PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/70/2015.
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA.
PROBABLE INFRACTOR: ALONSO
ADRIAN JUAREZ JIMENEZ.
MAGISTRADO PONENTE: DR. EN.
D. JORGE ARTURO SANCHEZ
VAZQUEZ.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a uno de junio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con motivo de
TRIBUNAL ELECTORAL
OEL ESTVIC3 DE
MEXICO

la queja presentada por Eduardo Rojas Valerio, ostentandose como
representante propietario del Partido de la Revolucion Democratica
ante el Consejo Municipal Electoral nOrnero 105, con sede en
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, en contra de Alonso Adrian
Juarez Jimenez, en su carecter de candidato a presidente municipal
de dicha demarcacion por parte de la Coelicien integrada por los
partidos Accien Nacional y del Trabajo, por la presunta yiolacien a la
normatividad electoral, derivada de la supuesta realizacien de actos
anticipados de campaha.

ANTECEDENTES

I. Proceso Electoral Local. El siete de octubre de dos mil catorce, el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, celebre
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sesi6n solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en
dicha entidad federativa, mediante el cual se renovara la Legislatura y
los 125 Ayuntamientos.

1. Presentaci6n de la Denuncia. El catorce de mayo de dos mil
quince, Eduardo Rojas Valerio, ostentandose coma representante
propietario del Partido de la RevoluciOn Democratica ante el Consejo
Municipal Electoral numero 105, con sede en Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, presentO ante dicho Consejo escrito de queja en
contra de Alonso Adrian Juarez Jimenez, en su caracter de candidato
a presidente municipal de dicha demarcaciOn por parte de la CoaliciOn
integrada por los partidos Acci6n Nacional y del Trabajo, por la
presunta violaciOn a la normatividad electoral, derivada de la supuesta
realizacion de actos anticipados de camparia.

2. Remision de la denuncia al Institute Electoral del Estado de
tiri3UNAL ELECTGRAL.
mexico.
El quince de mayo siguiente, mediante oficio
OUc
MEXI1.3
IEEM/CME105/391/2015, el Presidente del Consejo Municipal rfijmero

105 del Institute Electoral de la Entidad, con cabecera en Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico, remiti6 al Secretario Ejecutivo de ague'
Institute, el escrito de queja de merit°, asi coma sus respectivos
a nexos.

II. Sustanciaci6n en el Institute Electoral del Estado de Mexico.
1. Recepci6n de la queja. El Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, mediante proved° de dieciocho de
mayo de dos mil quince, acord6, entre otras cuestiones, integrar el
expediente respectivo y registrar el asunto como Procedimiento
Especial Sancionador bajo la slave PES/TLA/PRD/AJJ/133/2015/05.

2. Admision de la denuncia. En la misma data, el Secretario Ejecutivo
del Institute Electoral del Estado de Mexico, admiti6 la denuncia
2
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presentada por Eduardo Rojas Valerio, en su caracter de
representante propietario del Partido de la RevoluciOn Democratica
ante el Consejo Municipal Electoral de Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico. Asimismo, se orden6 emplazar a Alonso Adrian Juarez
Jimenez, en su caracter de candidato a presidente municipal de dicha
demarcaci6n por parte de la CoaliciOn integrada por los partidos
Acci6n Nacional y del Trabajo, a efecto de que compareciera a la
audiencia de pruebas y alegatos.

3. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiseis de mayo del
presente ano, se Ilevo a cabo ante la Secretaria Ejecutiva del Organo
administrativo electoral local, la audiencia de pruebas y alegatos a la
que se refiere el articulo 484 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico. Del acta originada, se desprende la incomparecencia de las
pa rtes.
,c5a

4. Remision del expediente a este Organo Jurisdiccional. El

EI.Eafwveinfiocho
de mayo de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del
Ta Hir;i30
Jt
Instituto Electoral del Estado de Mexico, remiti6 a este Tribunal
Electoral el expediente del Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la slave PES/TLA/PRD/AJJ/133/2015/05, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 485, parrafo primero, del
COdigo Electoral del Estado de Mexico.

Ill. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador en el
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. De las constancias que
obran en autos en relacion con la recepci6n, turno y sustanciaci6n
del Procedimiento Especial Sancionador, se desprende lo siguiente:

1. Reception. Mediante officio IEEM/SE/9140/2015, signado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico, a las
diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos, del veintiocho de
mayo de dos mil quince, se recibi6 en la Oficialia de Panes de este
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Tribunal Electoral, tal y como consta en el sello de recepci6n visible a
foja 1 del sumario, el expediente del Procedimiento Especial
Sancionador, formado con motivo de la presentation de la queja
referida en el arabigo 1 del numeral I de este fallo, asi como el
respectivo informe circunstanciado.

2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de veintinueve de
mayo siguiente, dieted() por el Magistrado Presidente de este 6rgano
jurisdiccional, se orden6 el registro del Procedimiento Especial
Sancionador bajo el nOmero de expediente PES/70/2015, y se turno a
la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho Jorge Arturo Sanchez
Vazquez.
3. Radicacion y cierre de instruction. En cumpbmiento a lo
dispuesto en el articulo 485, parrafo cuarto, fracci6n I del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, el treinta y uno de mayo del afio en
11; 'A, NAL EUE'L:b MAL
Es72,0,) r;L: que se act6a, el Magistrado ponente dicta auto mediante el cual radic6

