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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES/89/2015.
QUEJOSO:
NACIONAL.

PARTIDO

ACCION

DENUNCIADOS:
AURORA DENISSE
UGALDE ALEGRIA y PARTIDOS
POLITICOS
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA
DE MEXICO Y NUEVA ALIANZA.
MAGISTRADO PONENTE:
LIC. RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a treinta y uno de Julio de dos mil
quince.
MRIONAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO
VISTOS,

para resolver los autos que integran el expediente PES/89/2015

relativo al Procedimiento Especial Sancionador, originado con motive de la
queja presentada por el C. Carlos Camacho Ramirez, Representante
Suplente del Partido Accion Nacional ante el Consejo Municipal Electoral
del Institute Electoral del Estado de Mexico, en Tlalnepantla de Baz, Estado
de Mexico (en adelante Consejo Municipal de Tlalnepantla), en contra de la
C. Aurora Denisse Ugalde Alegria y de la coalicion integrada por los
partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza al ser ellos quienes postularon a la ciudadana
como candidata a Presidenta Municipal del citado municipio; por hechos
que considera constituyen infracciones a la normativa electoral.

ANTECEDENTES

I. Actuaciones del Institute Electoral del Estado de Mexico.
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1. Denuncia. El doce de mayo del aho dos mil quince el C. Carlos
Camacho Ramirez, Representante Suplente del Partido Accion Nacional
ante el Consejo Municipal de Tlalnepantla present6 ante la Oficizlia de
Partes del referido 6rgano, escrito de queja en contra de la C. Aurora
Denisse Ugalde Alegria y la coalicion integrada por los partidos
politicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza por hechos que considera constituyen infracciones a la
normative electoral consistentes en la colocacion de propaganda, mediante
la difusion de vinilonas, la pinta de bardas yen equipamiento urbano; lo que
a juicio del quejoso, infringi6 lo dispuesto en el articulo 260, 261 y 262 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.

2. Radicacion, reserva de admision y requerimiento: Mediante acuerdo
de dieciseis de mayo de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico acordo radicar la denuncia indicada,
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ig no nd ole el nOmero de expediente bajo la slave alfanumerica

PES/TLA/PAN/PRI-PVEM-NA-ADUA/127/2015/05; asi mismo, se reserve)
entrar al estudio sobre la admisiOn de la queja y la adopcion de medidas
cautelares solicitadas por el actor. De igual forma, senalO que los medios de
prueba ofrecidos no eran suficientes, por tanto, ordeno la practica de
diversas diligencias para mejor proveer, tales como:
•

La practica de una inspeccion ocular a efecto de constatar la
existencia y difusiOn de la propaganda denunciada en los
espacios y direcciones indicados por el quejoso.

•

El requerimiento al Secretario Tecnico de la Comision de Accesos
a Medios, Propaganda y Difusi6n del Institute Electoral del Estado
de Mexico para que informara si existian registros de los medios
propagandisticos colocados en los espacios y direcciones
indicados por el quejoso.

3. Admision a tramite, citaci6n a audiencia y medidas cautelares.
Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil quince, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, admitio a tramite la
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queja, orden6 emplazar y correr traslado al ahora quejoso y denunciado;
ademas, fij6 hora y fecha, para que tuviera verificativo la audiencia de
pruebas y alegatos prevista en el articulo 484 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico y establecia la implementation de las medidas cautelares
solicitadas por el quejoso.

4. Audiencia. El cuatro de junio del alio en curso, se neve) a cabo ante la
mencionada Secretaria Ejecutiva, la Audiencia de pruebas y alegatos a que
se refiere el numeral que antecede, de la cual se advierte la comparecencia
del quejoso, de la C. Aurora Denisse Ugalde Alegria y del Partido
Revolucionario Institutional a traves de sus representantes
respectivamente; asimismo, la autoridad administrativa tuvo por admitidas y
desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes y las mismas expusieron
alegatos.
ITUBUN
DELAEL ELEarRemision del expediente a este
STADO

organ°

Jurisdiccional. El siete de

MSCO junio de dos mil quince, mediante oficio IEEM/SE/10395/2015 el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico remiti6 a este Tribunal
Electoral

local

el

expediente

PES/TLNPAN/PRI-PVEM-NA-

ADUAJ127/2015/05, el informe circunstanciado y dernas documentaciOn
que integr6 la sustanciation del presente asunto.

II. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a) Registro y turno. En fecha ocho de junio del dos mil quince, se acordo
el registro del expediente que se indica en el parrafo que antecede en el
Libro de Procedimientos Especiales Sancionadores bajo el nOmero de
expediente PES/89/2015, designandose como ponente al Magistrado
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, para formular el proyecto de sentencia.
b) Radicacion y orden de diligencias para mejor proveer. Mediante
proveido de fecha nueve de junio de dos mil quince y en cumplimiento al
dispositivo 485, parrafo cuarto, fracciones I y II, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, el Magistrado Ponente dict6 auto mediante el cual radico
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el Procedimiento Especial Sancionador PES/89/2015 y ordeno al Insftuto la
pracfica de diversas diligencias para mejor proveer.

c) Cumplimiento de diligencias para mejor proveer. Mediante proveido
de doce de julio de dos mil quince, el Presidente de este Tribunal tuvo por
presentado al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, con el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual dio cumplimiento
al requerimiento serialado en el parrafo que antecede.

d) Diligencias para mejor proveer: Mediante proveido de fecha quince de
Julio del presente alio, el Magistrado ponente, ordenO requerir al
Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz, diversa information y
documentation necesaria para la resolution de la presente; por to que en
fecha veintiocho del mismo mes y an°, el Presidente de este Tribunal tuvo
por recibida la informaciOn cumplimentada por dicha autoridad municipal.
411BUNAL
DEL EST ELECTOpl--.
Dr Leierre de instrucci6n. En fecha treinta de Julio de dos mil quince, el
MECO Magistrado Ponente ditto auto mediante el cual se acordo el cierre de la
instrucciOn del Procedimiento Especial Sancionador PES/89/2015, lo
anterior al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente y
no existiendo ningun tramite pendiente.
f) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por desahogar,
de conformidad con el articulo 485 parrafo cuarto fracci6n IV del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta a
consideration del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentenc:a que
resuelve el Procedimiento Especial Sancionador PES/89/2015, mismo que
se sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiccion y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Mexico tiene jurisdiction y competencia para resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador sometido a su conocimiento conforme
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a lo dispuesto en los articulos 16 parrafo primero y 116 fracci6n IV iriciso I)
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390
fraccion XIV y 485 a 487 del C6digo Electoral del Estado de Mexico; toda
vez que, se trate de un Procedimiento Especial Sancionador, previsto en
dicho Ordenamiento electoral de esta Entidad federative, iniciado con
motivo de una queja interpuesta por un partido politico sobre hechos que
considera constituyen infracciones a la normative electoral estate'.

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Conforme al articulo 483
parrafos cuarto y quinto fracci6n I, asi como 485 parrafo cuarto fraccion I
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal verific6 que la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico hubo dado
cumplimiento al analisis del escrito de queja, examinando que el mismo
reuniera los requisitos de procedencia previstos en el *raft tercero del
articulo 483 del Ordenamiento invocado; asimismo, se advierte que, en
rnIOUNAL ELECTORAL
cm. ESTADO Dtrecha veintisiete de mayo del presente and, la citada Secretaria emiti6 el
Maraca
acuerdo mediante el cual, una vez cumplidos los requisitos de procedencia,
admiti6 a tramite la queja. Por lo anterior, se procede a realizar el es:udio y
resolucion de los hechos denunciados.

TERCERO. Sintesis de Hechos Denunciados y de Contestaci6n de la
Queja. Del analisis al escrito de queja promovida por el Partido Action
Nacional, se advierte que los hechos denunciados consisten en los
siguientes:

• La propaganda consistente en la difusiOn y promocion de la candidatura a
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, por
considerar que en las mismas se omite sealer la coalicien con la que
participan, aunado a que tampoco incluyen el emblema de los demas
partidos participantes, raz6n por la cual considera el quejoso que
confunden al electorado y se obtiene un beneficio de ello en las urnas;
senala el quejoso, que lo anterior, fue realizado en lonas y bardas,
violando los articulos 260, 261 y 262 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, asi como y los lineamientos en materia de propaganda emitido por
el instituto electoral de la citada Entidad, asi como del Acuerdo nOrnero
IEEM/CG/56/2015.
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•

•

•

Sostiene el partido denunciante, que la propaganda es violatoria en razon
de que la misma se MO en equipamiento urbano que es propiedad del
ayuntamiento esto es en "mOdulos de informaciOn, localizacion, que
contienen los botones de emergencia localizados en las calles del
municipio de Tlalnepantla de Baz; locales de peribdicos, mercados y
puentes peatonales, deportivos municipales entre otros.", lo que a juicio de
la quejosa se promociona al Partido Verde Ecologists de Mexico, lo cual
conlleva a una inequidad en la contienda en beneficio de los miembros que
conforman la coaliciOn denunciada y por ende a su candidata.
La ilegal inclusion del texto "PRESIDENTA MUNICIPAL" en la propaganda
de campana, en razen de que ostentarse con tal caracter constituye
usurpaci6n de funciones al considerar que la ahora candidata no tiene
dicho cargo, por lo que considera que no debe promocionarse con la
calidad de Presidenta Municipal, pues confunde al electorado.
Por la promocion de la propaganda denunciada es aplicable y configura la
culpa invigilando de los partidos denunciados, toda vez que los mismos
conocian la difusi6n de la propaganda, sin que hayan realizado las
medidas para cesar la citada difusion, por ser esta irregular.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, en su caracter de
rwauetAtetraculgtounciado, en su escrito de contestacion a la queja y de formulation de
DEL ESTADO DE

mbacc, alegatos manifesto, en esencia, lo siguiente:
•

•

Niega que su partido politico haya colocado la propaganda denunciada
en equipamiento urbano, asi como la realizada en el mercado
municipal ambos del municipio de Tlalnepantla.
La culpa invigilando no es atribuible a su representado, toda vez que ha
cumplido con la legalidad en materia de propaganda electoral.

