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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico a once de Help de dos mil
quince.

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador. interpuesto por el Partido Accien Nacional a eaves
de Ruben cariaido Parra Chavarria, quien se ostenta coma
representante propletario del partido en dia. ante el Consejo
Distrital Electoral cbThnero XXXVI del Insntuto Electoral dei Estado
de Mexico, en el municipio de Villa del Carbon. Estado de Mexico,
en contra del Partido Revolucionario Institucional Iv del
Gobierno del Estado de Mexico: per presuntas violaciones a las
normas en materia de propaganda electoral, consistentes en la
fijacien de carteles que contlenen propaganda gubernamental asi
coma propaganda del Partido Revolucionario institecional en la que
cliche Institute Politico no ref:ere is difusian de sn platatorma
electoral ni tampoce omocicina a sus candidates sabre elementos
de equiparniento urban° siendo estos pastes de energia electrica y
de teletonp. de, municipio de Hueheetoca. Estado de Mexico.
dentro del period° cornprerdido descle el Hilda de las cameanas
electorales hasta el dia de la jornade electoral. es decir del primero
de mayo al se:to de junic, del ano en c•urso.
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RESULTANDO
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE
MEXICO. El siete de octubre de dos HI catorce, el Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico celebro sesidm
sclemne para dar inicio el proceso electoral 2014-2015. en el
Estado de Mexico mediante el cual se mnovara la Legislatura y los
125 Ayuntamientos que conforman la EntidacL
2.

RECORRIDO DE VERIFICACION DE: PROPAGANDA

ELECTORAL. El catorce de mayo del an° en curs°. el Consejo
Municipal Electoral nOmero 36 del Institute Electoral del Estado de
Mexico en el mymicityo de Huehuetoca, Estado de Mexico realize
el recorrido para verificar quo los Partldos Politicos hayan colgage.
colocado. fijado, adherido, proyectado 0 pintado su propaganda
electoral en los terminus y lugares senalados en el articulo 262
fraction I del Codigo Electoral del Estado de Mexico, asi coma los
articulos 4.1, 4.2, 4.3. 4.4, 4.5, 4.6. 41 4.8, 4.11 y 4.12, de los
Uneamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de
Mexico
3. PRESENTACION DE LA DENUNCIA: El dieciseis da mayo del
an° dos rnil quince, Me presentado ante el Institute Electoral dei
Estado de Mexico. un escrito signado per Ruben Candido Parra
Chavarria, quien se ostenta como representante propietario del
Particle Politico Ace& Nacional ante el Consejo Distntal Electoral
nUmero XXXVI. del Instituto Electoral del Estado de Mexico, con
sede en el municipic de Villa del Carbon, Estado de Mexico, (En
adelante Consejo Distrital) rnediante el teal denuncr5 al Partido
Revolucionario Institutional y al Gcbierno del Estado de
Mexico; per presuntas vielacienes a las normas en materia de
propaganda electoral. cons:stentes en la fijacion de ,:yerteles que
contienen propaganda gubernamental asi corn° propaganda del
Particle Revolucionario Institucional en la que dicho Instlluto Politico
no retlere la difusion de su plataforma electoral ni tampoco
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promociona a SUS candidates, sabre eiementos de equipamiento
urbane, siendo estos pastes de energia electrica y de telefono. del
municipio de Huehuetoca, Estado de Mexico. dentro del period°
comorendido desde el inicio de las campanas electorates pasta el
dia de la jornada electoral, es decir.

primer° de mayc al siete de

Juni() del ano en curse
4..

TRAMITACION REALIZADA, ANTE EL INSTI1UTO

ELECTORAL DEL EsTADo DE NIEXICI:O. El Secretano ;.TecLtivo
del Institute Electoral del Estado de Mexico

adelaate Secretario

Ejecutivo) instruya, mediante diversos acberdos: la integracion del
expediente

PESillUE/PAN/PRI-GENI/139/2015/05.

asimismo,

ordend Is practica de una inspeccion ocular can el objet° de
yerificar la existencla, contenldo y Lugar de fijacion de la
propaganda denunciada en las direcciones senaladas per el
quejoso pertenecientes al municipio be Fluehuetoca Estado de
Mexico, detemlinando can posteriobdad Ia rmprocedencia sabre la
implementacion de medldas cautelares soiicbadas er el escrito be
queja, par lo clue una vez cumplimentadas las diligencias de
investigacion prelintnar, decret6 emplazar a los probables
infractores y senalo las diecisiete no:-as con. treinta minutos de' dia
Guaira de juni° del ano dos mil quince, para la celebracian de la
audiencla de pruebas y &legatos a due se reflere el 211E:Lift) 484 del
Cdtgo Electora! del Estado de Mexico. Ce1ebrada la audiencia de
referencia y ejercido el derecho de aleear be las partes. par
acuerd° del cuatco de junk:, del ano dos mil Once se cydene
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.

Par Oficia numero IEEM/SEN 034312015. eresentado en 12

Oficialia de Partes de este Tribunal. ei siete de juri° del ano en
CU/SO,

el Secretario Eec,utivc, de! Ins).iluto Electoral del Este!do de

RES/8872015

Mexico remrho Ms autos ondidaies oe ,a queja identificada con la
stave PES/HUE/PAN/PRI-GEM/139/2015105.

rinc110

'-forme

crcunstanciado. indica as dilinencias paR) mejor proveer que
realize en el Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa.
asimismo senale as pruebas aportadas par las partes y refirib
cuales son sus conclusiones respecto al Hsrno.
b.

El oche de junic del ano due 'ranscurre. el Presviente de este

Organo Juriscfccional ordend registrar el Procedlmiento Especial
Sancionador lniciado rio, el Partdc Acc6.1 Nacional a :raves de su
representante Didoietario ante ei Consejo Distntal Electoral numero
36 de Villa del Carbon_ Estado de Mexico. con is slave
RES/88/2015 y, en razor, del fume. designo coma magistrado
ponente para !a elaboracitin del proyecto de resolution
corresponciente al Licenciado or, Derecho Hugo Lopez Diaz
c.

For acuerdo de fecha diez de junto de dos mil quince. el

magistrado ponente radish el Prooecimiento Especial Sandionador
identificado con la slave PES/88/2015, y tuvo per .satisfechos los
reciusitos de procedencia.
d.

Por acuerdo de fecha diez de junio de dos HI quince al no

existir acuerdos pendientes o diligencias para mejor proveer, se
decret6 el cierre de instruccien: par

que. el presente asunto

qued6 en estado de resoinciOn. la cual en este acto se. emite
c.onforme a las sdjulentes consderackeles y fundamentos leuaes,
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA. Con funnamento en lo dspuesto en
los articulos: 116 trunnion Iv, inciso IS de !a Constltucion Politica de
los Estados Unidos Mexicana s:

parrato sr RA:mo de la

Constitution Politica de; Estado Libre y Soberano de Mexico. 3.
313, 390 fraction XIV, 458 459 fraction V 465 'Pia-colon IV, 482 485
parrafo cuarto y 487 del Codido Electoral del Estado de tvlexico
este Tribunal es competente num coroner del presente
Procedirniento Especial Sancionador lniciado per

Partido
4
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Accion Nacional! „',raves de su Yeotesentanlet propietapo ante el
Consejo Distrito] Electoral nurrerc 3E. de, Insstbte Electoral del
Estado de Mexico. con sede en

mtincibio de

0e2 Carbon.