el Procedimiento Especial Sancionador de merit°. Asimismo, °mien() el
cierre de la instruction, en virtud de que, el expediente se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por
desahogar, orden6 formular el proyecto de resolution que en derecho
corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
es competente para conocer y resolver el presente Procedimiento
Especial Sancionador, con fundamento en lo dispuesto en los articulos
116, fracci6n IV, inciso I) de la ConstituciOn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 383, 390, fracciOn I, 405, fracciOn III, 458, 483,
4
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485, 486 y 487 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, y 2, y 19
fracciones I y XXXVII, del Reglamento 'Memo del mismo organ°
jurisdiccional especializado en la materia.
Lo anterior, al tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador
instaurado con motivo de la queja presentada por Eduardo Rojas
Valerio, ostentandose como representante propietario del Partido de la
RevoluciOn Democrafica ante el Consejo Municipal Electoral nOmero
105, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, en contra de
Alonso Adrian Juarez Jimenez, en su caracter de candidato a
presidente municipal de dicha demarcaci6n por parte de la Coalicion
integrada por los partidos Acci6n Nacional y del Trabajo, por la
presunta violation a la normatividad electoral derivada de la supuesta
realizaciOn de actos anticipados de camparia.
:775.sci
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SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Una vez que el Magistrado
ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la
tramitaciOn del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisites de procedencia,
lo conducente es conocer de los hechos que lo originaron, en relaciOn
con as pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud
de dilucidar, si como to advierte el denunciante, se incurria en
violaciones al marco juridico que regula la participation de los adores
en el contexto politico-electoral.
Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y 485, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
TERCERO. Hechos denunciados. El escrito de queja presentado por
el denunciante, en lo que interesa, es del contenido literal siguiente:
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"HECHOS
1.- Siendo el caso y como es de consabido derecho las campanas
electorales para las presidencies municipales en el Estado de
Mexico, dan inicio a las 00:01 horas del dia 01 de mayo del aho en
curso para renovar presidencies municipales en el Estado de
Mexico, sin embargo en el caso del Partido Acci6n Nacional, no fue
asi toda vez que de acuerdo al Boletin de Prensa emitido en la
Ciudad de Toluca el dia 11 de mayo de 2015, BOLETIN/SP11/2015
en la que hate del conocimiento del alio() que en el caso del
Partido Acci6n Nacional del Municipio de Tlalnepantla se le ordeno
realice una nueva asignacion de la planilla de Candidatos a la
renovation de Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, de esta tesitura resulta claro que en este
momenta no existe candidato por parte de la Coalicion que conforma
el Partido Accien Nacional y el Partido del Trabajo ambos del
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto por los Magistrados del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, luego entonces difundir cualquier tipo de
propaganda con el nombre del C. Adrian Juarez Jimenez constituye
un ilegal acto anticipado de campafia, puesto que no cumple con el
requisito de ser el Candidato de la Coalicion Partido Accidn Nacional
y el Partido del Trabajo.
TRIDUNAL ELECTORAL
ZEL ESTADO CIE
MEXICO

Y por lo tanto contravienen lo dispuesto en los articulos 459
fracciones I, II, Ill 460 fracciones I, IV, 461 fraccion I, V, 463 fraccion
III, 471 fraccion I inciso c) fracci6n II inciso c), 482 fraccion III, 483,
484, 485 y los relativos y aplicables del Codigo Electoral del Estado
de Mexico.
2.- Ahora bien bajo el amparo de lo dispuesto por el Codigo Electoral
del Estado de Mexico, es claro, evidente e incontrovertible que toda
la Propaganda Electoral que aparece con el nombre de Adrian
Juarez Jimenez como candidato por la coalicion Partido Accion
Nacional y Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico debe ser retirada de forma
inmediata puesto constituye un acto anticipado de Campana, en el
tenor de que si a la coalicien de merito se le ordeno reponer su
procedimiento de selection de candidatos a la planilla de candidatos
al ayuntamiento de Tlalnepantla, al ser una planilla inscrita
colegiadamente, resulta por denies claro que el C. Adrian Juarez
Jimenez, no tiene la calidad de candidato y por tanto no tiene
registro la planilla de candidatos para la renovation de ayuntamiento
en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, luego
entonces, al no ser candidato ni poseer esa calidad cualquier acto en
el que se difunda el nombre de una persona realizado por partidos
politicos, dirigentes„militantes, afiliados y simpatizantes, fuera de
los plazos que se establezcan para realizar actos de campaha
6
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electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya
finalidad consista en solicitar el voto ciudadano en favor de un
candidato, para acceder a un cargo de eleccion popular o publicitar
sus plataformas electorales a programas de gobierno o posicionarse
con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de
seleccien interna, comete actos anticipados de campana.
Siendo claro y aplicable b que dispone el Articulo 245. Se
entenderan por actos anticipados de campana, aquellos que realicen
los partidos politicos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes,
fuera de los plazas 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
candidata, para acceder a un cargo de eleccion popular o publicitar
sus plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse
con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de
seleccien interna.

it4),

miauwIL
'ZZTAtT,
WIZMICO

Asi de las cosas es claro verificar que la coalicion conformada por el
Partido Accion Nacional y Partido del Trabajo conjuntamente con el
C. Adrian Juarez Jimenez al tener colocada propaganda electoral
consistente en pintas, espectaculares, vinilonas, reuniones y mitines
es claro que Ilevan a cabo la conducta conceptualizada en el articulo
98 de Codigo Electoral del Estado de Mexico, violentando las
disposiciones contenidas dentro del Cadigo en comento en sus
articulos 459 fracciones I, II, III 460 fracciones I, IV, 461 fraccion I, V,
pues resulta claro que encuadra en lo dispuesto per
463 fracci6n
el articulo 3 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorates que a la letra menciona en lo propio:
Actos anticipados de camparla: Actos de expresion en cualquier
modalidad y momento fuera de la etapa de camparias, que
contengan Ilamados expresos al voto en contra o a favor de una
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de
apoyo para candidatura a partido en el proceso electoral. (Art. 3
LEGIPE)
4.- Ahora bien es claro el sustento que tiene la presente denuncia
accionadora del procedimiento especial sancionador, puesto el
Ciudadano ya multicitado adolece de la autorizacion como planilla de
candidatos para ayuntamiento del municipio de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, luego entonces, al no ser y no tener la figura
juridica de candidato cumpliendo los requisitos legales exigidos por
la ley, pues no puede senalarsele ni puede ostentar la calidad de
candidato a la Presidencia Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado
de Mexico.

RES/7012015

Mayormente si tomamos en consideraci6n que de todo lo antes
mencionado tienen conocimiento el C. Adrian Juarez Jimenez, sirve
de apoyo a lo mencionado la publicaciOn que en su pagina de
Facebook realize el ciudadano ante mencionado y que a
continuation se expone en place fotografica.

