EXPEDIENTE: PES/68/2015
PARTIDO
QUEJOSO:
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
PROBABLE INFRACTOR:
JUAN
CARLOS GONZALEZ ROMERO Y
OTRO.
MAGISTRADO PONENTE: LIC. HUGO
LOPEZ DIAZ.
SECRETARIOS: YESICA ARCINIEGA
RODRIGUEZ Y ADRIANA MIRANDA
MENDOZA.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a treinta y uno de mayo de dos mil
quince.

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional
Cr a traves del C. José Luis Juan Perez Ramirez, en su calidad de
LXII,u

representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral Numero
29, con sede en Chiautla, Estado de Mexico, en contra de Juan Carlos
Gonzalez Romero asi como del Partido Politico MORENA, por actos
anticipados de pre-campaha y/o camparia electoral.

RESULTANDO

1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE
MEXICO. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico celebro sesion solemne

PES/68/2015

pars dar inicio el proceso electoral 2014-2015, en el Estado de Mexico,
mediante el cual se renovara la Legislatura y los 125 Ayuntamientos
que conforman la Entidad.
2.

PRESENTACION DE LOS ESCRITOS DE QUEJA: El ocho de

mayo del aria dos mil quince, fue presentado ante el Consejo Municipal
Electoral Numero 29, de Chiautla, Estado de Mexico, un escrito
signado por el ciudadano José Luis Juan Perez Ramirez, en su
caracter de representante propietario ante el Consejo Municipal
Electoral Numero 29, de Chiautla, Estado de Mexico, mediante el cual
denuncio a Juan Carlos Gonzalez Romero, asi como al Partido
Politico MORENA, por posibles actos anticipados de precampaiia y/o
campaiia electoral.
3.

REMISION DE LOS ESCRITOS DE QUEJA POR PARTE DEL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL NUMERO 29 DE CHIAUTLA,
ESTADO DE MEXICO AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
MEXICO.

En fecha nueve de mayo del ano dos mil quince, la

Presidenta del Consejo Municipal Electoral Numero 29 de Chiautla,

1:F:r.D13 BE
MEXICO

Estado de Mexico, remifia mediante oficio nOmero
IEEM/CME029/059/2015, a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, el escrito de que queja referido en el
parrafo que antecede.
4.

TRAMITACION REALIZADA ANTE EL INSTITUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. El Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico orden6, mediante acuerdo de
fecha once de mayo del artio dos mil quince, la integraci6n del
expediente PES/CHIA/PRI/JCGR-MOR/107/2015/05; asimismo, orden6
la practica una inspecci6n ocular mediante entrevista con el objeto de
obtener informaci6n de los vecinos, transeOntes o cualquier personal
que se encuentre en el Municipio de Chiautla, Estado de Mexico; de
igual forma requirio informacion al Partici() Politico MORENA en el
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Estado de Mexico, a traves de su representante Propietario ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, no
emitiendo pronunciamiento alguno respecto de medidas cautelares en
virtud de que no fueron solicitadas por el quejoso, por lo que una vez
cumplimentadas las diligencias de investigation preliminar, orden6
emplazar a los probables infractores y serial6 las diez horas con treinta
minutos del dia veinticinco de mayo del alio dos mil quince, para la
celebraciOn de la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el
articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico. Celebrada la
audiencia de referencia y ejercido el derecho de alegar de las partes,
por acuerdo del veinticinco de mayo del alio en curso, se orden6 remitir
los autos a este Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
5. RECEPCION, INTEGRACION Y RADICACION DEL
EXPEDIENTE ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.
a.

Por oficio ['Rimer° IEEM/SE/9001/2015, presentado en la

Oficialia de Partes de este Tribunal, el veintisiete de mayo del alio
en curso, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado
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de Mexico remitio los autos originales de la queja identificada con la

MEXICO

clave PES/CHIA/PRI/JCGR-MOR/107/2015/05, rindie su informe
circunstanciado, indict) las diligencias para mejor proveer que
realize en el Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa;
asimismo, sefiale las pruebas aportadas por las partes y refirie
cuales son sus conclusiones respecto al mismo .
b.

El veintiocho de mayo del alio que transcurre, el Presidente de

este Organo Jurisdictional orden6 registrar el Procedimiento
Especial Sancionador iniciado por el Partido Revolucionario
Institutional a traves de su representante propietario ante el
Consejo Municipal Electoral Numero 29, de Chiautla, Estado de
Mexico, con la clave PES/68/2015 y, en razon del turno, design6
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como magistrado ponente para la elaboracion del proyecto de
resoluciOn correspondiente al Licenciado en Derecho Hugo Lopez
Diaz.
c.

Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil quince, el

magistrado ponente radic6 el Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la slave PES/68/2015 y, tuvo por satisfechos los
requisitos de procedencia.
d.

Por acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil quince, al no

existir acuerdos pendientes o diligencias para mejor proveer, se
decret6 el cierre de instrucci6n; por lo que, el presente asunto
qued6 en estado de resolucion, la cual en este acto se emite
conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos legales:

CONSIDERANDO

6.

PRIMERO. COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en

los articulos: 116, fracci6n IV, inciso I) de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 parrafo sepfimo de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccion
XIV, 458, 459 fracci6n V, 465 fraccian IV, 482 485 parrafo cuarto y 487
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal es
competente para conocer del presente Procedimiento Especial
Sancionador, iniciado por el Partido Revolucionario Institucional a
traves de su representante propietario ante el Consejo Municipal
Electoral Numero 29, de Chiautla, Estado de Mexico, en contra de
Juan Gonzalez Romero asi como del Partido Politico MORENA, por
posibles actos anticipados de precamparta y/o camparia electoral.
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SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES.
En terminos del articulo 485 Wrath cuarto, fracciones I, II y IV, del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, una vez que el magistrado
ponente no encontrO deficiencias u omisiones en la tramitacion del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, por acuerdo de
fecha treinta de mayo de dos mil quince, determine que se cumplieron
con todos los requisitos de procedencia, por lo que consider6
adecuado proponer al pleno de este Tribunal, una resolucien sobre el
fondo del asunto.
No pasa desapercibido para este Organo colegiado que, en terminos de
lo establecido en el articulo 483 parrafo sexto del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, el acuerdo de admisi6n o desechamiento de la
queja debe ser emitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a su
recepciOn; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion al resolver el Recurso de RevisiOn del
Procedimiento Especial Sancionador niimero

SUP-REP-8/2014,

determin6 que:

; CRAL
OE
EXICO

"4. Es dable que ante la falta de indicios suficientes para iniciar la
indagatoria, la Unidad TOcnica pueda dictar las medidas necesarias para
lievar a cabo una investigacion preliminar, en la que deberan ponderarse
aspectos como los siguientes:
• El objeto del procedimiento.
• La necesidad de su tramitaciOn de forma sumaria.
Cuando se agota el citado supuesto existe un imperativo para la Unidad de
justificar la necesidad y oportunidad de erigir esa investigaciOn preliminar
de manera previa al pronunciamiento sobre la admisi6n o desechamiento
de la denuncia.
5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueden justificar
dicha necesidad y oportunidad, el plazo para la admisiOn se computara a
partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios y suficientes
para desarrollar la investigaciOn."

Por lo cual, el maximo organo jurisdiccional en la materia establecio
como criterio, la posibilidad de que ante la insuficiencia de elementos
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para emitir el acuerdo correspondiente, la autoridad encargada de la
sustanciacion del Procedimiento Especial Sancionador pueda ordenar
la realizacion de una investigacion preliminar, previo a la emisiOn del
acuerdo de admisiOn o desechamiento.
Por tal raz6n, el acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del Insfituto
Electoral del Estado de Mexico, de fecha once de mayo del alio dos mil
quince, en el que se reserve el acuerdo de admisi6n se encuentra
ajustado a derecho; pues previo a emitir el acuerdo correspondiente,
ordeno diligencias para mejor proveer, a efecto de allegarse de
elementos suficientes que permitieran generar mayor conviccion
respecto de la irregularidad denunciada, admitiendo el escrito de queja
en fecha diecisiete de mayo del alio dos mil quince.
Por otro lado los denunciados Juan Carlos Gonzalez Romero, asi
como el Partido Politico MORENA, en su respective contestaci6n
vertida en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veinticinco
de mayo del alio dos mil quince, hacen valer la frivolidad de la
DEL

DE denuncia, de ahi que, sea motivo de pronunciamiento en este
MEXICO

apartado, ya que las causales de improcedencia deben analizarse
previamente, porque si se configure alguna, no podria emitirse una
determinaci6n sobre el fondo de la controversia planteada en el
procedimiento especial sancionador, por existir un obstaculo para su
valida consfituciOn.
En ese sentido, se tiene que los denunciados por conducto de sus
apoderados legales adujeron en sus respectivos escritos de
contestacion en la audiencia de pruebas y alegatos, como causa de
improcedencia que la queja resultaba frivola, alegando que la
imputaciOn no encuadra en alguna de las violaciones que senala el
COdigo Electoral.
Por lo anterior, se desestima la causa que hacen valer los
denunciados, porque en terminus del articulo 475 del C6digo Electoral
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del Estado de Mexico, la frivolidad se actualize cuando entre otras
cosas la denuncia se promueva respecto a hechos que no se
encuentren soportados en ningen medio de prueba o que no puedan
actualizar el supuesto juridico especifico en que se sustente la queja o
denuncia.
Al respecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n ha determinado en su
Jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL
EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACION. PUEDE
DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE", que la frivolidad
se refiere a las demandas o promociones, en las cuales se formulen
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
juridicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al
amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para

yl

actualizar el supuesto juridico en que se apoyan.

Tr14-'

TRIBUNAL ELECTOMIzor tanto, en el presente caso la figura juridica no se actualize, en
DEL ESTAOB DE
virtud de que en el escrito inicial de queja, el denunciante sefiala los
MEXICO
hechos que estima pueden constituir una infracciOn a la materia, las
consideraciones juridicas que considera aplicables, asi como a los
posibles responsables; ademas epode los medios de conviccion que
considera ideneos para tratar de acreditar la conducta denunciada,
circunstancias que desvirtUan la frivolidad apuntada.

TERCERO. QUEJA Y ESCRITO DE CONTESTACION.
A.

ESCRITO DE QUEJA. El representante propietario del

Partido Revolucionario Institucional present6, el ocho de mayo
del afio en curso, un escrito de queja, mismo que se puede
sintetizar de la siguiente manera:
HECHOS
Pagina 7 de 51)
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En fecha 30 ,de enero del alio dos mil quince, el suscrito C. JOSE LUIS
PEREZ RAMIREZ, en mi caracter de Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral del instituto
Electoral del Estado de Mexico en el Municipio de Chiautla Estado de Mexico;
al Ilegar a dichas instalaciones me percate que junto afuera del Consejo
Municipal de este Municipio, se encontraba estacionada una camioneta Van
con placas de circulacion 443 RLU del Distrito Federal, la cual estaba
rotulada con propaganda del Partido MORENA, asi como con la imagen del
entonces Coordinador Municipal del Partido referido el C. JUAN CARLOS
GONZALEZ ROMERO que en dicha impresi6n portaba camisa blanca y
chaleco color rojo oscuro, de la misma forma la camioneta tenia impreso el
nombre Juan Carlos Gonzalez Romero en letras color negro, morena en
letras color vino, Chiautla en color negro, iAfiliate! en color negro, entre otras
impresiones como la pagina de Facebook y de internet del Partido
Movimiento de Regeneraci6n Nacional; ademas personal de la camioneta se
encontraba repartiendo volantes, los cuales tenian una medida aproximada
de 21.00 por 14.00 centimetros, los cuales contenian la imagen del C. JUAN
CARLOS GONZALEZ ROMERO con la leyenda de Coordinador Municipal,
morena en tetras color negro, Chiautla y las frases:
• Te invita a afiliarte y a construir el nuevo rostro de la politica
• Junto a Lopez Obrador defenderemos el patrimonio nacional.

