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Toluca de Lerdo, Estado de México, a quince de mayo de dos mil
quince.

Vistos, para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con motivo de
la queja presentada por J. Trinidad Rosas Hernández, en su carácter
de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
; Consejo Niunicipal 061, del Instituto Electoral del Estado de México,
con cabecera en Nicolás Romero, en contra del Partido Revolucionario
Institucional en dicha demarcación municipal, por la presunta difusión
de propaganda político-electoral, cuyo contenido resulta violatorio del
marcc jurídico electoral.

ANTECEDENTES

U

lectoral Local. El siete de octubre de dos mil catorce, el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, celebró
sesión solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en
dicha entidad federativa, mediante el cual se renovará la Legislatura y
los 125 Ayuntamientos.
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'fi. Campaña Electoral. El primero de mayo de dos mil quince, dieron
inicio las campañas políticas en el Estado de México, para la
renovación de los setenta y cinco Diputados integrantes de la
Legislatura así como de los correspondientes a los ciento veinticinco
Ayuntamientos.

2, Presentación de la Denuncia. El tres de mayo de dos mil quince,
J. Trinidad Rosas Hernández, en su carácter de Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 061,
del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Nicolás
Romero, interpuso queja en contra del Partido Revolucionario
Institucional en dicha demarcación municipal, por la presunta
promoción de lo que en su concepto, constituye propaganda
gubernamental, toda vez que si bien, se difunde en el contexto de la

\la y
/

competencia político-electoral, lo cierto es que, en ella se incluyen

/

referencias de obras y/o acciones de gobierno, lo que genera la
violación al párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política

ppike

los Estados Unidos Mexicanos, así como al principio de equidad

e,ntre los actores políticos.

/
Rern

ion de la denuncia al Instituto Electoral del Estado de

litNézko. Plediante oficio IEEM/CME/061/327/2015, del cuatro
siguiente, e' Presidente del Consejo Municipal número 061 del Instituto
Electoral de la entidad, Con cabecera en Nicolás Romero, Estado de
Pléxico, remitió al Secretario Ejecutivo de aquél Instituto, el escrito de
queja de mérito, así como sus respectivos anexos.

Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de México.

1. Recepción de la queja. El Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de México, mediante proveído de cinco de mayo
de dos mil quince,

acordó, entre otras cuestiones, integrar el

expediente respectivo y registrar el asunto como Procedimiento
'Especial Sancionador bajo la clave PES/NIRO/PAN/PRI/087/2015/05.

t
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Asimismo, en dicho proveído se admitió la denuncia presentada por J.
Trinidad R.'osas Hernández, en su carácter de Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 061,
del instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Nicolás
Romero, ordenando para ello emplazar al Partido Revolucionario
Vistitucional„ como probable infractor de los hechos denunciados, a
efecto do que compareciera a la audiencia de pruebas y alegatos.

De igual • orma, por cuanto hace a la solicitud de medidas cautelares
formulada por el partido político Acción Nacional, en la queja que dio
origen al Procedimiento Especial Sancionador, se hace constar su
improcedencia.

Audieroc a de pruebas y alegatos. El seis de mayo del presente
año, se llevó a cabo ante la Secretaria Ejecutiva del órgano
administrativo electoral local, a través del servidor público electoral
:adscrito para ello, la audiencia de pruebas y alegatos a la que se
refiere el artículo 484 del Código Electoral del Estado de México. Del
acta originada, se desprende la comparecencia únicamente del
denundanle.

De la misma diligencia se advierte la presentación ante la Oficialía de
Partes clel Instituto Electoral del Estado de México, escrito de alegatos
suscrito por el partido político denunciante, a través de su
representante ante el órgano desconcentrado del mismo, antes
referido.

Remisíión el& expediente a este Órgano Jurisdiccional. Mediante
proveído de once de mayo del año que transcurre, el Secretario
Ejecutivo del instituto Electoral del Estado de México, ordenó remitir a

este Tribunal Electoral, el expediente del Procedimiento Especial
Sancionador identificado con la clave
PESINROPPAN/PRI/087/2015/05, de conformidad con lo dispuesto en
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el artículo 485, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de
México.

111.

. d

I Procedimiento Especial Sancionador en el Tribunal

Electora[ del Estado de México. De las constancias que obran en
autos en relación con

la recepción, turno y sustanciación

del

Procedimiento Especial Sancionador, se desprende lo siguiente:

th Recepción. Mediante oficio IEEM/SE/7531/2015, signado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, a las
trece horas con cuatro minutos, del doce de mayo de dos mil quince,
se re.cibio en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, tal y
como consta en el sello de recepción visible a foja 1 del sumario, el
expediente del

Procedimiento Especial Sancionador formado con

motivo de la presentación de la queja referida en el arábigo 2 del
numeral I de este fallo, así como el respectivo informe circunstanciado.

2. Reffistrei y turno a ponencia. Mediante acuerdo de trece de mayo
del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional, se ordenó el registro del Procedimiento Especial /
Sancionador bajo el número de expediente PES/45/2015, y se turnó a
la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho Jorge Arturo Sánchez
Vázquez.

3.. 'Radicar:don y cierre

de instrucción. En cumplimiento a lo

dispue.sto en el articulo 485, párrafo cuarto, fracción I del Código
Ele.ctoral del Estado deiMéxico, el quince de mayo del año en que se
actúa. el Magistrado ponente dictó auto mediante el cual radicó el
Procedimiento Especial Sancionador de mérito. Asimismo, ordenó el
cierre de la instrucción, en virtud de que, el expediente se encuentra
debidarne.nie integrado y al no haber diligencias pendientes por
desahogar, ordenó formular el proyecto de resolución que en derecho
covresporid:;).

/
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia, El Tribunal Electoral del Estado de México,
es competente para conocer y resolver el presente Procedimiento
Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
'116, fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de los Estados
Unidos IViexicanos; '13 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano ce IViéxico, 383, 390, fracción 1, 405, fracción 111, 458, 483.
485, 486 y 487 del Código Electoral del Estado de México, y 2, y 19
fracciOnes 1 y XXXVII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Estado de México.

Ahora bien, toda vez que J. Trinidad Rosas Hernández, en su carácter
de Repre.sentante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Vluinicipal 061, del Instituto Electoral del Estado de México,
I

con cabecera en Nicolás Romero, en esencia circunscribe su queja a
' la violación en que ha incurrido el Partido Revolucionario Institucional,
del párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por la presunta promoción de lo que en su
concepto, constituye propaganda gubernamental, toda vez que si bien,
se difunde con motivo de la competencia político-electoral, lo cierto es
que, en ella se incluyen referencias de obras y/o acciones de gobierno,
tales conductas expresamente. las contextualiza al ámbito de
competencia político-electoral en el municipio de Nicolás Romero,
Estado de México.