Por su parte, la candidata a Presidenta Municipal de Tlalnepantla Aurora
Denisse Ugalde Alegria, en su caracter de denunciada, en su escrito de
contestaci6n a la queja y de formulation de alegatos manifesto, en esencia,
lo siguiente:
•

•

•

Desconoce la propaganda denunciada en el mercado municipal ubicada en
el Municipio Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, aunado a que de la
inspecciOn realizada por la autoridad administrativa electoral no acredito su
localizacian y existencia.
Que la propaganda difundida en la que no se haya colocado el logotipo de
los demos integrantes de la coalicion no constituye una violation a la
normatividad electoral, esto por no contravenir a una disposition en
materia electoral.
Por cuanto hace a la difusi6n de la propaganda difundida por el Partido
Verde Ecologista de Mexico en equipamiento urbano, la misma desconoce
por ser propaganda ajena a su candidatura y del partido politico por el que
la postula.

fer
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• El hecho de que en su propaganda incluya el texto "TU PRESIDENTA"
esto no causa perjuicio al quejoso, pues lo anterior no configure usurpar
funciones como lo hace ver la quejosa.
• Se inconforma tambien de la implementation de las medidas cautelares
implementada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado
de Mexico.

Asi mismo, en dicha Audiencia se acredita que no se presentaron a
comparecer en la diligencia los partidos politicos Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza, aun y cuando de autos consta la debida citation
de los mismos.

CUARTO. LITIS Y METODOLOGIA. Una vez establecido lo anterior, este
Tribunal advierte que, la /Ws (controversia) se constrifie en determinar si,
con los hechos denunciados, la C. Aurora Denisse Ugalde Alegria, en su
caracter de candidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico y los partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza infringieron los articulos

miaow.ELECTORAL

DEL num) Di60,

261 y 262 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, por la presunta

mrtaco promotion difusi6n de propaganda de camparia electoral en inmuebles
propiedad del citado municipio y en equipamiento urbano; asi como, por la
no inclusion del logotipo de todos los partidos politicos integrantes de la
coalition que postula la referida candidatura en la propaganda denunciada;
y, si la referencia textual: "TU PRESIDENTA MUNICIPAL", incluida en la
propaganda confunde al electorado.

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que
deben regir los actos de las autoridades, se precisa que la metodologia
pars el estudio de los hechos denunciados indicados en el Considerando
Tercero de esta sentencia, sera verificar: a) La existencia o inexistencia de
los hechos de la queja; b) analizar si el acto o contenido de la queja
trasgrede la normative electoral al actualizarse, o no, los supuestos
juridicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada; c) en caso de
ser procedente, se determinara si se demostrO el beneficio o no del
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presunto infractor, asi como su responsabilidad; y d) en caso de proceder,
resolvers sobre la calificacion de la falta e individualization de la sancion.

QUINTO. Estudio de la Litis. Conforme a la metodologia senalada en el
Considerando anterior, se procede a determinar lo siguiente:

A) EXISTENCIA 0 INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA.
Acorde a lo anterior, el analisis de la existencia o inexistencia de as
hechos se realizara de conformidad con las pruebas que integran el
expediente, las reglas de la logica, sana critica y experiencia. Asi como, a
los principios dispositivo y de adquisicion procesal en materia de la prueba;
el primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos
de conviction en los que respalde el motivo de su denuncia, asi coma el
deber de identificar aquellas que el organ° habra de requerir cuando no
haya tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad
Tfieuwa.microiriaesfigadora de la autoridad electoral', ello tiene su raz6n por la premura
DEL ESTADO DE
en tiempos con que debe resolverse el procedimiento especial
Ithaca

sancionador; por su parte, el principio de adquisicion procesal consiste en
la fuerza de conviction de los medios de prueba, que deben ser valorados
por el juzgador en relation a las pretensiones de todas las pales en el
juicio y no solo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un
todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se
desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia.

De esta manera, para el caso que nos ocupa, obran en el expediente los
siguientes medios de conviction:
• La Documental Publica. Consistente en original del Acta
Circunstanciada, de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince,
relativa a la inspection ocular realizada en diversos domicilios del
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, con el objeto de
verificar la existencia o no de diversa propaganda.

1 Caloric) resuella por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Roder Judicial de la Federacion en los expedientes SUP-RAP005/2009, SUPRAP- 007/2009 y SUP-RAP11/2009, asi como en la Tesis Menem VII/2009
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• La Documental Publica. Consistente en el oficio
IEEEM/CAMPyD/1106/2015 y sus anexos relativos al informe del
Secretario Tecnico de la Comision de Accesos a Medios, Propaganda
y Difusi6n del Instituto Electoral del Estado de Mexico, respecto a la
existencia o no de la propaganda denunciada en el Sistema de
Monitoreo a Medios de Comunicacion Alternos (SIMMCA) de los
medios propagandisticos colocados en los espacios y direcciones
indicados por el quejoso.
• La Documental PUblica. Consistente en el original del oficio nUmero
SM. 0857/2015, por el que el Presidente Municipal de Tlalnepantla de
Baz, Estado de Mexico, emite la informaci6n relativa a la solicitada
por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, del cual se pueden distinguir diversos anexos:
a) Oficio nOmero CPM/1046/15, por el que rinde informe la
Coordinadora de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento
Tlalnepantla de Baz.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
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b) Oficio niimero CGSC/SIP/DTP/C-4/1351/15, por el que rinde
informe el Jefe del Departamento de Tecnologia Policia del
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.

• La Documental PCiblica. Consistente en las certificaciones
realizadas por este Organo Jurisdiccional a diversos sitios de la
pagina de internet oficial del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de
Mexico, de fecha diecisiete de Julio del presente alio, tales como
boletines de prensa e informacion poblica de oficio.
• La Documental Ptiblica. Consistente en la copia certificada de la
quinta sesion solemne del Ayuntamiento de Tlalnepantla, de fecha
dos de diciembre del an° dos mil trece, referente al cuarto punto del
orden del dia, asi como el informe del "...estado que guerda el
gobierno y la administracian pOblica municipal...".
• La Documental Publica. Consistente en original de los oficios
numeros TM/1670/2015, SE/431/2015 y RyCP/134/2015, por el que
el Tesorero Municipal de Tlalnepantla de Baz, remite informacien
relativa a los "botones de emergencia", asi como, su anexo en copias
certificadas.
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• La Documental Publica. Consistente en original del oficio
DGA/2564/2015, por el que el Director General de la Administraci6n
del Ayuntamiento de Tlalnepantla, remite informacion de los "botones
de emergencia" asi como su respectivo anexo soporte en copias
simples.
Las documentales senaladas anteriormente se tuvieron por admifidas y
desahogadas por la autoridad administrativa electoral estatal, asi como por
este Organo Jurisdiccional, y se les otorga valor probatorio pleno en
terminos de lo dispuesto por los articulos 393 parrafo segundo, 435 fraccion
I, 436 fraccion I, inciso c) y 437 parrafo segundo del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, al haber sido expedidas formalmente por organos o por
funcionarios electorales dentro del ambito de sus competencias; por
autoridades municipales en ejercicio de sus facultades; asi como, por
quienes estan investidos de fe pUblica manifestando hechos que les
constaron, pruebas que no fueron controvertidas, ni cuyo contenido fue
TRIBUNAL ELEtrasitozado
DEL ESTADO DE
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por las partes denunciadas.

Ademas, este Organo Jurisdiccional ha estimado que las inspecciones
oculares realizadas por el personal habilitado de la Secretaria Ejecutiva del

Instituto Electoral del Estado de Mexico deben entenderse de manera
integral, esto es, dan fe no solo del contenido textual de las actors, sino
tambien de los anexos que forman parte de las mismas.