TRIBUNAL ELL:BTDRAL
DE

rIL,:vzc

Derivado de los hechos anteriores con el registro actual del C. JUAN CARLOS
GONZALEZ ROMERO como CANDIDATO a Presidente Municipal del
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL, es evidente y no deja
lugar a duda de la premeditaci6n, alevosa e ilegal conducta del hoy
denunciado y del partido que lo postulo, ya que con toda la intencion de
obtener una ventaja en el presente proceso electoral realizaron estas
afiliaciones para difundir entre la ciudadania y electores la imagen y nombre
del C. JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO que en enero y febrero del ano
en curso se ostentaba como Coordinador Municipal del Partido MORENA, el
cual ahora ha sido registrado por el partido MORENA como su Candidato a la
Presidencia Municipal de Chiautla, Estado de Mexico.
Es procedente el Procedimiento Especial Sancionador por la comision de
actos anticipados de precampafia de acuerdo a lo establecido por el articulo
482,fraccion III del C6digo Electoral del Estado de Mexico, caso concreto el
que hoy nos ocupa ya que los hechos narrados aluden a la comision de dichos
actos por parte del C. JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO lo que
constituye una violation a la legislation electoral, condicionandose en una
mejor posici6n sobre los demas partidos politicos y sus candidatos, al haber
obtenido su registro como candidato, lo que genera que todo la promocion
anterior de su imagen y plataforma sea considerado como violatorio de
las disposiciones electorales ya que las realize fuera de los terminos
establecidos.
Lo cual apunta a que el nombre de C. JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO,
apareci6 en propaganda realizada a traves de camionetas y volantes
repetitivamente con lo que pretende generar mayor impacto, y de esta manera
tener eficacia por la calidad de sus destinatarios, toda vez, que son vistas en
el contexto de un proceso electoral para la election de Presidente Municipal,
por todos los ciudadanos y potenciales electores peor aUn en la ejecuciOn final
del voto, tal imagen asociada a otros elementos de esa misma naturaleza,
contribuye a la inducciOn en la emisi6n del voto a favor del C. JUAN CARLOS
GONZALEZ ROMERO, quien ostenta su nombre e imagen en los elementos
descritos en una cantidad superior que otros partidos politicos y con
anterioridad a la etapa de promocian y difusion electoral.

Pagina 8 de 50

PES/68/2015

AGRAVIOS
Me causa agravio los actos anticipados de precamparla realizados por el
denunciado toda vez que afecta la esfera juridica de mi representado al
realizar una competencia desleal y no apegarse al principio de equidad que
debe regir en la contienda electoral, pues de acuerdo a lo establecido por la
legislacion electoral se senalo como fechas de inicio de precampana
electoral para la obtencion del voto ciudadano del primero al Veintitres de
Marzo del alio que transcurre; luego entonces los actos realizados por el
denunciado se realizaron fuera de este tannin° dejando al suscrito en un
estado de desigualdad de oportunidad y tiempo; toda vez que no se esta
actuando en las mismas condiciones."

CONTESTACION DE LA QUEJA.
1. POR EL CIUDADANO JUAN PABLO LOREDO BAUTISTA, EN
SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LOS PROBABLES
INFRACTORES JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO Y PARTIDO
POLITICO MORENA.
Los probables infractores dieron contested& a la queja a traves de lo
vertido por su apoderado legal en terminos de lo manifestado en la
%Itl-audiencia de pruebas y alegatos celebrada el pasado veinticinco de
DEL ELI-:
;TE1-1,Hj