En concordancia con lo anterior, es preciso señalar que en la especie,
al tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador instaurado en
contra cle uno de los partidos políticos con registro ante el Instituto
Nacional Eiecloral, y con acreditación en el Instituto Electoral del
Estado de México, es por lo que al tratarse de una de las fuerzas
políticas a la que le asiste la prerrogativa en cuanto a la postulación de
candidatos a los diversos cargos de elección popular, entre otros, en el
municipio de Nicolás Romero, en el vigente proceso electoral de la

/
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referida entidad, de conformidad con el marco jurídico que lo regula, es
por lo que se actualiza la competencia de este Tribunal Electoral del
Estado de 111Iéxico. Argumento que se encuentra inmerso en el criterio
asumido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la Tesis XXXVII/991, de rubro "PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES. SU ACTUACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS LEYES Y
/4111T9RIDADES

ELECTORALES DE LOS ESTADOS, CUANDO

ACTÚAN EN El. ÁMBITO DE LAS ELECCIONES LOCALES2."

Por otra parte, no resulta óbice a lo anterior que en atención a las
alegaciones que el quejoso aduce, incisivamente fespecto de las
violaciones. entre otros preceptos, al artículo 134, de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Regional
t'Especializada, del ornan° federal en materia electoral en cita. al
conocer del expediente SRE-PSL-1/2015, se pronunció sobre los
-parámetros de la competencia de las autoridades para conocer de
ójbejas originadas con motivo de la trasgresión a dicho precepto, a
partir de las siguientes premisas:

da competencia de la Sala Regional Especializada para conocer del
procedimiento especial sancionador; en términos de lo previsto en e/ articulo
470 de la Ley Genera/, se actualiza cuando durante un proceso electoral
federal se transgreda lo establecido en la Base III del articulo 41, o en el
octavo párrafo del articulo 134 de la Constitución Federal,' se contravengan
les normas sobre propaganda politica o electoral,' o bien constituyan actos
anticipados de precampaña o campaña. asi como en todos aquellos
supuestos de radio y televisión, salvo que se !rale de infracciones de
naturaleza estrictamente local
En ese sentido, por regla general]
los órganos electorales locales deben
conocer de las denuncias y quejas que se presentan por hechos que
llenen lugar en e? ámbito local. ya que de manera excepcional se actualiza
la competencia de las autoridades electorales federales, ante los supuestos
expresamente establecidos en la ley o en la jurisprudencia."

Consultable a Rojas 1445 a 1447 de la "Cae-placees 1997-2010
Junsprudencia y tesis en matend
electoral , " 7 anis" volumen 2 ce este Trinunal Electoral cel Poder Judicial de
la Federación
2 Respecto de E
obligatonedad en la ooservansia de la Jurisprudencia del

Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Feceración, e! arUculo 233
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacion, establece
que "La

pinspraclunce, del Tribunal afectara,' serr: claigarona es lodos ras casos pala las Salas y el mstiluto
Fedecal Elecusts Asunismo lo sera anal las a:aturda:les eiestorales
locales cuando se declars
ILMS131:1(11217Cla en asuntos ¡animes a Senecto;
dmiaco-electocales
ius ciudadanos o erR aquéllos en que
se hayan ii,ipug'lbd0 aCtOS
rosolnsones me esas autoridades en 105 términos previstos por
/a
Consnrunón laola ca de los Estados Piadas Mes( anos,
y fas ieyes respectivas "
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En las relatadas consideraciones es que resulta inconcuso la
competencia, como ya se dijo, de este órgano jurisdiccional
especializado en materia electoral en el ámbito geográfico del Estado
de ft/léxico, previa sustanciación llevada a cabo por el Instituto Electoral
Local, del para otorgarle viabilidad en la resolución del presente
Proc,edimiento Especial Sanclonador, de conformidad con el párrafo

segundo del artículo 485 del Código Electoral del Estado de México.

SEGUNDO, Requisltos de la denuncia. Una vez que el Magistrado

ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la
tramitación del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se Cumplen con todos los requisitos de procedencia,
lo conducente es conocer de- los hechos que lo originaron, en relación
con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud
de dilucidar, si corno lo advierte el denunciante, se incurrió en
111

Violaciones al marco jurídico que regula la participación de los actores
en el contexto político-electoral del Estado de México.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 483 y 485, dell
Código Electoral del Estado de México.

TERCERO,. Hechos denunciados. El escrito de queja presentado por
el denunciante, por cuanto hace a los hechos que sustentan las \\I
presuntas violaciones, estas atienden al contenido literal siguiente:
"HECHOS
'1.- tstl pasado día

el)

de mayo del año dos mil quince dio inicio la campaña
para la elección a mie.mbros de los ayuntamientos, cuyo objeto tiene la
renovación de intearantes de los ayuntamientos, dentro del proceso
electoral. y en la etapa de preparación de la elección, por lo que en
consecuencia solamente dentro del plazo de duración de la campaña
electoral se considera permitido realizar el conjunto de actividades llevadas
a cabo por los partidos politices nacionales, las coaliciones y los
candidatos registrados para la obtención, del voto, ya sea mediante los
actos de campaña o utilización de propaganda electoral, cuya finalidad
tendrá pimpiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de
los programas y acciones fijados por los partidos políticos tanto en sus
documentos básicos y en particuiar en la plataforma electoral registrada.
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2.- Así las cosas y no obstante lo anteriormente narrado, dentro del territorio
municipal correspondiente a Nicolás P,ornero, hemos sido testigos de diversas
irregularidades que se encuentra cometiendo el PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ya que el pasado día uno de Mayo
siendo aproximadamente las diez horas, nos percatamos tanto el suscrito con
el. carácter que me ostento, as! como el equipo de campaña del candidato a
Presidente Municipal MARIO P,RANA FRAGOSO, que tanto en la carretera
principal a Nicolás Romero - Atizapán de Zaragoza, se difunden mediante la
colocación de diversas lonas espectaculares propaganda gubernamental
rnismas eue son las que a continuación se señalan:
a) A la altura de la parada denominada Francisco Sarabia, en especifico en la
clínica Especialidades Médicas, denominada BEGUSA, en el que se puede
observar las sioulentes
leyendas "PRI Transformando a México"

"DEPORTIVO CA COLMENA" JUNTOS LO PODEMOS TODO", además
de imágenes que corresponden a las instalaciones deportivas de la
construcción del centro antes señalado y que fue construido dentro del periodo
del gobierno municipal actual cuyo periodo constitucional lo es 2012 - 2015,
centro deportivo el anterior que se encuentra ubicado en la colonia Francisco I.
Madero, La Colmena, dentro de este territorio municipal y que fue construido
mediante la utilización de recursos públicos del presupuesto gubernamental
federal, en atención al programa federal denominado "Rescate de espacios
deportivos en tu comunidad".
b) En la parada denominada "el Bramadero", Colonia Francisco I, Madero,
Segunda Sección, en direccián Atizapán de Zaragoza - Nicolás Romero
especifico en el inmueble que se observa la leyenda Coca Cola, Deposito don
Pepe, en el que se puede observar las siguientes leyendas "PRI
Transformando a México" "DISTRIBUIDOR VIAL "BICENTENARIO"
"JUNTOS LO PODEMOS TODO", además de imágenes que
corresponden al denominado distribuidor vial antes señalado y que fue
construicio dentro del periodo del gobierno municipal cuyo periodo
constitucional fue 2009 - 2012, distribuidor vial e,1 anterior que se encuentra
ubicado en la colonia Granjas cle Guadalupe en este municipio y que fue
construico mediante la utilización de recursos públicos del presupuesto
gubernamental tripartita es decir con participación de recursos federales,
estatales y municipales.
e) Casi sin la parada denominada 'La Curva", Colonia Granjas de Guadalupe
en dirección Nicolás Romero - Atizapán de Zaragoza, y en Funerales De La