Asi las cosas, de un analisis a las pruebas mencionada se concluye que
solamente se acredit6 la existencia de veinticuatro elementos
propagandisticos colocados en diversos domicilios a que hace referencia el
quejoso, consistentes en:
1 Avenida San Rafael, en la barda perimetral del pante6n "Jardines del
Recuerdo", frente a la calle Los Pinos, en la colonia San Rafael. (pinta de
barda). (una propaganda)
2. Avenida Ferrocarril Mexicano, Paseo de los Arboles, casi esquina con
Paseo de los Cipreses. (pinta de barda). (una propaganda)
3. Calle Amates, Deportivo Municipal "Carlos Hermosillo", colonia San Rafael.
(pinta de barda). (una propaganda)
4. Calle Fernando Montes de Oca, entre la autopista Mexico-Queretaro y
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avenida Rio Lerma, unidad habitacional "IMSS" y zona industrial. (pinta de
barda). (una propaganda)
5. Esquina calle Mariano Escobedo y avenida Hidalgo, frente a los arcos
de la Ultima calle, a un costado de un estacionamiento. (estacion de
bot6n de emergencia). (una propaganda)
6. Avenida Mario Colin, a la altura de calle Vallarta, en direcciOn a
Vallejo, Tlalnepantla centro. (espectacular en la parte superior al puente
peatonal). (una propaganda)
7. Avenida Jestis Reyes Heroles, a la altura de la unidad habitacional
"Pipsa". (espectacular en la parte superior al puente peatonal). (una
propaganda)
8. Avenida Rio Lerma, entre las calles Cuauhtémoc y Aculco. (tres estaciones
con botones de emergencia). (tres propagandas)
9. Esquina calle Berriozabal y Presidente Benito Juarez, Tlalnepantla
Centro. (estacion de boton de emergencia). (una propaganda)
10.Avenida Mario Colin esquina Francisco Madero, colonia Centro. (estacion
de botOn de emergencia). (una propaganda)
11.Calle Indeco esquina Avenida los Barrios, colonia los Reyes lztacala.
(estacion de botOn de emergencia). (una propaganda)
rAtEll1NAL ELECTORAL
zEsquina calle Riva Palacios y Vallarta, frente a la explanada municipal y
aEL ESTADO DE
centro cultural "MUART". (estacion de baton de emergencia). (una
Mexico
propaganda)
13. Esquina calle Avenida Ayuntamiento y calla Riva Palacio. (estacion de both!)
de emergencia). (una propaganda)
14.Esquina calle Avenida Ayuntamiento y Mario Colin, a un costado del
restaurante "Toks", colonia Centro. (mobiliario parabus2 ). (una propaganda)
15.Esquina calla radial Toltecas y Calle José Maria Morelos, colonia
Centro. (estacion de bot6n de emergencia). (una propaganda)
16.Esquina Zahuatlan y 'Emilio Carranza, frente al mercado municipal
"Filiberto Gomez", colonia Centro. (estaciOn de boton de emergencia). (una
propaganda)
17.Calzada Santa Cecilia, frete a Ia unidad "Tenayo", a un costado de Ia
entrada a la Manzana 4 lote 17 del fraccionamiento "Valle de Tenayo".
(estacion de bot6n de emergencia). (una propaganda)
18.Esquina Avenida Tenayuca, Alfredo del Mazo y Calzada Santa
Cecilia, fraccionamiento "Valle de Tenayo". (estacion de looter; de
emergencia). (una propaganda)
19.Esquina Mario Colin y Gustavo Baz, Ia loma zona industrial. (estacion de
bot6n de emergencia). (una propaganda)
20. Boulevard Manuel Avila Camacho a la altura de la Avenida de los
Maestros, colonia Leandro Valle. (estaciOn de loot& de emergencia). (una
propaganda)
2 Cabe precisar qua en la Ley General de Particles Politicos y el Reglamento de Fiscalizacion, seilalan el termino ''para
bus"; sin embargo, Coda vez que el Cedigo electoral de la entidad se refiere a "parabus'', para efectos de esta sentencia,
se referira a los mismos come parabus.
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21.Calle San Antonio esquina Capulin, colonia Rancho San Antonio. (vinilona).
(una propaganda)
22.Calle San Antonio esquina Chabacano, colonia Rancho San Antonio.
(vinilona). (una propaganda)

Asi las cocas, la totalidad de propaganda denunciada y acreditada, consta
de:
•
•
•
•
•

Bardas pintadas: 4 (cuatro)
Botones de Emergencia: 15 (quince)
Puente Peatonal: 2 (dos)
Parabus: 1 (uno)
Vinilonas 2 (dos)

➢ Total de propaganda acreditada: 24 (veinticuatro)

De igual forma, como resultado del analisis a las pruebas que obran en el
expediente, ya citadas con antelacion, se advierte tambien que no se
TRIBUNAL ELECTORAL

onEsmoourcredito la existencia de la propaganda denunciada en los seis
fax= domicilios que a continuacion se indican; aun y cuando, el actor
manifest() la existencia de propaganda electoral ilegal colocada y
denunciada en veintiocho lugares.
1. Perimetro interior del mercado municipal Filiberto Gomez (vinilonas).
(una propaganda)
2. Avenida Toltecas esquina Berriozabal a un costado de la tienda
convencional "0)0(0", colonia Centro. (estacion de baton de
emergencia). (una propaganda)
3. Prolongacion Alamo, casi esquina con avenida Mario Cohn, pueblo de
Tenayuca. (pinta de barda). (una propaganda)
4. Avenida San Rafael esquina con avenida Jesus Reyes Heroles, autopista
Mexico-Querétaro. (pinta de barda). (una propaganda)
5. Avenida Rio Lerma y avenida Hidalgo en la barda perimetral de "La
Harinera". (pinta de barda). (una propaganda)
6. Calle San Antonio esquina Xahuenco, colonia Rancho San Antonio.
(vinilona). (una propaganda)

En consecuencia, del cUmulo de propaganda denunciada par el partido
actor, visible en su escrito de demanda, este Organ() Colegiado tiene por
acreditada Onicamente la existencia de veinticuatro elementos de
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propaganda electoral, cuyos contenidos se han insertado con antelacion.
En raz6n a lo anterior, lo procedente es continuar con el analisis de la litis
de conformidad con la metodologia planteada en el Considerando Cuarto
de esta sentencia, Unicamente por cuanto hace a los hechos acreditados.

B) ANALIZAR SI EL ACTO 0 CONTENIDO DE LA QUEJA TRASGREDE
LA NORMATIVA ELECTORAL AL ACTUALIZARSE, 0 NO, LOS
SUPUESTOS JURIDICOS CONTENIDOS EN LA NORMA
PRESUNTAMENTE VULNERADA.
Ahora bien, con el proposito de determinar lo que en Derecho corresponda,
se estudiara el marco normativo aplicable al caso concreto, con el objeto
de verificar si la propaganda acreditada vulnera o no la normativa electoral.
El articulo 41 Bases I y II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
kl2xicanos senala que los partidos politicos son asociaciones de interes

RIBUNAL ELECT°
DEL ESTADO DEpiblico, constituidas por ciudadanos, que tienen derecho a participar en los
tAtOCO

procesos electorales del pais en los ambitos nacional, estatal 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 vida democratica del pais; 2)
Contribuir a la integraci6n de la representacion nacional como
organizaciones ' de ciudadanos; 3) Hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder peblico, con sujecian a sus programas,
principios e ideas politicas, a traves del voto universal, libre, secrete y
directo; y, 4) Garantizar la paridad entre los generos en candidaturas a
legisladores federales y locales.
Ahora bien, para desempeiiar tales finalidades, la Constitucion federal
reserve 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.
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Al respecto, el articulo 12 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, por cuanto hace a las actividades politico-electorales
que se desarrollan durante los procesos electorales locales tienen como
marco referenda! que los partidos politicos. como entidades de interes
Oland), las organizaciones de ciudadanos y estos en lo individual, asuman
como fin primordial promover la vida democratica, y con ello hacer posible
el acceso de estos al ejercicio del poder
Para el logro de ello, los partidos politicos deben realizar una serie de actos
que van desde la seleccion de candidatos que serail postulados a un cargo
de election popular, hasta la realizacion de actos tendientes a obtener el
triunfo en las elecciones; en estas actividades, deben respetar la normas
juridicas que regulan esa intervention, entre ellas participar de manera
equitativa en las distintas etapas del proceso electoral.
Adernas del marco juridico invocado, el articulo 60 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico establece que, son derechos y obligaciones de los
IIBURAL ELECTORAL
part
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idos politicos locales los previstos en la Ley General de Partidos

Politicos yen el codigo de referencia.
Asi, el articulo 256 del Codigo Electoral de la entidad, senala que las
campanas electorales son el conjunto de actividades Ilevadas a cabo par
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 su acceso a un
cargo de election popular y difundir sus plataformas electorales o
programas de gobierno.
Asi mismo, el precepto legal en referencia seriala que son actos de
camparia 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.
Del mismo modo, de acuerdo con el citado articulo 256, es propaganda
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, durante la campafia electoral, producen y
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difunden los partidos politicos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el prop6sito de presentar y promover ante la ciudadania
las candidaturas registradas.
De manera que, para el asunto que nos ocupa, la campafia, actos de
campafia y propaganda electoral podran realizarla tanto los partidos
politicos como los candidatos que postulan y deberan propiciar la
exposici6n, desarrollo y discusi6n 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 hubiese registrado.
En este orden de ideas, en los articulos 260, 261 y 262 del C6digo Electoral
de la entidad se determinan los elementos que debe contener la
propaganda en materia electoral; asi como, las reglas a que debe sujetarse
la colocaciOn y difusion de la misma.
RIBUNAL ELECTORAL
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esta razOn, el actor hace valer una serie de hechos que considera faltas

a la normativa electoral, y que de los veinticuatro elementos
propagandisticos acreditados, sefiala irregularidades consistentes en:
a) Que en la propaganda difundida por la C. Aurora Denisse Ugalde
Alegria en su calidad de candidata, es violatoria a la normativa
electoral en razor) de que del contenido de ella se observa el texto
"TU PRESIDENTA MUNICIPAL", lo cual confunde al electorado y
actualiza el delito de usurpacion de funciones.
b) La difusi6n de la propaganda electoral en equipamiento urbano y en
inmuebles propiedad del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.
c) De los partidos politicos integrantes de la coalicion que postularon
como candidata a la C. Aurora Denisse Ugalde Alegria, no fueron
incluidos tanto al Partido Verde Ecologista como a Nueva Alianza en
la propaganda de la citada candidata.

