos actas circunstanciadas de inspección ocular, y por el otro
a través de la Minuta del recorrido de verificación de propaganda
de precampaña de fecha veintiuno de marzo de dos mil quince,
en la que se le exhortó a que retirara la propaganda colocada de

Criterio sostenido por la Saja Superior dei Tribunal Electoral sol >oder I Jón
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manera irregular, documentales que han sido valoradas con
anterioridad; pues lejos de deslindarse de la posible
responsabilidad, acató el exhorto realizado por el Cancelo
Municipal Electoral número 60, con sede en (v..exaciaanbacji
Estado de México, al retirarla propaganda denunciada ae los
inmuebles de uso común del municipio en comen o.
Por lo cual, el Partido Político Movimiento .de liatlebaniei-acYan
Nacional "MORENA" resulta responsable elirein1/2..
infracción denunciada

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN,
De conformidad con lo anterior y en virtud de que sólo na
quedado acreditada la existencia de la propaganda atribuida
Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), respecto de su responsabilidad al colocar
propaganda electoral de precampaña en un total de dieciséis
bardas ubicadas en diversos puntos del municipio do.
Nezahualcóyotl. Estado de México: lo procederle es toma en
cuenta las circunstancias que rodean la contravenciórJ de
normativa electoral, por parte del partido paliar--) infracto;
efecto de calificar e individualizar la sanción corresponaierile
I. Calificación de la Infracción.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La falta cometida por el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional "MORENA" es de acción, pues es producto del
despliegue de una serie de conductas consisentes en IP
colocación de propaganda electoral contraventora de las normas
que rigen el Código Electoral del Estado de México. así como los
Lineamientos de Propaganda Electoral del Instituto Electoral del
Estado de México, pues realizó la pinta de dieciséis bardas
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ubicadas en diversos puntos del municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, de entre ellos cinco inmuebles propiedad del
Ayuntamiento del referido municipio y considerados como de bso
común.
Por lo cual, el instituto politico transgredió el artículo 262 fragoido
V del Código Electoral del Estado de México. que esiablece lo
siguiente:
"Articula 262. En la colocación de propaganda electoral los
canoigatos indepenMentes y candidatos observarán Es sIgu!

No podrá colocarse, colgarse. /Terso proveceense, adecnten: o
V
pintarse en monumentos, construcciones de valor histórico o g u a m ,st
plazas públicas principales, edificios escolares, arboles o reservas
ecológicas, ni en oficinas. edificios o locales ocupados por los padreen
públicos, ni en edificios de organismos descerneAradoe de; :donfeeee
federal, estatal o municipal o en vehículos oficiales. Tampoco poora
distribuirse en ningún tipo de oficina gubernamental de cualquier nivel en
los tres órdenes de gobierno. Espacios los cuales deberán omitir los
ayuntamientos en el catálogo de lugares de uso común

Circunstancia que se robustece, las actas circunstanciada:, do
las inspecciones oculares realizadas por la Secretaria Eic:ciiiiva
del propio Organismo Público Electoral Local, señaladas ñon
antelación.

b) Las circunstancias objetivas de modo, tierew)
Modo. En cuanto al modo, COMO ya ha quedado establecido en
el cuerpo de la presente sentencia, el Partido de Regeneración
Nacional "MORENA", realizo la pinta de eardas.
específicamente dieciséis, en diversos puntos del municipio de
Nezahualcóyotl Estado de México; evidenciados a través de las
actas circunstanciadas de las inspecciones oculares realizadas
por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
México; los cuales son considerados lugares prohibidos por el
Código Electoral Local, ya que cinco de los lugar en donde se
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detectó la irregularidad atribuida, tiene el carácter de bienes de
uso común,
Con lo anterior, el denunciado faltó con la obligación impuesta en
el artículo 262 fracción V del Código Electoral del Estada de
México.
Tiempo. En cuanto al tiempo, conforme a las constancias que
obran en autos, se determina que el hecho denunciado estuvo
pintado al menos de los días ocho de marzo de dos mil quince,
en que se presentó la denuncia, hasta el veinticuatro del MISMO
mes y año.
Esto es así. en virtud de las siguientes consideraciones
1. El Partido de la Revolución Democrática en La denuncia señaló
que desde el ocho de marzo se percató de los Hechos
denunciados, por lo cual acompañó placas fotográficas que los
corroboran.
2. El día veintiuno de marzo del año en curso. el Consejo
Municipal Electoral número 60, con sede en i\lezanuartigil
Estado de México. exhortó al representante propietario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional /fi/NUMEN/a
mediante oficio IEENA/CME060/050/2015, para que Eaillrara la
propaganda electoral que le correspondia derivado de N
realización de la minuta del recorrido de verificación de
propaganda de precampaña, de misma fecha. con la Cual se
acreditó la existencia de la propaganda denunciada.
3. El veinticuatro de marzo del mismo año se realizó la minuta
correspondiente en la que se asienta que el partido politice
infractor quito desprendió y/o borro la propaganda que
violentaba el artículo 262 del Código Electoral del Estad() /10
México.
En consecuencia, se tiene que si el partido politice quejoso
denuncio desde el ocho de marzo la propaganda denunciada