Fuente, ubicada en Calle iturbide sin número, esquina con primero de Mayo,
en las que se puede observar las siguientes leyendas "PRI
TranstoirmanCro a México" "PLAZA BICENTENARIO" "JUNTOS LO
PODEMOS TODO", además de imágenes que corresponden a la explanada
municipal y due rue construido denrro del periodo del gobierno municipal
cuyo periodo constitucionai fue 1309 - 2012, explanada municipal la anterior
que se sincuentra ubicada en la colonia Centro en este municipio y que fue
construirlo mediante la utilización de recursos públicos del presupuesto
gubernamental tripartita es decir con participación de recursos federales,
estatales y municipales, y e.I "DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO
PUERTO DE CHIVOS" y que fue nenstruido dentro del periodo del gobierno
municipal cuyo periodo constitucional fue 20'09- 2012, distribuidor vial el
anterior due se encuentra ubicada en el paraje denominado PUERTO DE
CHIVOS. y que fue construido mediante la utilización de recursos públicos del
presupuesto qubernarrienral tripartga es decir con la participación de recursos
federalet. esratales y uninicipeies
ch A ia altura de !a parada denominada PUERTO
DE CHIVOS, a un
costado de donde se encuerdra fa tienda denominada "CHEDRAUI" en el
que ste Quede observar las siguientes leyendas "PRI Transformando a

Pilé:tico' "CENTRO DF MANDO -COMUNICACIÓN" "JUNTOS LO
Pecii.L:htkos TOGO", además da imaidenes ose corresponden a las

/
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instalaciones de! centro de mando y comunicación antes señalado y que
ftie construido dentro del periodo del gobierno municipal cuyo periodo
constitucional lo es 2009 - 2012, centro de mando y comunicación el anterior
que se encuentra ubicado en la colonia Sarta Anita la Bolsa sobre el
Boulevard conocido como la V19 Gorra a Mórelia, dentro de este territorio
municipal y que fue construido mediante la utilización de recursos públicos del
presupuesto gubernamental federal. en atención al programa federal
denominado "Rescate. de espacios deportivos en tu comunidad".
3..- De lo anterionmente descrito, indudablemente se puede colegir que en el
caso que se pone a consideración mediante la presente denuncia, la
difusión promoción de propaganda gubernamental es un acto cuya autoria es
atribuible. al PARTIDO. REVOLU.CIONARiO INSTITUCIONAL, ya que a
sirnple vista y análisis de las imágenes que en el aparatado respectivo
relacionare como medios, de prueba, se, puede advertir dicha circunstancia, lo
que en consecuencia violenta los principios rectores del proceso electoral ya
que segün lo establece el articulo zei del Código Electoral del Estado de
México, párrafo segundo, durante el tiempo que comprende las campañas
electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda
propaganda gubernamental, de los poderes de los tres ámbitos de gobierno, ya
que en el caso en concreto nos encontramos ante la presencia de promoción
de la propaganda gubernamental a que hace referencia la descripción del
hecho cf.fe antecede, sin exIstir en la especie la excepción a que hace
referencia la última parte de dicho arecepto legal antes señalado: aunado a lo
anterior es importante advettlr que por lo que respecta a lo establecido en el
articulo 41 base apartado C estricta concordancia con el diverso articulo
134 párrafo octavo de ia Constitución Politica de los Estados Unidos
1111ex:canos, señala con precisión la prohibición constitucional de la difusión
en medios da comunicación corno es el caso a estudio y solicitud de
investigación por esta autoridad electoral, de la propaganda gubernamental que
de manera indebida se encuentra realizando el PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL y Glie. en consecuencia viola fiagrantemente el principio de
equidac er, la competencia entre los partidos políticos, ya que al no
respetarse las reglas establecidas en la ley electoral tanto federal como
constitucional se actualiza en la especie una indebida ventaja
desproporcionada en la contienda etectoral entre los partidos políticos que
se encuentran participarido en el presente proceso electoral federal como es
c-I caso E: estudlo, motivos los anteriores por los que al ser evidente la difusión y
promoción de la propaganda gubernamental consistente en las obras
realizadas durante !a presente administración municipal de acuerdo a los
periodos constitucionales que he precisado en el hecho que antecede.

,

\J

4.- En el mismo orden de ideas es imponante señalar a esta autoridad
Electoral, que no obstante ios argumentos que anteceden el diverso numeral
11 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México refuerza
con punlualidad la violación a los crincio.os rectores del proceso electoral y
en especifico al orincicio constiturtignal de equidad en la contienda electoral
entre los partidos politrzos COE10 es el caso concreto y que no ocupa, ya que
con la pi amocion y difusión de. 'a oroptio,anda gubernamental haciendo alusión
a las obras y/o acciones Que el Gobierno municipal cuyos periodos
constitucionales han quedado precisados en el hecho 2 que antecede, de
manera significativa advierte- una irregularidad y de.sventaja en el
posicionamiento ante el electorado por parte del instituto político hoy
denunciado y que sin duda acuna deberá mediante los mecanismos que la
ley preva al respecto afera orcnia intervención. investigación y resolución
al cespeto "

I
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De lo antes transcrito, resulta evidente que el contexto de la queja
presentada por el denunciante, la hace consistir esencialmente en que
el primero de mayo de dos mil quince, se percató de que el Partido
Revolucionario Institucional en Nicolás Romero, Estado de México,
llevó a cabo la difusión de propaganda político-electoral, la cual al
contener refere.ncias de obras y/o acciones de gobierno, adquiere un
matiz de gubernamental, misma nue hace consistir en la colocación de
"lonas espectaculares", cuyas of ecciones son las que a continuación
se precisan

1. Parada denominada 'Francisco Sarabia'', en específico en la
°bical de Especialidades Médicas, "BEGUSA''. De dicha
propaganda se desprenden las frases
a México" "DEPORTIVO LA

"PRI Transformando

COLMENA" JUNTOS LO

PODEMOS TODO". Así como también las imágenes que
corresponden a tales instalaciones deportivas ubicadas en la
colonia Francisco Madero, La Colnnena, construidas, en el
periodo dei gobierno municipal 2012-20'15, mediante la
utilización de recursos públicos del presupuesto
gubernamental federal, en atención al programa federal
denominado "Rescate de espacios deportivos

en tu

comunidad".