Una vez identificado estos tres senalamientos, se realizara el analisis y
estudio acorde a los incisos anteriores, de acuerdo a la estructura
siguiente:
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1. Inclusion del Texto "Tu Presidenta Municipal".
2. Difusi6n de Propaganda en Equipamiento Urbano e Inmuebles Propiedad
del Ayuntamiento.
3. No Inclusion de la Totalidad de Participantes de la Coalicion en la
Propaganda.
1.- Inclusion del Texto "Tu Presidenta Municipal". Por cuanto
hace a la manifestaci6n del actor respecto a la inclusion en la propaganda
electoral el texto "TU PRESIDENTA MUNICIPAL" es violatoria a la
normativa electoral, este Organ() Jurisdiccional establece que ello es
infundado.

Al respecto, este Organo Jurisdiccional advierte que no existe porci6n
normativa en materia electoral para que tales conductas configuren una
trasgresion; no obstante, se estima que la pretension de un candidato a
presidente municipal es lograr ser electo y por ende asumir el cargo, por
tanto, manifestar su aspiraci6n a dicho cargo piblico no es violatorio ni
TRIBUNAL ELE
mriipoco se considera que confunda
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al electorado al emitir su voto, sobre

En ese sentido, no le asiste la razon al quejoso, toda vez que con dicha
conducta denunciada no se confunde al electorado. Tampoco existe tal
confusion, porque el actual Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz,
es una figura pUblica, en el entendido que tanto su imagen, genero y
nombre son identificables en gran medida por la colectividad del citado
municipio al difundirse su nombre e imagen en los diversos medios de
comunicacion que se encargan de promocionar, difundir e informar a la
comunidad las obras y programas que se estan Ilevando a cabo en la
demarcacion territorial de su administracion; en ese sentido, ese servidor
pOblico es identificable sin ninguna dificultad, por lo que es dificil quE. pase
desapercibido y se Ilegue a confundir a un candidato con quien realmente
ostenta el cargo de Presidente Municipal
Asimismo, la denuncia de la inclusiOn en la propaganda electoral el texto
"TU PRESIDENTA MUNICIPAL" ya fue mofivo de analisis en el diverso
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el numeral
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PES/104/2015 (en el que el mismo quejoso tambien denunci6 a los ahora
presuntos infractores) y que fue resuelto por este Tribunal en fecha
veintiocho de junio del presente an°, en el que entre otras cuestiones
analizadas, resolvi6 que la inclusion del texto "TU PRESIDENTA
MUNICIPAL" en la propaganda difundida por la C. Aurora Denisse Ugalde
Alegria en el municipio de Tlalnepantla de Baz, no actualizaba violacion
alguna en materia electoral, estableciendo que el referido texto en relation
con el contenido propio de la 'propaganda, no configura falta alguna,
exponiendose en ella que respecto a los elementos textuales que
componian la propaganda que "pues el contexto del propio con'enido,
conduce a un campo semAntico relativo a una contienda electoral y
candidature; ello pues, la propaganda de merito contiene el nombre de la
candidata, el cargo pUblico al que aspire, el municipio y se solicita el voto en
fecha siete junio en Tlalnepantla de Baz; por lo tenth, se puede concluir que
la ciudadana candidata pretende ser la Presidenta Municipal de
IRIBUNAL ELEC
epantla de Baz, con el favorecimiento del voto que solicita en la fecha
DT*
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MEXIC° citada en el referido municipio."... "Por lo tanto, se concluye que incluir en la
propaganda denunciada e/ texto "TU PRESIDENTA MUNICIPAL", no es
violatoria a la normative electoral ni tampoco confunde al electorado,".3
El anterior criterio actualize para el caso que nos ocupa, toda vez que los
mismos elementos textuales identificados en la propaganda de aquel
procedimiento tcon los aqui analizados son similares, por ello es que se
adopta dicho criterio.
Precisado lo anterior, se confirma infundada la violaciOn aducida en cinco
de las propagandas acreditadas en las tres bardas y dos vinilonas por
contener dicho texto, aunado a que lo resuelto en la referida sentencia
tampoco fue recurrida, ni mucho menos revocada por diverse autoridad, en
el que se establecio el criterio que aqui se adopta y que por tanto se
considera firme.
Toda vez que, el contenido de la deities propaganda restante y que se
acredito, no hacen alusion al texto "TU PRESIDENTA MUNICIPAL"
3 PES/10412015 resuelto el veintiocho de junio de dos mil quince por este Tribunal, en el que se identifican identidad dr pales, es
decir lento quejosos como presuntos infractores.
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(solamente se acredito en tres bardas y dos vinilonas), por ello no son
motivo del analisis en este apartado.

2. Difusion de Propaganda en Equipamiento Urbano e Inmuebles
Propiedad del Ayuntamiento. Respecto a la propaganda electoral
acreditada, siendo ella: quince "botones de emergencia", un parabus,
dos puentes peatonales, un deportivo municipal y un pante6n;
considera el actor, que su colocacion en estos lugares es contraria a la
normatividad electoral; al respecto, el actor no manifiesta el precepto
juridico violado de manera individualizada para cada hecho denunciado,
solamente se limita a describir diversos articulos del Codigo Electoral del
Estado de Mexico que pudieran actualizar, sin embargo, en terminos del
articulo 443 del C6digo Electoral del Estado de Mexico y atendiendo al
principio general de derecho: "dame los hechos, yo to dare el derecho", se
determina que se estudiara en este apartado a la luz de los articulcs 262
nueupim. ELEcTc**ciones I y V de la propaganda colocada en equipamiento urbano y en
DEL ESTADO DE
MEX/C0 inmuebles

propiedad del Ayuntamiento.

Asi las cosas, se !ogre) identificar veinte propagandas colocadas en los
supuestos lugares prohibidos, por lo que en este numeral el estudio
versara solamente por cuanto hate al lugar de su colocaci6n. La
propaganda acreditada se colocti en los lugares siguientes:
a. QUINCE "BOTONES DE EMERGENCIA". La colocacian de
propaganda colocada en modulos multifuncionales que denominan
"botones de emergencia", en diversos domicilios; SE INCLUYE UN
PARABUS.
b. DOS BARDAS. Por la propaganda colocada en una barca del
pante6n "Jardines del Recuerdo"; asi como la colocada en la barda
del deportivo municipal "Carlos Hermosillo".
c. DOS PUENTES PEATONALES. La propaganda colocada en dos
puentes peatonales.

Dentro de los 'botones de emergencia' erroneamente identifico en ellas un parabus, por to que se analizara en inciso A) de este
numeral, por considerar que guarda similitud al ser un mobiliario urbano.
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Botones de Emergencia: Ahora bien, el quejoso denuncia la colocacion de
propaganda electoral en quince "Botones de Emergencia"; se aclara que se
denominan asi porque de esta manera fueron identificados por el quejoso,
sin embargo, en terminos del informe rendido por el Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, en fecha veinticlOs de junio de dos mil quince, se
desprende que estos "Botones de Emergencia" son identificados tanto por
la autoridad municipal y de la empresa que presta dicho servicio, como
"mOdulos funcionales" y "modulos multifuncionales"5, por lo que para evitar
una confusion de ellos se denominaran modulos multifuncionales con
botones de emergencia (de manera conjunta o separada), solamente para
efectos de esta sentencia.
Ahora bien, el actor denuncia que su colocacion fue en equipamiento
urbano y violatorio en terminos del articulo 262, fraccien I del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, relativo a la prohibici6n que tienen los
partidos, candidatos independientes y candidatos respecto a que su
rDSUNAL ELECTOIthlopaganda electoral no pods colgarse, fijarse, adherirse o pintarse en
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elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar en forma alguna la
visibilidad de conductores de vehiculos, la circulacien de peatones o los
senalamientos de transit°.
Cabe hacer mencion, que la totalidad de la propaganda de estos "mOdulos
multifuncionales con botones de emergencia promociona Onicamente al
Partido Verde Ecologista de Mexico; sin embargo, esto no es obstaculo
para no ser considerado propaganda electoral, pues por el simple hecho de
que esta propaganda sea difundida en el marco de un proceso comicial en
el que se promueve a un partido politico, debe considerarse como
propaganda electoral; lo anterior es criterio de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion al emitir la jurisprudencia
identificable con el numeral 37/2010 con el rubro PROPAGANDA
ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSION COMERCIAL QUE SE
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPANA COMICIAL CUANDO
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCION DE
PROMOVER UNA CANDIDATURA 0 UN PARTIDO POLITICO ANTE LA
5
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CIUDADANIA; por tanto para efectos de lo aqui analizado se considerara
propaganda electoral en la que al menos se promueva a un partido politico,
como es el caso.