Estado de Mexico. en contra del Partido Re vol ocionario
Institucional y del Gohierno del Estado de Mexico por
presuntas viclaciones a as normas < n nateria de propaganda
electoral, consistentes en la fijacian be barteles aue contienen
propaganda gubernamentai ask coma propaganda de! Partido
Revoluclonario Insfitucional en la qua dicho Institute Poli6co no
refiere la difusion de su plataferma electoral ni tarricoco orornocions
a sus candidates. sabre elementos ae equiparniento uroano. s!endo
estos postes de energia electrica y de telefono. del mun!cipie de
Huehuetoca, Estado de Mexico. dentro del periodc comprendido
desde el inicio de as campanas electorates hasta el dia de is
jornada electoral. es decir del nrimero be mavo al siete be tunic del
an° en curso.
SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPLESTOS
PROCESALES..
En terminos del articulo 485 parrafo cuarto. iracciones

H y Iv . del

Codigo Electoral del Estado be Mexico. una vez quo el macnstrado
ponente no encontro defidenclas a cmisHones en is trambacien del
Procedirniento Especial Sancionador clue nos ocupa. par acuerdo
be fecha diez de junk) de dos mil quince determine que se
cumplieron con ferias los requisites be procedencia. por io que
considerti adecuadc crooprier al pleno be erste tribunal una
resoluden sobre el tondo del asnnto
No pasa desapercioide nara este Organ) Colegiadd dub. en
termines de to establecido en el articbtlo 483 parrafe sexto del
Codigo Electoral ael Estado de Mexico. el acuerdo de adminien
desechamiento be la queja debe ser emitido dentro de las
veinticuatro horas sigdientes a su recepcintn, sin embargo. ia Sala
Superior dei Tribunal Electo.ra de! Pocky ut.idtcal be

IS

f'ederacion
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al resolver el F2.,2curso de PevisiOn de; Procedintente ['special
Sancionacior nUmero SLIP-REP-8/201et del;e!mino d!,:e
Es (Mph.;

;»:
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'
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Por 10 cual. el maxTho Organ() Junsdiccional en la maferia
establecia coma criteria, la pasibikdad de due ante la insuficiencia
elementos para emitir el acuerdo corresporidiente. !a autoridad
encargada de la sustanciacion del Procedi m,lent.) Especial
Sancionador pueda ordenar la realrzaciOn de una investigation
preliminar. previa a la emision del acuerdo de admis.:an a
desechamiento.
Ear tal razen_ el acuerdo emitido nor el Secreiaro E; ec6fivo dei
Instituto Elector:1' del Estado de Mex;co de iecha dieDocho de
may() del ano dos mil quince, en e; ni ue Sc reservo el acuerdo he
adrnision se encuentra ajusiado a derecho: puns previo a emitir el
acuerdo corresoordiente. ordend diligencias para rnep: proveer a
efecto de alledarse he e;ernentas suilicientes

permitieran

generar mayor convicoion respecto he la irregularidad denunciada,
admitiendo el escrito de T;ei. a en `echo veintiocho de mayo del ano
dos HI quince.
Por otro lad°, uric he los denunciados 12..a Partido Revii:lucioraric
Institutional, en su respectiva contestacion vertida en ;a audiencia
de pruebas y 6. ted,acos celebrada et cuatro de junio del ano dos MO
quince, hace valor la frivolidad de la denuncia. de an due. sea
motkm de pronundarnento en este rtiptRettt.cto. tra clue las causales
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de improcedencia deben analizarse previamente porque si se
configura algun,a

podria emitinie una determination sabre el

'rondo de to controversia planteada an el procedinupsto especial
sancionador. par existir un obstamii° cara 5u vaHda constiumien.
En ese semid°. se tiene gm,: el Pad:id° Revolucionario
Institutional, par conducto de su apo,:erado legal adujo en SU
respectivo escrito de contestation en la audiencia de pruebas y
alegatos, coma causa de improcedencia qua la queja resultaba
frivola, alegando que el denunciante pretenrJe acrediar hechos
irreales asi coma quo no existe acto juridic° a juzgar, careciendo de
material prooatorio.
Par la anterior, se desestima Ia causa qua hate valer el
denunciado. porque en ternmnos del articulo 475 del Cedigo
Electoral del Estado de Mexico. la rrivclidaC se actualiza cuando
entre ctras cosas la denuncia se prornueva respect° a nachos qua
no se encuentren soportados en ningOn media de proem; o cHe

no

puedan actualizar cl supuesto juridic° °specific° en quo se
sustente la queja a denuncia .
Al respect°, debe decirse ace rya Sala Superior de' Tribunal
Electoral del Poder Judicial de is Hederaci,Th ha de!.errtnado an su
Jurisorudencia 33/2002. de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA
AL EXAMINAR EL. FONDO DE UN MEDEO DE IIMPU2iNACION.
PUEDE DAR LUCAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE", qua
la frivolidad se refiere a as demandas o promociones. en las °dales
se formulen consdentemente pretensiones cue no se pueden
alcanzar juridicamente. par ser notoria y evidente qua no se
encuentran al amparo del derecho a ante la ,nexLstenba da nechos
que si - van pars actualizar el supuesto juridic° en quo se apoyan.
Por tato, en el presente case la figura juridica no se actualiza, en
virtud de quo en el e7,crito initial deg queja. el denunciante senala
los hechos, que estima pueden construir una Infraction a la materia.
las consideracMnes juildicas qua considers anhcanies asi coma a
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Os

los poshes respoasabLes adernas aporta los medlos de con \acban
que considers idoneos pars tratar de acreditor lei. conducta
denunciaoa. cimunstancras quo desvidian la frivolidad aouritada
TERCERO. SINTESIS DEL ESCRITO DE DENLINCIA
El representante propletaao del Parlido Action Nacional en su
escrito de queja. ec sintesis senalo ;o sdgaieraaa
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CLIARTO. SiNTESIS OF LA CONTESTAClakl DE LA OLJEJA.
1. POR EL PROBABLE INFRACTOR PARTIDO
REVOLUCIONM.F;10 Ird5rIruC]0ra dal.

8
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El probaole infractor por conduct°. c:p sc apodemdo legal din
contestation

queja en !ermines de lo rnanifestadc en la

audiencia de pruebas y alegatos ceebrada el rasadc ourt.ro de
junio de dos mu quince. la cual fue grabada en el D'/D due ()bra
agregado a foja 105 del expedients. as coma en terminos de lo
asentado en el escrito de contestation que exhibia en dicha
audiencia documentc quo se encuentra visible rOs de la 89 a la
102 del expediente

que se acttia. de; cued se desprende lo

siguiente:

1 En cuanto a los hochas mamado coo el tiUrnem 1 Es oil voeintad
marEtestar (me son faEosIola Le9z rine de silos NO so Nene
consiorry rIgEna E merlin dr lEocha Fore-IEEE) quo del[IIIRStb? la
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2. POR EL PROBABLE INFRACTOR GOBIERNIO DEL
ESTADO DE MEXICO.
E probable infractor par conduct() d3 la Dra.

L.LIZ

Ms0ci itasza

Delgado Consejera Juridica del E.Aecufivo Lstata!, dio contestation
a la queja en terminus de lo asenlacto en el escritc gue present() en
fecha tres de junio del ano dos mil quince ante la OficiaTh de Partes
del Institute Electoral del Estado de Mexico. document() gue se
encuentra visible a fops de la 62 a la 33 del expedience en qua se
actua. del cue! se tiesprende io ssiuiente

me
0s

a

conlesiaL300 de C)

;cm,::

V El correlativo quo se cents. is Nl SE AI IF2M/I Nl Sc Nil.(°°.

0or no

set- hecho propin.
2. El correlativo one se contests, NI SE ANIRMA NI SE
ser /:ICAO:7mph).