2 Parada denominada ''El Bramadero'', ubicada en ia colonia
Francisco Madero, segunda sección, en dirección
Atizapán de Zaragoza - Nicolás Romero, en específico en el
inmueble que se observa la leyenda "Coca Cola, Deposito don
Pepe'', del due se deprenden la siguientes frases
Transformando

2

México"

"PRI

''DISTRIBUIDOR VIAL

"1511CNTENAR/0" " o PODEMOS TODO". Asi
corno también :as ii-nauiiiriiies que corresponden a tal
distrib e-Juey:iza ubCcado en la colonia Granjas
de Guadalupe, mismo que fue construido en el periodo del
gobleino municipal 2CriT 3 mei-liante la utilización de

1:
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recursos públicos del presupuesto entre los tres órdenes
gubernamentales.
°arada denominada "La Cunda", ubicada en la colonia Granjas
de Gua.dalupe en dirección Nicolás Romero - Atizapán de
Zaragoza, y en los funerales 'De La Fuente", ubicada en calle
iturbicle sin número, esquina con primero de Mayo, de las
que se desprenden las frases

"PRI Transformando a

México," "PLAZA BICENTENARIO" "JUNTOS LO PODEMOS
TODO". fk,si como también las imágenes que corresponden a
la exiolanada municipal ubicada en la colonia centro del
municipio. De igual forma, la imagen correspondiente al

"DIS7RIBUIDOR

V/A .

BICENTENARIO

PUERTO DE

CHIVOS", ubicado en el paraje del mismo nombre.
En ambos casos, construidos en el periodo del gobierno
municipal 2012-2015, mediante la utilización de recursos
públicos del presupuesto entre Jos tres órdenes
gubernamentales.
ParaCa denominada "Puertin de Chivos", a un costado de
donde se encuentra la tienda denominada "Chedraui", de la
que se desprenden las frases

México" "CENTRO DE

"PRI Transformando a

MANDO

Y COMUNICACIÓN"

"JUNYOS O PODEMOS TODO". Así como también las
imágenes a dicho centró

de

mando y comunicación,

ubicado en la colonia Santa Anita

la Bolsa, sobre el

Boulevard conocido como la l'Vla Corta a Morelia", el cual fue
construido dentro del periodo del gobierno municipal 2009 2012. mediante la utilización

ee

recursos públicos del

presupuestó gubernamental federal, derivado del programa
"Resorbe de essaclos depurases en Si comunIdad".

En cuanto a la colocación de

quejoso, ia misma es atrlbulda

cropaganda descrita, en estima del
Partirlo Revolucionario Institucional,
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ya que en su difusión hace referencia a obras y/o acciones de
gobierno, ccincernientes a las administraciones del gobierno municipal en
los periodos 2009-20'12 y 2012-2015, a partir de la utilización de recursos
públicos del presupuesto entre los tres órdenes gubernamentales,
trasgredieric:o con ello el contenido de los. artículos 41, base III,
apartado

y 134. párrafo octavo cie la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos,
segundo

, de la Constitución local, asi como 261,

afo, del Código Elecioral del Estado de México, que en

esencia. desde su perspectiva, advierten la prohibición para que
durante el tiempo que cornziende las campañas electorales federales y
locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales deberá
suspenderse la difusión en los medios cle comunicación de toda
propaganda gubernamental, de los poderes de los tres ámbitos de
gobierno. Aunado a que se violentan los principios que rigen la función
electoral, er esencia, ei de equidad en la competencia entre los propios
•

-particios pencos.

En ese tenor, a continuación se insertan las imágenes, a partir de las
cuales, coino ya se dio cuenta, el quejoso pretende sustentar sus
alegaciones.
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CUARTO. L--ij

óru de la materia del Procedimiento. Resumidos jos

hechos cue constituyen la materia de la denuncia formulada por el
partido quejoso, se concluye que el análisis sobre el que versará el
presente Procedimiento Especial Sancionador, consistirá en
determinar si tal y como lo pretende hacer valer, a partir de las
conductas atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, esto es. a
través de la colocación de propaganda político-electoral, consistente
en ia difusión de "lonas espectaculares", en diversas ubicaciones del
municipio de Nicolás Romero, Estado de México, se trasgredió el
marco jurídIso electoral

Enfáticamente, tal aseveración obedece a que desde su percepción,
dicho instituto político pretender un posicio,namiento a través de siglas
que Identifican su logotipo (P.R.I), asi como de las frases

"Transformando a México" y 'JUNTOS LO PODEMOS

ropo",

y

paralelamente al hacer referencia vía imágenes alusIeas a obras yeo
acciones, concernientes a las administraciones del gobierno municipal
en los periodos 2009-2012 y 2012-2015, a partir de la utilización de
re.cursos públicos del presupuesto entre los tres órdenes
gubernamentales, lo que en su estima, resulta contrario a los

a

é
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parámetros a atender en lo relativo a la propaganda político-electoral,
a que tienen derecho los partidos políticos, así como del principio de
equidad en la contienda a que se encuentran obligados a observar en
el proceso electoral.

Por otra parte, tomando en consideración que dentro de las
formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de
las partes a forrnular alegatos; en ese contexto, debe estimarse que a
fin de garantizar el derecho de defensa y atender en SU integridad la
denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral debe tomarlos en
consideración al resolver el procedimiento especial sancionaaor.

Al respecto, resulta aplicable,

mutatis mutandi,

la jurisprudencia

29/20'1», Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

ALEGA i OS, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la intervetacion
sistemática y funcJonal de los articulos 14 17 de la Constitución PoUica de
los Estados Unidos Mexicanos, 8 apartado 1 de la Convencen A tnencana
de Derechos Hurnanos, 14, apartado 1 uel Pacto Internacional de
Derecnos Civiles y Políticos 369 y 370 del Cedido Feceral de Inst.tucones
y Procelmientos Electorales se adv erte cue ent-e !as forrnalidades
esencialus del procechrmento se encuentra el derecho ce as pastes a
formular alegatos En ese contex:o dese estimarse cke a fin ae garantuar
e. cerecho de defensa y azencer en si., .ntegr dad .a denuncia luan:feas:a la
auturidad adm nishativa electora, debe tomarlos en consiaeracion al
lesc.her s' procedimiento especial sarcionao,ot

En ese: tenor, tal y como se advierte del acta, a partir de la

CLI9i

■

se

desahogó la audiencia de pruebas y alegatosT diligenciada ante la
presencia del servidor público electoral, la cual de conformidad con los
artículos 435, fracción I, 436, fracción I, inciso b), y 437, del Código
Electoral del Estado de México, adquiere valor probatorio suficiente
dada su especial naturaleza, se advierte la comparecencia únicamente
de J. Triniciad Rosas Hernández, en su carácter de Representante
Propiedad° del Partido Acción Nacional. ante el Consejo Municipal 061,
COM l ■ 101- :9i7-2313 "Jurisprudencia y tesis en materia e:este-el
130
joristrairc 3 :He :Dra sgregeds
Has 31 y 32 ael exnecierte
cue

Vislareer 1
est: a

n fp)].
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del Instituto Electoral del Estado de México, sin que al respecto, se
desprenda la comparecencia del presunto infractor, esto es, el Partido
Revolucionario Institucional, a través de representante legal alguno,
aun cuando de autos consta la notificación realizada para tai
.

propósito!"