y

el veinticuatro de del mismo mes, se llevó a cabo la minuta de
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recorrido de verificación de propaganda de pi-e:campaña se
tuvieron por acreditadas cinco de las dieciséis Csdrrdas
denunciadas por el quejoso, además con el acta circunstanciada
de fecha once del mes y año y la inspección de fecha doce Ele
marzo, mismas que describen la propaganda denunciade, en su
totalidad.
Lugar. En términos de lo descrito en la presente sententiia y
derivado del acta circunstanciada de once de marzo de dos mil
quince, de la inspección ocular de fecha doce de marzo de dos
mil quince, realizadas en los puntos del municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México; en los que se denunció
propaganda del partido político infractor y la minuta del recorddc
de verificación de propaganda de precampaña de [echa Yeinilune
del mismo mes y año, se tiene que el denunciado Patrio
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), leaiize
pinta de dieciséis bardas con la propaganda denunciad
c) La comisión intencional o culposa de las faltas.
En el caso particular este Tribunal Electoral estima que las
se realizaron de manera culposa, pues no obran elementos en
autos tendientes a demostrar que el infractor haya obrarlo de
manera dolosa.
Esto es así, siguiendo el criterio establecido por la Sala SI,P9Etillitidel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
resolver el expediente SUP-RAP-045/2007, en el cual destaca
que el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser
presumido por la autoridad enjuiciante.
Descartando de esa manera, que la conducta infractora, tenga al
carácter de dolosa, ya que no se advierte que el partido politica
infractor. tuviera la intención directa de infringir el articule 262
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fracción V del Código Electoral del Código Llecioral del

ESia

de México, de ahí, que se le otorgue el carácter de culposa
d) La transcendencia de la norma transgredida
En cuanto a la trascendencia de las faltas atribuidas consistentes
en la colocación de propaganda electoral en dieciséis bardas en
diversos puntos del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México, tal conducta transgrede la equidad de la contienda.
e)

Los resultados o efectos que sobre

los objetivos

(propósito de creación de la norma) y los intereses o valores
jurídicos tutelados, se vulneraron o pudieron whinerarser
La falta atribuida al Partido Movimiento de Regeneración
Nacional "MORENA", resulta contraventora de los articules: 25
numeral primero, inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el articulo 262 traedor) V del Código
Electoral del Estado de México y 4.1 de los Lineamientos de
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México ya que
al realizarse la pinta de bardas en diversos puntos del immilicirmo
de Nezahualcóyotl, Estado de México, se vulneró el principio de
equidad en la contienda,
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el presente caso, existió pluralidad de conductas infractoras,
en atención a que como se advierte de los hechos conocidos a
través de los medios de prueba analizados, se acredita que la
conducta se desplegó en la pinta de dieciséis bardas en divei-sos
puntos del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de EVIéxico, lo
que constituye una pluralidad de actos sobre una misma
irregularidad.
II. Individualización de la sanción.
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Calificada la falta por este Tribunal Electoral. atendiendo jarem
las circunstancias objetivas como subjetivas de b:1 corlddcle,
denunciada, se procederá a la individualización de a relama
establecer la sanción que corresponda.
a) La gravedad de la infracción.
La falta atribuida al denunciado Partido de Re,:g