MEGA pi)r no

3. El correlative qv° se conte,sta. Ni SE AFIRMA NI SE .NINGA po i no
ser hecho ()moo.
Cabe prii(sSar t esa ae c. . 'ea
r no .o) °oohs° ss
ntirla parte
(ISUSJOSD SG SO 7t O end1 n o b
,S11S3 17 SIC IS 1f rerEestmtHdo
_0
poi Io (doe ec.
it s 00e of
mucno muoos
puede Hinds° su mciaroo. pis-NH.°
3 male to y dal -) cod; %goo se
conduce. raz.in rise
b ell
t
, Nnoio.! o con olio
declarar i mrndad y r ressnie °sop
A contuo1acKin Sc ex0onoo ins ozooc s V,Molamtemos rust)to a Its.
elementos quo cacao en el expl(aea/A IienaDcluilourqU do age
contranameme a v aclucocio DOT
puric ooroo2csaolo. co, a arcs no
chum consmOCM.3 qu /..)cauci/Du c/is/eqiCa
Paacche
COO:A/CID a car/A) AC% S OS.

L.
1

IC

PES/88/2015

do gybierno clue ,
estEiar r clad sclomistmliva
°buil, (SR
idol
Isina c„:),erc cle instru! 1
. 101,;(1)..; araiallailaa quo
Rciec14-ur ■ um, re.F n ab)lldar rl menus fockciario en so contra /...111. 10
quo contraro o
sosterudo pc), in
wiejosa. nII represcc);acio en
arcs cie cumphr lo man:lat.:Km p.ar la CorisuLic.con :sollica de los
Estado s Lin/dos Mexicanos
'OS ordenarrilentos sucundarios en
ronleria electoral ha reaitz ado todo al aicance de to pnichca ✓
lecIalmonle i,:ocubIe. coo of ob1eto de .ciaranlizar durante
pmsenle
proems° electoral. 10 lawarcialiciad de los recorsos 0 T
- hlicos que
acIrrmnstra el Gobierno del Estado ce Mexico. ,or 10 Tie en se 0109017
los actor reciamaclos por etquelos
oras Pc hInelr dB manera
parciai 00 el presonte /.)100sc electelm

CONTEST/AC/ON A I_CAS CONSIDEIRAI.71 ()IVEY;

I- „I JC

Se mega la aphocluicn do !cc orectactos log0q!s v
;ECHOS :(70!).(;l100S
aez goo Teta/Roc cat./phormios Of or .Se e r
o p .0.9, A 0 ;Jars() ms
hcooles ■s cio Tjechc en epos
d os. 0,imIerior
■:11.21!(..101?
/0

10(13

a In osfuca de clelechos v bay: taO occoccobva
se (Iodate InfooDIAr alKSSI laSSallea!S

oractoarrttr: sera Quo

Po Ianlo en nuestro coi;(2,n1r,
inweclente c,0,7,010R a da or,ho
es declarar COM 0 INFUNDADA o quela ,Hst.ta -lh r n 0C:n
07/
representado Ish;)

Per

QUINTO. IVIOTIVO DE LA QUEJA.
En conse,suencia. se advierte clue el Partici() Accidin Nacional
denuncia al Partido Revolucionario Institucional as; como al
Gobierno del Estado de Mexico, por presurdas radar ones a as
normas en materia do propaganda electoral, consisterites en la
Nader; de carteles que Gentlemen propaganda gubernarnental asi
coma propaganda del Partici() Revolucionarlo Institutional en la que
dicho Institute Politico no refiere !a ditusion de SU plataforma
electoral ni tampcco proinociona a sus candidates, sobre elementos
de equparriento Urbana_ siendo estos pastes de energia electrica y
de telafone, del trunicipio de Huel..e.toca. Estado de Mexico.
denim del periocM comorendido d_ ,de el in .n ac as campanas
electorales hasta el dia de la jcrnada el.c.I.oi a!
de mayo al siete de ;THo

deco nr m- imero

ano en curse. viclemando cur ello lo

dispuesto par los articulos 134 de la Constitution Politica de as
Estados Unidos Mexicanos y artici.flo 465. fracclon it y ill del Cddigo
Electoral del Estado de Mexico. sabre la eudidad de la competenba
entre los partidos politicos.
SEXTO. METODOLOGIA. DE :STUDIO.

/
I
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Pcr razon de metodo, se procedera al estudio de as hechos
denunciados par el Partido Accion Nacional en el siquiente Orden:
Determinar si los hechos modvo de la queja se
encuentran acreditados
L.

En caso de encontrarse demostrados, se analizara si

los rnismos constituyen intracciones a la normaTvidad
electoral.
Si dichos hechos Ilegasen a constituh- una irtraccion o
infracciones a la normatrvidad electoral, se estudiara si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable mfractor.
4.

En caso de que se acredite la responsabiiidad. se hard

la calificacion de la Latta e indiv:dualizacien de la sancion para
el o los responsables.
SEPTIMO. ESTLIDIO DE FONDO
Como se anuncle en el considerando anterior, en primer termino se
analizara si con los medics de ordeba aportados nor !as par1es. asi
coma las diligencias para major proveer que ordend el Secietario
Ejecutivo del Institut° Electoral del Estado de Mexico se demuestra
la existencia de la propaganda derunciada, colocada sabre
elementos de equiparniento urbano.
A. ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Per lo anterior, a °fed° de analizar la existencia de los hechos que
dieron origen a la queja, seran tornados en cuenta los medics de
prueba aportados pa: las partes y !os cuales se enlistan de la
siguiente maner .
a). La inspeccacn ocular dee cha veinticuairo de mayo del
anc dos mil quince, par parte del persona: adscrito a la
Secretaria Ejecul1va del Institut° Electoral del Estado de
Mexico.
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h). Las tecnicas consistentes en ties carteles impresos a
color, con una medida aproximada de 60 x 90 centimetres.
c).

Las tecnicas co-,sistentes en cinco impresiones

fotograficas.
d). La documental pUblica consistente en copia certificada
del acta circunstanciada de; re:o'er-no° de verificaclen de
propaganda electoral en campanas electorales de! Consejo
Municipal Electoral numero 36. del Institute Electoral con sede
en HuehueLoca Estado de Mexico
e).. L.a instrumental de actuacones.
f). La presuncional legal y humana.
Ahora bien, de las proebas anunciadas antenormente. es de hater
notar clue el denunclante Partido (\colon Nacional aporto coma
medics de prueba independientemente de que los probables
mfracteres tambien lo hicieron. las senalapas con los incises del a)
al f), de las cuales el Partido Revolucionario Institutional, objeta
la marcada con el inciso c). consistente en cinco impresiones
fotograficas alegando que as mismas no pueden crear una
conviccion y de igual forma el probable infractor Gobierno del
Estado de Mexico: objeta las marcadas on los incises b) y c),
consistentes en los tres carteles asi comc en las cinco imoresiones
fotegraf:cas, toda vez nue segan su dicho '1C) nmestran
senalamientos directos. impresos o al mends indiciar los quo
acrediten la e[aboraciOn. colocacion

parfkipecion en la

propaganda denunciada.
Ron lo que debe decirse. due La valoracien de los medics de prueba
es una cue:sten (Tie. conesponde establecer a este Organo
Jurisdiccional, en io individual, acorde a su clas;ficacidn legal, y
postenormente, con su vincu]acion con los otros medics de prueba
para determinar lo quo, on todo case, con los mismos se acredita.