-

Adrian Juarez Jimenez

Gracias a todos los que han eslado
pendientes por la resolution del Tribunal
Electoral, se subsanaran las observaciories
y en unos dias estaremos de regreso en las
colonies haciendo campana. iSaludos y
excelente dial
Me gust::
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A Victor Gabriel Alvarado Alvarado y 116
personas más les gusta esto.
Ver comentarios anteriores...
Israel Escobedo
Solo un par de dias to tranquis

'
Respontior
Escribe un comentari..,
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Toluca, Mexico I I de mayo de 2015
80LETlNiSPll2015
BOLETIN DE PRENSA
En semen pubka celeorada el dm de la lochs. los Magtstrados quo integran el plena del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, resolveron veintiocho juicbs para la protection de
kts derechos poliacioelectorales del ciudadano local y dos recursos de apelacion.
Par lo quo respecta a los micios ciudadanos, destacan los siguientes hallos:
En dos epculurias, se voculd a la Cornsion Permanente Nacional del Consejo Nacional cm
Pam& Aomori Mariana!, realizar una nueva designation de L3 plamlla de candidates a los
ayuntamientos de Alizapan de Zaragoza y Tialnepantla ae Baz, en tanto que la invitacen a
partidpar en el pintoes° interne de rivado de la coalicion con el Partido del Tra bap. senala que
sob bs participantes en la contienda interne del Pane° keen Nacional, podrian hacerb de
ahi que jos asistb la razors a is justiciables.

TIFUNEAL ELECTOEI
CO. L7STADO
5C c'{IC4

En reladOn a la contienda interna del Partido AcciOn Nacional en el municipio de Nicolas
Romero. se anub el proceso inferno de selection de candidates, en tante qua el centre de
voracien donde se instalaron las dos mesas receptoras de votos, es el domicile de b
precanddala a sexta regidera per parte de b planilla opuesta; en consectencia. al asistirle la
razors a b pale actora, el Organ del institulo politico debera realizar la designacion a tinente.
Por otra parte, en una determination judicial relacionada con la elecciem inlerna de candidatos
del Panicle Revolucionare IneUtucenal al ayuntamiento de Chalco. el Plena %tubule a la
Comisien Nacional de Justicia Panidana de dicho instituto politico, que a moms tardar en Mete
Bias emita una nueva resolution, pues es el recurso intrapadidvio lie interpuesto en Vempo
per b ciudadana actora, quien se inscabid a dicha contienda interna corm precandidata a
readout propietaria.
En diverse jobb ciudadano, instaurado a elect° de controvertir b resolucen de b Comisbn
Jurisdicdonat del Partido de b Revolution Democratica, relacionada con la negatva de
registro como candidata a Diputada Local por el principle de mayoria relabva per el Disttho
XXI con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, se confirmo la resoluciOn
Impugnada, ya qua los agmvios de la justiciable son una repticion de los hechos valer en la
instancia anterior.
Por are bdo, en diversa ejecutoria recaida a un juicio para la proteccien de los demcnos
polikollectorales del ciudadano local, se cenleme el acuerdo del Consejo General del
hstituto Electoral del Estado de Mexico. qua awe por no presentada la solicited de registro
coma candidata indeperdienle a b Presidencia Municipal deb Paz: al respect°, el Plano
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De lo anterior es más que evidente que el C. Adrian Juarez Jimenez,
se encuentra realizando actos anticipados de campaba y por tanto y
de forma inmediata de forma precautoria se debe de ordenar a la
coalicion con formada por el Partido Acci6n Nacional y Partido del
Trabajo asi como al C. Adrian Juarez Jimenez, el retiro total y
completo del material de propaganda electoral que contenga su
nombre u haga alusion al voto por el ciudadano referido, por lo que
me atrevo a invocar lo dispuesto por la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales que a la letra menciona en lo propio:
Actos anticipados de campaba: Actos de expresion en cualquier
modalidad y momento fuera de la etapa de campabas, que
contengan Ilamados expresos al voto en contra o a favor de una
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de
apoyo para candidatura o partido en el proceso electoral. (Art. 3
LEG IPE)
4.- Es claro que se actualize la figura juridica de actos anticipados de
campafia al momento de que aim no tienen el registro como planilla
de candidatos por la coalicion multireferida y por tanto al no ser y no
tener la figura juridica de candidato cumpliendo los requisitos legales
exigidos por la ley, todo acto que repute la difusi6n de su imagen,
nombre y/cualquier otra forma invite a votar en su favor constituye un
acto de campaba anticipado.
iRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO OF

Cabe mencionar que todo el material de propaganda y cada minuto
que este se encuentre en difusion es un actuar doloso por parte de
la coalicion Partido Acci6n Nacional y Partido del Trabajo, en el cual
aparece como candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico, el C. Adrian Juarez Jimenez constituye el
quebrantamiento de la ley.
Luego entonces en la correcta interpretaciOn de derecho que nos da
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
resulta claro que las acciones de actos anticipados de campana
cometidos por la coalicion Partido Acci6n Nacional y Partido del
Trabajo y el C. Adrian Juarez Jimenez, lo realizan con conocimiento
de causa, es decir sabedores de que las acciones que se cometian
eran de caracter liege! y que por tanto quebrantaban la ley electoral
conociendo sus resultados y por ende aceptando sus
consecuencias.
Es de importancia hater de su conocimiento que el municipio se
encuentra completamente plagado de propaganda electoral
consistente en pintas, espectaculares, vinilonas, reuniones y mitines
es claro que Ilevan a cabo la conducta conceptualizada en el articulo
98 de Codigo Electoral del Estado de Mexico, violentando las
disposiciones contenidas dentro del Cedigo en comento en sus
11
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articulos 459 fracciones I, II, III 460 fracciones I, IV, 461 fraction I, V,
pues resulta claro que encuadra en los dispuesto por
463 fraccion
el articulo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales que a la letra menciona en lo propio:
Actos anticipados de campana: Actos de expresiOn en cualquier
modalidad y momento fuera de la etapa de campanas, que contenga
Ilamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o
un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para
candidatura o partido en el proceso electoral. (Art. 3 LEGIPE).
Siendo claro y aplicable lo que dispone el Articulo 245. Se
entenderan por actos 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
campana electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad,
cuya finalidad consista en solicitar el voto ciudadano en favor de un
candidato, pare acceder a un cargo de eleccion popular o publicitar
sus plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse
con el fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de
selecciOn interne.