No obstante, en relation con la propaganda en modulos multifuncionales
con botones de emergencia acreditada en tres domicilios del Acta de
Inspection Ocular senalada en el apartado de pruebas, se observa de la
imagen6 de ellas insertas en la referida acta, asi como su contenido, se
identifican los textos "DTTO 6 DIPUTADO FEDERAL", y "DTTO 23
DIPUTADO FEDERAL" y "DTTO 22 DIPUTADO FEDERAL"
respectivamente, por lo que se considera que en dicha propaganda se
difunde una election distinta a la que contendieron o fueron participes los
ahora denunciados, lo cual significa que este Tribunal se encuentra
imposibilitado por razor' de competencia para pronunciarse respecto a esta
propaganda denunciada.
RIBUNAL ELECTORAL
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botones de emergencia, de acuerdo a la interpretaci6n establecida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn en
la contradiction de criterios identificado con la clave SUP-CDC-9/20097,
debera entenderse por equipamiento urbano lo siguiente:
El equipamiento urbano se con forma entonces de distintos sistemas de
bienes, servicios y elementos que constituyen, on propiedad, los medios
a travos de los cuales se brindan a los ciudadanos el conjunto se
servicios pablicos tendentes a satisfacer las necesidades de la
comunidad, como los elementos instalados para el suministro de aguas,
el sistema de alcantarillado, los equipos de depuraci6n, las redes
electricas, las de telecomunicaciones, de recolecciOn y control de
residuos, equipos e instalaciones sanitarian, equipos asistenciales,
culturales, educativos, deportivos comerciales, o incluso en areas de
espacios libres como las zonas verdes, parques, jardines, areas
recreativas, de paseo y de juegos infantiles, en general todos aquellos
espacios destinados por el gobierno de la ciudad para la realization
de alguna actividad pUblica acorde con sus funciones, o de
satisfactores sociales coma los servicios miblicos basicos (aqua,
drenaje, luz, etcetera) de salud, educativos, de recreation, etcetera.

6

Visible en fojas 72 y 73 anverso y 74 anverso de autos.
Visible en http://portal. te.gob.mx/colecciones/sentenciasthtml/SUP/2009/CDC/SUP-00C-00009-2009.htm
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Se trate en si, del conjunto de todos los servicios necesarios
pertenecientes o relativos a la ciudad, incluyendo los inmuebles,
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a
la poblacion los servicios urbanos y desarrollar las actividades
economicas metropolitanas.
(Enfasis propio)

Por lo anteriormente serialado, en el caso que se resuelve, este Tribunal
determina que se acredita la propaganda electoral colocada en
equipamiento urbano en doce modulos multifuncionales, lo anterior en
raz6n de que dichos inmuebles contienen "botones de emergencia",
camaras de video vigilancia, equipos y aparatos para comunicacion,
telecomunicacion y radio transmisi6n para auxilio y emergencias; por lo
que, dichos inmuebles son equipamiento urbano, por ser catalogadas en el
rubro del servicio public() que es necesario y perteneciente a la ciudad,
tal y como lo refiere la contradicci6n de criterios 09/2009 citada.
TRIBUNAL ELECTORAL
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Aunado a lo anterior, se debe analizar la naturaleza del servicio que prestan
estos inmuebles; asi como el regimen de funcionamiento o de propiedad
con el que operan. Lo anterior, es asi puesto que la Sala Especializada de
la referida Sala Superior al resolver el expediente numero SRE-PSD276/20158, establecia que hay mobiliarios urbanos que tienen una doble
funciOn como fue en ese caso de: brindar un servicio pCiblico y el use
publicitario; por ello en el caso concreto es necesario establecer el tipo de
servicio que brindan estos inmuebles denunciados. Por ello, debe
entenderse que dichos "botones de emergencia" brindan dos tipos de
servicio pues como se vera más adelante una de ellas es la publicidad y la
otra es la de brindar un servicio de seguridad a la ciudadania, considerada
esta coma un servicio paha) por el articulo 115 de la Constitucion General
de la ReptibIlea.

a Visible en httpflporlal te gob mx/colecciones/sentences/hIml/SRE/2015/PSOGRE-PSD-00276-2015 htm
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En el caso que nos ocupa, por otro lado se advierte que en fecha veintidos
de junio del presente and, la autoridad municipal inform6, en el oficio
CGSC/SIP/DTP/C-4/1351/15 mediante el cual el Jefe del Departamento de
Tecnologia Policia encargado del Centro de Mando C-4 y C-2, manifesto
que dichos "MOdulos con bot6n de Emergencia" "no pertenecen al
patrimonio municipal a cargo de esta comisaria, estos inmuebles son
propiedad de la empresa "PM Onstreet, SA de CV" (enfasis propio).

Esto es, se observa que uno de los prop6sitos u objetivos de la colocacion
de dichos modulos multifuncionales es el publicitario, lo anterior se
corrobora con el anexo que remitio autoridad municipal, la relative al escrito
de solicitud signado por el representante de la empresa "PM ONSTRET,
S.A. DE CM." que dirigio al referido Ayuntamiento, en el que se solicita
expedir una licencia de construccion y en el que se manifiesta la gestoria
filBUNAL ELECTOV$ra instalar 200 casetas multifuncionales con espacios publicitarios."
DEL ESTADO DE
MEXICO (Enfasis propio)9.

Por otra parte, la segunda finalidad que tienen dichos mOdulos
multifuncionales con botones de emergencia es de brindar un servicio
pUblico, como es el contacto directo del area de la seguridad publica con la
ciudadania del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
Se afirma lo anterior, pues del caudal probatorio existente, se observa que
la Comisaria General de Seguridad Ciudadana del referido municipio,
mediante una requisicion de bienes y servicios con niimero de identificacion
Q00104/20131105-1/2013, solicito equipo de seguridad, tales como
aparatos de video vigilancia y botones de panic°, mediante el Subsidio para
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)10, por lo que, estos modulos
multifuncionales con botones de emergencia prestan el servicio pUblico de
seguridad, pues provienen de un programa exclusivo para la prestacion de
ese servicio public°.

Visible en foja 206 de autos.
'0 Visible en http://www.secretariadoejecutivosnsp.geb.mx/en/SecretariadoEtecutiou/Subsemun
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Aunado a lo anterior, se aprecia la informed& contenida en los oficios
TM/1670/2015, SE/431, RyCP/134/2015, remitida por el que el Tesorero
Municipal de Tlalnepantla de Baz y DGA/2564/2015, por el que el Director
General de la Administracion del referido Ayuntamiento informa el use de
recursos pUblicos y remite las ordenes de compra y pago de los "botones
de emergencia" y cameras de video vigilancia.

En conclusion, se podra observer que la doble funcionalidad de estos
modulos multifuncionales son las siguientes:
a) Servir como equipamiento urbano para la prestaci6n del servicio
pitlalico de seguridad pOblica a la ciudadania, mediante la aplicacion
de "botones de emergencia" y cameras de video vigilancia.
b) Fungir como exhibidores de publicidad de cualquier naturaleza, por
estar compuesto con espacios disenados y destinados exclusivamente
PLEURAL ELECTORAL
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para ello.

En efecto, se considera como un servicio publico, pues coadyuvan con el
area municipal de seguridad pOblica, pues la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115, freed& Ill, inciso h),
establece que los municipios tendran a su cargo entre otras actividades, el
servicio pliblico de la seguridad aka, por ello se afirma que dicha
actividad prestada mediante los "botones de emergencia" que se
encuentran en dichos modulos multifuncionales, es un servicio pthlico
prestado por el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

Aunado a lo anterior, existe la certeza de los vinculos que relacionan el
servicio pOblico prestado en los "botones de emergencia" con la actividad
misma del ayuntamiento de referencia, pues de los medios de convicci& se
acredito mediante la informed& desplegada en la pagina oficial de Internet
del Ayuntamiento de Tlalnepantla, que se considera como obra pOblica
propia del citado Ayuntamiento la colocacion de estos modulos, los cuales
cuentan con un sistema de video vigilancia urbana, equipados con un baton
de emergencia y otros servicios, en los que se invirtieron 2 millones :300 mil

r
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58 pesos, ademas de contar con un sistema de alarma interactiva con el
que se encuentra conectada a una central de emergencia que en su caso
padre ser auxiliada por la unidad de la comisaria de seguridad ciudadana,
ambulancia o bomberos para atender cualquier emergencia; dichos
modulos cuentan tambien con servicio de Internet via wi-fi.
En el mismo sentido, obra en autos informe acerca del estado que guarda
el gobierno y la administracion pOblica municipal de fecha tres de diciembre
de dos mil catorce, en el que el Presidente Municipal de TIalneparitla de
Baz, informo que "...PUSIMOS EN MARCHA EL SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA URBANA

CON

130 NUEVOS MODULOS

MULTIFUNCIONALES EN PUNTOS ESTRATEGICOS EQUIPADOS CON
390 CAMARAS, BOTON DE EMERGENCIA, SERVICIOS DE
ORIENTACION PLANO-GUIA Y CONEXION GRATUITA A INTERNET DE
BANDA ANCHA...", de lo que se observe de dicho informe que dichos
modulos forman parte del servicio pOblico prestado por el citado
Ayuntamiento, coma es la seguridad pOblica.
WIIBUKAL ELECTOCIAL
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De igual

forma, los comunicados de prensa de dicha pegina oficial senalan

en el segundo informe de labores del Presidente Municipal del multicitado
Ayuntamiento, la inversion para la colocacian de 130 nuevos m5dulos
multifuncionales en puntos estrategicos equipado con tres camaras cada
uno, baton de emergencias, servicio de orientaciOn plano-guia y conexi6n
gratuita de banda ancha; en otro comunicado de prensa tambien de la
misma pagina, se advierte el funcionamiento de 30 de los modulos
sefialados con una inversion de 7 millones 499 mil pesos de fondos
federales del programa Subsidio para la Seguridad de los Municipios
(SUBSEMUN) con un costa por sistema de 250 mil pesos.