"i3
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Ahora hien a efecto de Ilevar a cabo lo senalado en el parrafo que
antecede, es decir. la valoracian de los medics de prueba
aportados par as partes, en primer tor- mine. y a efecto de que este
OrganoJudsdiccional

encsente r n condiciones de oed3dninar la

legalidad o ilegalioad de los hechos denunciados. se debe vcrificar
la existencia de estos, lo cua: se reaizara. Lemando coma base as
etapas de afrecirniento. objecion. acnidsidd. desahogo y valoracien
tamp individual coma en corqunto de !as pruedas aportadas nor las
partes. asi como de las acercadas par la autoridad sustanciadera.
Resultando oportuno precisar que, desde el suroimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores cuya vertiente obedece
a una construccion !ud:cial

SU

naturEdeza se configura en

procedimientos sumahos que par los mementos y supuestos ec
que son prccedentes, se caractenzan par la brevedad de sus
plazas atendiendo a los principios y va!ores quo se bus=
salvaguardar dentro de los procesos electovales.
Asimismo. Is principal caracteristica de estos procedimientos en
materia probataria. es que Sj naturaleza as preconderantemente
dispositiva: esto es, le correspond° Cal denunciante o quejoso
seportar la cards de ofTecer v aportar 'as piuebas ode den sustento
a los hechos denunciacies, as; coma Hentificar aquellas que habran
de requerirse Guardia no hays tenido .00sibilidad de recabarlas,
ademas de que estos procedimientos se lirritan a la admisian
solamente de pruebas documentales y tecnicas
Criterio contenida en

jurisprudencia emitida par la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Roder Judicial de Is Federacion con clave
y rabro 12/2010.

CARG.A

DE LA PRUESA EN EL

PROCEDIM!ENTO ESPECAL SANCJjklA.DOR COPRESPONDE
AL QUEJOSO O DENLINCIANTE
En tales condiciones, este Organo Jurisdicsionsl se concretara a is
resolucidn del procedimiento que nos ocupa con el material
probatorio que obra on autos.

it
l
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Por otra parte, acorde con la argumentacidn recogida en el criteria
jurisprudencial °mind° por la Sala Superior d& Triburia Electoral
del Fader Judicial de la Federation, can slave v atm 19/2008,
ADQUISICICA PPOCESAL EN MA-FERIA ELECTORAL en esta
etapa de valoracion se ooservara Lino de Hs brincipios
fundamentales que regula la actividad probatoria nue tiene coma
finalidad esenclai el esclarecimiento de !a vurdir...d local. y nue es e!
cc adquisic:bn procesal. poi logbe on st. morneito.

\falciacion

oe las pruebas que obran en autos habra de verWcafse en razOn de
este p:inciplo en relation con todas las Dartes involucrada.5 dentro
del presente Procedimiento Especial Sancionador,

no sok') en

funcian a las pretensiones de los oferentes.
De igual forma, se tendra presente gus en terminos del arkulo 441
del Codigo Electoral del Estado de Me;:ico sdl o son oijeto de
prueba los hechos controvertidos par lo due no lo sera el derecho.
los hechos notorios o imposibles

aquellos que hayan sido

reconocidos par las partes en el procedimiento quo nos coupe.
Por consiguiente a efecto de analizar la existencia de los hechos
que dieron °ripen a la Crueja. seran tornados en cuenta los medics
de prueba ;ndicados anteriormente. elle con la finalbtad de
constatar la ex.stencia do its cactees quo serim 01 di,Tho de!
Partido Accron

contenen propacar da. cuter arnental asi

como propaganda del Partido Revolucionano Institucional on is que
dicho Institute Politico no relief° la dtIsion de su plataforma
electoral ni tampoco promociona a sus candAatos„asi coma su
fijacion sabre elementos de equipamiento urbane. siendo estos
pastes de energia e!ec;Pca y de tele[ono. del MUNCipio de
Huehuetoca, Estaoo de Mexico y si dicha propaganda esluvo fUada
dentro del penodo comprendido desde el micro de las campanas
electorales haste el die de la jormada electoral. es deck- , del primer°
de mayo al siete de junio del ano en curso

15
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Por ello, a las ornbanzas antes descotas y aportadas nor las partes
en el oresente asurto se ies otorda i.)1 valor probatono sigHente
Par lo cue hace a las pruebas referidas en los ncisos a) y

son

consideradas, con fundamento en los artioulos 435 fraccion 1, 436
frac/don I y 437 narrate segundo. del Cdcflgo Electoral del Estado
de Mexico. coma documentales pOhlicas, con pleno valor
probatorio. Do_ en razor; deoL:e '[..;e),)on reaHadas oar sendidores
electorales del Institut° Elec)orat oei Estado de Mexico en eercicio
de sus facultades.
Respecto a as pruebas enunciadas en los incisos a) y c) en
terminos del articulo 435 traccion HI. 436 fraccion III y 437 parrafo
tercero, del Ctidigo Electoral de la entidad son consideradas coma
pruebas tecnicas, con el caracter de Indlcio. las cuales sob
adrniniculandolas con los demas pruebas ribdran hater corn/lc:mon
de lo quo se pretence con la MISME1S
Las pruebas enuncadas en los incises

y 1), en tormbos oe lo

dispuesto par los artbubs 436 fiacobn V v 437 oarrato tercero del
GOdigo Electoral de! Estado de Mexico. solo haran orueoa. Oena si
ae los e;ementos con e:lidos e r

llas. In nechos afirmacos la

verdad conocida y el recto mciocAo do la relacian que guarden
entre si los hechos afirmados. se genera convbcion.
Asi, de la adminicWac:tin de as pruebas antes referidas, se
concluye que en autos Onicarnente se encuentra acredqada la
existencia y .nolocacion de la propaganda den unciada
consistente en tres carteles sobrd eiementos, de equipamiento
urbane consistentes en pastes de el-lei-Ma electrica asi coma
de teleforila, del municipio de. Hurthuetoca, Estado de Mexico,
dentro del perioda C;OITIpEerldid0 POE to que hace al cartel
marcado a continuation con el numeral 1, del dia catorce al
veinticuatro de mayo del ano en curio, y per 10 que hace a as
carteles militaries con los numerales 2 y 3, Unicamente el dia
catorce de mayo del alio dos mil quince.

17
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CARTEL 1

CARTEL 2.
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Ella es asi. porque de las pruebas presentadas par ei actor misrnas
quo le tueron admitidas. especficamente as tecncas consistentes
en los tres carteles antes ±isettados. ICscaales s.bien Os 0:erto
coma se inencKilsio al momenta de valorar as rmsmas i.licarrente
general indicios respect° a lo due can ellas pretesde Eresar el
denunciante, tarnben lo es quo admmiculadas con el acts
circunstanciada de recorrido do verificacion de propaganda
electoral en campagas electorales del Consejo Municipal Electoral
36 de Huehueloca, Estado de Mexico. Ilevada a cabo dia catorce
de mayo del ano dos mil quince. de la que se desprende quo el
Secretado y el Rresidente de dish° Corsa nacen ccEstar lo
siguiente:

Con tinvando con el recomob pot la comondad rle Sant:o20 Tlailopoxco
a 10 largo de; regreso por la Avenfria Nico/as Bravo. 9r; ISO CM le
palabra el re pi esentante del Pal tit;o Accion Nacional. haie ./?enc?0,, de
!last° In
q LIG Sohru la Avenida Jo: rez a la anus do la J-"laz -, CTVICO
slole postc.,. (to I'm ciera Je
clituca del IShM se eucuernrrm No tom;
la etifraesh uctor A telefoniou y contm pos/cs Ic cti ■ cr ()tr. dc Z1.10rza
ha
COO la 1111S171.9 propnrmcin colocarTh rniuipu
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veraao hoc/Gorio o:,leroocoi.

6o csi,. ten!"..”