mayo del alio dos mil quince, la cual fue grabada en el DVD que obra a
foja 121 del expediente en que se actua; del cual se desprende que
manifiesta lo siguiente:
Primero.- Se opone la excepciOn de la falta de accion y se le niega todo el
derecho a la parte actora en el presente procedimiento para pretender ser
sancionada por esta representaciOn por todo y cada uno de los hechos
vertidos en el escrito de queja de fecha 08 de mayo de 2015, tendientes a
tipificar una conducta ilegal establecida en el titulo tercero del libro sOptimo del
COdigo comicial local en especial a lo establecido en los atticulos 460 y 461
del mismo, asi como lo establecido en los articulos 2.1, 4.1 y 8.2 de los
Lineamientos de Propaganda del lnstituto Electoral del Estado de Mexico, y en
cumplimiento de las obligaciones de esta representacion que se contemplan
en el Codigo citado asi como los Lineamientos mencionados.
En virtud de que es inexistente la violacion denunciada, por /a parte quejosa,
pues no se derivan actos anticipados de campaha o precampana, ya que lo
que se esta denunciando es la promocian de imagen y nombre del C. Juan
Carlos Gonzalez Romero dentro de una campatia de afiliaciOn al partido
politico MORENA del municipio de Chiautla pero nunca un anticipado de
precampaha o campaha ya que en ambos casos la finalidad es la obtencion
del voto del ciudadano no asi una campaha de afiliacion al partido politico es
más es una actividad permanente ni siquiera hay veda en algOn momento para
WI actividad raz6n por la cual debe declararse la inexistencia de la supuesta
falta asi como la obtenciOn de sancionar en todo momento a mis
representados.
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Segundo.- Se opone la excepcion principal derivada de los articulos 460 y 461
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, interpretados a contrario sensu en
virtud de lo ya manifested° pues no existe la violacion denunciada.
Tercero.- Se opone la excepciOn igual derivada del articulo 3.1 Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorates que interpretandolo de manera
sistematizada, gramatica y funcional, en estricto derecho se puede deriver que
no existe una violaciOn denunciada.
Con respecto al capitulo de los hechos igual con fundamento por lo dispuesto
por el articulo segundo, fraction segunda del articulo 484 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, se contestan y controvierten los mismos de la siguiente
forma:
Los hechos 1, 2 y 4 de la queja se contestan en cuanto a que ni se afirman ni
se niegan por no ser hechos propios se tratan de una narrative que no implica
hecho o suceso atribuible a persona alguna, ni implica circunstancia de modo,
tiempo y lugar, simple y sencillamente se trate de una sintesis del
procedimiento electoral.
Se saltaron el flamer° tres, no hay hecho que contester.
El hecho cinco de la queja es cierto.
El hecho seis de la queja se contesta asi, la parte que se refiere a la actuaciOn
del C. Jose Luis Perez Ramos que es el denunciante pues ni se afirma ni se
niega por no ser hechos propios sin embargo por /o que hate las menciones
del C. Juan Carlos Romero asi como el Partido Politico Morena dicho hecho
es obscuro e irregular ya que no particularize la actuaciOn de los
mencionados en niegan momento sin embargo de manera cautelar esta
representaciOn y sin otorgade veracidad a los hechos que se denuncian, se va
a contester as bueno en cuanto hacen las manifestaciones que dicen que se
encontraba una camioneta Van estacionada con las places de circulation 443
RLU Del Distrito Federal rotulada con la propaganda del Partido Politico
Morena con la propaganda del partido politico de Morena con la imagen del
referido C. Juan Carlos Gonzalez Romero con camisa
blanca y chaleco
rojo obscuro asi como con su nombre en tetras color negro la palabra Morena
tetras color vino la palabra Chiautla en color negro la palabra afiliate en color
negro entre otras impresiones como la pagina de Facebook y de internet del
partido politico MORENA, a esas expresiones se responde diciendo que tal
acontecimiento resulta legal en todo aspecto, pues no es ilegal estacionar una
camioneta, no es ilegal rotular una camioneta, no es ilegal que el rotulo tenga
la imagen del C. Juan Carlos Gonzalez Romero, no es ilegal vestirse de
camisa blanca y chaleco rojo obscuro, no es 'legal difundir paginas de internet
o redes sociales cuando todo va enfocado con el proposito de realizar
camparla de afiliaciOn a favor de algan partido politico pues se trata de primer
lugar una prerrogativa de /os mismos, dentro de su autodeterminaciOn en su
vida interna, en segundo lugar se cumpliria en todo momento con sus
obligaciones de mantener el minimo de militantes afiliados y tercero lograr el
cometido más importante de caracter constitutional que es promover /a
participaciOn del pueblo en la vida democratica, de conformidad bueno pues
se repite con lo ya establecido en el articulo 41 de la ConstituciOn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establece asi
textualmente que los partidos politicos tienen como fin promover la
participacion del pueblo en la vide democratica, solo /os ciudadanos podran
formar partidos politicos y afiliarse fibre e individualmente a el/os.
Se menciona (amblen con fundamento en el articulo 23 de la Ley General de
Partidos Politicos, se establece que son derechos del partidos politicos inciso
c gozar de las facultades pare regular su vida interna y determiner su
organization interior, asi como del articulo 25 del mismo ordenamiento
establece que las obligaciones de los partidos politicos consisten en: inciso c)
mantener el minimo de militantes requeridos en las /eyes respectivas para su
constitution y registro, inciso d) ordenar la denominaciOn, emblema y color o
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colores que tengan registrados, inciso e) cumplir con las normas de afiliacion,
con lo atendido de manera sistematica a esos articulos pues resulta legal, lo
que se pretende hacer valer como un hecho ilicito
En cuanto hace a las manifestaciones que dicen de que el personal de la
camioneta se encontraba repartiendo volantes los cuales tenia una medida
aproximada de veintiuno centimetros por catorce centimetros los cuales tenian
la imagen del C. Juan Carlos Gonzalez Romero con la leyenda de coordinador
municipal Morena, y en letras co/or negro Chiautla y las frases "Te invito a
afiliarte" "A construir e/ nuevo rostro de la politica" "Junto a Lopez Obrador
defenderemos el patrimonio national", se responde mencionando que a donde
la by no distingue no hay que distinguir, es decir tales volantes pudieron toner
esa u otra medida, esa imagen u otra, esa leyenda u otra, en cuanto la
reparticiOn de los mismos se reproduce lo mencionado con anterioridad,
alusivo a la legalidad de la campana de afiliacion a favor de argiln partido
politico que fuera. En cuanto hace a la mention del hecho 6 que dice que el C.
Jose Luis Perez Martinez, el denunciante, dice que se vio en la necesidad de
dar aviso de esa irregularidad ante el consejo Municipal en la sesiOn ordinaria
de fecha 27 de febrero de 2015, se responde que en cuanto a la actuacion del
C. José Luis, bueno ni siquiera este presente, ni se afirma ni se niega por no
ser hechos propios, solo es cierto que se integre en tal sesien la solicitud de la
observation sobre la publicidad de los partidos politicos en e/ municipio de
Chiautla como asunto general, en fin, en cuanto al hecho 7 de la denuncia, se
contesta asi, es falsa en cuanto al tennino de la SesiOn del 27 de febrero se
haya consentido tacitamente por el partido politico Morena los hechos que
menciona el denunciante, porque no promovi6 medio de impugnacion alguno
en ese memento, pues es inconcuso que no existe medio de impugnacion
previsto para combatir las manifestaciones derivadas de la deliberation de los
asuntos del die dentro de la sesien, on todo caso /a parte quejosa no ejerci6
en su memento la denuncia de los actos violatorios que le fue recomendado
por la misma presidenta de la sesien citada. En la sesien del 27 de febrero, al
momento de que se esta realizando la aprobaciOn del orden del dia solicita se
incluya un tema en asuntos generates, que es precisamente la observation de
la publicidad de los partidos politicos en el municipio de Chiautla, solicitud que
fue aprobada y cuando lo hizo valor en su momento en la sesion oportuna ,
hizo valor una denuncia, pero la presidenta de la sesiOn le mencione que no
era la via correcta y que si habia algo ilegal tenia que haceria mediante el
procedimiento correcto, entonces los hechos que este denunciando son a
partir de enero, pues estamos ante una preclusion de derechos on contra del
denunciante, al no ejercer su derecho en tiempo y forma, respecto de las
conductas de que hoy se queja y sin que se le otorgue en algOn memento
veracidad o que implique algOn reconocimiento tacit° o expreso, el momento
ideneo pero realizarlo era justamente en el contexto on el cual aduce como
sucedieron los supuestos hechos, pretender realizarlos a estos instantes cobra
relevancia, fuera relevancia, pues demuestra indiferencia, consentimiento y
responsabilidad del actor de haberse hecho sabedor de los supuestos hechos
Worths y no denunciarlos respectivamente, situation de la cual se infiere una
flagrante falta de interes on tal asunto, asi como una aceptaciOn ficta de los
supuestos hechos ilicitos, lo anterior en funcien de su silencio que transcurrio
desde el mes de enero y que en este momento tambien sigue transgrediendo
su silencio, toda vez que denuncia pera no comparece a la audiencia
presente, nos demuestra una vez mes su indiferencia, su falta de interes y su
irresponsabilidad respecto a los hechos que denuncia, asimismo aprovecho
solicitar a esta H. Secretaria que haga efectivo los apercibimientos
decretados con antelacion en contra de los incomparecientes, bueno este de
mes leerlos no, los apercibimientos. Del hecho 7 por lo que hace a la
manifestacien de que es clara la intenden de los denunciados on obtener
ventaja en este proceso electoral se contesta que es totalmente falso, pues ni
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siquiera el hey denunciado en ese momento tenia la certeza de que en un
futuro fuera seleccionado como candidato a la presidencia municipal de
Chiautla por el partido denunciado, es decir de ninguna forma pudiese haber
premeditation, se continua contestando tal hecho de la siguiente manera: No
esta prohibido realizar campana de afiliaciOn al partido, por los argumentos ya
vertidos y sencillamente atendiendo al principio general del derecho, lo que no
este expresamente prohibido esta expresamente permitido, en este caso
realize campafia de afiliaciOn, en atentiOn a los articulos mencionados 41 de
la Constitution Politica, asi como los relativos al Ley General de Partidos
Politicos. Se insists en que no es un acto de campana o precampana se
refiere que tiene como objetivo la consecucian del voto, pues en ese momento
lo que se estaba realizando era una campana de afiliaciOn y no una campana
de solicitud del voto. Asimismo pretender que se sancione a esta
representacian se viola en todo momento la vide interns del partido asi como
la libertad de exprestan con /a que cuentan los ciudadanos. Por lo que hace a
la mention de que estas attitudes tenian un elemento de premeditation, se
plantea la pregunta de Como va a tener premeditation respecto a hechos
inciertos? 0 sea todavia no se tenia la certeza de que el fuera a lograr ser
postulado como candidato a la presidencia municipal por el partido politico
morena, cuando para la selectiOn de candidatos se arroja una convocatoria
abierta a todos los militantes, entonces no habia premeditation.
Asimismo y como se acreditara en su momento oportuno y satisfaciendo en
todo momento oportuno y satisfaciendo en todo momento la posible carga de
la probatoria que pudiera recaer en esta parte, se hace valer que e/ impacto de
la campana que se realize en esos meses y a la fecha fue totalmente
ascendente, la afiliaciOn del partido de manera sistematizada o de manera
más entregada, comienza a meses del ano pasado, a mes de octubre del ano
pasado, y alrededor de doscientas personas aproximadamente se afiliaron del
mes de octubre al mes de diciembre, cuando se inicia la campaila de afiliacion
al mes de enero y a la fecha tenemos un incremento de mil y tantos al padran
del partido de quinientos, 6sea on cuatro meses se afiliaron alrededor de
quinientos ciudadanos del mes de noviembre a diciembre a doscientos,
entonces si es determinants la campana que se realize para inviter a los
ciudadanos se afilien en ejercicio de sus derechos politicos, entonces en
afloat') momento se estaba promoviendo la imagen o nombre de algan
ciudadano on este caso del denunciante C. Juan Carlos Gonzalez Romero
puesto que el objetivo era el de realizar meramente una campana de afiliaciOn
al partido.
Asimismo en cuanto a la manifestaciOn que hace valer e/ denunciante, en
cuanto a que la intencian del partido y del denunciado, es la de obtener una
ventaja ilegal al difundir su imagen y nombre con la finalidad de ganar adeptos
lo cual se vera reflejado on la jornada electoral al momento que el electorado
emita su voto y que segat to hizo en su posiciOn de precandidato Unice, ese
es falso pues no hubo precandidatos registrados ante el partido politico
MORENA, ni ante el Institut° Electoral del Estado de Mexico, esto antes
mencionado de que la campana de afiliaciOn haya sido ilicita porque pudiera
haber existido un vinculo entre el, buena, aun con la finalidad de ganar
adeptos se denuncia ante esta H. Secretaria tal manifestation, pues el
denunciante le otorga poco valor de conciencia y de decision, al ciudadano,
incluso pone on feta de juicio su libertad de afiliarse o ejercer algan derecho
politico.
En cuanto hace valer la tests de jurisprudencia que hizo valer on ese hecho,
no apfica por no tener caracter de precandidato Onico.
Tambien de manera general se hace alusiOn que el denunciante repite on todo
momento un acto anticipado de camper-la, tal campana, valga la redundancia,
de afiliacien, lo cual es temerario pues no encuadra en ningan momento
dentro de las infracciones que contempla el C6digo Electoral.
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Continuando con el argumento que hace valer el denunciante en cuanto a /o
mencionado que dice que el C. Juan Carlos Gonzalez Romero en su calidad
de coordinador municipal al promocionar su nombre, imagen y dar a conocer
la plataforma del partido politico MORENA disfrazado de afiliacion obtuvo una
posician de ventaja y por to tanto los demas contendientes al tener menos
tiempo de difusi6n se encuentran en desigualdad, ya que el denunciado ha
promocionado su imagen de manera abierta y dirigida a toda la poblaciOn a
traves de /a propaganda en la camioneta y los volantes reparlidos, esto desde
el inicio del proceso electoral tal como consta en el acta de sesta!? del 27 de
lebrero, se contesta que tal argumento es totalmente frivolo, pues no encuadra
en ningan momento on alguno de las violaciones que establece el C6digo
Electoral.
Asimismo, muy en particular por las menciones al partido politico que se
representa. en cuanto a que no se cumple con las obligaciones de vigilar en
todo momenta las conductas de sus militantes, en este caso e/ del Sr. Juan
Carlos Gonzalez Romero, en todo caso el partido politico cumple con tal
obligaciOn pues si el ciudadano cumple con sus obligaciones no se tendria
porque hacer alguna observacidn en particular.
Para concluir se menciona que la queja no solo es frivola sino infundada, ya
que quiere incidir en el anima de la autoridad con falsas e incorrectas
apreciaciones, quiere distinguir donde no se debe distinguir, pues es muy clam
que un acto anticipado de campatia tiene por objetivo /a persecution de los
votos.
Se vuelve a hacer mend& en cuanto a los hechos imputados al partido que
se representa on cuanto a que y atendiendo al principio culpa vigilando partido
garante, tal instituto cumple con sus obligaciones puede ser grande en todo
caso, si se le imputan hechos incorrectos, hechos correctos de la mtlitancia, su
obligaciOn de vigilar a sus militantes este dentro de la ley.
Eso es relativo al capitulo de hechos, en cuanto al capitulo de pruebas se
objetan todos y cada uno de las mismas on cuanto su alcance y valor
probatorio que de las mismas se pretenda deriver muy en especial a la
marcada con numeral dos consistente on el acta de sesion ordinaria del
Consejo Municipal de Chiautla, on fecha veintisiete de febrero de dos mil
quince, pues no es idonea para acreditar to que pretende toda vez que de la
misma no se desprende mas que el levantamiento y la integracton del asunto
general que se menciona on su momento.
En cuanto hace a la prueba marcada con e/ numeral fres denominada Acta
Circunstanciada de Ley relative a la sesion ordinaria de nOmero fres, de (eche
veintisiete de febrero, no es idanea para acreditar los hechos que se
denuncian pues de la misma no se desprende lo que se pretende deriver pues
no se le enmarca en el contexto probatorio para presumir que por tal motive se
presumiera algo, edemas on la sesion se dej6 claro que tendria que hacer
valer dichos supuesta violaciOn pot el medio correcto, asi que al no hacerlo no
surgieron consecuencias de derecho sino hasta este momento, entonces no
puede desprenderse una presuncian legal una vez aprobada el acta de fecha
veintisiete de febrero de dos mil quince.
En cuanto hace a la documental marcada con of numeral cuatro, consistente
en el volante que el personal de la camioneta se encontraba repartiendo se
objeta tal, del mismo on cuanto su autenticidad y contenido, y tambien se
objeta de unilateral pues no se desprende la voluntad del partido o del
candidato para obligarse, y la misma es susceptible de alteraciOn y se debe
tomer on todo caso a desahogarse por su propio especial naturaleza como
una prueba imperfecta.
En cuanto hace a la prueba marcada con of numeral sets, la presuncional en
su doble aspecto legal y humana, lo mismo se objeta en cuanto a que no lo
ofrece en cuanto a derecho, pues no menciona lo que pretende acreditar con
tal.
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Y haciendo un analisis sistematizado de todos los medios probatorios y las
diligencias realizadas, solo queda interpreter en estricto derecho lo que
establece el articulo hes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorates que establece que acto anticipado de campana es aquel que tiene
como objetivo conseguir votos a favor de un candidate.
Siguiendo, con respecto a las pruebas aportadas per este parte se ofrecen la
Instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado haste e/ momento
y la presuncional legal y humana consistente en los razonamientos logicosjuridicos, que beneficien a mi representado.
En cuanto a la instrumental de actuaciones, a la lista de afiliados que obra en
el expedients en of cual se acttia y que fue obtenido una vez dictadas las
diligencias para mejor proveer la lista de afiliados en el municipio de Chiautla,
desde el mes de enero a la fecha y para acreditar que la campana tuvo un
impacto positivo desde los meses de octubre que es donde se realize esta
lista en desahogo de un requerimiento de la Secretaria pare CUM plir con las
diligencias para mejor proveer desde los meses de octubre se arroja esta lista
y haste la fecha es determinante el impacto que tuvo esta campana,
meramente una campana de afiliacion.
Asimismo en este memento, se ofrece como prueba de la parte que se
representa la consistente en la documental pti Mica en el acto se exhibe
consistente en la solicitud, perden se subsana to anterior mes fact!, se exhibe
como prueba de la parte que se representa la consistente en la documental de
fecha diez de abril de dos mil quince marcada como oficio
TEEM/SE/5151/2015, on la cual el lnstituto Electoral a traves de la Secretaria
Ejecutiva hace constar de que la autoridad electoral no cuenta con algOn
registro al respecto en cuanto a precandidaturas, eso para desvirtuar la
imputaciOn que hace el denunciante en cuanto a que el C. Juan Carlos
Gonzalez Romero fungia en su caracter de precandidato Unice, entonces no
habia precandidaturas realizadas, misma que se hace entrega al Secretario
que preside la presente Audiencia. Es cuanto." (SIC).