De ahí que en la resolución del Procedimiento Especial Sancionador
que se resuelve! la litis se circunscribe en determinar, si como lo
pretende nacer valer el quejoso, a partir de lo manifestado en su
escrito de denuncia, y a partir de la valoración de sus pruebas
aportadas. se configura la supuesta trasgresión atribuida al Partido
Revolucionario Institucional, a las disposiciones normativas que
regulan la (afusión de la propaganda político-electoral, cuya pretensión
es pretendida por aquel.

I

QUINTO. Pronunciamiento de fondo. En principio, resulta oportuno
precisar que, con motivo de la reforma constituc onal federal en
materia poiítico-electoral, publicada el diez de febrero de dos mil
catorce, asi como la expedición de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Politicos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de mayo
de dos mil catorce, los ordenamientos constitucionales y legales de ias
entidades federativas se ajustaron a dicha reforma, en ese sentido, en
el Código Electoral del Estado de México, al Instituto Electoral local se
le suprimió la atribución para resolver Jos Procedimientos
Sancionadores Especiales y sólo se le confirió la facultad de instruir ei
procedimiento e integrar el expediente: y se le otorgó la competencia al
Tribunal Electoral del Estado de México, para resolver estos
procedimientos mediante la declaración de la existencia o inexistencia
de la violación denunciada.

En concordancia con lo anterior, este órgano resolutor se adhiere
al
criterio de que el Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse
eue ob.Ei aciegada a ro 29 d-

I

I
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configurado dentro d o' -nativa electoral estatal, se compone de
dos etapas diferenciadas .por dos rasgos: su naturaleza y el órgano
que las atiende.

A rxartir de- 12

irectri2.i referida, en un primer momento al Instituto

Electoral dei Estado de. Méxicci le correspondió e! trámite, la adopción
de rriabiidrits eareimiares

in acción, en tanto que a este Tribunal

Electoral Locee„

reselver los Procedimientos Especiales

Sancionadores, y para lo cual debe analizar las pruebas que obran en
el sumario y valoranas en concordancia con los argumentos vertidos
poi- las paises; y así determinar sobre la existencia de la violación
objeto de la denuncia caso, imponer las sanciones
correspoudieistec.

En tai

y ei e' oto

olue es-te Tribunal se encuentre en

condiciones de cletenninar

legaiidad o ilegalidad de los hechos

u,

denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de éstos,
lo

CLlei

!,

mealizará 1c-sisando corno base las etapas de ofrecimiento,

objeción: aidmisien, desahogo, y valoración tanto individual como en
conjunto clei 12s pruebas aportadas por las partes, así como de las
acercadas dor 1a actea-idea insistes:ora, y, en su caso, las recabadas
por este Trietrical Electorat

oporreno

desde el sui-giinierito de ;os Procedimientos

Especiaies Sancionado
jucricial,

naturree22

poi- ;os momentos
careos:mi

Asimismo. se cc

Opte c e-ene:1c po

eierifigum en piocociimientos sumarios que
suputestde en que son procedentes, se
euabl de sus plazos atendiendo a los principios

y valoites ciiie bleeeea

procedimientos

cuya vertiente obedece a una construcción

ialvagdardar dentro de los procesos electorales.'

ide en que la princip
materia

S*D ennene ;el

lee

proba:cm

oaracteristica de estos
es

su

e cieeops! del ceder non i de i Ves

naturaleza

on al resoe

1
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preponderantemente disposits

esto es, le corresponde al

denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados, así como
identificar aquellas que habrán de reyuerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas: además de que estos procedimientos se
limitari a la admisión solamente de pruebas documentales y técnicas.
Criterio contenisio en la iurispsiaencia 12/2010, de rubro: CARGA DE

LA PRClEEA.

a:lIc PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

'ONDE QUE,f0SCI 0 DENUNCIANTE/
En tales condiciones este
.

uo Jurisdiccional se abocará a la

resolución del procedii ente y e -los ocupa con el rnaIerial probatorio
que obra en ivains.

Por su?. pe e sícocqe oldri la, ardursenIabies recooida en el criterio
jurisrscidertuial 19/2008. de rubio: ADQUISICIÓN PROCESAL EN
en esiu etapa qe 'valoración se observará
LI110

ole los lncislos; iundarneniales que regula la actividad probatoria

cue fierre corno finalidad esencial el esclare-cin'llento de la verdad legal,

y que es el de anquisición prose,sal, por lo yue. en su momento, la
valorsicien sle las órucqas que elorao en autos habrá cie verificarse en
razón de este p/iiribipio c-ri Lel-ación con todas las partes involucradas
dentro del presenfe leiccedirniereue Especial Sancionador, y no sólo en
función a lids- pretensioues je los olerente.s.

De igual -rouna

•reserhe que en términos del artícu o 411, del

CoPlue Eleafora ciel

de klexico, sóio son objetó de prueba los

hechos coriscednidos por le otie rio lo será et dereeno, los hechos
asuelics die hayan sido reconocidos por las
partes eí í

Ccubeebabre
(DOrS'..!;iSDIe

srosedantoold oueliss ocupa

Compi!ebeee 199
ee :a ecueusecee: 199,

prudencia y :ese. er mar.eris electora: de Tribunal
a 172
berudencia y eesis en reates:a
ael
119 e :20
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Ahorre Hen, -te
Electoral dor

uns legica argumentativa, este Tribunal
tcle, de México, en esencia atiende al motivo central de

la queja, esva es, la supuesta violacIón en que ha incurrido el Partido
Revolucionario Institucionab a través de la colocación de propaganda
consistente en la sión de "lonas espectaculares", en diversas
ubicaciones del menicirsio de Nicolás Romero, Estado de México, a
partir de [as cuales, de maners paralela adopta postulados relativos,
por un lado, a siglas frases alusivas a su plataforma ideológica, y por
el otro, (refiere imágenes que- refieren obras y./o acciones de gobierno.

'En prirne,l
articulo

tape adecuado peecisar que del conten do del
Base

apartado A, de la, Constitución Federal, en lo

relativo al concept( propaganda, éste, debe. entenderse en sentido
lato, porque el teetu r.upelaHec po la adietiva con las locuciones
"política' , 'erector:ab!, ncoraeclab c. cualquie.r otra; es decir, la
prohibición alude a la propaganda desde, la perspe.ctiva del género,
para comprender a cezeuuler es-dee:ie.

En ese seadidc,

oreclea

la propaganda poiitica pretende

crear, transformar o confirmar dones a favor de ideas y creencias,
así como estimular deterplinadac conductas políticas; en tanto que la
propaganda electeral no es aya cosa que pubilcidad política, que
busca coe)cae- e

las preeerepcBra electorales a un partido o a un

candidato, un programa o unas /deas

Así, en términos generale:::

re propaganda politica es la que se

transmite con e: orijece de o

IL,21. contenlecs de carácter ideológico,

en tanto ctie la el-apagad:u
intimemeete itgada

electóial es la que se encuentra

L3 ean-iu

canuidatos que amerallen ep

‘olíi'lca de kDS respectivos partidos y
muL,eso para aspirar al poder.9

Consieleeeceeee' 'asee-lides ere' le Seis Supeeer

; ítLina! beCtOrai cel Pode: Jederei de

Feneracien
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-En razón de la parte considerativa de tales precisiones, es por lo que,
contrario a lo aue pretende sustentar en quejoso, en el sentido de que
la difusión de la propaganda, bar parle del Partido Revolucionario
Institucional, tiende 22 ser de naturaleza gubernamental, para este
colegiado resulta imprescindible matizar que tales imputaciones deben
ser valoradas desde ve.rtients de la propaganda político-electoral, al
haber quedaec así evidenciacie, a partir de la inserción de las
imágenes fotográficas.