La anterior informacion, es considerada cierta y es un hecho notorio, pues
es aplicable mutatis mutandis los criterios establecidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion al emitir la tesis aislada y jurisprudencia,
identificadas con los rubros "PAGINAS WEB 0 ELECTRONICAS. SU
CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER

TEriM

EXPEDIENTE: PES/89/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

VALORADO EN UNA DECISION JUDICIAL."11, asi como, "HECHO
NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PAGINAS ELECTRONICAS OFICIALES QUE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PUBLICO,
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCION DE SUS PLAZAS, EL
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR."12
respectivamente, por ser hechos notorios la informaci6n desplegada en
esta pagina de internet del dicho Ayuntamiento.

Lo anterior, es suficiente para que este Organ() Colegiado tenga por
acreditada la existencia de la violacion por la colocacion de la
propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de Mexico en
equipamiento urbano, es decir la colocada en doce "mobiliarios
RIDOSIAL ELECTORAL
ltifu nciona les"
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con "botones de emergencia" y cameras de video-

vigilancia, que prestan un servicio publico, lo anterior en contravencion a lo

señalado por el ailiculo 262, fraccion I del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
Se afirma lo anterior, con independencia de que dichos modulos funcionen
o no para colocar publicidad; pues lo cierto, es que este acreditado que los
mismos son equipamiento urbano y mediante ellos se brinda un servicio
public°, por lo que, los partidos politicos deben abstenerse a colocar
propaganda electoral en esos lugares.
Para una mayor comprension y que se tenga mos clara la idea de lo que
son estos modulos multifuncionales, se insertan sus imagenes en sus
distintos perfiles:
II
Visible
en
htlp://200.38.163.178/sfisisVPaginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epocasle3e10000000000&Apendice=10000000000008Expresion=%25
22paginas%2520web%2522&Dominio.Rubro,Texto&TAJJ=2&Orclen=1&Glase=DelalleTesisBL&NumTE=18Epp=20&Desdez1008Hasta100&Index=08InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=20049498Hit=1&IDs=20049498dipoTesis=&Semanario=08tabla=
”Visible
en
WI/200.38 163.178/sifsisVPaginas/DetalleGeneralVlaspisEpoca= e3e100000000008Apendice=1000000000000&ExpresionnHEC
HOVD2520NOTORI 0.%2520LOV0252000NSTITUVEN%2520LOSO2520DATOS&Dominio= RubroJezto&TA_TJ.280rden-1 &Class=
DetalleTesisBL&NIumTE=48Epp=20&Desde=-100&Hasta=1008Index=08InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50781D.168124&Hil=2&IDs=2004949,168124,171754,183053&tipoTesis=8Semanario
=08bablan
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Lo anterior, tiene fundamento pues es evidente que aparte de la publicidad
contenida, los servicios peblicos que prestan estos madulos es la relativa al
servicio de seguridad peblica: auxilio o emergencia, edemas de las camas
de video vigilancia y del internet gratuito que en ellas se ofrecen; por lo
588Uta ELECTCIVE , la ciudadania conoce los servicios publicos ofrecidos; sin embargo al
' DEL ESTADO DE
MEMO colocarse en ellas propaganda en la que se identifique a un partido politico,

como es el caso, pudiera influir en el animo de la ciudadania o el
electorado cuando ello se desarrolle en un proceso comicial como
aconteci6, generando ello una violation al principio de equidad y certeza en
la contienda en relation con los demas actores politicos, pues pudieran
confundir que los servicios peblicos prestados por estos modulos sean
gestion exclusivamente del Partido Verde Ecologista de Mexico, lo que
pudiera generar que dicho instituto ganara adeptos, que invariablemente
lograria verse favorecido con el voto de los electores.

En efecto, el hecho de que los ciudadanos perciban que en los modulos
multifuncionales den prestaci6n de servicios palicos elementales, como es
el de seguridad pbblica (o Internet, tambien), que resulta basic° para la
estabilidad y el desarrollo de la vide cotidiana actual, se encuentran fijados,
colgados o colocados distintivos o emblemas de determinado partido
politico, o bien propaganda de los candidatos participantes en algOn
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proceso electoral, puede constituir un factor para que los electores que
acuden a recibir dichos servicios relacionen al partido politico o coalicion
respective con la prestacion del servicio pOblico. Esto, como se sefial6 con
anterioridad, va en detrimento del principio de equidad, de conformidad con
el cual los participantes en una contienda comicial deben competir en
igualdad de condiciones, tal y como lo establece el articulo 41 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; pues el bien
juridico tutelado, en este caso, es evitar la percepci6n ciudadana de que un
servicio public° lo presta un partido politico que compite en un proceso
electoral, ya que, edemas de ser falso, como acontece en el asunto que se
resuelve pues el servicio pOblico es prestado por el Poder Ejecutivo
Municipal, puede ocasionar desventaja en detrimento de los dernas
contendientes.

En este sentido, resultaria intrascendente analizar si los mOdulos
respectivos, son o no propiedad del municipio; aunque cabe mencionar que
RIBUNAL ELECTOWel asunto que nos ocupa, en autos queda acreditado que los "botones
' DEL ESTADO DE
de emergencia" y las cameras de video-vigilancia" si son propiedad el
PIE)000

Ayuntamiento; pues lo realmente importante, es que en ellos se prestan
servicios de caracter pOblicos a favor de la sociedad, y ello es bien sabido
por la ciudadania del multicitado municipio, pues se encuentran fijadas
sobre guarniciones y banquetas a su alcance inmediato, razon de sobra
para que este Tribunal considere que la determinaci6n aqui adoptada es en
favor de los principios de equidad y legalidad en la contienda, mismzis que
deben prevalecer en el desarrollo de cualquier sistema y Estado
democratic°.

Por lo anterior, se concluye que se acredita la violacion, consistente en la
colocacion indebida de propaganda electoral en equipamiento urbano, del
Partido Verde Ecologista de Mexico, en doce modulos multifuncionales con
"botones de emergencia" y "cameras de video-vigilancia".

Parabus: Respecto a la propaganda del Partido Verde Ecologista colocada
en un parabus que contiene "botones de emergencia", una vez acreditada
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la ubicaci6n de dicha propaganda, se concluye que es infundada la
violaciOn denunciada.

Como se ha senalado previamente, el articulo 262 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico se establecen los lugares permitidos y prohibidos para
colocar la propaganda, y de los lugares senalados en el citado articulo, no
se encuentra dicha prohibici6n para colocar la propaganda en parabuses.

Adicionalmente, el articulo 265 del COdigo comicial de la entidad sehala
que en materia de fiscalizacion queda comprendida dentro de los topes de
gastos de camparia la propaganda la realizada en, anuncios en parabuses
y autobuses o mediante propaganda.

En ese sentido, el articulo 64 de la Ley General de Partidos Politicos13, en
su parrafo segundo, senala lo que debe entenderse por propaganda en via
siendo toda aquella que se contrate o difunda entre otros
TRIBUNAL ELECTIVAL
_
ementos,
ORL ESTADO De

en espectaculares, buzones, cajas de luz, cartderas,

mtuco marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros
panoramicos, parabuses, puentes, vallas, vehiculos o cualquier otro medio
similar.

De lo anterior, se entiende que tanto la Ley General citada, el Codigo
electoral de la Entidad y los Lineamientos senalados, establecen la
colocacion de la propaganda electoral en parabuses.

Ahora bien, como se menciono en esta sentencia, es criterio de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation
considerar como elemento de equipamiento urbano, todos aquellos a
traves de los cuales se proporcionan servicios piblicos", por lo que, a
juicio de este Tribunal el parabus donde fue fijada la propaganda cumple
con el fin de proporcionar un servicio public° a la ciudadania, pues en ellas

U Doha Ley es aplicable a esta Entitled, per tener el °erecter de General y de su aplicadon obligatona en las entidades de la
federaccin
'4 Al dictar G sentencia de la contradiction de criterios clentificada coma SUP-COG-9/2009
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se resguardan para esperar el transporte publico, por lo que se considera
este mobiliario como equipamiento urbano.