TRIMINilL ELEV
9EL EST •
MT •

Quienes incurran en actos anticipados de campana 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 COdigo, independientemente de que el Instituto
queda facultado para ordenar la suspension inmediata de los actos
anticipados de campana.
Lo que concatenado con lo dispuesto en La Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales que a la dice lo siguiente:
Actos anticipados de campana: Actos de expresion en cualquier
modalidad y momento fuera de la etapa de campanas, que
contengan Ilamados expresos al voto en contra o a favor de una
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de
apoyo para candidatura o partido en el proceso electoral. (Art. 3
LEG IPE)
Luego si la accion que realizaron fue con conocimiento de la ley
electoral de la cual no pueden por ninguna razen alegar su
desconocimiento, entonces es claro que conocian los alcances y las
consecuencias de tales actos transgresores de la ley electoral y por
tanto aceptaron sus consecuencias desde el momento de la
concepcion de las acciones realizadas, esto es b que en estricto
derecho conocemos como dolo, para lo anteriormente descrito y
toda vez que en gala de desfachatez pudiesen mencionar que ellos
no son las personas que se encontraban realizando por si mismas
las acciones consideradas como actos anticipados de camparla, me
12
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permito transcribir la tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacien que en este momento
invoco en mi favor:
SE TRANSCRIBE TESTS

De tal tesitura es claro que la coaliciOn conformada por el Partido
Acci6n Nacional y Partido del Trabajo, promoviendo como candidato
sin cumplir los requisitos de ley aun al C. Adrian Juarez Jimenez
denunciados son culpables tomando en consideraci6n el concepto
"CULPA IN VIGILANDO", pues es el encargado de vigilar que sus
candidatos y simpatizantes o trabajadores observen y acaten las
disposiciones legales electorales.
Con las manifestaciones antes vertidas solicito que se realice un
analisis exhaustivo y se establezcan las sanciones pertinentes y
ejemplares en contra de la coalicion conformada por el Partido
Acci6n Nacional y Partido del Trabajo, pues hacer lo contario viciaria
y pondria en duda el proceso electoral puesto que se presumiria una
protecci6n inmerecida y sin que estas le acarreen las consecuencias
pertinentes que ordena la aplicaciOn del derecho electoral; dada la
vinculaciOn que existe los principios que regulan el proceso electoral
y el derecho sancionador legal.
TRIDUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

DEREC HO
Resultan aplicables al presente asunto los articulos 1, 2, 3, 6, 171
fracciOn I, 196 fraccian XXXI, 220 fracci6n XI, 458, 459 fracciones I,
II, III, 460 fracciones I, IV, 461fraccion I, V, 463 fraccian III, 471
fracci6n I inciso c) fracci6n II inciso c), 482 fracciOn III, 483, 484, 85 y
los relativos y aplicables al C6digo Electoral del Estado de Mexico.

De lo antes transcrito, para este organ° jurisdictional local en materia
electoral, resulta evidente que el contexto de la queja presentada por
el denunciante, la hace consistir esencialmente en que el hoy presunto
infractor Alonso Adrian Juarez Jimenez, en su caracter de candidato
de la CoaliciOn integrada por los partidos Accien Nacional y del Trabajo
a presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico,
incurriO en conductas que actualizan actos anticipados de campana
electoral, en razOn de que, en su estima, dicha persona al no contar
con la calidad de candidato formalmente registrado, no este facultado
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para desplegar propaganda electoral en periodo de campafia,
solicitando el voto ciudadano y promocionando su candidatura.
Al respecto, aduce el partido quejoso, que el presunto infractor no
cuenta con la calidad de candidata formalmente registrado, porque de
conformidad con el boletin emitido por este Tribunal Electoral, el once
de mayo del alio en curso, se orden6 al Partido Accian Nacional que
en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, realizara una nueva
designacion de la planilla de candidatos a contender en la elecciOn de
integrantes del Ayuntamiento de la referida municipalidad y, por ende,
al no tener, al tiempo en que presenta su queja, todavia la calidad de
candidato formalmente registrado, el hoy denunciado no puede difundir
propaganda electoral promocionando su candidatura y solicitando el
voto de la ciudadania a su favor.
CUARTO. Incomparecencia de las partes a la audiencia de
pruebas y alegatos. Al respecto, es necesario precisar que la

mum ELEcmpAtautoridad electoral administrativa con copias de la queja y sus anexos,
DEL ESTADO O1 asi como con las actuaciones preliminares realizadas por dicha
MEXICO

autoridad, corriO traslado y emplazo por officio a Alonso Adrian Juarez
Jimenez, tal y como se desprende de la cedula y razon de notificaci6n
afinentesl; lo anterior, a efecto de desahogar su garantia de audiencia,
a traves de la diligencia de pruebas y alegatos que se celebraria en las
instalaciones que ocupa la Subdirecci6n de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, a las diez horas del dia
veintiseis de mayo de dos mil quince; de dicha diligencia, como se
desprende del acta circunstanciada levantada para tal fine , se
desprende la incomparecencia de las partes, por lo que se les hizo
efectivo el apercibimiento formulado en el diverso proveido de
dieciocho de mayo del alio en curso, mediante el cual se les cit6 a las
partes a la referida audiencia y, en consecuencia, se tuvo al quejoso

2

Documentales pOblicas visibles a fojas 22 y 23 del expediente.
Acta circunstanciada de audiencia de pruebas y alegatos visible a foja 27 del expediente.
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por perdido su derecho a resumir los hechos que motivaron la
denuncia, a relacionar la pruebas que a su juicio acreditaran los
hechos denunciados y a formular alegatos; asimismo, se tuvo por
perdido el derecho por parte del presunto infractor para responder a la
queja y para ofrecer pruebas que desvirtuaran la imputaciones que le
hizo el partido denunciante, asi como para formular los alegatos que a
sus intereses convinieran.

Al respecto, se precisa que no obsta a lo vertido con anterioridad el
hecho de que el presunto infractor haya presentado un escrito el
veintiseis de mayo del presente ano, con el que pretende dar
contestacion a la queja instaurada en su contra; ello en razon de que
como se advierte del acuse de recibo respectivo3, si bien dicho escrito
se present6 en la data en la que se celebra la audiencia de pruebas y
alegatos, lo cierto es que tambien se presentO una vez que concluy6 la
citada audiencia; esto es, a las diez horas con cuarenta y nueve
minutos; mientras que la multicitada diligencia concluya a las diez
TRIPUNAL ELECTORALhoras de la indicada fecha; tal y como se desprende del acta
DEL ESTADO OE
circunstanciada de merit°, misma que obra a foja veintisiete del
MEXICO
expediente.

En este contexto, al ser extemporanea la presentaci6n del referido
escrito y, como ya quedo indicado, al no comparecer el presunto
infractor a la multicitada audiencia de pruebas y alegatos, ello acarrea
como consecuencia el tener por perdido su derecho para responder a
la queja instaurada en su contra, atento al apercibimiento que se le
formula para tal efecto, mediante proveido dictado por la autoridad
administrativa electoral local, en fecha dieciocho de mayo del arto en
curso; en tal virtud, para la resolucion del presente asunto, dicho
escrito no sera tornado en cuenta.