CUARTO. MOTIVO DE LA QUEJA.
Del analisis del escrito de queja, se advierte que el Partido
Revolucionario Institutional denuncia a Juan Gonzalez Romero,
asi como al Partido Politico MORENA por la difusion de la imagen,
nombre y plataforma electoral de los denunciados Ilevada a cabo a
traves de una camioneta tipo Van la cual estaba rotulada con
propaganda del Partido Politico MORENA, asi como con la imagen del
entonces Coordinador Municipal del Partido referido el C. JUAN
CARLOS GONZALEZ ROMERO, en la que el personal de la misma
repartio volantes con propaganda similar a la antes descrita disfrazada
de una campaha de afiliacion en el mes de enero de dos mil quince, lo
cual constituye actos anticipados de precampatia y/o campana
electoral, violentado el principio de equidad y legalidad que deben
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prevalecer en todo proceso electoral, obteniendo una ventaja sobre los
dernas participantes al no ajustarse a los tiempos y terminos
establecidos.

QUINTO. METODOLOGIA DE ESTUDIO.
Por razon de metodo, se procedera al estudio de los hechos
denunciados por el Partido Revolucionario Institucional en el
siguiente orden:
1. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
2. En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
3. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraccion o
IF:AL
DE

infracciones a la normatividad electoral, se estudiara si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor.
4. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hard la
calificacion de la falta e individualizacion de la sancion para el o
los responsables.

SEXTO. MEDIOS PROBATORIOS.
De conformidad con el acta circunstanciada de la Audiencia de
Pruebas y Alegatos celebrada el veinticinco de mayo del alio en curso,
conforme lo establece el articulo 484 del COdigo Electoral del Estado
de Mexico; el Secretario Ejecutivo del Organismo PUblico Local
Electoral, admiti6 y desahog6 las pruebas siguientes:
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A. DEL QUEJOSO, PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL:
1. Documental pUblica consistente en copia certificada de la
acreditaci6n a favor del ciudadano Jose Luis Juan Perez Ramirez,
como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal Electoral numero 029, con sede en Chiautla,
Estado de Mexico.

2. Documental publica consistente en copia certificada del acta de
sesiOn ordinaria numero tres del Consejo Municipal Electoral numero
029 de Chiautla, Estado de Mexico, de fecha veintisiete de febrero de
dos mil quince.

3. Documental pUblica consistente en copia certificada del acta
circunstanciada de termino de ley relativa a la de sesi6n ordinaria
numero tres del Consejo Municipal Electoral numero 029 de Chiautla,
Estado de Mexico, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince.

BIT;WL E 2TORAL
4. Tecnica consistente en un volante con propaganda politica a favor
de los denunciados, que a decir del quejoso se estuvo repartiendo a la
poblacion en general en el mes de marzo de la presente anualidad.

5. Tecnica consistente en seis impresiones fotogreficas a color.

6. La Presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo
que favorezca al quejoso.

7. La Instrumental de Actuaciones consistente en todas las
constancias que obran en el expediente formado con motivo del
presente asunto, en lo que beneficie a la parte quejosa.
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En cuanto a los medios de prueba aportados por el denunciante, los
probables infractores Juan Gonzalez Romero asi como el Partido
Politico MORENA; objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas
por el Partido Revolucionario Institucional, muy en especial los medios
de prueba marcados con el numeral II y III porque no son idoneos para
acreditar lo que se pretende, respecto a la marcada con el numeral IV
es imperfecta y susceptible de alteraciOn, y por lo que hace a la
marcada con el numeral VI, no se menciona que es lo que con ella
pretende acreditar.
Por lo que debe decirse, que la valoraciOn de los medios de prueba es
una cuesti6n que, corresponde establecer a este Organo Jurisdiccional,
en lo individual, acorde a su clasificaciOn legal, y posteriormente, con
su vinculacion con los otros medios de prueba para determinar lo que,
en todo caso, con los mismos se acredita.

B. DE LOS PROBABLES INFRACTORES, JUAN CARLOS
GONZALEZ ROMERO Y PARTIDO POLITICO MORENA, A TRAVEZ
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

rpn

AL

1. Documental publica consistente en copia simple del oficio
nOmero IEEM/SE/6161/2015, de fecha diez de abril de dos mil
quince, signada por el Maestro en AdministracionIlea
Francisco Javier LOpez Corral, Secretario Ejecutivo de este
Institute Electoral, relativo a la respuesta que da al ciudadano Luis
Daniel Serrano Palacios, en su caracter de Representante
Propietario del partici() politico MORENA ante el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en atencion al diverse
REPMORENA/116/2015

2. Documental privada consistente en el Listado de ciudadanos
afiliados al partido politico MORENA en el municipio de Chiautla,
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Estado de Mexico, constante de veinfitres fojas utiles por un solo
lado, exhibida mediante oficio niimero REPMORENA/220/2015 de
fecha dieciseis de mayo del aft° que corre, signado por el
ciudadano Luis Daniel Serrano Palacios, en su carecter de
Representante Propietario de MORENA ante el Consejo Genral
del Institute Electoral del Estado de Mexico.
3. Instrumental de actuaciones consistente en todas las
constancias que obran en el expediente formado con motivo del
presente asunto.
4. Presuncional en su doble aspecto legal y humane, en todo lo
que beneficie al probable infractor.

C. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, REALIZADAS POR EL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO.
1. Inspeccion Ocular mediante entrevistas de fecha catorce de
mayo del ario dos mil quince, por parte del personal adscrito a la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, a
efecto de de obtener informacian de los vecinos, transeOntes o
cualquier persona que se encuentre en el municipio de Chiautla,
Estado de Mexico, de la que se desprende que se cuestion6 lo
siguiente:
a. Si se percato o tuvo conocimiento de alguna campaha de afiliaciOn
al partido politico MORENA, Ilevada a cabo en el mes de enero de
dos mil quince por e/ ciudadano Juan Carlos Gonzalez Romero, en e/
municipio de Chiautla, Estado de Mexico.
b. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta formulada en
el inciso que antecede, que diga si en dicha campaha de afiliacign se
repartieron volantes y se realiz6 promocion a traves de una
camioneta tipo Van con propaganda con contenido de la imagen y
nombre de Juan Carlos Gonzalez Romero y de MORENA.
c. Por que sabe y le consta lo que ha referido en las respuestas
anteriores.
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Acta circunstanciada que obra agregada a foja de la foja 69 a la
72, de los autos que integran el presente expediente.
2. Requerimiento consistente en el informe rendido por el partido
politico MORENA en el Estado de Mexico, a traves de su
Representante Propietario ante el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en terminos del auto de fecha
once de mayo del ano dos mil quince, en el que se solicito remita
la siguiente documentacion:
a). Las listas de los ciudadanos afiliados al partido politico
MORENA en el municipio de Chiautla, Estado de Mexico, a partir
del mes de enero del presente afio, a la fecha actual.
Documental que obra agregada a fojas de la 73 a la 75, del expediente
de merit°.
Probanzas que seran valoradas en el considerando siguiente.

SEPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.
J

En primer termino, y a efecto de que este Organ() Jurisdiccional se
encuentre en condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los
hechos denunciados, se debe verificar la existencia de estos, lo cual se
realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento, objeci6n,
admisi6n, desahogo y valoraciOn tanto individual como en conjunto de
las pruebas aportadas por las partes, asi como de las acercadas por la
autoridad sustanciadora.
Es oportuno precisar que, desde el surgimiento de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a una construccion
judicial, su naturaleza se configura en procedimientos sumarios que por
los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan
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por la brevedad de sus plazas atendiendo a los principios y valores que
se buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales.
Asimismo, la principal caracteristica de estos procedimientos en
materia probatoria, es que su naturaleza es preponderantemente
dispositiva; esto es, le corresponde al denunciante o quejoso soportar
la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los
hechos denunciados, asi como identificar aquellas que habran de
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, ademas de
que estos procedimientos se limitan a la admisiOn solamente de
pruebas documentales y tecnicas.
Criteria contenido en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, con slave y
rubro 12/2010, CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0
DENUNCIANTE.
En tales condiciones, este Organo Jurisdiccional se concretara a la
T1113.J7-i; tic.i..LaiaresoluciOn del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio
DEL LTILDO DE
MEX.C3

que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentaci6n recogida en el criteria
jurisprudential emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn, con slave y rubro 19/2008,
ADQUISICION PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en esta etapa
de valoracion se observara uno de los principios fundamentales que
regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el
esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisicion procesal,
por lo que en su momento, la valaracion de las pruebas que obran en
autos habra de verificarse en raz6n de este principio en relaciOn con
todas las partes involucradas dentro del presente Procedimiento
Especial Sancionador, y no solo en funciOn a las pretensiones de los
oferentes.
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De igual forma, se tendra presente que en terminos del articulo 441 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de prueba los
hechos controvertidos; por lo que no lo sera el derecho, los hechos
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las
partes en el procedimiento que nos ocupa.

1. ACREDITACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.
Ahora bien, como se anunci6 en el considerando quinto de la presente
resolucien, se analizara si con los medios de prueba aportados por las
partes, asi como las diligencias para mejor proveer que realize el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, se
demuestra la existencia de lo siguiente:

a). La propaganda contenida en una camioneta mediante la cual se
difundio la imagen, nombre y plataforma electoral de los denunciados,
la cual se aprecia en las siguientes impresiones fotograficas:

TR

Pagina 21 de 50

PES/68/201 5

b). La entrega de volantes con propaganda de los probables infractores
similar a la contenida en la camioneta y la cual fue repartida por parte
del personal de la misma, el cual se inserta a confinuacian:
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Con lo cual a decir del hoy incoante se realizaron actos anticipados de
precampana y/o camparia electoral, violentado el principio de equidad y
legalidad que deben prevalecer en todo proceso electoral, obteniendo
una ventaja sobre los demos participantes al no ajustarse a los tiempos
y terminos establecidos.
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Para probar lo anterior, el denunciante aporto los medios de prueba,
consistentes en:
- Dos documentales publicas consistentes en la Copia certificada del
acta de sesi6n ordinaria nomero tres del Consejo Municipal Electoral
numero 029 de Chiautla, Estado de Mexico, de fecha veintisiete de
febrero de dos mil quince, asi como la copia certificada del acta
circunstanciada de termino de Ley relativa a la sesion ordinaria tit:finer°
tres del Consejo Municipal Electoral nOmero 029 de Chiautla, Estado
de Mexico, de fecha cuatro de marzo del afio dos mil quince, las cuales
son consideradas, con fundamento en los articulos 435 fracci6n I, 436
fraccion I y 437 parrath segundo, del C6digo Electoral del Estado de
Mexico documentales pUblicas, con pleno valor probatorio. Ello, en
razon de que fueron realizadas por servidores electorales del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, en ejercicio de sus facultades. Las
cuales no obstante de que como ya se dijo con anterioridad son
consideradas como prueba plena, lo cierto es que no aportan indicio
alguno que haga suponer la existencia de lo que se pretende probar.
Ello en virtud de que el representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional unicamente hizo del conocimiento del
Consejo Municipal Electoral de Chiautla, Estado de Mexico, los hechos
de los que era sabedor pero dicha manifestaci6n no produjo ningun
efecto legal, en virtud de que no lo hizo valer en la via y forma legal
correspond iente.
- Dos tecnicas consistentes la primera de ellas en un volante con
propaganda politica a favor de los denunciados, que a decir del
quejoso se estuvo repartiendo a la poblacion en general en el mes de
marzo de la presente anualidad, y la segunda en seis impresiones
fotograficas a color las cuales contienen la imagen de una camioneta
con propaganda relativa a los probables infractores, las cuales con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 435 fraccion III, 436
fraccion Ill y 437 parrafo tercero, del C6digo Electoral de la entidad
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tienen el caracter de indicios, las cuales sob adminiculando con las
demas pruebas podran hacer conviccion de lo que se pretende con la
mismas.
Por su parte a efecto de desvirtuar lo sefialado por el denunciante
Partido Revolucionario Institucional, el ciudadano Juan Carlos
Gonzalez Romero asi como el Partido Politico MORENA, por
conducto de su apoderado legal presentaron y les fueron admitidos
como medios de prueba los siguientes:
- La documental privada consistente en el listado de ciudadanos
afiliados al partido politico MORENA en el municipio de Chiautla,
Estado de Mexico, constante de veintitres fojas Utiles por un solo lado,
exhibida mediante oficio nemero REPMORENA/220/2015 de fecha
dieciseis de mayo del afio que corre, signado por el ciudadano Luis
Daniel Serrano Palacios, en su caracter de Representante Propietario
de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, la cual con fundamento en los articulos 435 fraccion II, 436
TRIBUNAL ELECTUAlfraccian II y 437 parrath tercero, del C6digo Electoral del Estado de
DEL ESTADO 5'E
Mexico, sole adminiculando con las demas pruebas podran hacer
MEXICO
conviccion de lo que se pretende con la mismas. Elio, en raz6n de que
las relacionaron con sus pretensiones.

De la cual se puede constatar que tal y como b afirman los probables
infractores desde el mes de enero del afio dos mil quince,
especificamente desde el dia cinco, al mes de abril del alio en curso
ha existido constante afiliacion de diversos ciudadanos del Municipio
de Chiautla, Estado de Mexico, al Partido Politico MORENA.

- La documental privada consistente en copia simple del oficio nernero
IEEM/SE/5161/2015, de fecha diez de abril de dos mil quince, signada
por el Maestro en Administracion Publica Francisco Javier Lopez
Corral, Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral, relativo a la
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respuesta que da al ciudadano Luis Daniel Serrano Palacios, en su
cattier de Representante Propietario del Partido Politico MORENA
ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico,
en atencion al diverso REPMORENA/116/2015, misma que al igual
que la anteriormente referida con fundamento en los articulos 435
fracci6n II, 436 fraccion II y 437 parrafo tercero, del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, solo adminiculando con las demas pruebas
podran hacer conviccion de lo que se pretende con la mismas. Ello, en
raz6n de que las relacionaron con sus pretensiones .

De la que anicamente se puede constatar que el Secretario Ejecutivo
del Institute Electoral hace de conocimiento al representante propietario
del Partido Politico MORENA lo siguiente:

TRII1AM. ELECT3RAi
CJEL ESTADe; UE
ii;EXICO

En atencien a su oficio REPMORENA/116/2015 de fecha 10 de abril de 2015,
respetuosamente me permito comentarle que, como es de su conocimiento los
procedimientos y requisitos para la selecciOn de sus precandidatos y
candidatos, ester) considerados como asuntos infernos de los partidos politicos
nacionales y locales; y conforme a los articulos 185, fracciones XXIII y XXIV,
212, fracciOn V y 220, fracciOn III, del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
es afribuciOn de los organs colegiados del Institute, registrar las formulas de
candidatos a diputados de mayoria relative y planillas a miembros de los
ayuntamientos, segim corresponda; de ahi que, hasta en tanto los partidos
politicos (dentro de los plazos establecidos) soliciten el registro de ciudadanos
postulados a cargos de elecciOn popular, esta autoridad electoral no cuenta con
ningOn registro al respecto."

Lo cual no aporta mayor elemento de prueba respecto a lo que se
pretende acreditar.
Ahora bien, tanto el Partido Politico denunciante como los probables
infractores aportaron como medios de prueba la instrumental de
actuaciones asi coma la presuncional en su doble aspecto legal y
humana las cuales en terminos de lo dispuesto por los articulos 436
fraccion VI, VII y 437 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, solo
hara prueba plena si de los elementos contenidos en ellas, los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relacion que
guarden entre si los hechos afirmados, generen conviccion.
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Por su parte la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico, Hey° a cabo diligencias consistentes en:
- La Documental pUblica consistente en la Inspeccion Ocular mediante
entrevistas de fecha catorce de mayo del ario en curso de la cual se
aduce por los ahi entrevistados siendo estos los transetintes o
cualquier persona que se encontrara en el municipio de Chiautla,
Estado de Mexico, la supuesta existencia de la propaganda contenida
en una camioneta mediante la cual se difundio la imagen, nombre y
plataforma electoral de los denunciados, asi como la entrega de
volantes con propaganda de los probables infractores similar a la
contenida en la camioneta y la cual fue repartida por parte del personal
de la misma, en el mes de enero de dos mil quince.
Al respecto, cabe precisar que si bien, en terminos de los articulos 436,
fraccian I, inciso a) y 437 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, la
referida acta circunstanciada es un documento public° que hace
prueba plena, lo cierto es, que su contenido carece de eficacia
probatoria, para los efectos aqui pretendidos.
Lo anterior es asi, en razon de lo siguiente.
TBlc.:;J,;:tl_ ELECTORAL
37.t.:5 DE De dicha acta circunstanciada se desprende que de las entrevistas
PDXICO
realizadas a 11 (once) personas, ninguna de ellas se idenfifica con
documento oficial alguno ante el funcionario pliblico electoral que
realize la diligencia, que acreditara su identificacion y su domicilio en
las diversas colonies y localidades del Municipio de Chiautla, Estado de
Mexico. Ya que ninguna persona se identificO de dicha acta
circunstanciada no se advierte que dichos ciudadanos sean de la
localidad o colonia en las que se neve a cabo la diligencia, por tal
motivo, no puede considerarse que le consten los hechos
presuntamente ocurridos, mismos que denuncia el promovente, en tal
razor', y en estima de este Organo Jurisdiccional con esta probanza no
puede tenerse por acreditada la supuesta existencia de la propaganda
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contenida en una camioneta mediante la cual se difundi6 la imagen
nombre y plataforma electoral de los denunciados, asi como entrega de
volantes con propaganda de los probables infractores similar a la
contenida en la camioneta y la cual fue repartida por parte del personal
de la misma, en el mes de enero de dos mil quince, porque las
afirmaciones hechas por los ciudadanos, son meras afirmaciones sin
sustento alguno, por lo que no se les concede valor probatorio alguno
al dicho de los entrevistados.
En consecuencia, de lo que se advierte del contenido de dicha
diligencia, carece de certeza juridica al no existir constancia plena de
hechos que sostengan el dicho del denunciante, por lo tanto dicha
prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria.
De igual manera, al no otorgarse valor alguno a las respuestas de los
entrevistados en dicha diligencia, pues del analisis de las mismas, si
bien es cierto que la mayoria de las personas entrevistadas afirman los
hechos denunciados, tambian los es que, ninguno de ellos se idenfific6,
por lo tanto este Tribunal no puede tener la certeza respecto a si los
TRIBUNAL ELECTORALmismos pertenecian o habitaban en el Municipio de Chiautla, Estado
OEL ESTADO DE
de Mexico y por consiguiente tuvieran conocimiento o hubiesen
MEXICO
presenciado los hechos motivo de la denuncia.
Robusteciendo lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia 28/2010,
emifida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federaci6n, de rubro y texto siguientes:

"DILIGENCIAS DE INSPECCION EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA
PROBATORIA.- De lo dispuesto por los articulos 36, 37, 38, 39 y 40, del
Reglamento del Consejo General para la Tramitacion de los Procedimientos
para of Conocimiento de las Faltas y Aplicacion de Sanciones Administrativas
establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del COdigo Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorates, se advierte que las diligencias de
inspecciOn ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que
tienen por objeto la constatacion por parte de la autoridad electoral
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administrative de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se
instituyen en un elemento determinante pare el esclarecimiento de estos y, en
su caso, pars la imposici6n de una sanciOn; ello, si se tome en consideration
que es la propia autoridad electoral administrative quien, en ejercicio de sus
funciones, practice de manera directa tales diligencias y constata las
conductas o hechos denunciados. Por tanto, pars que el juzgador este en
aptitud de reconocerle valor probatorio pleno se requiere que en el acta de /a
diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables
que Ileven a la conviction del organ resolutor que si constato los hechos que
se le instruye investigar, como son: por que medios se cerciore de que
efectivamente se constituye en los lugares en que debia hacerlo; que exprese
detalladamente que fue lo que observe en relation con los hechos objeto de la
inspecciOn; asi como la precision de las caracteristicas o rasgos distintivos de
los lugares en donde actuO, entre otros relevantes, solo de esa manera dicho
organo de decision podre tener certeza de que los hechos materia de la
diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha
prueba se ye mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria."

- La documental privada consistente en el informe rendido por el
Partido Politico MORENA en el Estado de Mexico, a traves de su
Representante Propietario ante el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, la cual en parrafos anteriores ya ha
sido valorada toda vez que de igual forma los probables infractores la
ofrecieron como medio de prueba.
De la cual como ya se dijo con anterioridad Unicamente se puede
TRIBUNAL ELECTORAtconstatar que tal y como lo afirman los probables infractores desde el
DEL ESTADO DE
mes de enero del alio dos mil quince, especificamente desde el dia
MEXICO
cinco, al mes de abril del alio en curso ha existido constante afiliacion
de diversos ciudadanos del Municipio de Chiautla, Estado de Mexico al
Partido Politico MORENA.
Asi, de la adminiculacion de las pruebas referidas con antelacion
en relation con la contestation de la queja vertida en el acta
circunstanciada de audiencia de pruebas y alegatos de la que se
desprende que el representante legal de los probables infractores
manifest6 lo siguiente:

El hecho seis de /a queja se contesta asi, la parte que se refiere a la actuation
del C. Jose Luis Perez Ramos que es el denunciante pues ni se afirma ni se
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niega por no ser hechos propios sin embargo por lo que hace las menciones
del C. Juan Carlos Romero asi como el Partido Politico Morena dicho hecho
es obscuro e irregular ya que no particularize la actuaciOn de los
mencionados en ningun momento sin embargo de manera cautelar esta
representacien y sin otorgarle veracidad a los hechos que se denuncian, se va
a contester asi, bueno en cuanto hacen las manifestaciones que dicen que se
encontraba una camioneta Van estacionada con las places de circulacion 443
RLU Del Distrito Federal rotulada con la propaganda del Partido Politico
Morena con la propaganda del partido politico de Morena con la imagen del
referido C. Juan Carlos Gonzalez Romero con camisa
blanca y chaleco
rojo obscuro asi como con su nombre en tetras color negro la palabra Morena
tetras color vino la palabra Chiautla en color negro la palabra affiliate en color
negro entre otras impresiones como la pagina de Facebook y de Internet del
partido politico MORENA, a esas expresiones se responde diciendo que tal
acontecimiento resulta legal en todo aspecto, pues no es ilegal estacionar una
camioneta, no es ilegal rotular una camioneta, no es ilegal que el rotulo tenga
la imagen del C. Juan Carlos Gonzalez Romero, no es ilegal vestirse de
camisa blanca y chaleco rojo obscuro, no es ;legal difundir paginas de internet
o redes sociales cuando todo va enfocado con el propOsito de realizar
campalla de afiliaciOn a favor de algOn partido politico pues se trate de primer
lugar una prerrogativa de los mismos, dentro de su autodeterminaciOn en su
vide interne, en segundo lugar se cumpliria en todo momento con sus
obligaciones de mantener el minimo de militantes afiliados y tercero lograr el
cometido más importante de caracter constitucional que es promover la
participaciem del pueblo en la vide democratica, de conformidad bueno pues
se repite con lo ya establecido en el articulo 41 de /a Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establece asi
textualmente que los partidos politicos tienen como fin promover la
participackin del pueblo en la vide democratica, solo los ciudadanos podran
former partidos politicos y afiliarse libre e individualmente a ellos.