Hso c c lr rial,ara la
lOpeeSeeeallie Cie/ P,Ride ReVe/eCielialPe ThSPHICIOefii Thlee ?elleine ."10
quo se trnla do ompaoal,aa ccacIca ael lastacia v no
ca.idanda

electoral. ya QUO Ho

C elfede

pert/ ?..hionap

haciil, eleleeie (1:-?! r

r

MeeeeFn

::vc

:Pie "CH ;lei" ;:tflegleneLM fe)iitiCei feeieifeeete.
"sattido Rovoi:ododdoo da,:olocadko do; F soido

Infraesawdura caoontera 01(Oicoa Vu.roh oroaoddoo Calladaarneolai
Oel Lola*: (The CSta: prohaaad eoe epco:a olectdifil
;lee of Re Hefo
ReVeleielellnele eeS1111.11:101-31 OISIeriZe
dle.elOC/OfieS
' S ■ iseij On el
cartel de Is foRaca hacia abrca. -

Es decir, hacen rotar que la propaganda encontrada pertenecia al
Partido Revolucionario Institucional y se encontraba colocada en el
equipamiento urban°. y que dicha propaganda no promovia a
candidate alguno respect° a la election de ayuntamientos. s! no
que era de caracter politico que prornueve !ooros del referido
partido, aunado a que en ella .arribien se constata que dicha
propaganda se encontre colocada en postes de enerdia electric:a y
de telefono. Asi como con la diligencia de Inspection Nevada a
cabo per personal adscrito a ra Secretana Ejecutrva del Institut°
Electoral del Estado ce Mexico. de la quo se desprende que d:cho
funcionario tuvo a la vista el cartel maycado con el ni.ilnera 1. go.: lo
quo dicha adminicHE3cHen de los refer- la:is medics de. !.,yuehe 'race
suponer la ensteraa ce los rnismos.
Resultando necesario referir que par to que dace a los caiteles clue
se encuentran insertos en dos de las eine° de ias placas
fotograficas quo le fueron admitidas como media de prueba al
partido politico denunciante. as cuales °bran agregadas a fojas 26
y 28 de los autos quo integran

presente expedients, respecto de

as misma no se Hone nor :-e;creclitada su existencia atendiendo a
que en tenninos de lo dispuesto dor et arliculo del articulo 435
fraction III 436 fraction III y 437 parralo tercero. del COI:lige
Electoral del Estado de Mexico a . as mismas al morne.nto de ser
valoradas se les dio of caracter de probanzas :;E:CniCas. 51 a' no
verse robustecidas con algt:in atm medic-) de prueba. no NclerOn
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conviction de io que se pretend;a proba: con las Hsmas, par lo
que gnicamente se les dio el caragtor de indicios.
Ahora been poi cuanto hace a la tempo,- alidad en La que se tiene por
acreditada la colocacion de la propaganda denunciada en los
diversas pastes de energia electnca y de telefono en el municipio
de Huehuetoca. Estado de Mexico.

bien ei denunciante senala en

su escrito do queja quo se per-Gate, de la existencia de la
propaganda denunciada el trace de mayo del ana quo transcurre.
se hace la precision por cuanto hace al cartel marcado con el
numeral 1, se tiene por acreditada

tHacion

colocacion

dia

catorce al veinticuatro do mayo del af:c en curso elka atendiendo a
is man ifestacibn vertida par el represetaalo del Partido /Action
Nacional en la que retina !o siguiente:

■

Acro SnifIL'CIC el Im'effesci,tao)1()(1()) Part ,du Acnot) Nac)owil .;oncilo se
gnieo de
acurbela a verifirar el heck) do me) Cn este niomen.y.
Iva[zando
Dm:e/it/so)
y
pc;
hmao
plf
yVI as
pe/S:;11FoS Se er.conH-ahn
GOO propaganda do , catOodato Pre.pick:nie PAio!c,p; , / Li? "Inca
"Oat;
Pci:moci
del Pahoo b?evoluctcoof.H
cmionos ',mum!) clotfpLJn
.1r u de
cde SH ticc., .
econparrhento
Goloiriwk3 ptcpa:,,(Hin ricart Se
este recornTio si Inon no
actichi a verhficar
Hoy I t pupayat.da (-Hie Huhdr, 00/0cr1i01)
311 ■Inbidn pUh A
:Tido
cloracp1os patlicopires y 0051L5
plor9,4ancia ficif h ori ( „1 ,10 9e "bm
constular que or Irafaha
hecho ieferencm t ■tehoimeote :101 to qu en voz 001 IT/M.Quietite Se
duo a los preE;enlus quo lu sUcedoo no ern de la cum /Dr:got cfn ne este
COURIM porTheue lest) a con un ar col 1 ac t rint,(7

Manifestacion de !a que se puede presumir que de manera impunity
el denunciante senala que en ese momenta diversas 'personas iban
colocando la propaganda en elementos de equiparniento urbano,
probanza que adminicu:ada con !a diligencia de irspeccian Ilevada
a cabo el dia veirtcuatro de mayo del ano dos mil quince, de la que
se desprende que el funcionario electoral cue la realizo hizo
constar la existencia de dicho cartel insertando any imager de la
misma en el cuerpo de dicha diligencia e indic,ando que solo se
encontro un cartel correspondiente a la propaganda denunciada
pero en (ma ocarina de kcal comercia!

20
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En este orde.r de ideas. par io que respecta a !a Lernparalidad on la
due se hone par acreditada la colocacin de is propaganda
denunciada consiste..-Ite en los carte: es maicados con los
nurnerales 2 y 3 ea la presente scntencia se tiene

DUE:

la

ITUSI11 3

se

tie.ne por acreditada su existencia Unicamente el dia catcrce de
mayo del ano dos mil quince, en virtud de que ese dia fue cuando
se Ileva a cabo el recorrido de venficacK5n de propaganda electoral
de campanas realizada por el Consejo Muncipai Electoral 36 de
Huehuetoca, Estado de Mexico en la que Porno ya se mencion6
con anteriorldad el denunciante manifeso due en ese momenta se
estaba colocando la misma. y

moment() en clue se iteva a cabo la

dWgoncia de inspemon par persona' adscrito a la Socreia:G
Ejecutiva del Inst•tuto Electoral de! Hstado de Mexico, es deck- . en
fecha veinticuatro de mayo del ano an carso el funcionario electoral
habilitado pars la practice de dichs diligencia ya no encuentro
indioio alguno de su existencia, motivos suficierdes par los que a
dichos carteles Unicamente se les ilene por acreditada

SU

colocaciOn o fijacion el dia en que se Ileve a cabo el multicitado
recorrido es decir el °atom° de mayo el ann dos HI quince
Esto asp. porque

y cu do en la inspeccian ocular Jeakzada por

el personal de Is Secreteria Ejecutiva no se haya ancontrado
evidencia contundente de Is propaganda denunciada (carteles).
colocada en eguipamiento utano, esta circunstancia no le rests
valor al acts circunstanciada correspondiente al recorndo de
verification de propaganda electoral de pampanas realizada por el
Consejo Municipal Electoral 36 de Iduehaetacs. Estado de Mexico.
Imes arnbos documentos son reaHzados par funcionarios
electorates.
B. DE:- TERMINACION RELATNA A SI LOS HECHOS
DENUNCIADOS, Y CUYA EXISTENCIA HA QUEDADO
ACREDITADA, TRANSCREDEN LA NORMATIVMAD
ELECTORAL.