3

Visible en la foja 28 del expediente.
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QUINTO. Fijacion de la materia del Procedimiento. Una vez
senalados los hechos que constituyen la materia de la denuncia
formulada por el partido quejoso, se concluye que el punto de
contienda sobre el que versara el estudio del presente Procedimiento
Especial Sancionador, es el consistente en dilucidar si el hoy
denunciado Alonso Adrian Juarez Jimenez, ha realizado ilegalmente
actos de camparla como candidato a Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, postulado
por la Coalicion integrada por los partidos Acci6n Nacional y del
Trabajo.
SEXTO. Pronunciamiento de fondo. En principio, resulta oportuno
precisar que, con motivo de la reforma constitucional federal en
materia politico-electoral, publicada el diez de febrero de dos mil
catorce, asi como la expedici6n de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Politicos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federacion, el veinfitres de mayo
MIBLINAL ELECTORAL
ca ESTADO DE de dos mil catorce, los ordenamientos constitucionales y legates de as
MEXICO

entidades federativas se ajustaron a dicha reforma, en ese sentido, en
el C6digo Electoral del Estado de Mexico, al Instituto Electoral local se
le suprimio la atribucion para resolver los Procedimientos
Sancionadores Especiales y solo se le confine la facultad de instruir el
procedimiento e integrar el expediente; y se le otorg6 la competencia al
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, para resolver estos
procedimientos mediante la declaraciOn de la existencia o inexistencia
de la violaciOn denunciada.
En concordancia con lo anterior, este organ resolutor se adhiere al
criterio de que el Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse
configurado dentro de la normative electoral estatal, se compone de
etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el 6rgano que las
afiende
16
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A partir de la directriz referida, en un primer momenta al Institute
Electoral del Estado de Mexico le correspondio el tramite, la adopciOn
de medidas cautelares y la instruccion, en tanto que a este Tribunal
Electoral Local, le compete resolver los Procedimientos Especiales
Sancionadores, para lo cual debe analizar as pruebas que obran en el
sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por
las partes, y asi determinar sobre la existencia de la violacion objeto de
la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

En este contexto, a efecto de que este 6rgano resolutor se encuentre
en condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de estos,
lo cual se realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objeciOn, admision, desahogo, y valoraciOn tanto individual como en
conjunto de las pruebas aportadas por las partes, asi como de las

Kin
"Vs

acercadas por la autoridad instructora y, en su caso, las recabadas por

F

este Tribunal Electoral.
TR1DUNAL ELECTORAL
La ESTADO DE
MEXICO
Por otra parte, es oportuno precisar que desde el surgimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a
una construcciOn judicial, su naturaleza se configura en procedimientos
sumarios que por los momentos y supuestos en que son procedentes,
se caracterizan por la brevedad de sus plazos, atendiendo a los
principios y valores que buscan salvaguardar dentro de los procesos
electorales.4
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos

en

materia

pr obatoria,

es

su

naturaleza

preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al
denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados, asi como
4 Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacian al resolver
el Recurso de Apelacion SUP-RAP-17/2006.
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identificar aquellas que habit) de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas, ademas de que estos procedimientos se
limitan a la admisi6n solamente de pruebas documentales y tecnicas.
Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE
LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE.5

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

Por otra parte, acorde con la argumentaci6n recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: ADQUISICION PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL,6 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
valoracion de las pruebas que obran en autos habra de verificarse en
/1113UNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE razor" de este principio en relaciOn con todas las partes involucradas
MEXICO

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en
funciOn a las pretensiones de los oferentes.

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

En este contexto, para el caso que nos ocupa, obran en el expediente
los siguientes medios de convicciOn:

5 Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, paginas 171 a 172.
Consultable on la Compiled& 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, paginas 119 a 120.
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Pruebas aportadas por el quejoso:

PRUEBA .

. CONTENIDO .

.: TIPO DE PRUEBA

FOJAS

Imagen inserta en el
escrito de queja.

Informacien contenida en
una
publication
de
Facebook en la que se
aprecian as siguientes
leyendas. "Adrian Juarez
Jimenez, Gracias a todos
los que han estado
pendientes
por
la
resolucion del Tribunal
Electoral, se subsanaran
las observaciones y en
unos dias estaremos de
regreso en las colonias
haciendo
campana.
iSaludos y excelente
dial"
Informacien
contenida
en
el
boletin de prensa
emitido
por
el
Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, en
fecha once de mayo
de dos mil quince.

Prueba Monica

Foja 11 del
expediente.

Prueba Tecnica

Fojas 12 y 13
del
expediente

Imagen inserta en el
escrito de queja.

:

NIZUNAL ELECTORAL
Ca ESTADO OE
• Pruebas aportadas por el probable infractor
tlEXIC:3
Respecto de este apartado, cabe senalar que el presunto infractor
Alonso Adrian Juarez Jimenez, derivado de su incomparecencia a la
audiencia de pruebas y alegatos, no allegO al expediente medio de
conviction alguno, a efecto de desvirtuar lo alegado por el
den u nciante.
Una vez precisado lo anterior, en estima de este Organo jurisdictional,
no se acredita la existencia de la violation objeto del procedimiento
especial sancionador que se resuelve, por as siguientes
consideraciones.
La parte quejosa afirma que el hoy presunto infractor Alonso Adrian
Juarez Jimenez, en su caracter de candidato de la CoaliciOn integrada
por los partidos Acci6n Nacional y del Trabajo a presidente municipal
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de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, incurri6 en conductas que
actualizan actos anticipados de camparia electoral, en raz6n de que,
en su estima, dicha persona al no contar con la calidad de candidato
formalmente registrado, no este facultado para desplegar propaganda
electoral en periodo de campaiia, solicitando el voto ciudadano y
promocionando su candidature.