ELECTCRAL
.:::.1C3

Se menciona tambien con fundamento en el articulo23 de la Ley General de
Partidos Politicos, se establece que son derechos del partidos politicos inciso
c gozar de las facultades para regular su vide interne y determiner su
organizacion interior, asi como del articulo 25 del mismo ordenamiento
establece que las obligaciones de los partidos politicos consisten en: inciso c
mantener el minimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su
constitucion y registro, inciso d ordenar /a denominaci6n, emblema y color o
colores que tengan registrados, inciso e) cumplir con las normal de afiliaciOn,
con to atendido de manera sistematica a esos articulos pues resulta legal, to
que se pretende hacer valer como un hecho

Con la cual acepta implicitamente la existencia de la propaganda
contenida en una camioneta mediante la cual se difundio la imagen y
nombre de los denunciados.
En tal sentido se tiene por acreditada la existencia de:
Una camioneta tipo Van con placas de circulaciOn 443-RLU del
Distrito Federal, la cual estaba rotulada de la siguiente forma:
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•En la parte de enfrente en el cofre se encuentra estampada la
leyenda "Morena Chiautla" encerrada en un circulo de color rojo
seguido de la frase "es lo de hoy..."
•Del lado correspondiente al conductor el nombre de "Juan Carlos
Gonzalez Romero" seguido en la parte inferior por dos lineas rojas
y entre ellas la leyenda "Coordinador Municipal", debajo de esta la
palabra "morena" en color rojo y debajo letras negras con la
palabra "Chiautla", de lado izquierdo la imagen de una persona del
sexo masculino la cual coincide con los rasgos fisiologicos del
probable infractor contenidos en la copia simple de la credencial
para votar expedida por el Institute Federal Electoral, la cual obra
agregada a foja 115 de los autos que integran el presente
expediente, y debajo de este se encuentra en letras color blanco
la leyenda "te invite a afiliarte y a construir el nuevo rostro de la
politica"

y abajo de ella la direcci6n electrOnica

morenachiautla2015(Wqmail.com asi la leyenda siguenos en "f'f'
imagenes que como es del conocimiento piiblico se relacionan
con las redes sociales Facebook y twitter y al lado de estas la
palabra "frAfitiate!."
•En la parte trasera se encuentra contenido lo mismo que en la
parte del piloto, a excepciOn de la leyenda "Affiliate".
Ello es asi, porque derivado del analisis realizado a las pruebas que le
fueron admitidas al partido denunciante, se desprende que solo
sustenta su dicho, respecto a la existencia de la propaganda contenida
en una camioneta mediante la cual se difundi6 la imagen, nombre y
plataforma electoral de los denunciados, asi como la entrega de
volantes con propaganda de los probables infractores similar a la
contenida en la camioneta y la cual fue repartida por parte del personal
de la misma, en pruebas tecnicas las cuales entendi6 a su naturaleza
por si solas no generaron mos que indicios !eves de tal circunstancia.
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De lo anterior puede validamente desprenderse que el denunciante
acepta implicitamente la existencia la propaganda contenida en una
camioneta mediante la cual se difundio la imagen, y nombre de los
denunciados.
En tal sentido, de la adminiculaciOn de las probanzas consistentes en
las seis impresiones fotograficas, con lo vertido en la audiencia
respective de pruebas y alegatos, se puede constatar la existencia de
la camioneta mediante la que se difundiO propaganda referente a los
denunciados en los terminos anteriormente vertidos.
Ahora bien; no pasa desapercibido para este Organo Jurisdiccional que
tanto el Partido Revolucionario Institucional en su escrito de denuncia
como los probables infractores al dar contestacion a los hechos
denunciados, refieren que en el mes de enero el Partido Politico
denunciado se encontraba realizando una campana de afiliacien,
manifestaciones que se yen robustecidas con el informe que requiriO la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico
mediante diligencia para mejor proveer al Representante Propietario
EL-ThirtAlante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
ril:'.11.
;T;i13 LE motivos por los cuales a dichos hechos se les otorga el caracter de
ciertos.
Por lo que hace a la existencia y entrega de volantes con propaganda
de los probables infractores similar a la contenida en la camioneta y la
cual fue repartida por parte del personal de la misma, este Tribunal
tiene por NO acreditada la existencia y entrega de los mismos,
derivado de que como ya se manifesto con anterioridad al realizar el
analisis de las pruebas aportadas por el Partido Politico denunciante,
se determine que al volante exhibido por el mismo, se le da el caracter
de prueba tecnica siendo insuficiente, debido a que por su naturaleza
tiene catheter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se puede
confeccionar y modificar, asi como la dificultad para demostrar, su
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veracidad asociado a que esta no se encuentra fortalecida con algOn
otro medio probatorio que permita perfeccionar o corroborar las
afirmaciones, aunado a que como ya se mencion6 en lineas anteriores
la misma no se vio robustecida con algOn otro medio de prueba
aportado por las partes, asi como tampoco por lo vertido por el
apoderado legal de los probables infractores en la respectiva audiencia
de pruebas y alegatos.
En atenciOn a lo manifestado en el parrafo que antecede este Organo
Colegiado arriba a la conviction de que las afirmaciones del actor
respecto de los hechos narrados consistentes en la existencia y
entrega de volantes con propaganda de los probables infractores
similar a la contenida en la camioneta y la cual fue repartida por parte
del personal de la misma, no se encuentra acreditada, toda vez que
solo la sustenta en pruebas tecnicas las cuales entendiendo a su
naturaleza por si solas no generan mas que indicios leves, siendo
omiso el denunciante ademas en establecer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se desarrollan as probanzas tecnicas
. descritas.
Thai
2. ANALISIS RELATIVO A SI LOS HECHOS ACREDITADOS
CONSTITUYEN INFRACCION A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
Una vez que se encuentra acreditada la existencia de la propaganda
contenida en una camioneta mediante la cual se difundi6 la imagen y
nombre de los denunciados Juan Gonzalez Romero asi como del
Partido Politico MORENA la cual fue descrita con anterioridad en la
presente sentencia, en terminos de lo senalado en el considerando
quinto,

se procede a determinar si los hechos denunciados

transgreden la normatividad electoral, y para ello conviene tener en
cuenta, que el Partido Politico denunciante sostiene que con la
propaganda se estan realizando actos anticipados de precamparia y
campana electoral, y con ello un posicionamiento indebido ante la
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ciudadania del C. Juan Carlos Gonzalez Romero, violentado el
principio de equidad y legalidad que deben prevalecer en todo proceso
electoral, obteniendo una ventaja sobre los demas participantes al no
ajustarse a los tiempos y terminos establecidos.
Asi las cosas, este Tribunal estima oportuno determinar, en primer
lugar, que debe entenderse por actos anticipados de campaiia, para
que con posterioridad se proceda al analisis del contenido de la
propaganda denunciada y, en consecuencia, verificar si se actualiza la
figura juridica en estudio.
Al respecto, la Constitucien Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, por cuanto hace a las actividades politico-electorales que se
desarrollan durante los procesos comiciales locales, tienen como
marco referencial, el que los partidos politicos, las entidades de interes
pUblico y las organizaciones de ciudadanos y estos en lo individual,
asuman como fin primordial promover la vida democratica, hacer
posible el acceso de estos al ejercicio del poder pOblico.
Para el logro de ello, los partidos politicos deben realizar una serie de
:1,,,actos que van desde la seleccion de candidatos que serail postulados
a un cargo de eleccion popular, hasta la realizacien de actos tendientes
a obtener el triunfo en las elecciones; en estas actividades deben
respetar la normas juridicas que regulan esa intervenciOn, entre ellas
participar de manera equitativa en las distintas etapas del proceso
electoral.
Asi, por cuanto hace a las precampahas electorales la Constitucien
Politica del Estado dispone en el articulo 12 que los partidos politicos
son entidades de interes pUblico, que tienen como fin promover la vida
democratica, contribuir a la integracien de la representacion popular y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos
al ejercicio del poder pOblico de acuerdo can los programas, principios
e ideas que postulan.
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El mismo precepto sefiala que, su participaci6n en los procesos
electorales estara garantizada y determinada por la ley. Adiciona que
es derecho de los partidos politicos solicitar el registro de candidatos a
cargos de eleccion popular y que solo los ciudadanos podran formar
partidos politicos y afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la
intervencien de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales
o extranjeras, o con objeto social diferente y sin que medie afiliaciOn
corporative.
El parrafo decimo segundo del mismo precepto menciona, que la ley
establecera los plazos para la realizacien de los procesos partidistas de
seleccion y postulacion de candidatos a cargos de elecciOn popular, asi
como las reglas para el desarrollo de las precampanas y las campanas
electorales de los partidos politicos.
Asimismo, se establecen las reglas y los plazos para el desarrollo de
las campanas electorales de los partidos politicos y candidatos
independientes.
.Finalmente, por lo que al tema interesa, establece que la duracion
maxima de las campanas sera de sesenta dias para la eleccion de
Gobernador y de treinta y cinco dias cuando se elijan Diputados locales
o Ayuntamientos; y que la ley establecera con precision la duraciOn de
las mismas. De la misma forma, prescribe que las precampanas no
podran durar más de las dos terceras partes de las respectivas
campanas electorales.
Por su parte, el Codigo Electoral del Estado de Mexico, en su Libro
Quinto, intitulado "Del Proceso Electoral", Titulo Segundo denominado
"De los actos preparatorios de la etecciOn", Capitulo Primero "De las
precampanas en los procesos infernos de selecciOn de candidatos", se
desprenden los siguientes textos normativos:
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DEL _':ADO DE
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"Articulo 241, Los procesos infernos para la selecciOn de candidatos a cargos
de eleccion popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos
politicos con el proposito de determiner las personas que seran sus
candidatos, de conformidad con to que establece la ConstituciOn Federal, la
Constitucion Local, el presente Codigo, los Estatutos, reglamentos, acuerdos y
demas disposiciones de caracter general de cada partido politico.
Precandidato es el ciudadano que en el proceso de seleccion interne de un
partido pretende ser postulado como candidato a cargo de eleccian popular,
conforms a este C6digo y a los Estatutos del partido politico.
Precampanas son los actos realizados por los partidos politicos, dirigentes,
aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes, en los tiempos
establecidos y regulados en el presente COdigo y sus Estatutos, dentro de sus
procesos infernos de selecciOn de candidatos a los distintos cargos de
eleccion popular.
La publicaciOn de la convocatoria por parte de los partidos politicos para el
desarrollo de sus procesos de se/ecciOn interne de candidatos y otros actos
preparatorios que no impliquen actos de precampana, se podran realizar
desde los dos meses anteriores al del inicio de la etapa de precamparlas a
que se refiere el presente Codigo.
Articulo 242. Se entiende por actos de precampana, a las reuniones pablicas
o privadas, debates, entrevistas en los medios de comunicaciOn, visitas
domiciliarias, asambleas, marchas y demas actividades que realicen los
partidos politicos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados o
simpatizantes con el propOsito de promover, posicionarse ante el electorado u
obtener una candidatura a los distintos cargos de elecciOn popular, en los
plazos establecidos en este C6cligo.
Articulo 243. Propaganda de precampana, pare los efectos de este capitulo
es of conjunto de escritos, publicaciones, imageries, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la precampana electoral, producen y
difunden los partidos politicos, los aspirantes a candidatos y sus
simpatizantes, con el propOsito de promover y obtener la candidature a los
distintos cargos de eleccian popular
En la propaganda de las precampanas debere senalarse de manera expresa
la caridad de precandidato. Toda la propaganda electoral impresa debere ser
reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan
sustancias toxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos
politicos y candidatos independientes deberan presentar un plan de reciclaje
de la propaganda que utilizaran durante su campana.
Articulo 244. En la colocaciOn de propaganda dentro del desarrollo de las
precampanas, se observaran las disposiciones del presente COdigo, en lo
relativo a la propaganda electoral y los lineamientos que al efecto expida el
Consejo General.
Por to menos tres Was antes del inicio del plazo para el registro de candidatos
de la eleccion de que se trate, los partidos politicos deberan haber retirado su
propaganda electoral de precampana, para su reciclaje. De no retirada, el
Consejo General, con el auxilio de las autoridades competentes, tomara las
medidas necesarias para su retire con cargo a las mmistraciones de
financiamiento publico que correspondan at partido.
Articulo 245. Se entenderan por actos anticipados de campafia, aquellos
que realicen los partidos politicos, dirigentes, militantes, afiliados y
simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para realizar actos
de campana electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad,
cuya finalidad consista en solicitar el voto ciudadano en favor de un
candidato, para acceder a un cargo de elecciOn popular o publicitar sus
plataformas electorates o programas de gobierno o posicionarse con el
fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de seleccion
interna.
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Quienes incurran en actos anticipados de campaOa o incumplan con las
disposiciones del presente COdigo en materia de precampanas o campanas,
se haran acreedores a las sanciones que al efecto determine este C6digo,
independientemente de que e/ Institute queda facultado para ordenar la
suspension inmediata de los actos anticipados de °ampere.
Articulo 246. La duraciOn maxima de las precampallas para las elecciones de
Gobemador, chbutados e integrantes de los ayuntamientos no podra ser mayor
a las dos terceras partes de la duracien de las campanas, y deberan de
concluirse antes del vigasimo quinto dia anterior al del inicio del plazo para el
registro de las candidatures ante el 6rgano electoral respective. Dentro de los
plazas antes reteridos, los partidos politicos podran determiner libremente la
duraci6n de sus precampanas en los procesos internos de selecciOn de
candidatos."