RES/38/2015

El particle politico denunciante sostiene que con !a rijacion de
carteles que contienen propaganda gubernamental asi come
propaganda del Particle Revolucronario lWstitcciona1 en la dee cliche
Institut() Politico no refiere la difusion de su patalocma e l ectoral

ni

tampoco promociona a sus candidatos. sabre elernerlps de
equipamiento urbane, sjendo estos pastes be energia e!iectrcei y de
Telefono. del muntipio be Huehuetoca, Estado be Mexico. se estan
violeatando as. normas en rnateria de propaganda electoral al hEar
su propaganda on lugares due se encuentran prolithidos per la Ley
de, la matena y los Lineamientos de Propaganda (lel Institute
Electoral del Estado do Mexico. vo'entando con eilo eI ostado be
derecho .
Asi las cosas. a efecto de poder determinar si la oropaganda
denunciada violenta la normativa electoral, este Tribunal estima
pertinente. en primer termino refenr cl marco legal correspondiente
a la propaganda gubernamental .
En este contexto, el articaio 41. fraccion HI apartado C. segundo
parrafo, de la Constitucion Federal. esIablece que durante el tiempo
que comprendan las carnpanas electorales federales y locales

y

hasta la conclusion be la respectiva jornada comicial. debera
suspenderse la difusion en los medios be comunicacion social
de toda propaganda gubernamental, tanto be los poderes
federales y estatales, come de los municipios. organos de
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente
ptiblico. Las Unicas excepciones a to anterior seran las campanas
be informacion de las autoridacles electorales. las re!ativas
servicios ed ucatnios y de salud. o las necesahas para la protecc:On
civil on casos de emergencia
En cuanto a is Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales se Indica en los articulos 209, parrafo primer° y 449.
parrafo primer°, Hnciso b) de la Ley Eectoral due consiitHie una
infracciOn a la Ley SectoraL par parte de las autoridades a los
22
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servidores pUbliccs. segnn sea el CaSO. de cualquib:ra do los
Poderes de la Union, de los podores iacales. organos de gobierno
municipales, organos de gobiemo del Distrito Federal: organos
auto/norms: y cualquier atm ente pnblica, entre otras cuestiones, la
difusian, per sdalquier media. de propaganda gubernamental
dentro del periodo quo comprende desde el inicie de as
campanas electerales Pasta el dia de la jornada electoral
servicios

inclustve. con e>/cepc•on de la informacia reiatva

educativos y de salud a la necesaria 1-731F1 la proteccibn ontii en
casos de ernergencia.
Pcohibicion legal quo se encuentra reproducida en los articulos 71
oenCiltirno parrafo 261 parrafo segunoc y 465 fraccion H del Codiqo
Electoral del Estado de Mexico.
Por su parte los Linearnientos de Pronayanna dei lnstituto Electoral
del estado de Mexico establecen en so Capitulo Primero de
'Disposiciones Generaies'siguientei

1.2. Para los utc to le istos un ua rnienics se entr

171 L

oflonclida pot to entns pahhcos
p) Propaganda Guhernamealal: os
pal-a informer a los gobernanos sabre sus ;Gyros proi/n/bbb do
gobierno o socia'es, n selvicios onn;lc:).5 (M/ido a C'ElOC( fa fornia v
of Lugar en quo se presto/I y cam() puoden 130 , ielloh” se du ellos.

P,simismo. en su Capitulo Segundo. intitHado 'De !a Propaganda
GJbernamentar se establece
nannios 00/1100n
24.
!a cnftic.narna coac".”
mdepondientes
que /as ant:nick:cies eSTHPMS 1,11111(.1p0k
locales se absetinan de

-

f) Ii!'hOS de

nasta

:or -plus/On de In jot Han rdeyn

Jinn.
(nonyo snn;n:
e:stabiener opcdnr nrogrnmns
impnquen mirage a In poiPaciOnce m a r ales ainNentos o 0(
;vograrnas asistencla,es ) de
otro etErnelltC) que forme pa❑nn
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promo ion v oesa frolic) socee. durance Is Ireeen (has al -licejams al de
la jornscln elerYorar salvo en las casos de extrema argent:4a debido a
onfermeoades slesastres onlnrales slinosnos u olros eventos de 12031
naiura;crf
La Logislatbla oetarinoRra los prom-soles sociales one p01 SI.1
natnraleia. eiVelo a fin par ningun menvo (tenor
uspenclorso
dorculte
eenocio quo senern Ci ethene; weer-icy
prcenwen a las
gobierno eve 20,110,

Cee, /

ome n.Vid911 cap

■ ):e , ;!et.H

De los preceptos iegales amenoimente .ovocados se desprende
que, la propaganda gubernamertal as aquella thfundida por los

ernes ptiblicos con la finalidad de hacer del conocimiento do :a
ciGdadania entre titres cosas sus Iogros a programas de
gobierno.
Asi tamblen es irnportante destacar que es"a prohibida la difusion
de la propaganda qubernamental desde e! In:010 de has campanas
hasta la conci...ssar. be La. joteada electoral. salvo los serv:cios
educativos y de salud, o la necesaria seta la proteccion civil en
casos de emergencla.
De mismo modo. al resolver ins diversos recursos de apelacion
SUP-RAP-123/2011, SUP-RAP-124/2011 y SUP-RAP- 474/2012. la
Sala Superior senala clue ias componentes reconocidos de la
propaganda gubernamental, se delinean 2. partir del contenido y la
temporalidad de dicha propaganda .
Asi sostuvo que, en mngiin caso podra toner caracter electoral,
esto es, la propaganda de los qobiernos de los tres ordenes

de

los den as sujetos enunciados ---.os organos autonornos, as
dependencias y entidades de la administracion pCiblica y cualduier
otro onto de los tres ordenes de goblemo----, no debe estar (Wrigida
a influir en Las preferenclas electorales de los ciudadanos, a favor o
en contra de partidos politicos o be candidatos a cargos (.172 e!encion
popular y, a la par. en cuamo

aspect() de temporaildad. no

puede driundirse en el entorno de Li-) proceso electora', durance los
periodos qua comprenden ias eta.pas de campana doctoral.
periodo be reflexlen. conforrnacc por los tres Bias previos al de la
eleccien, y hasta el final de la jornada electoral.
24
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Tambien expuso en tales orecedentes due. le ration de ser de las
limitantes de contenido. permite colegir due no Coda la propaganda
gubemamental esti proscrita, solo to estara aguel!a que exceda de
esas directrices. Elio. a partir de la interoretacian funcional de los
numerates 41. Base III Apartado C, segundo parrafo y 134.
penUltimo parrafo de In Constitucen Politica de as Estados Unidos
Mexicanos que debe darse significacion a la propaganda
cubernamental atendiendo a do::: aspectos ot,Ietivos.

su

contenido y a la :emporalidad d su sulussrps. y no °rlenderse la
redaction del primer precepto en su apartado C segundo oarrafo
coma una proscription o prohibition general. a la cual pudiera a
priori (lever una interoretacion restrictive y
Y concluy6 due_ la prohibition de difundir la propaganda
gubernamental durante la lase de campanas electorales y .yasta la
conclusion de la jornada electoral en las procesos corniciales
federates y locales. tiene como finalidad evitar se pueda influir en
las preferencias electorales de los ciudadano5,-,
de determined° partdo

favor o en contra

o candidata. teniendo en cuenta

que or sistema democratic() mexicano ha sido disenado pare quo
los poderes publicos, los organos de los tres niveles de gobierno y
cualquier ente pOblico, observen una conducta irnparcjal en las
elecciones dada due la Ultima reforma electoral t.l\fr.; coma origen
precisamente la necesidad de 'Her un nuevo rilare0 normanvo pare
salvaguardar los principics de imparcialidad v equidad rectores de
dichos procesos comicia.les
En este contexto. se tiene quo en la propaganda denunciada se
contiene.
•

CARTEL

1

Uri carte/ de apro<oodamente 90 x 60 sintin ■ eb (ss IRIS cEnEene CO la
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(Am, del sox° mast dr hinzEMEs ;a del sex? come:ENE -on (ma Lirjeta
en /3 mano quo Peva por tiluto
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observan /ec; )oscriocAormes quy (OGEE ''EN EL
ESTADO CE MEXICO" on Iclrus odor nog ro abajo "WPM_ SUUMOS LA
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al parecer el Ceth/0/0/3 del Call/do Rovolucionayo li ■ slqucfonal CCO/ sus
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mas cercanot y al lado derecho ;le este so ousucotra eslaropado en
numero I con is leyoodsi No constufms shmenfos crodos segoicir) clef
numero 2 con la leyen00 L
L ava
a
y ossrn,'pcia
v .veiclums symido
;//)1
..hi c i sewi do de/
HOIVI(ja
/a
/L5
,(50,-;
clef nurnero 3 con
F3cho r,ua
numero 4 con LH ;eyethss, CoNscsss , /(s !),)ms,s moorin y
solo
lugs t' soccido dui ot,mcy: 5 coov lege
Cony:too Jiococtos ocos
Vini ■PHO
izanasin.
': t r u..() brnril*i
r
nuoyao 6 con la leyenda IPlf en sAsH o,3,:oHm fir; sfri s Hslo c5 al