Al respecto, aduce el partido quejoso, que el presunto infractor no
cuenta con la calidad de candidato formalmente registrado, porque de
conformidad con el contenido del boletin emitido por este Tribunal
Electoral, el once de mayo del ano en curso, se orden6 al Partido
Acci6n Nacional que en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, realizara
una nueva designaci6n de la planilla de candidatos a contender en la
eleccion de integrantes del Ayuntamiento de la referida municipalidad
y; por ende, al no tener dicha persona, al tiempo en que present6 su
queja, la calidad de candidato, el hoy denunciado no puede difundir
propaganda electoral promocionando su candidatura y solicitando el
TMEUNAL ELECTDRAVoto de la ciudadania a su favor, por lo que incurre en actos
LEL ESTADO manticipados de campaiia, violentando asi la normative electoral local.
rEE:TCC
Ahora bien, en el presente asunto, cabe senalar que con
independencia de que la existencia de los hechos denunciados
se haya acreditado o no, este Organo Jurisdiccional considera que lo
procedente es analizar si el acto o contenido de la queja trasgrede
la normativa electoral al actualizarse, o no, los supuestos
juridicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada.

Ello, pues, de haber sido registrado Alonso Adrian Juarez Jimenez
como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, por parte de la CoaliciOn integrada por los
partidos Accion Nacional y del Trabajo, seria logic° que dicha
persona, al momento de presentar la queja motivo de la instauracion
del procedimiento especial sancionador que se resuelve, este
ZU
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facultada para realizar actos de campatia. Por lo que, lo importante en
primer termino es determinar si el mencionado ciudadano tiene
derecho o no a Ilevar a cabo actos de campafia y, en caso negativo,
verificar si los mismos existen o no.

En este contexto, a continuacion se indica el marco y criterios juridicos
que rigen los hechos materia de la queja.

El articulo 41 Bases I y II de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos senala que los partidos politicos son entidades de
interes pUblico, constituidas por ciudadanos, que tienen derecho a
participar en los procesos electorales del pais en los ambitos nacional,
estatel y municipal, de acuerdo con las formas especificas que la ley
determine. Asimismo, la disposici6n Constitucional, indica que los
partidos tienen como fin: 1) Promover la participaciOn del pueblo en la
vide democratica del pais; 2) Contribuir a la integraci6n de la
representacion nacional como organizaciones de ciudadanos; 3) Hacer
TIRMLINAL ELECTORAL
E1TADO DE posible

5:."I''d

el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder publico, con

sujeci6n a sus programas, principios e ideas political, a traves del voto
universal, libre, secreto y directo; y 4) Garantizar la paridad entre los
generos en candidatures a legisladores federales y locales.

Ahora bien, para desempenar tales finalidades, la Constituci6n Federal
reservO al legislador ordinario, conforme ciertas bases, el
establecimiento de la normatividad encaminada a garantizar que
dichos institutos politicos cuenten, de manera equitativa, con
elementos que contribuyan al desarrollo de esos fines.
Lo anterior pone de manifiesto, que la ConstituciOn Federal reconoce
que los partidos politicos desemperian un papel fundamental en la
consecuciOn de los fines del Estado democratic°, porque son el
conducto o medio idOneo que vincula a dichas entidades con los
ciudadanos en el ejercicio del poder y, en consecuencia, en la toma de
21
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las decisiones trascendentales para el pais, pues tienen la encomienda
de hacer posible que los propios ciudadanos accedan, en condiciones
de igualdad y libertad, al ejercicio del poder public°.

Uno de los rasgos fundamentales previstos en la ConstituciOn Federal
para que los partidos politicos se vinculen con la ciudadania, y de este
modo se permita el cumplimiento de los fines que estén Ilamados a
satisfacer, es precisamente a haves de los programas, principios e
ideas que cada uno postula.

Al respecto, el articulo 12 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, por cuanto hace a las actividades politicoelectorales que se desarrollan durante los procesos electorales
locales, tienen como marco referencial que los partidos politicos, como
entidades de interes pOblico, son organizaciones de ciudadanos, y
estos en lo individual, asuman como fin primordial promover la vide
TRIDUNAL ELECTOE- democratica, y con ello hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
DEL ESTADO OE poder public°.
MEXICO
Para el logro de ello, los partidos politicos deben realizar una serie de
actos que van, entre otros, desde la selecciOn de candidatos que seran
postulados a un cargo de eleccion popular, hasta la realizaciOn de
actos de campafia 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.

En esta tesitura, el mismo precepto Constitucional local en su Wrath
decimo segundo menciona que la ley establecera los plazos para la
realizaciOn de los procesos partidistas de selecciOn y postulacion de
candidatos a cargos de eleccion popular, asi como las reglas para el
desarrollo de las precamparlas y las camparias electorales de los
partidos politicos.
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lgualmente, por lo que al terra interesa, dicho precepto Constitucional
local, establece que la duraci6n maxima de as campanas sera de
treinta y cinco dias cuando se elijan diputados locales
ayuntamientos; ademas de que la ley establecera con precisiOn la
duraci6n de las mismas.

En acatamiento al mandato Constitucional de la Entidad, previsto en el
citado articulo 12, el Codigo Electoral del Estado de Mexico en su
Titulo Segundo, establece una serie de lineamientos normativos a fin
de delimitar conceptualmente lo que se debe entender por cada uno de
los momentos que integran la etapa de "PreparaciOn de la elecciOn".

En esta tesitura, el articulo 241 del citado COdigo Electoral, establece
que los procesos internos para la selecciOn de candidatos a cargos de
elecciOn popular, son el conjunto de actividades que realizan los
partidos politicos con el prop6sito de determinar las personas que
seran sus candidatos, de conformidad con lo que establece la
TRIBUNAL ELECTOR,%I.
DEL ESTADO DE Constitucion Federal, la Constitution Local, el referido Codigo, los

MEXICO

Estatutos, reglamentos, acuerdos y demas disposiciones de caracter
general de cada partido politico.
Por su parte, el articulo 248 del citado cuerpo normativo, sehala que
los partidos politicos tienen el derecho de solicitar el registro de
candidatos a cargos de elecciOn popular, sin perjuicio de las
candidaturas independientes en los terminos de este C6digo. De
manera que, las candidaturas a miembros de los ayuntamientos se
registraran por planillas integradas con propietarios y suplentes,
invariablemente, del mismo genero.
De igual forma, el Wrath primero del articulo 250 del COdigo Electoral
local, indica que para el registro de candidaturas a cargos de eleccion
popular, el partido politico, coaliciOn postulante o candidato
independiente, debera registrar las plataformas electorales que el
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candidato, fOrmulas o planillas sostendran en sus campafias
electorales.