El legislador local al establecer estos textos normativos, defini6 los
siguientes conceptos:
1. PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCION DE CANDIDATOS: Son el

conjunto de actividades que realizan los partidos politicos con el
prop6sito de determiner las personas que seran sus candidatos.
2. PRECAMPANAS: Son los actos realizados por los partidos
politicos, dirigentes, aspirantes a candidatos, militantes, afiliados
o simpatizantes, en los tiempos establecidos y regulados en el
10181INAL ELECTORAL

presente C6digo Electoral del Estado de Mexico y sus Estatutos,

DEL ESTADO DE
MEXICO

dentro de sus procesos internos de selecciOn de candidatos a los
distintos cargos de elecciOn popular.
3. ACTOS DE PRECAMPANA: Son las reuniones pUblicas o privadas,
debates, entrevistas en los medios de comunicaciOn, visitas
domicifiarias, asambleas, marchas y demos actividades que
realicen los partidos politicos, dirigentes, aspirantes a
candidatos, militantes, afiliados o simpatizantes con el propOsito
de promover, posicionarse ante el electorado u obtener una
candidatura a los distintos cargos de election popular, en los
plazos establecidos en este C6digo.
4. PROPAGANDA DE PRECAMPANA: Es el conjunto de escritos,
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
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expresiones que, durante la precamparia electoral, producen y
difunden as partidos politicos, los aspirantes a candidatos y sus
simpatizantes, con el proposito de promover y obtener la
candidatura a los distintos cargos de election popular.
5. ACIDS ANTICIPADOS DE CAMPANA: Aquellos que realicen los
partidos politicos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes,
fuera de los plazos que se establezcan para realizar actos de
camparia electoral que trasciendan al conocimiento de la
comunidad, cuya finalidad consista en solicitar el voto
ciudadano en favor de un candidato, para acceder a un
cargo de eleccidn popular o publicitar sus plataformas
electorales o programas de gobierno o posicionarse con el
fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de
seleccien interna.
Al respecto, en este primer momento el concepto que nos interesa es
el referido en el articulo 245 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
es decir, a los Actos Anticipados de Campana.
Conforme at contenido del articulo en cita, es importante destacar que
TAM:MAL E1.7.T.'57'
el legislador local no diferencio entre actos anticipados de camparia
Da EST A30 OE
rvitXICO
y/o actos anticipados de precamparla, pues contempl6 en el primero
de los terminos a ambas actividades.
Esto es asi, porque al establecer la definition de actos anticipados de
campana, refirio que estos serian aquellos cuya finalidad fuera:
1. Solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, para
acceder a un cargo de eleccion popular o publicitar sus
plataformas electorales o programas de gobierno.
2. Posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar
en un proceso de selection interna.
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Asi, en el primero de los casos, solo se puede solicitar el voto
ciudadano a favor de un candidato quien ostente esta Ultima calidad, es
decir, la de candidato, y solo la tendra el ciudadano que propuesto por
algun partido politico o de forma independiente este debidamente
registrado ante la autoridad administrativa electoral en el Estado de
Mexico como tal, dentro de los plazas y previa las formalidades y
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico y el Codigo Electoral del
Estado de Mexico. Ahora bien, el posicionamiento o el voto que se
estaran solicitando serail para obtener algOn cargo de eleccion popular.
Por otra parte, en el segundo de los supuestos, el posicionamiento 0
voto ciudadano solicitado sere para obtener la candidatura de algOn
partido politico en un proceso interno de selecciOn de candidatos, lo
que significa que al interior de un partido politico dos o más militantes,
afiliados o ciudadanos, disputaran la candidature que este propondra
para algOn cargo de elecciOn popular.
C::±LitE)
TRIBUNAL ELECTOR=Luego entonces, el legislador local determin6 que par actos
DEL F.STADO DE anticipados de campana debia entenderse aquellos actos que se
NIEXICO
realicen previos a las precamparlas y/o campafias electorales, cuya
finalidad fuera posicionarse o solicitar el voto del elector fuera de los
plazas legalmente establecidos para cada una de estas etapas.
De ahl que, si los actos realizados en los procesos internos de
seleccion de candidatos son un conjunto de actividades que tienen
como prop6sito fundamental determinar quienes seran las personas
que participaran como candidatos, para lo cual pueden realizar
reuniones publicas y privadas, debates, entrevistas en los medics de
comunicacion, visitas domiciliarias, asambleas, marchas, con la
participacion de los dirigentes de los partidos politicos, militantes y
simpatizantes y utilizer propaganda, en la cual se debera identificar la
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calidad de precandidato, se entiende que estos son actos de
precampatia.
Luego, si en terminos de los articulos 242 y 243 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico, legalmente se autoriza la utilizaciOn de
propaganda, durante la etapa de precampanas, asi como Ilevar a cabo
reuniones a las que pueden acudir los dirigentes, militantes y en
terminos generales cualquier simpatizante, asi como poder !lever a
cabo debates y entrevistas a los medios de comunicaci6n, lo mas
usual es que dichas actividades trasciendan a la opini6n pOblica,
porque edemas, es comun que tales eventos se conviertan en noticias
de interes que son difundidas por los medios de comunicacion, sin que
ello signifique transgresiOn a las disposiciones antes indicadas.
Ahora bien, es importante destacar que tanto las precampafias como
las camparias electorales deben realizarse dentro de un plazo
previamente establecido por la normativa electoral.
De tal manera que, para el caso de precamparias el articulo 246 del
Codigo Comicial en la entidad establece que su duraci6n maxima es
de las dos terceras partes del lapso establecido para las camparias
electorales; luego entonces, si como se refiri6 con anterioridad,
DUNA:. rtriC7n8AL
nEL EST:tni:/
conforme el articulo 12 de la Constituci6n particular las campanas
tienen una duraci6n de sesenta dias para la eleccion de Gobernador y
treinta y cinco dias para la eleccion de Diputados y miembros de los
Ayuntamientos, se entiende que las precampalias al interior de los
procesos de seleccion de candidatos de los Partidos Politicos solo
podran durar dos terceras partes de los plazos senalados para cada
elecci6n.
Al respecto el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, en sesiOn extraordinaria de fecha veintitres de septiembre de
dos mil catorce, aprobe el acuerdo ntimero IEEM/CG/57/2014,
infituladol "Per el que se aprueba /a propuesta de Calendario del
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Proceso Electoral 2014-2015, para su presentaciOn a la Unidad
Monica de Vinculacion con los Organismos Publicos Locales del
Instituto Nacional Electoral.", en el que se establecio que las
precampafias para la eleccion de diputados se realizaron dentro del
periodo comprendido entre el veintisiete de febrero y el veintiuno de
marzo del alio dos mil quince; en tanto que para la elecciOn de
ayuntamientos debieron realizarse entre el primero y el veintitres de
marzo del alio dos mil quince.
En cuanto a las campafias electorales estas se realizaran entre el
primero de mayo al tres de junto del alio dos mil quince.
En las relatadas condiciones, resultaria ilegal que fuera de los plazos
legalmente establecidos se solicite el voto en favor de un ciudadano ya
sea para la °blend& de una candidatura o para un cargo de eleccion
popular, ya que entonces esas actividades se entenderan como actos
anticipados de precampana y/o campafia electoral, consecuentemente,
deberan aplicarse las sanciones establecidas en el articulo 471 del
propio c6digo comicial.
Por lo tanto, la prohibiciOn de realizar actos anticipados de precampafia
118190NAL ELF,f12,Ago campafia electoral, tiene como prop6sito garantizar una
Ea
participaciOn igualitaria y equitativa a quienes seran los precandidatos y
;42.0C.0
candidatos de las distintas opciones politicas, evitando que un

-mno

ciudadano, partido politico o coalician tenga una ventaja indebida en
relacion con sus opositores. Por tanto, si algOn ciudadano,
precandidato o instituto politico realiza actos de campaha electoral, con
anterioridad a los plazos establecidos para la realizaciOn de
precampafias o campafias electorales estara violentando la normativa
electoral.
Finalmente, en cuanto a este marco teOrico referencial, es preciso
puntualizar que de la interpretaci6n del articulo 245 anteriormente
citado, se establece que para la configuraciOn de los actos anticipados
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de precamparia y/o campatia electoral, es necesario que se actualicen
los tres elementos siguientes:
1. El personal. Por regla general es realizado por los partidos
politicos, dirigentes, militantes, aspirantes a candidatos,
simpatizantes, afiliados o precandidatos de los partidos politicos
asi como los candidatos independientes.