PI partir de tales probanzas,

o

referenclas alusivas a las sigla
Institucional, corresuanden

SS

evidenciara c;ontinuación, las

frases, del Partido Revolucionario
e,sencia a los postulados de su

plataforma idecidualcía, cuya plepa-sito reside en incioir, a partir de la
diversidad de: obinitaties en su favor o en contra, aunado a que, en
función de su temporalidad en que se acredita su existencia, se
circunscriben al places:: electoral vigente en ei Estado de México, y
cuyo amnesia) es inciclit en ia;.; preferencias electorales, así como en la
dinámica adoptada lavP los diveusos actores políticos en la etapa de
ca rn pa la as.

GOri!GCItid2IPYCJE:1 C.0

lo que este órgano

^0

luirlsetleapapal causauera

re terada, que los actos

atrlbutbil!as

lnottigueltanal,

PariiklG Kr-.1

enlátÍC'S,Mente

resultan

ras

park:íleo, que regula

aelagvo a la age,rrogat

que le asiste, en cuanto

a la allatsolon
eimulex..Le!.

(90

propaga.nda político-electoral, concerniente a!
!

eal el Proceso E.lecteral 2014-2015,

que

-n el Estado de Mexico, por las
caut gación.

Para sustetita

pitee-do alender en primer

término ul acervo

(legre,:

que

,s, y las cuales se hacen
O:U:grafi

a color y urca en blanco y

[settíts

liaeas precedentes de la

í

2»?
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presente resaludó así cams

nciadas en cuanto a su ubicación.

Ahora bien, a colitir uación se describe su contenido, a partir del
contenido de las "Lonas espectaculares" en cuanto a

lo que se

describe.

a) La [agen

!a entrada ci olor roio de las instalaciones que se

loe

leyencra ‘DEPORT/V0 LA COLMENA", así
jpo con las tobas "PRi", en colores verde, blanco y

r0;0, y las frases 'Iraisteonandc a Méxicc>" y "JUNTOS LO

PODEMOS TODO".
b) La bagan en color blanco y negro de una carretera que se
identIrrea con la leyenda. diESTRIBUIDOR IdAL BICENTENARIO'l
corlo

legobpd con ias ietras

"PRF;

y las frases

stern-raño' a Ivrayico", "jUNTOS LO PODEMOS TODO" y

ThST (DMA GRAJ4JAS DE GUADALUiDE NIOOLAS F?.OMERO".
Go

_a imagen de un edticlo en color blanco que se identifica con la
eyente tPla./A Irs10E).HELARIO", asi corno el ;agoto° con las
Icireei
cs

el'i:e 1 eb

nekbent. verde.

blanco y rojo; y las frases

L.ebienando •-o M'asicar y "JUNTOS LO RODEMOS TODO".

L.2 draegen en COiGi" blanco y negro de una carretera que se
ldq,-Irrirrea con La loyericle "a.»STR/EIL/IDOR VIAL BICENTENARIO

P d,B.e?-.C.:; FAL dthilobbSd, ael ccato el iogotipo con las letras
"PR/',
,C10

l'.).k.:KICO

'JUNTOS LO

/id
e

La abs

edificio er. colo.

co. que se identifica con la

EXir'1...PrirrArDir,

1,\HCOLAS ROMERO", y las

si.brirrruncru a it4fextbdt y "LIUNTOS LO PODEMOS

egro

tal edificlo que se identifica

CCL•

dt/r/LTRO nE. MANDO Y COMUNICACIÓN', así

ezDri -iC

tipo ccu

" Tratere t

zirto

1.,1
,

tatas

'PRF,

las frases

'OS LO POOLIMOS TODO".

1

I

i

i
1
I

i1
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En ese tenor, lo procedente es valorar el material probatorio, de
conformidad can lo displuesto per los artículos 436, fracción III y 437 y
438, del Código Electoral del Estado de "léxico. A partir de dicho
marco non-u:aedo, caie en la especie

SE'

advierte que, al tratarse de

pru¿bas técnicos, cuyo propósito es generar en el juzgador la
convidolon entre su descripción y los hechos que se tildan de ilegales,
resulta inconcuso que su oferente, esto es, el Partido Acción Nacional,
si describe la relación ente el posicionamiento del Partido
Revolucionetrio Instifecional, a partir de sus sigias, así como de la
leyenda Que identritfa sus icfpres, en contraste con lo que a su parecer
corre.spordde a obras yfo, acciones, concernientes a las administraciones
del gobierno municipal en ic periodos 2009-2012 y 2012-2015,
realtzadas con recursos oúfdicos del presupuesto entre los tres niveles de
la administración pública.

De ahí que s

tucla

:istencia

la propaganda

denunciada, a oarfir de su pa-Su-Fistra de iienriporaiidad acontecido, a
partir del día prinziecra cje azeyo set sino cies mil quince.

Reiteranclose que ai estar en

i<

e hechos que de manera

armonice; se relacionan con las probanzas aportadas, es que su
alcance atiendo a

12

Hipótesis pus scritemeia al criterio adoptado por el

Tribunal El...petera del Datrior Dscicias de la Federación al pronunciarse
sobre la tesis IrrIXIDE2ü08 „tcruartis snotandis (camniancio lo que deba
cambiar), de rubro PRIGESAIS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA

REQUUERIFID DE LA nal

A DE LOS HECHOS Y

CIROUNSTANCIÁS DrUE

,o puesto a resolución por parte del
Instituto Elector-a del Éstracio pe México, el quejoso aduce que el
Partido Ratoiucionaiic ifistituctIchei, a través cle le colocación de "lonas
e.specracula,ress',
R'Compi:E.c.,/2:1

C;iVel-SGS 1.1br.;alirarle:1-; del

97-'2,9'.2.

a
o .'! pail

municipio de Nicolás

riuura, Electoral del Poder
1C84 13.a -.585

-ILJUIC2i

2T
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Romero,

"auarírt desde

propagando

SU

percepción, se difunde

-electoral, misma que refiere a las obras y/o

acciones, concernientes a las administraciones del municipio en los
periodos 2039-2012 v 2012-2015. a partir de la utilización de recursos
públicos dei presupuesto ientre los tres órdenes de gobierno,
incurrienclo con en violación de la normativa electoral.