Sin embargo, este Tribunal determina infundada la violation denunciada,
en consideration al criterio adoptado por la Sala Regional Especializada
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, en el expediente
SRE-PSD-15612015, declarendose en la sentencia que: "...se concluye que
es legalmente permitida, la difusiOn de propaganda electoral del
Partido Verde en los exhibidores que los parabuses denunciados
tiene para tal fin, pues aun cuando son elementos de equiparniento
urbano, ese solo hecho en el caso particular de tales muebles, no actualiza
lo dispuesto por el articulo 250, parrafo 1, incisos a) y d) de la Ley
General." ya que "de acuerdo a la normatividad electoral, otra de sus
funciones dada su ubicacion, composici6n y estructura, es la de servir
como lugares para la difusion de propaganda, ya que los mismos
cuentan con exhibidores, —en el caso particular laterales—, muchas veces
iluminados, destinados ex profeso para el alojamiento o fijacion de
raleutom. nicroklitlicidad con o sin movimiento.".
DEL ESTADO DE
MEXICO
En efecto, al igual que los modulos multifuncionales estudiados en el
apartado anterior, los parabuses tambien tienen la doble finalidad indicada
por la Sala Regional Especializada; sin embargo, en el caso cpe se
resuelve, a diferencia de los modulos multifuncionales, el transporte pCiblico
es un servicio concesionado, en terminos del articulo 7.16 del COdigo
Administrativo del Estado de Mexico; mientras que, en el caso del servicio
pUblico que se brinda a traves de dichos modulos, el servicio publico que
se brinda es por parte de las autoridades; de ahi lo infundado de la queja
respecto a la colocacion de propaganda en equipamiento urbano relative a
los parabuses.
Por lo tanto, se concluye que es inexistente la violacion referente a la
colocacien de la propaganda colocada en el parabus.

2
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Bardas: Al respecto, el actor denuncia propaganda colocada inmuebles
propiedad del ayuntamiento y equipamiento urbano, relativo a las bardas
ubicadas en el panteen "Jardines del Recuerdo" y en el Deportivo
Municipal "Carlos Hermosillo".
Por cuanto hace al panteon, si bien es cierto, de acuerdo a lo senalado por
el articulo 262 fraction V del C6digo Electoral del Estado de Mexico, que
prohibe la colocacion de propaganda electoral en inmuebles ocupados por
los poderes pUblicos, por lo tanto Ilevar a cabo la colocacion y difusi6n de
propaganda electoral en lugares come un pante6n, resultaria violatorio a la
normatividad electoral, por ser un inmueble que pudiera ser propiedad del
ayuntamiento y ser un lugar donde se presta un servicio pbblico destinado
a la ciudadania que asi lo necesite, lo cleric es que tambien dicho servicio
tambien podria ser brindado por el sector privado; razon per la cual, para
Ilevar a cabo una determination respecto a si tal conducta configure una
infraction, se debe tener presente no solo el servicio que se presta, sine
quien lo presta y el regimen de propiedad que ostenta el inmueble como el
caso concreto es el de un pante6n.
TUBUNAL ELECTORAL
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las cosas, del material probatorio consistente en el informe rendido por

el Ayuntamiento municipal de Tlalnepantla de Baz, en el que anex6 oficio
nitmero CPM/1046/15.DBI/0446/15 de fecha veinfidos de junio del presente
an°, se advierte que la Coordinadora de Patrimonio Municipal de dicho
Ayuntamiento refiere que la barda en la que se acredito la propaganda
denunciada, de la candidata Denisse Ugalde Alegria, es una propiedad
privada. Para ser mos precisos, dicha autoridad municipal informo que el
"Inmueble ubicado en Avenida San Rafael, frente a la calle Los Pinos,
colonia San Rafael (Panteon "Jardines del Recuerdo").-Bien Inmueble de
Propiedad Particular".

En ese tenor, se establece que respecto al pante6n "Jardines del
Recuerdo" al no cubrir ese requisito de pertenecer al regimen de propiedad
ni que el servicio sea brindado por una autoridad, entonces no
configure violation alguna en la materia electoral estate!, toda vez que
dicho inmueble es del regimen de propiedad privada y el servicio lo brinda
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un particular, por lo que, fijar propaganda electoral en estos inmuebles si
esta permitido por el Codigo Electoral del Estado de Mexico en su articulo
262 fracci6n II.

Por tanto, se establece la inexistencia de la violacion, por la propaganda
colocada en una barda del pante& "Jardines del Recuerdo".

Por otro lado, respecto a la propaganda colocada en la barda del
Deportivo Municipal "Carlos Hermosillo" ubicada en la colonia San
Rafael del multicitado municipio, se advierte que la propaganda denunciada
contiene el texto "IMPULSAMOS LA TARJETA DE APOYO MAS GRANDE
Y OTIL DEL PAIS" en la parte superior en tetras color negro en fondo
blanco "EN EL ESTADO DE MEXICO" a la derecha en tetras color negro
"Estamos de to lado" en la parte inferior un logotipo del Partido
Revolucionario Institucional "PRI", "ESTADO DE MEXICO".

De ello, se aprecia que si bien es cierto esta propaganda no reUne
alBUNAL ELECTORAL
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los elementos suficientes para considerarse a primera vista

electoral, se observa que el contenido de dicha propaganda esta
promoviendo al Partido Revolucionario Institucional y como 5.,e ha
establecido anteriormente, basta que se promueva a un partici() politico en
el contexto de una proceso comicial para que este sea considerado como
propaganda electoral.

De esta manera, para el caso en estudio, son de citarse las fracciones I y V
del articulo 262 del referido Codigo, las cuales indican que la propaganda
electoral no podra colgarse, colocarse, fijarse, adherirse o pintarse en
elementos del equipamiento urbano ni en edificios o locales ocupados
por los poderes pOblicos.

Es asi, que conforme al criterio de la Sala Superior, en la citada
contradicci6n de criterion SUP-CDC-9/200915, el equipamiento urbano se

15

De fecha 9 de diciembre de 2009

TEEM

L:XPL IENTE: PES/89/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

conforma entonces de distintos sistemas de bienes, servicios y elementos
que constituyen, en propiedad, los medios a traves de los cuales se brindan
a los ciudadanos el conjunto se servicios publicos tendentes a satisfacer
las necesidades de la comunidad, como los elementos instalados para el
suministro de aguas, el sistema de alcantarillado, los equipos de
depuraci6n, las redes electricas, las de telecomunicaciones, de recoleccion
y control de residuos, equipos e instalaciones sanitarias, equipos
asistenciales, culturales, educativos, deportivos, comerciales, o incluso en
areas de espacios libres como las zonas verdes, parques, jardines, areas
recreativas, de paseo y de juegos infantiles, en general todos aquellos
espacios destinados por el gobierno de la ciudad para la realizacion
de alguna actividad publica acorde con sus funciones, o de satisfactores
sociales como los servicios pbblicos basicos (agua, drenaje, luz, etcetera)
de salud, educativos, de recreaciOn, etcetera.

Se trata en si, del conjunto de todos los servicios necesarios pertenecientes
TRIBUNAL ELECTORAL
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a la ciudad, incluyendo los inmuebles, instalaciones,

construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la poblacion los servicios
urbanos y desarrollar las actividades econ6micas metropolitanas.

Por tanto, respecto a esta propaganda se acredita la violacion
denunciada, pues su colocacion fue realizada en una barda que forma
parte de un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Tlalnepantla y que
edemas presta un servicio public° relativo al deporte. Dicha propaganda es
la siguiente:
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En el caso que se resuelve, se acredita la violacion al articulo 262
fracciones I y V del referido C6digo electoral estate!, pues el Ayuntamiento
de Tlalnepantla de Baz manifest6 mediante oficio nUmero
CPM/1046/15.DBI/0446/15, que la Coordinadora de Patrimonio Municipal
de dicho Ayuntamiento refiere que el regimen de propiedad del deportivo
"Carlos Hermosillo" ubicado en el citado municipio, pertenece al referido
Ayuntamiento, manifestando que es un "Bien Inmueble del Dominio PUblico,
de Uso Coman, de Propiedad Municipal, el cual es administrado por el
Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte"; razon suficiente para
considerar a dicho deportivo como un inmueble propiedad del
ayuntamiento, administrado por este a traves del Instituto en comento y
cuya naturaleza es ser elemento de equipamiento urbano; ello, por ser un
bien destinado por la autoridad para la prestacion de un servicio pOblico
consistente en la realization de alguna actividad fisica y deportiva.

Aunado a que, de la pagina de Internet oficial del Ayuntamiento de
tfueutim.ELEcTOMtnepantla de Baz, Estado de Mexico, se aprecia que dicho Instituto es
DEL ESTADO DE
MEXICO

una Dependencia del Ayuntamiento de merito; en consecuencia, el
inmueble ocupado por el Instituto es un inmueble ocupado por el poder
public° municipal a traves de esa dependencia.16

En resumidas cuentas, este Tribunal estima que en el caso concreto,
solamente por cuanto hate a la propaganda colocada por el Partido
Revolucionario Institutional en una barda del deportivo municipal
"Carlos Hermosillo", se acredita la violacion prevista en el articulo 262
fracciones I y V del C6digo Electoral del Estado de Mexico.

Puentes Peatonales. Por otra parte, del escrito de denuncia se desprende
que el quejoso, denuncia la colocacien de propaganda en dos puentes
peatonales, por considerar que ello es violatorio a la normative electoral, lo
anterior porque dichos puentes forman parte del equipamiento urbano.