Ademas, del marco juridico invocado, en el caso que nos ocupa, cobra
relevancia lo referente a las campaiias electorales; mismas que de
acuerdo con el articulo 256 del COdigo Electoral de la entidad son el
conjunto de actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos,
coaliciones, candidatos registrados, dirigentes politicos, militantes,
afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el voto ciudadano
a favor de un candidato, fOrmula o planilla, para el acceso a un cargo
de election popular y difundir sus plataformas electorales o programas
de gobierno.

Asi mismo, el precepto legal en referenda sefiala que son actos de
campaiia las reuniones pUblicas, asambleas, marchas y, en general,
los eventos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen
al electorado para promover sus candidaturas y la propaganda
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes,

TRIDNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campafia
MEXICO

electoral, producen y difunden los partidos politicos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el prop6sito de presentar y
promover ante la ciudadania as candidaturas registradas.

Por otra parte, el citado articulo 256 dispone que es propaganda
electoral

el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campafia
electoral, producen y difunden los partidos politicos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propOsito de presentar y
promover ante la ciudadania las candidaturas registradas.

De manera que, para el asunto que nos ocupa, la camparia, actos de
campaha y propaganda electoral podran realizarla tanto los partidos
politicos como los candidatos postulados por dichos entes de interes
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public° y todos ellos deberan propiciar la exposiciOn, desarrollo y
discusiOn ante el electorado de los programas y acciones fijados por
los partidos politicos en sus documentos basicos y, particularmente, en
la plataforma electoral que para la eleccion correspondiente hubiesen
registrado.
En este orden de ideas, es importante destacar que las campanas
electorales deben realizarse dentro de un plazo previamente
establecido por la normative electoral. De tal manera que, para el caso
de campatias, de una interpretation gramatical y sistemafica de los
articulos 12 de la Constitution Local y 246 del Codigo Electoral, el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n extraordinaria de fecha veinfitres de septiembre de dos mil
catorce, aprob6 el acuerdo nOmero IEEM/CG/57/2014, en el que se
estableci6 que las camparias electorales para la elecciOn de
diputados y miembros de ayuntamientos deberan realizarse dentro del
141150NAL ELECTORAPeriodo comprendido entre el primero de mayo al tres de junio del
DEL ESTADO DE
dos mil quince.
MEXICO
Ahora bien, de conformidad con los preceptos juridicos invocados con
antelacion, este Tribunal estima que en el caso concreto que se
resuelve, es inexistente la violacion aducida por la parte quejosa, en
atenciOn a las siguientes consideraciones.
Son hechos notorios, los cuales se invocan en terminos de lo
dispuesto en el articulo 441 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
los siguientes:
- Que el treinta de abril de dos mil quince, el Institute Electoral del
Estado de Mexico emitiO el acuerdo IEEM/CG/71/2015, mediante el
cual se aprobe el registro supletorio de las Planillas de Candidatos a
Miembros de los Ayuntamientos del Estado de Mexico, para el Periodo
Constitutional 2016-2018. En dicho acuerdo aparece registrado como
25

PES/70/2015

candidato propietario de la Coelicion PAN-PT a la presidencia
municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, el hoy denunciado
Alonso Adrian Juarez Jimenez.
- Que el once de mayo del ano en curso este Tribunal Electoral emitie
la sentencia recaida al expediente identificado con la clave
JDCL/104/2015, en la cual, en el apartado relativo a los efectos de la
resolution, se determine lo siguiente:
"1. Se revoca, en lo que fue materia de impugnaci6n, el acuerdo
CPN/SG/127/2015, por el cual se aprob6 la designaci6n de
candidatos a cargos locales de elecciOn popular por parte del Partido
Accien Nacional en el Estado de Mexico, por cuanto hace al
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

TIMUNAL ELECTORAL
Oa ESTADO DE
ri":7:XICO

2. Se ordena a la ComisiOn Permanente del Consejo Nacional del
Partido Acci& Nacional, para que, en un plazo de SETENTA Y DOS
HORAS, contadas a partir del momento en que le sea notificada la
presente sentencia, realice una nueva designed& de candidatos en
la planilla postulada a contender en el municipio de Tlalnepantla,
Estado de Mexico. En el entendido de que dichas designaciones
deberan de estar debidamente fundadas y motivadas, y Onicamente
podran recaer de entre los ciudadanos que se encuentran
debidamente registrados en el acuerdo COEE/011/2015, respecto de
la planilla a miembros del Ayuntamiento del Municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

K...)
3. Asimismo, se vincula a la Comision Permanente del Consejo
Nacional del Partido Acci6n Nacional, para que, en un plazo de
veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que haya
realizado la nueva designed& de candidatos, ordenada mediante
este fallo, informe dicha circunstancia al Organo encargado la
coaliciOn "El Estado de Mexico nos Une" de solicitar formalmente
el registro de candidaturas de dicha coalicion ante el Consejo
General del Institute Electoral del Estado, para que dentro de las
veinticuatro horas siguientes la coalicion referida realice las
sustituciones correspondientes ante dicho Consejo General,
derivadas de la nueva designacion de candidatos en la planilla
perteneciente al municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico.
Una vez hecho todo anterior, se otorga un plazo de veinticuatro
horas al Organo de la coalicion encargado de solicitar el registro
referido, asi como al Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico, para que informen el cumplimento dada a la
presente ejecutoria.
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4. Asimismo, dese vista con copia certificada de la presente
sentencia, al Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, para efecto de su conocimiento, y tome en consideraciOn
la jurisprudencia 45/2010, emitida per la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, cuyo rubro
es el siguiente: "REGISTRO DE CANDIDATURA. EL
TRASCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA
IRREPARABILIDAD"

De lo transcrito, se advierte que mediante el acuerdo
IEEM/CG/71 /2015, emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, el treinta de abril del presente alio, la
CoaliciOn integrada por los partidos AcciOnNacional y del Trabajo,
registrO como candidato a Presidente municipal del Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, al hoy denunciado Alonso
Adrian Juarez Jimenez y que, en virtud de que se impugn6, con
.43 t'a

posterioridad a dicho registro, el acuerdo CPN/SG/127/2015, emitido
por la ComisiOn Permanente Nacional del Partido AcciOn Nacional,

4"Et;t

:,mediante el cual se aprobe la designaciOn de candidatos a cargos
TRIBUNAL
TtgLTADD ile locales de eleccien popular por parte del Partido Accion Nacional en el
tsaltr.;
Estado de Mexico, por cuanto hace al municipio de Tlalnepantla de

Baz, Estado de Mexico, este Tribunal emitiO una sentencia en el
expediente JDCL/104/2015, determinando, esencialmente, ordenar a
la Comisi6n Permanente del Consejo Nacional del Partido AcciOn
Nacional, para que realizara una nueva designed& de candidatos de
la planilla postulada a contender en la referida municipalidad; en el
entendido de que dichas designaciones deberan de estar debidamente
fundadas y motivadas, y Onicamente podran recaer de entre los
ciudadanos que se encuentran debidamente registrados conforme al
procedimiento intrapartidista de seleccion de candidatos.