Al respecta. sobre taa contexto

controversia planteada, la Sala

Superior det Tribuna! Ellectorai Lis.: Poder Judicial de la Federación, ha
desarrollado desde la vertiente constitucional y convencional, aristas
diversas que abordan e:

CI'Ref ;0

que contempia sus parámetros

permisibles. Estó es. sobre Ia base de la interpretación sistemática de
los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la
Oonstituelori Pciitica
utilixación

lt N

íos Estados Unidos 'Mexicanos, se matizó que

clifusión de íos programas de gobierno con fines

electorales se cructientra prohibida a los poderes públicos, los órganos
autónomos. las dependencias eníidades de la aorninistración pública
y cualptoar otro ente de íos;
quieries tienen 9 SU caí
SLI deS:E.::17()H0

11,erC., ri0

tileS áldenes

de gobierno, debido a que son

innolorrientaciOri, ejecución y vigilancia de

de c.

expresa para los partidos políticos,

quienes reii principio se ensiben an en aptitud de utilizar la información
que dentar.,

-amas cíe gobierno, para realizar propaganda

politica eliticururaii

cUinted que sostienen a efecto

de ccrisarcatin en el eller

Consideracione
dc., rubí()

ro de adeptos y votos.

,e se coníe

eri la jurisprudencia 2/20091',

ItrailitP1,44ittlítiNEA

L. LA' CNCLUSIÓN

DE PRÚSITALL.211(lii-V.

OG IVIEÑ AjES DE LOS

PARMr:CYjzt

'RAL4 SEDE LA áORMATIVA

ELF.Cartaftioír1.

I

7

isfrudenc:d

eil

ens ei

I

I
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En esa secuencia

umentativa al resolver el juicio SUP-RAP-

103/2009, al máximo órgano jurisdiccional en la materia, ha
establecido que tal doctrina iurisdlocional se sustenta sobre tres bases
tundamentaies: oaturaleza v !tires de los partidos políticos dentro del
sistema democrático mexicano: la libertad de expresión como
elemento esencial del mismo, fioalmente, el Fomento y fortalecimiento
del voto libre y raizenads oie la clual3danía.

Contina !precis

Lio que. en apandó

s características más

eleimeniaies, los partidos politices usuairneate adoptan una ideología
que tiende ta diferenciarlos de otitos. En !tanto rnedios o vehículos para
garaialtizor el ac,ceso ide los ctudacianos a los cargos de elección
pdpular, los !partidos be:Vídeos tienen corno propósito conseguir que su
ideologia y !sus !propuestas de gobierno sean llevadas a la práctica.

laleS p Cern ittaa

sustentar

s ;tea' !o q

que pretende

loé Acción laiscienal, a través de su representante ante

el Consejo

r

del Instituto Electoral del Estado de México,

con sede en Mico!

ei sentido de que, a partir de las

COrICIU:122'iS 2:122blild2S

través de

itrario

ai Par`tsio isesaolucicilarlo, institucional; esto es, a

colocación de adocaganda consistente. en la difusión de

"lonas espectaculares', eal diversas uoicaciones !del municipio de
Nicolás Romea ca Estado oe tyléxice. a través de las cuales, desde su
percepción, acGruss,:ce

121

trásulresIGG

inarco jurbalco que establece

los páralos-tics a a:oses:al- en lo relativo a la propaganda políticoelectrxel, exisai

rslac, etiGe siGsk;loriarnientu atribuido al

Partido leadeplucicratatici instituoix

2:

parlui- de sus siglas, así como de

la leyeGGL: que .[.1s,,riGG(Itupt sus *_.,:juis, estG es, a partir de las letras
"PR/
st decae s
ki rojo, y las frases
Jr1 1

OS LID PODEMOS TODO", en

contrasta terdi lo que a su perecer corresponde a dblas y/o acciones,
concernientes a Les ailmirlistraciones de! dobierno municipal en los
periodos alitql9—ét
prestapstesis se,

ellarlte
o

con recursos públicos del

t!, dideoes de ie administración pública, las
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cuales se identifican COri IEIS :e5C.

. TIVO LA COLMENA",

"DISTRIBUIDOR VIAL BiCENTZ:NAR,Ony 'PLAZA BICENTENARIO",
"DISTRaLVDOR
ENAR/0 PUERTO DE CHIVOS",
"EXPLAIVÁ

fliftbilNICW

;ROMERO" y "CENTRO DE

MANDO V COMUNICACiÓtlitiu

nodo alguno, para este órgano

jurisdiccional en maferia e:enterad, puede advedirse conculcatorio del
espectro normative, a partir niel coal, el gni:ajos° pretende circunscribirlo,
es decir, del conj.:en:Da de les cella:Laos 41, base apartado C y 134,
parrare octavo de la Consifíluoión Polifica de ios Estados Unidos
Kliexlearios, DI, cid id Coristilndialon.

dei corno 2311 segundo

parratto, del Código Bel:toral piel Estado de- N/léxico.

Para justificar eicina

dem: precisarse que no genera

perjuicio alguno el hecho de e

partido que logró su objetivo, como

en el caso ano:id:tepe pi ciad

ie

obras yio acciones realizadas

...duranie los gobienies rnuniemaies en los penodos 2009-2012 y 201220'15, pueda restaitands corno logros de tales administraciones, de
suerte tal cue, están ert aptitud de incluir en su discurso general los
logros obtenidos; odas (asead:cía
finaiidad

Ge.

los pa,

conside,rar que, siendo la

s politices formular propuestas de soluciones

políticas, imat vez et ei embierrio tuttieitd dur.J, acallarlas o estuvieran
impedidos cm vaierse

Sii:S

redbitados de, gobierno para promoverse

corno bodón politica y conseouir abeptos

POS.U»

que

federal, dt comic
importe

;(1».; radrtittits

Ipieírlerfta,T

el

desde ia Constitución
ie islación secundaria, se

ploincDier la participación de

los ciudadanos en Dota ocinica. j ser ei medio para que accedan a
los narcos be elección popular, lo edai les obliga a proponer soluciones
de gobierno, una pez obtenidos se lies prohibiría divulgar dichos
logros, se restririja esa iipeQacl Que les perrnita 12 defensa de sus
posnu aues 1c
ápicos, pFif.dr cL3 acciones que se han
materializ.aci0
befte.,kio Ue
colecti,jiaGd.
-

PES/45/2015

Siendo a partir de esa libertad ittue les asiste a los institutos políticos,
como entidades de interés púb,lico que de igual forma, pueden utilizar
la información que deriva de tales programas gubernamentales, en
ejercicio del derecho que ies. tricinciade

12

legislación para realizar

propaganda politica clectoral. cardo parte del debate público que
sostienen a efecto de conseguir ert el electorado un mayor número de
adegtos y yudos. torid vez ouci la propaganda politica constituye el
genero de as medios a havés

IciS

cuales

IGS

partidos difunden su

ideologia, rtograrnas aculaleo con el lin de influir en los ciudadanos
para que adopten cieterrninattais cunductan, además de promocionar el
voto, er, tanto que la :propaganda electoral, se desarrollan sólo durante
los procesos col-ni:dales y t:unción se limita a la presentación de
candidatursis a la cittidadaida boa la finalidad die obtener el voto12.

•Es por lo an rico- que

al quejoso en lo retan

y como ce ha evidenciado, no asiste la razón
á

que, no vas conduelas atribuibles al Partido

Revolucionario institucionai, se tengan por actualizadas hipótesis que
sostengan tina violación al marco jurídico, que regula enfáticamente lo
relativo

:d drierroydiva Que asiste, en cuanto a la difusión de

propacjanda, concerniente al contexto de la competencia en el Proceso
Electuiron 1P14-201:5, odie sic eta:centra desarrollándose en el Estado
de Wiétricic.