2. Subjetivo. los actos tienen como prop6sito fundamental
presentar su plataforma electoral, promover, posicionarse ante el
electorado u obtener una candidatura a los distintos cargos de
elecciOn popular.

3. Temporal. Acontece antes del procedimiento interno de
seleccion respectivo y previamente al registro interno ante los
institutos politicos.
711S3Dfifil..
DEL

1::71

n

Criterio que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, ha sustentado al resolver los expedientes SUP-RAP15/2009, SUP-RAP-16/2009, SUP-JRC-274/2010, SUP-RAP-191/2010,
SUP-RAP-63/2011 y SUP-RAP-15/2012 para acreditar la existencia de
actos anticipados de camparia.
Hecho lo anterior, en primer lugar nuevamente se inserta y describe el
contenido de las tres impresiones fotograficas que contienen de
manera general la propaganda que fue acreditada mediante una
camioneta en la que se difunditi la imagen y nombre de los
denunciados:
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•

Fotografia ntirnero uno. Una camioneta tipo Van con placas de

circulation 443 RLU del Distrito Federal, la cual estaba rotulada con las
TTIISUNAL ELECTORAL
ieyendas "Juan Carlos Gonzalez Romero" seguido en la parte inferior
DEL ESTADO DE
MEXICO
por dos lineas rojas y entre ellas la leyenda "Coordinador Municipal",

debajo de esta la palabra "morena"en color rojo y debajo letras negras
con la palabra "Chiautla", de lado izquierdo la imagen de una persona
del sexo masculino la cual coincide con los rasgos fisiologicos del
probable infractor contenidos en la copia simple de la credencial para
votar expedida por el Instituto Federal Electoral, la cual obra agregada
a foja 115 de los autos que integran el presente expediente, y debajo
de este se encuentra en letras color blanco la leyenda "te invita a
afiliarte y a construir el nuevo rostro de la politica" y abajo de ella la
direction electronica morenachiautla2015@qmail.com asi la leyenda
siguenos en "P' "t" imagenes que como es del conocimiento pUblico se
relacionan con las redes sociales Facebook y twitter y al lado de estas
la palabra
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•

Fotografia numero dos.- La misma camioneta descrita con

antelaciOn y mismo lugar rotulada en el cofre la leyenda "Morena
Chiautla" encerrada en un circulo de color rojo seguido de la frase "es
lo de hoy..."
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTA7)0 DE
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•

Fotografia numero cuatro.- la misma camioneta van blanca

con vista en la parte posterior propaganda la cual estaba rotulada con
la leyenda "Juan Carlos Gonzalez Romero"seguido en la parte inferior
por dos lineas rojas y entre ellas la leyenda "Coordinador Municipal",
debajo de esta la palabra "morena"en color rojo y debajo letras negras
con la palabra "Chiautla", de lado izquierdo la imagen de una persona
del sexo masculino la cual coincide con los rasgos fisiologicos del
probable infractor contenidos en la copia simple de la credencial para
votar expedida por el Instituto Federal Electoral, la cual obra agregada
a foja 115 de los autos que integran el presente expediente, y debajo
de este se encuentra en tetras color blanco la leyenda "te invite a
afiliarte y a construir el nuevo rostro de la politica" y abajo de ella la
direcci6n electrOnica morenachiautla2015(aqmail.com asi la leyenda
siguenos en "P'

imagenes que como es del conocimiento pUblico se

relacionan con las redes sociales Facebook y twitter.

Ahora bien, delineados los elementos personal, subjetivo y temporal
necesarios para actualizar las conductas relativas a actos anticipados
TRIBUNAL ELECTORAIde precampafia y/o campatia, este 6rgano jurisdiccional considera que
LEL ESTADO DE en el caso concreto no se actualizaran los mismos, en virtud de lo
hiEXICO

siguiente:

Elemento subjetivo.

Por cuanto hate este elemento, se determina que la valoracion
conjunta de todos los medios la prueba que existe en el presente
expediente no se genera la conviction de que el ciudadano Juan
Carlos Gonzalez Romero haya realizado actos de precampafia o
campalia para aspirar a un cargo de elecciOn popular durante el
proceso electoral, derivado de que en la imagenes contenidas en la
camioneta y descritas con anterioridad no se aprecia algOn elemento
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relacionado con solicitar a la ciudadania o los militantes de un partido
politico apoyo para obtener una candidatura para los cargos que se
disputaran en el presente proceso electoral, de igual manera, no es
posible establecer que se promueva una candidatura solicitando el voto
ciudadano o que se difunda una plataforma electoral.

En efecto, la simple exposicion de las ideas que se aprecian en los
distintos medics de prueba que fueron aportados, por si mismas no
implican la promociOn de la imagen del ciudadano denunciado con la
intenci6n de buscar una eventual candidatura para el proceso local que
se desarrolla en el Estado de Mexico, más bien los elementos una
campana de afiliacion Ilevada a cabo por el Partido Politico MORENA.

Ello en raz6n que, el quejoso parte de la premisa equivocada de que la
simple difusi6n de la imagen de un ciudadano provoca actos
anticipados de precampafia y/o camparia, puesto que a traves de esta
se origina un posicionamiento indebido ante la sociedad. Lo errado de
la afirmacion estriba en que el elemento consiente en el
111113UNAL ELECTORAL posicionamiento, para efectos de la actualizacion de la conducta
DEL ESTADO DE
infractora denunciada, debe interpretarse a la luz de que este tenga
ti1EX1C0
como finalidad exponerse para acceder ya se a una precandidatura o
candidatura esto es, debe tener un objeto politico electoral, por lo que
este no debe entenderse de manera aislada o solo circunscribiese a su
significado literal, puesto que ello implicaria que cualquier difusi6n de la
imagen de una persona pueda constituir en actos anticipados de
precampana y/o campana; por el contrario, dicha caracteristica debe
analizarse entre lazada con el bien juridico que busca cobijar la
legislacion electoral al prohibir que una persona que tenga aspiraciones
electorales se exponga ventajosamente ante la ciudadania, puesto ello
implicaria una trasgresion al principio de equidad en la contienda.
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Asi, para considerar que se actualiza un posicionamiento ventajoso por
parte de un ciudadano con fines politico electorales, es necesario que
de los hechos denunciados, asi como de cUmulo probatorio se advierta
de forma objetiva y clara que Ste tiene la intenciOn de acceder a un
cargo de elecciOn popular o que esta solicitando el apoyo a la
ciudadania para dicho efecto.

De manera que si bien en el caso concreto se encuentra demostrada la
existencia de una camioneta con propaganda de afiliacion del Partido
Politico MORENA en la cual se contiene:

• La difusiOn de la imagen y nombre de Juan Carlos
Gonzalez Romero.
1111BUHAL
DEL ES.115 ML
De dichas probanzas no se desprende elemento objetivo alguno
mediante el cual pueda afirmarse que en ese momento el probable
infractor tuviera el objetivo de exponer alguna plataforma electoral o
posicionarse ante la ciudadania con la finalidad de acceder a una
candidatura para los distintos cargos de elecciOn popular.
Ello es asi puesto que, de las probanzas narradas no se advierte que
de manera implicita o explicita Juan Carlos Gonzalez Romero, haya
realizado manifestaci6n alguna sobre la intenci6n de contender en
algUn proceso electoral o el de solicitar el apoyo ciudadano con el
objetivo setialado. De forma que, si bien existe una exposicion del
nombre o imagen del presunto infractor, dicha difusion no puede
actualizar un posicionamiento que implique la configuraciOn de actos
anticipados de precampafia y/o campana, puesto que, como se ha
expuesto, de las pruebas aportadas no se colige que la exposici6n del
nombre he imagen del denunciado tenga relaciOn con el proceso
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electoral, campaiia politica, o alguna plataforma electoral, lo cual es un
elemento indispensable para que quede comprobado el supuesto
contemplado en el articulo 245, del COdigo Electoral del Estado de
Mexico relativo a la que se entenderan por actos anticipados de
campana, los que tangan como finalidad posicionarse con el objetivo
de obtener una candidatura o participar en un proceso de
seleccion interna.
En razon de que, tal y como se desprende del articulo senalado, dicho
hipotesis solo se actualiza cuando se compruebe que el
posicionamiento o exposici6n de alguna persona se efectile con el
objetivo de obtener una candidatura o participar en un

proceso de

seleccion interna, es decir, para la actualizacion se deben comprobar
dos elementos:

e:74
.- El posicionamiento de alguna persona, entendiendose este concepto
7113UNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE (de manera general) como la exposici6n o difusi6n de la imagen del
presunto infractor.
- Que la exposici6n tenga coma finalidad acceder a una candidatura o
participar en un proceso de selecciOn interna.

En ese sentido este Organ() Jurisdiccional considera que el elemento
subjetivo, NO SE CUMPLE; puesto que el C. Juan Carlos Gonzalez
Romero NO estaba solicitando el voto de los militantes para estar
dentro del proceso de selecciOn de candidatos que en el supuesto
Ilevaria a cabo el Partido Politico MORENA o para ser candidato a
presidente municipal del Municipio de Chiautla, Estado de Mexico, en
el momento que se dice ocurrieron los hechos.
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En vista de lo anterior, no resulta necesario analizar los elementos
temporal y personal, necesarios para la actualizacion de actos
anticipados de precamparia y/o campana, puesto que al no haberse
comprobado el elemento subjetivo de la infraccien es claro que a
ningtin efecto prectico nos Ilevaria pronunciarse sobre los elementos
temporal y personal, puesto que la actualizacion de la infracci6n
requiere la configuracion de los tres elementos.

Por lo tanto, al considerarse que la propaganda denunciada no
trasgrede la normatividad electoral, es innecesario realizar el estudio
de los demes elementos enunciados en el considerando quinto de la
presente resolucion, es decir, la responsabilidad, la calificacien de la
falta y la individualizacion de la sanciOn.

Por lo anterior se:
RESUELVE
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO OF
t,P.EXICD
ONICO. Por las consideraciones establecidas en el considerando
SEPTIMO de la presente resoluciOn, se declare la INEXISTENCIA de
la violaciOn objeto de la denuncia presentada por el Partido
Revolucionario Institucional.

NOTIFIQUESE personalmente la presente sentencia at denunciante y
a los denunciados en el domicilio senalado en autos; por oficio a la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, y; por
estrados a los demes interesados, atento lo dispuesto en los articulos
428 del C6digo Electoral del Estado de Mexico; 60, 61, 65 y 66 del
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Reglamento Interno de este 6rgano jurisdiccional; asi mismo,

publiquese en la pagina de Internet de este 6rgano colegiado. En su
oportunidad archivese el expediente como total y definitivamente
concluidos.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge E.
Mucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo L6pez Diaz,
Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo
ponente el tercero de los nombrados, quienes Erman ante la fe del
Secretario General de Acuerdos.
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