En este contexto, en estima de este organ° jurisdiccional el hoy
denunciado Alonso Adrian Juarez Jimenez, al momento en que se
emite la presente sentencia, sigue ostentando la calidad de candidato
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a Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz, postulado por la
Coalicion integrada por los partidos Accion Nacional y del Trabajo,
hasta en tanto no concluya la cadena impugnativa atinente y se emita
por parte del organ° jurisdiccional competente, una resoluciOn
definitive y firme en la que se determine lo contrario.
Lo anterior en virtud de que, como ya quedO precisado el hoy
denunciado Alonso Adrian Juarez Jimenez al quedar formalmente
registrado ante la autoridad electoral administrativa local como
candidato de la Coalicion PAN-PT a la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, ostenta, hasta el momento en
que se emite la presente resolucion, la calidad de candidato a
contender por dicho cargo pbblico de representacion popular y, por
ende, en estima de este Organo resolutor este facultado para
desplegar actos de campaila, mediante la difusi6n de propaganda
electoral solicitando el voto de la ciudadania en la referida
demarcaci6n municipal.
1111BUNAL ELECTORAL
!JEL ESTADO GE No obsta a lo anterior, el hecho de que este Tribunal haya emitido una
?,:EXICO

sentencia en el expediente JDCL/104/2015, en la que se resolviO

ordenar a la ComisiOn Permanente del Consejo Nacional del Partido
Acci6n Nacional, para que realizara una nueva designaciOn de
candidatos de la planilla postulada a contender en la multicitada
municipalidad; puesto que, se reitera, al momento en que se resuelve
el presente asunto, no ha concluido la cadena impugnativa con una
resolucion definitiva y firme, emitida por organo jurisdiccional electoral
competente, en la que se determine que el presunto infractor ya no
tiene la calidad de candidato que se cuestiona.
Aunado a lo anterior, de los efectos de la sentencia emitida por este
Tribunal electoral local en el expediente JDCL/104/2015, se advierte
que en ningim apartado se orden6 que los candidatos de la planilla
registrados, hasta ese momento, por la coalicion PAN-PT para
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contender en la eleccion de miembros del Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, se abstuvieran de seguir realizando actos de
campana electoral; sino que, solo se orden6 al 6rgano competente del
Partido Acci6n Nacional que realizara una nueva designaciOn de
candidatos de la planilla postulada a contender en la multicitada
demarcaciOn municipal, de entre los ciudadanos que se encontraban
debidamente registrados conforme al procedimiento intrapartidista de
selecciOn de candidatos.
En esta tesitura, contrario a lo aducido por el partido quejoso, el hoy
denunciado no este realizando actos de campaiia electoral de forma
"ilegal" o sin estar registrado o "sin ser postulado"; puesto que, como
ya qued6 precisado en parrafos anteriores, dicho ciudadano fue
registrado por la autoridad administrative electoral como candidato; por
lo que, si desde el uno de mayo del alio en curso Alonso Adrian Juarez
Jimenez este realizando actos de campana mediante la difusi6n de
propaganda electoral, dichos actos son efectuados con apego a
MINIM EritTORAiderecho. Estimar to contrario, haria nugatorio su derecho a participar
DEL ESTADO DE

de manera equitativa en la campana electoral, con respecto a sus
contrincantes de los demos partidos politicos y candidatos
independientes, pues mientras estos se encuentran realizando actos
de campana electoral mediante la difusi6n de la propaganda electoral,
el presunto infractor estaria impedido para ello.
A mayor abundamiento, se precisa que el parrafo sexto del articulo 41
de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y el
ultimo parrafo del articulo 401 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, disponen que "en materia electoral la interposicion de los
medios de impugnaciOn, constitucionales o legates, no producira
efectos suspensivos sobre la resoluciOn o el acto reclamado"; en
consecuencia, si como ya se indict, en parrafos anteriores el hoy
denunciado Alonso Adrian Juarez Jimenez, al momento en que se
emite la presente sentencia, aun ostenta la calidad de candidato de la
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Coafici6n PAN-PT a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, resulta indubitable que esta
facultado legalmente para desplegar actos de camparia, mediante la
difusiOn de propaganda electoral.

Por Ultimo, resulta necesario precisar que en similares terminos se
pronunci6 este Organo Jurisdiccional al resolver el procedimiento
especial sancionador identificado con el numero de expediente
PES/64/2015.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por
los articulos 116 fraccion IV inciso I) de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Mexico, 383, 390 fracciOn XIV; 442, 405 fracciOn
III; 458 y 485 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, se:

TRIBUNAL ELECTORAL

RESUELVE:

DEL ESTADO GE
MEXICO

ONICO. Se declara inexistente la violaciOn objeto de la queja, por las
consideraciones vertidas en el considerando SEXTO de la presente
sentencia.

NOTIFIQUESE, en terminos de ley al quejoso y al presunto infractor;
por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Mexico; y por estrados a los demos interesados, atento a lo dispuesto
en los articulos 428 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, 60, 61,
65 y 66 del Reglamento Interno de este organo jurisdiccional. Asimismo,

publiquese en la pagina de Internet de este organ° jurisdiccional.
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En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archivense el expediente como total y definitivamente
concluido.
Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n de fecha uno de junio de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
Garcia Ruiz y Crescendo Valencia Juarez. Siendo ponente el segundo
de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, quien da fe.

ki`
JORGE E. MLICIKAO ESCALONA
MAGISTRADO RESIDENTE

HUGO
Z DIAZ
MAf ISTRADO

JORGE ARTURO SA • Z AZQUEZ
MAGIS

I

'I!

i

#

I

i fP
I

IA JUAREZ
RAFAEL G ARDO GARCIA RUIZ CRESCENCIO VA
*
MAGISTRADO
DO

MAGI/
JOSE ANTO
SECRET

ALADEZ MARTIN
ERAL DE ACUERDOS

31

TRIBUNAL ELECTORAL
CEL ESTADO DE
412XICO