A roarpsos

solssup °sults

Poda- tingladati

C1e

Tribunal Electoral del

e!

uo esa olle• islca

111

maximización del

contexto en ei time

ubica to propagad-loa udittico-eiectoral, ha

circunscrito su arps:22,

sslUn

distintos

21

Iseror de que esta, obedece a fines

de los obletivos quo a su vez persigue la propaganda

denominada gubernamental. Luego, cuando existe identidad entre una
y otra. es posible se

OTICHIC" di 1 COC:fliCiT)

propaganda.

lin 1".1.de

1011e:S POT

chica:tarda y iticlematt •

:.11:1

dPeclusose

:en la naturaleza de la
partido político ante la
di las entidades de

gobierno.
L,cnsicie, pelones acl3nt

TT:TID

SUR-RAP-1812C09.
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Continua raizonandc ciue, para nue se genere esa identidad no basta
que en.

iR

propaganda aparezca manera accidental, circunstancial o

aislada cie un

Gd(ITIlidO,

una frase o ;palabra que identifiquen a los

gobiernos involutoceicdus en cualquiera cia sus tres niveles; si ello en sí
mismo no es susceptible cie trziscender o generar una confusión entre
10 CiLle

se entiende dor propaganda politIce electoral de los partidos

políticos y la
verdadera:pe.

e

habida cuenta que, lo
ineit

pianlicidad mantenga

sus caroiciteristicas

'a

y

¡ id

genece identidad entre

ambas y la consecuente coritueluit

Así,

stableocr

concreto, la
eiectonal,

EHE;

Cb

cleristicas propias del evento y

a los

en

rectores de la contienda

ine nanizei, poi- eiiernplo, la existencia del

programa, sus alcances

de! mismo por la ciudadanía, si

peutfitead

• su difusión es coriconiiitante aun la campaña politica y en general,
todos aquelos EdISMES(11.05. CdUe. Generen grato de certeza sobre la
necesidad de la mediata

1 etende hacer vaier el
-

,

/donatario, 'es que, la
proptitteitda

piate2 por los partidos
!,
i
itz
sino que su

pe/titirite:e,
estoode

vitt

o

pormenor

en

con:p.:faite
defensa

cv:soie,
itett

integral para sí

oncerniente a la
ircitierite adoptada en la

poi. los gobernantes emanados

de seis: •itleseiti

No

este Tribunal Electoral

del ;estado

Especial 'Sancionador

PESaidt2
de los iiitaainciott

tiene ei „tinte/y:de de participación
c

z;rg:» He;
-

-

r

tendente a evidenciar

SUP-R1/2-82/2911 acumulados

¡
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que atendiendo a su naturaleza, coma entidades de interés público
que participan activamente, ademas de la vida democrática del país,
en el ámbito social, a través de divers.as actividades. A partir de ello,
es que de una interpretación armónica de las Documentos Básicos
vigentes del Partido ticionaric institucional (Estatutos,
Declaración de Principios y Programa cíe Acción), es que se advierte
una separación teatro agtieilais actividades que auardan una incidencia
en la participación, ce las eleottoliies pero aciernas, en aquellas que
corresponden a oidanitzacion vida interna.

En tai sentido, a partn de ella es que se puede matizar que las
actividades en FEIS que se ver irimiersos los partidos políticos y como
conseci.te.ncia sus e:Hee:ates, iniiireciles, simpatizantes, candidatos, etc,
no es exclusiva de argot. niza propia de la competencia por
el poder Por el ociilearicr, coma entes incidentes en gran parte de la
vida democrática del oals, de., conformidad con sus propias directrices
adoptada.s, es que les asiste, el derecho para incrustarse desde la
vertieítte de! interás idablíco, en actividades de la colecilvidad, como
bien poiditian ser cára alieriár oe criatie.ra más efectiva y pronta las
políticas públloas, que. desde Id ompla &ceda De sus candidatos. a
través ele la piataViiírna sustentada, fue puesta a
consideración de les inteurarrzes cie

Precisa-ger:te
denicerátices g

sociedad.

árr

gag de expresión en un sistema

seernit

'aS opiniones poner en la mesa de

debate cualqui

:lanera que ia oginióel pública se

pueda formar a

rinvergentes, disidentes o

hasta contradictorias, sis:urde

lo itinicci que no se permite es

desactivar c censurar uno de gtis lamentos del diálogo.
A ese cr

e .' e '

se litiiiigario a eistirnar que los
-

parle:ice crwrg
logros (de. grso

de ia

cioaganda politica los
e

-

;

d iger

autoenáticarriente se privaría

etate publico un elemento que puede
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servir de orientación a la opimo aublica y ai cual se le puede oponer
critica, el descontento o la. refutación.

En las relatadas consideraciones es que en términos de lo dispuesto
en los artículos 41, párrafo 2, base 111, apartado C, y 134, de la
Constitución General, así COMO 449 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, la düldzación
programas de gül

y difusión de los

ittattits Egestorales si bien, se encuentra

prordbida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la. ardrinistracIón publica y cualquier otro
ente de los tres órdenes de gobierna, debido a. que son quienes tienen
a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo,
no ágil paria M.o partidos poirrite
OldeHmO

corno se ha razonado en

conoideo&

informad:te:5n para red
parte dm

pueden utilizar esa

r pacpaganda tactittito-electoral, como

diúblictio que 3P:á:agrien, a efecto de conseguir en el

electorado un maydr nutriere tte adeptos y votos, en ei marco del
ejercicio de las poli:Urdas públicas. itt que, iiismenta el debate político.

Por lo anterisumente

casto " ciado se
\

Úl\LICC)

cf.,ctil

las cons er

‘sicE,CCIO obsOM.). de 13 denuncia, por

n ei considerando Q1Unto de la presente

Senteoc;

lidOitqrcleittritditE.

e loyi y por estrados a los

demás interesados

les artículos 428 del Código
laynento Interno

de este :Mayra;
i in ter 4.

quetm en :a página de

"

'
i
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En

SU

caso, devuélvanse los documentos originales que resulten

pertinentes. previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archívense el expediente como total y definitivamente
concluido.

Así io resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión de fecha quince de mayo de dos mil quince, aprobándose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Muciño Escalona,
Jorge Arturo Sánchez Vázquez, Hugo López Díaz, Rafael Gerardo
García Ruiz y Crescencio Valencia Juárez. Siendo ponente el segundo
de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.

JORGE E. InCIÑO/ESCALONA
MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO SANIC,,HEZ N/AZOLJEZ
MAGISTÁ4ADO

R

GERARD° GARCíA RUZ
MAGISVRADO

HUGO L
DÍAZ
MA STRADO

CRESCENCIO 4.Ap
ik NCIA JUAREZ
MA ,firri•ADO

:JOSÉ Al\JTONIC-VALAIDEZ MARTEN
-ECRETAR1C) GENERAL DE ACUERDOS