Con base en tal oescripc[O9 y oe las ,magenes que obran en
paginas antericres. no se desprende que is m'sma tenga el caracter
de

gubernamental, esto es as 1
' porque no contiene los elementos

para acreditar que el Gobierno del Estado de Mexico, este
difundkendo logros o programas de gobierno
Robustece lo anterior, at hecho de oue en is propaganda descrita
no se encuentra inserto el logo a emblema c escudo institucional
del Gobierno del Estado de Mexico ni alguno que lo relacbpne con
este.
Y por el contrano el mismo actor reconoce denim de su demanda
que es el Partido Revolucionano Instituconal quien esta
difundiendo y cdocando dicha propaganda .
En este contexto, siguiendo la ju isbrudent is 2/2009 emi.lida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Fecleracien, clue indica.
PROPAGANDA POLITICA ELECTORAL. LA INCLUSION DE
PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS
PARTIDOS POLITICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA
ELECTORAL.- De la mte/PrelaClat: 5)510malica delos :itticilos 41
partalo 2. base Ji. apanado C y 134 de ia Cionsiltfichin Politica do ;Ds
Estados Lbi,d0S MeXICHOOS 347 del Cori go 5e0eCOI de ins5t0roones y
Procothooentos LlOrlagiAleS as; COMC ? ICLOSO fa del c?“- Criatilclro Ora
LOSNLII-C Federal EleCiagel (95 Motero: Lio Propaganda !no/Thu:omen y
Politico Electoral de Sermiores PliblIces se coiige may /a wit/sac:fon y
n5f5strin cie los crccpan!"
(PY c):91iltr. -OC) (M/7 ni/C:-, U/0:7/()Ifilus so
eninielara crolaborla a las oygorres altirliaos los cy orgy>: Tulciaracos
las dependencias v ntidace
so1nsnisuacnn pool ■ca ✓ cualwei
r
e wircruo ossluchl a (Ivo son macnes
otro erne de his Ires crdene
Ilene!) a so cargo la implocarulOciac Caurrocion y vigaancia do SU
dosarrolio Por tarito, los partedos politicos pueden utihzar la
informacion que deriva de tales programas. en ejercicio del
derecho que les concede la legislacion para realizar propaganda
politica electoral, como parte del debate public° que sostienen a
efecto de conseguir en el electorado inn mayor 'limier) de adeptos
y votes. Elio, en tank} que dichos programas resultan del ejercicio
de las politicos publicas, coyo contraste puede formularse oor /os
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derrias partirlos que expresen su desacuordo, Jo que fomenta el

debate pailice.
Se puede Ilegar a is conciusiOn de que dicha propaganda .Lene el
caracter de politica, mediante la cual los palidos politicos Encluyen
en sus promocionales, contenido referents a los iociros obtenidos
par dicho i- nstitute :politico corm gooierno: sin embargo no puede
darsele el caracter de electoral pues comp el creole cenunclante
reconcce, en dicha propaganda no se esta invitando al voto
promocionando una plataforma electoral.
Robustece el anterior criteria lo sostenido per la Sala Superior del
Tribunal Electora! del Roder Judicial de la Federacien al resolver el
SUP-RAP-145/2014, en el due senate. para lo que al caso que
interesa que:
Cabe procrsin quo la propagencla 0011103 pleioncte carat tionou
oomiones a favor io cteas ✓ creenctes es/ GOING JgIlin1mr
/Ca 0100101 al
detemitnadas conchictas pOlitlCds - en ;auto He la prop
quo
puhlicirTha
pol?ttca
cue
busca
celoca:
on Ms
no es ara Cosa
preferencias doctorates a on paitrao 0 a UN 00110100 to 00 C0001 Olba
unas ideas.

o 00r,

Es deck en tOnninos genorales_ la propaganda politica es le tittle se
transmits con el Ch/010 de dr agar content los de cat-note,- tclecitigico
en tante quo la propaganda electoral es is quo se eccoenira
intemaruttnie itgada a Ja ca/Npaha politica do los I 000000000 , ,.?d0:1 y
potttotto part: )spear Hi ;00101
candidatos quo compitec

Ahora bien una vez due se ha concloido que la propaganda
desplegada

{Jar

el Particle Revolucionario nstitucional es de

caracter poJtica: y alendendo a lc marilestado per e! quejoso
respecto a que la °decoder de carteles par parte del Partici°
Revolucionario Ilstitucional, de lea cuales ha gwidado
debidamente acreditada su existencia en elementos de
equiparnlento urbano, Bebe decirse que Ia misrna no viola as
normas en rnateria de propaganda electoral y para Ilegar a tal
conclusion as necesario sitar lo que al respect() refiere la
Legislacian electoral:
El articulo 262 fraccion I der Cedigo Electoral del Estado {le Mexico
refiere que la colocacion de la propaganda electoral no podra
colgarse, colocarse, fijarse, adherirse o pintarse en elementos
28
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del equipamiento urbane nI obstaculizar en tonna alguna la
visibilidad de conductores de vehiculos, la clrculacion de peatones
o los senalarrientos de transit°
En este mist-no sentido. los Lineamie

de Propaganda rlel

irstetuto Electomi del E.stach de Mexinn

er su capitulo Pritnero.

intitulado

"Dispos:ctooes Geney -nles -,

especificamente en sus

articulos 1.2, incisos k) y n), refieren lo
1.2. Fara los efectos de eslos inszanz.essos.

entendesa pas

I
k) EquenDiriellla Ofbal10 a la sitraesInicz!da guy CC177pletrac
Instalaelones Iddrauhcas oars la distnbussin de aqua palable.
ciepesnos do ague. atcanlandados cssiernas, bornbas v recies de
hdratnicas para e/ ciremije de aquas neinas
y pluviales. lineas de condoccien y alinacenainicnos: instansdones
electricas. estadones torres posies y oaf:lead:a banddetas y
guarnicsonos: pdestes peatonates y velnenlares: ahanidado unidisso.
posies faroles: carpeta aslant/ea do cadcs V a vea/das trarjaus
9/evarlos y cantenedoses oc baserz
I I
coraaato rie eacatas minszdsionzs
anagenes gmbadones ssoyeectbnes y csnressones quo (PH ante la
campana electoral idoduczn y On'snden los oarSedss ddincos
candidaids, cand.datos sidepcs,clieides y arolpith73/11L'S LON el
ptopcsna 6Ic prose 1 a y alCITIore/ 311t o Ia 0,7;dariaari r as canchdandas
reidstradas

n). Propaganda Fiectara! irs

Asimismo. on su capitulo Cuarto intitulado Propaganda Electoral.
aritioulo 4.1 y 4.12 parrafo

refieren lo

4.1. In ;propaganda die:total dnleorsounz jJ0(?H) zdizeL» se codialse
',Fyne adheorse pdzyectasse dedeepase y oedcesc c is lecidies
Vies !ermines y condisoses eVabiandos en of adndilo 262 del
Godly° y conforms a los pi esemed ,11703)11t01110S
I
4 . 12
1
En caso de cocoon-arse empagancia &Sento,. a/ EA los .ILI(InteS
)111111 ■ os
contrancs a toest:nide:Au par el Cod:gd vIr ycsentes 4nOamredos.
se exhortera a los teproseatardes
nis oartidos poll it
ceddevones
y candida t es ndlepenmerzes tesponcobies a ass /a rmvun en an plaza
no maysi a 48 ao/as aebecaiaose
c u a a ;'):: ntegi antes del
Consejo QUO nc he'yi211 rISIShde 91 scar r d(
0:2,15. del
arta .