il»SH

Nacional "MORENA" se considera leve; esto, debido a eme se
atentó contra la equidad de la contienda, toda vez que realizo la
pinta de dieciséis bardas en diversos puntos del muMciplc de
Nezahualcóyotl, Estado de México; por lo cual, en concephi de
este Tribuna, constituye, una infracción a la cual se le debe ele
dar el carácter de leve, pues se infringió los artículos 262 tracrEdn
V del Código Electoral del Estado de México -‘,/ 4.1 as l os
Lineamientos de Propaganda Electoral emitidos por el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México
b) Reincidencia.
En cuanto a la reincidencia, nc hay elementos en los aechre
este Tribunal que permitan establecerla.
c) Condiciones socioeconómicas del infractor.
Por lo que hace a las condiciones socioeconómicas riel phediels

infractor, en las constancias del caso se carece de ei.grneos
para su especificación
d) En su caso, el monto del beneficio, lucro, caño o pe icen
derivado del incumplimiento de obligaciones.
Tomando en consideración que las faltas acreditadas no son de
indole patrimonial, se considera que en la especie. no existió un
beneficio o lucro económico en beneficio del responsable.
III. Imposición de la sanción.
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Este Tribunal Electoral estima que del estudio de la infracción
cometida, se desprende lo siguiente:
Es una falta que se calificó como leve.
* Se acreditó la colocación de propaganda electoral en dieciséis
bardas, lo que deriva en una infracción a la ncumnatividad
electoral que sirvió para la propia promoción del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional "MORENA:
• La falta sancionable resultó ilegal_ pues contraviene ion
artículos 25 numeral primero inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con los artículos 60, 262 fracción I
del Código Electoral del Estado de México y 4.1 de los
Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de
México.
* No se acreditó la reincidencia (atenuante).
* No se acreditó un dolo en la conducta del Partido de
Regeneración Nacional "MORENA" (atenuante).
* No es susceptible de cuantificarse un beneficio económico en
favor del infractor.
En consideración de este Tribunal Electoral, resulta aplicable la
sanción prevista en el inciso a) de la fracción I del articulo 47 -1
del Código Electoral del Estado de México, consistente en:
AMONESTACIÓN PÚBLICA.
Esto en virtud de que la falta acreditada fue calificada como le re_
en la que no existió dolo, reincidencia, ni un beneficio patrimonial
para el infractor; pero si se provocó una utilización de inmuebles
de uso común prohibidos en el municipio de Islezahualcoyoti,
Estado de México, y en virtud de que el Perede ulc
Regeneración Nacional "MORENA" como se analizó en el
53
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cuerpo de la presente resolución, es responsable ffihsco
conducta ilegal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en
establecido por los artículos 116 fracción IV de la Consslución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de

¡a

Constitución

Politica del Estado Libre y Soberano de México, 383. 390
fracción I, 405 fracción III; 458 y 485 del Código Electoral de:
Estado de México, se.

RESUELVE

PRIMERO. NO SE ACREDITA violación alguna atribuida al
ciudadano Felipe Rodriguez Aguirre, en los términos
establecidos en la presente resolución.
SEGUNDO. Por las consideraciones establecidas en el
considerando SÉPTIMO, se declara la EXISTENCIA de la
violación objeto de la denuncia presentada por el
Revolución Democrática, únicamente por cuanto hace sí
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORE-N.14J,
SEGUNDO. Se AMONESTA PÚBLICAMENTE al Partido de
Regeneración Nacional "MORENA", para que en lo subsecuente
cumpla con lo establecido en la normativa electoral.
NOTIFÍQUESE, con copia debidamente ceyttlicattó r;c pa
presente resolución: personalmente al denunciante y

los

denunciados en el domicilio señalado en autos; por ofícib.
Consejo General, a la Secretaría Ejecutiva y al Consejo
Municipal Electora número 60 con sede en Nezahualcóyoti,
Estado de México, todos, del Instituto Electoral del Estado cíe
México, y, por estrados a los demás interesados. atenía Ic
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dispuesto en los articulas 428 dei Código Electoral del Estado de
México: 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de este ól gano
jurisdiccional: así mismo, publíquese en la página de interive, de
este órgano colegiado. En su oportunidad archivese el
expediente como total y definitivamente concluido

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
México, en sesión celebrada el veintiuno de abril de dos mil
quince, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de los
Magistrados Jorge E. Muciño Escalona, Jorge Arturo Sadenez
Vázquez, Hugo López Diaz, Rafael Gerardo Garúa

R.117

y

Crescencio Valencia Juárez, siendo ponente el Ultimo de las
nombrados, quienes firman ante la fe del Secretario General de
Acuerdos.
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