De tal rnanera cue los linearnientos en rata, estabiecan sue el
equipamiento urbano comprende, entre, utros elementos, a los
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postes, ya scan de energia electrica, de lineas teletanicas o de
cualquier (Ara in dole.
Asr las cosas. en DI caso en concieto

tiene due sI lien se ha

acreditado la existencia ae 'a propaganda politica en equipamiento
urban°. se tiene cue la misma no viola Is norma electoral: eno es
asi, en primer terrain°. porque conforme a to narrado en la presente
ejecutoria, se tiene due la popagada NC) es de exacter electoral;
pues de ells no se desprende el Ilamamiento al voto o la picmccion
de plataforma electoral alguna.
En segundo termini) se tiene quo. conforme al °hien°
jurisprudencial

XLV/2002,

que

indica

"DERECHO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL., LE SON
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL !US PUNIEKIDI
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL", se tiene que en
terminos del principio Nullum cninen. nulls corona Sine prae ■i:a lege
no hay crimen. no hay Pena sin ley previa--. el cual se encuentra
contenido en el articulo 14 parrafo tercero de la Constitucien
Politica de los Estado; Llindos Mexicanos, en el siguiente tenor

Ell /OS )11 71:10S r c

YrYO CO0Of a:

analo7r 'ay Off for 170 y0

O

0! .17 O 7.;f7O inf 01)S1 p.

.71Th. peliA High,

'WO

IS/6

deer !ads poi ma My eXacurenle apnoshie 3/ clohl:1; ck., cue so tram. ..

Par cuyo contenido, se puede concluir validamente quo la
propaganda denunciada no puede ser considerada ilegal.
Ella, en virtud de que ei articulo 262 f-accion I del Cecigo Electoral
del Estado de Mexico establece que es la propaganda electoral la
que no puede colocarse en equiparniento urbano, en consecuencia,
si la propaganda denunciada no tiene el carecter de electoral con
base en el articulo 17 cited°. no puede imponersele sancian alguna
a los denunciados, pues constitucionalmente este pronibido
impone.rla per ci:nducta que no esta exnresamente tipificada
administrativa a penalmente-- en la ley
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Al respecto, este Tribunal estima OrMiLLIII0 mvocar La resolucien
ernitida pa: la Sala Superior en ei exped:ente SUR-UPC-626/2016,
por la que cooCirme una resolucion ernitida par el Trihunal Electoral
del Estado de Michoacan, en donde se establecia tai diferencia.
Esto es. en el articulo LT: fraccier IV de la ley electoral
michoacana. se establece:
"Artier/do 171. Los earliclos politicos coatis/ones y candLiaios.
en ID colocacion de propaganda durants las precarneanas de sits
aspirantes y las companas electorates. cieberan observar lo
sguiente
•
IV. No L•odran colocar ni pnlar propaganda en el equipannento
urban°. carretero nl terrowario. en monuntentos. en odifimos
pUblicos. en pavinientos. Di/an-Dr:miles. banquelas al en
sonalainientos ae Dansito 7 arnooco esla pen-nil-Ida la -chsmhucion
de propaganda en los othemos unbi;cos

Asi as cosas, el Tribunal de aquella entidad tederativa senalb que
en virtud de que la legislacion electoral no establecia nmguna
diterencia respecto de la propaganda que no debia ser colocada en
equiparniento urban° debia enLenderse que todo hp° de
propaganda, incluida la politic:a. no puede coiocaise en estos
elementos urbanos
En consecuencia, si e! articulo 262 fraccSon I del Oddigo Electoral
del Estado de Mexico. solo prove a b propaganda electoral: este
Tribunal concluye. con base en el orincLpio de tipicidad quo se
encuentra establec,ido en el articulo 14 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, quo la propaganda denunciada
no se subsume en el tipo administralivo y, coma ya se establecio no
pueda ser objeto de sancien
Fortalece el argurrento anterior la jurisprudencia 100/2006 ernitida
por el Reno de la Suprema Corte de Justicia de la Nlacion quo
indica

A LA MA T ERIA PENAL ES .sii! ICABLE r
SIN
NFRACCDONES Y
SANCIONES ADMILDS M47inlitcS LI nnorion de liniculas que Junto
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con e/
f/scava de //y inte/m/ el r c/// rluro de/ mincipio de
legandad 03 13113101111de sanciones
come 11138 exigencia
de predetemmIdelaf7 11010CiliI A C/A r. / ;1/ PCISa a 1:IS CO/I(///(II■ IR IiIC/h)S
ydL las sanci/w)s
11/1 r);1615 (Adahl 11v. 111(9101)1113C41)10
coadda consta err/a
dteligilde
(le la milardoidn y 00 /3 santian. sdool 00 !oil() nes /
pm, 1O de
ona lex coda quo pennla piedecil 0011 S11(1(9011.19 clear) do sequridad
las condoctas inlitactoras y las sanrio/es En este order de ideas done
afirmarse quo la descripc/in legislati/A de las conductas ilicilas debe
gozar de to/ clandad y enivocidad que ci ifIlljE1001 CUCdo conocer so
AIGAIICO y significado al realizor of 1)1109080 mental ae adeCtlaciOn tipica
sm necesidad de rocumr a complem en taciones leg9les que sooeien la
intemeEtacion y gue lo Ilevarean AI terreno de la crew:ion legal pata
suplir las impredsiones de 10 nianna Ahem been.
/ez quo el
CI019cho administrative sanciooador
el ocrecho penal
soil
mandestaciones de la poteSidd poniteva de Lstado y dadia is inidact de
este, on la irterprelacdon constitocional de los pitocipios el di-nacho
administrativo sancionador debe acildirse al achicido plincipio do
tipicidad nonnalmenie 1i/rondo a Is malend 0E-2;(11 nard/didolo
extensivo a las tun ACC/013eS
sidiciones administiati/as do mono /01
quo sr iderla disposioton adminiritiatva estaiwice nut 50IA:109 per
argona 0 1- 1-1300100
Go/laucta e)he ads COI 91 3 19913th; deb/ Of r/tadrar
(91ACIACACHIC OA IA hipOtosis do,rnativii tdievianiedle csrableimila sin
quo sea licito savior este par an.aidgid 0 Poi mar)] /Ft fir; IITZOI1

Par lo Canto, al considcrarse clue b propaganda dem. Iciaoa NO
trasgrede la normatividad electoral, es innecesario realizar el
estudio de los demas elementos enunciados en el considerando
sexto de la prescribe resoiucion, es decir. la responsabilidad !a
calificacion de is falta y is individualizacion de la saricien
Par lo anterior se:
RESUELVE
UNICO. Por las consideraciones establecidas en el considerando
SEPTIMO de la present° resolution, se deciara Is INEXISTENCIA
de la violation objeto de la denuncia presentada par el Partido
Accion Nacional.
NOTIFiQUESE personalmente la presirite sentencia al
clenunciante y a los denunciados en el dornicilio senalado en autos/
por officio a Is Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado
de Mexico. y: por estrados a los demas interesados atento lo
dispuesto en los articulos 428 del Codiga Electoral del Estado de
IVIoxicio, 60, 61 65 iv 66 del Reglamentc Interno de este organ°
32
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junsdiccional: asi

MIS1110,

publiquese en la pagina de Internet de

este organ° colegiado En

SL1

obolumdad archivese el exbediente

corno iota! y definitivamente concluidos.

Asi lo resolvio el Reno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesion celebrada el once de junto de dos mil quince.
abrobandose par UNIANIWIIDAD de votos de los Magistrados Jorge
E. N/lucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez. Hugo Lopez
Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez,
siendo ponente el tercero de los nombrados. quienes Orman ante la
fe del Secretario General de Acuerdos.
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