16

Visible en http./Asww tlalnepanlla gob rnxi consultada el 31 de julio de 2015
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Al respecto, Gabe precisar que ha sido criterio de la citada Sala Superior al
resolver el Juicio de Revision Constitutional nOmero SUP-JRC-20/2011,
que los puentes peatonales son considerados como elementos del
equipamiento urbano en los cuales, por disposici6n de la ley, se encuentra
prohibida la colocaciOn de propaganda electoral, dado que su origen y
funcionamiento, deriva de la necesidad de proporcionar un medio seguro a
los peatones para poder cruzar de una acera a otra de una calle.

Asi mismo, dicha Sala senalo que cuando se utiliza la construction de los
puentes peatonales para colocar estructuras tendentes a realizar
propaganda comercial y en estas se coloca o fija propaganda electoral o
politica, se esta aprovechando un elemento del equipamiento urbano para
una finalidad diversa para la que fue concebida.

Por lo que, a juicio de la senalada Sala Superior, las estructuras metalicas
rnieuttALELEctoilutperpuestas a los puentes peatonales deben considerarse como pale del
DEL E$TADO DE
memo equipamiento urbano al que se refiere la restriccion y, por ende, la

colocacion de propaganda electoral en las mismas results contraria a la
normativa electoral.

Robustece lo anterior, lo dispuesto por el articulo 1.2 inciso k) de los
Lineamientos de Propaganda emitidos por el Institute Electoral del Estado
de Mexico, pues serialan que se entiende por equipamiento urbano, entre
otras cuestiones, a los puentes peatonales.

En el caso concreto, de las constancias que obran en autos del expediente
en que se actOa, tales como el Acta Circunstanciada de Inspection Ocular,
se acredita la existencia de dos espectaculares colocados en estructuras
pertenecientes a dos puentes peatonales en diversos domicilios del
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, cuyas caractelsticas
son las siguientes: a) en el primer espectacular se observe el texto:
"VALES DE PRIMER EMPLEO PARA JOVENES" "VOTA" "VERDE SI
CUMPLE", insertando edemas el logotipo del Partido Verde Ecologista de
Mexico, y b) en el segundo espectacular se aprecia el texto: "BECAS PARA

TEEM--

EXPEDIENTE: PES/89/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

NO DEJAR LA ESCUELA" "VOTA" "VERDE SI CUMPLE", ademas en el
mismo se inserta el logotipo del Partido Verde Ecologista de Mexico'',
dichas imagenes son las siguientes:

Por lo que, tomando en consideracion lo anterior y en terminos del criterio
interpretativo referido, este Organ() Jurisdiccional considera que la
publicidad denunciada incumple con la prohibicion de colocar propaganda
en elementos de equipamiento urbano, prevista tambien en el articulo 262
fraccion I del Cedigo Electoral del Estado de Mexico.

rrilemum. usenet/A-anterior, porque se trata de propaganda electoral del Partido Verde
DEL ESTADO DE
MEXICO Ecologista

de Mexico, pues como se ha sostenido en esta sentencia, basta

que se promueva a un partido politico en el contexto de una proceso
comicial para que este sea considerado como propaganda electoral; dicha
propaganda, fue colocada en la estructura metalica instalada sobre dos
puentes peatonales, los cuales son una construccion destinada a
proporcionar un medio seguro a los peatones para cruzar una calle, por lo
que utilizarlo para la colocacion de propaganda implica aprovechar un
elemento del equipamiento urbano para una finalidad diversa para la que
fue concebida. En efecto, la finalidad de los puentes peatonales es brindar
el servicio ciudadano de movilidad peatonal seguro y no de publicidad
partidista.

En ese tenor, el Partido Verde Ecologista de Mexico deje de observar las
reglas sobre la colocacion de propaganda electoral a que este compelido.
I7 Ambas propagandas se consideran propaganda electoral par haber sit acreditadas en el contexto de un proceso coiniciat, tal y
coma se ha razonado en narrates anteriores, par promocionar a un partido politico.
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Lo anterior, toda vez que las reglas de propaganda buscan evitar que los
elementos que conforman el equipamiento urbano se utilicen para fines
distintos a los que estan destinados, asi como que la propaganda
respectiva no altere sus caracteristicas, al grado de que clanen su utilidad o
constituyan factores de riesgo para los ciudadanos, ya que con
independencia de la finalidad con la que otras estructuras sean colocadas
en elementos del equipamiento urbano, los puentes peatonales no pueden
ser utilizados para la colocacion de la propaganda electoral's.

Por lo anteriormente expuesto, se acredita la yiolacion denunciada por el
quejoso, por cuanto hace a la colocaciOn de propaganda en estructuras de
equipamiento urbano como son los dos puentes peatonales.

-94Qliffsr4

3. No Inclusion de la Totalidad de Participantes de la Coalicion

FA ti' en la Propaganda. Continuando con los hechos que el actor considero

Imo)

mrnUNAL ELEcroiaas a la normativa electoral y de acuerdo a la estructura de estudio
DEL ESTADO DE
Fit= planteada, la parte actora manifiesta que es una falta en la materia
electoral el no incluir a los demas integrantes de la coalicion que postul6 a
la entonces candidata Aurora Denisse Ugalde Alegria, en la propaganda
electoral que la promovio; esto es, a los partidos politicos Verde Ecologista
de Mexico y Nueva Alianza.

Por lo que, lo analizado en este apartado, sera solamente por cuanto hace
al contenido textual de las propagandas denunciadas, con la
independencia de su irregular colocacion en un lugar prohibido, pues ello
ya fue materia de analisis en los numerales anteriores.

Pues bien, derivado de las veinticuatro propagandas acreditadas, se
detect6 que solo cinco de ellas, colocadas en tres bardas y dos

vinilonas, no incluian los emblemas y los nombres de los dernas partidos
integrantes de la coalicion que postulo a la mencionada candidata, es decir

IS Criteria sostenido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion al resolver el
expediente SER-PSD-189/2015
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al Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, haciendose mention
solamente del Partido Revolucionario Institutional.

Asi las cosas y atendiendo a la denuncia planteada, resulta necesario tener
presente, las disposiciones que regulan las caracteristicas que debe
contener la propaganda electoral de una coalition en la legislation en
materia electoral.

En ese sentido, el articulo 260 parrafo segundo del Codigo Electoral del
Estado de Mexico dispone que la propaganda impresa que utilicen los
candidatos, debera contener una idenfificaciOn precisa del partido politico o
coaliciOn que los haya registrado. Asimismo, en tratandose de propaganda
que sea utilizada por alguna coaliciOn debar& ser identificada con el
emblema y color o colores que haya registrado en el convenio de coalition
correspondiente, con la prohibition expresa de que nunca deberan
ostentarse en forma separada con los emblemas y los nombres de los
partidos que la integran. (Enfasis anadido).

EIBUNAL Eistroamo se puede apreciar, el COdigo electoral local establecio hipotesis
DEL ESTADO DE
normativas especificas para la propaganda electoral de las coaliciones, con
MEXICO

el objeto de que la ciudadania pueda advertir de primer momento que
institutos politicos postulan a un ciudadano para alcanzar un cargo de
election popular.

En armonia con la disposition legal en analisis, los Lineamientos de
Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico, establecen en los
articulos 6.2 y 6.3, las caracteristicas que debe contener la propaganda
electoral de una coaliciOn; tales como que: la propaganda impresa que
utilicen los candidatos debera contener la identification precisa de la
coalicion que lo registro, y que la propaganda que sea utilizada por
alguna coalicion debera ser identificada con la denominaciOn, el emblema
y color o colores que haya registrado en el convenio de coalicion
correspondiente. Los partidos politicos coaligados nunca deberan

•-%
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ostentarse en forma separada con los emblemas y los nombres de los
partidos que la integran. (Enfasis anadido).

En ese tenor, es dable afirmar que en la elaboration de la propaganda
electoral de una coalition se debera identificar claramente el emblema y
color o colores que se hayan registrado en el convenio respectivo, si es
que estos se especificaron. Sin embargo, atin y cuando no se haya
registrado emblema y/o colores, por disposition legal y reglamentaria. en la
propaganda de una coalicien nunca deberan ostentarse en forma
separada los emblemas y los nombres de los partidos que la integran.

Es de destacarse esta Ultima parte de la disposition legal, la que obliga a
los integrantes de una coalition a colocar en su propaganda electoral todos
los emblemas y los nombres de los partidos que la forman, toda vez que de
la interpretation gramatical de la portion normative se entiende que no
basta la insertion solo de los nombres de los partidos politicos coaligados,

majNAL ECFC7Ouli o que ademas se requiere, la inclusiOn sin exception de todos los
emblemas de los institutos politicos que la forman o integran.
"LESTADCDF
mtxfoo
Establecido lo anterior, es un hecho notorio para este Organo
Jurisdictional, el cual se invoca en terminos del diverso 441 del Cedigo de
la materia, que los partidos politicos Revolucionario Institutional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza celebraron convenio de coalicien
partial, mismo que se tuvo por registrado ante el Institute Electoral del
Estado de Mexico, a haves del acuerdo numero IEEM/CG/32/2015
denominado "Por el que se Registra el Convenio de la Coalition parcial que
celebran el Partido Revolucionario Institutional, el Partido Verde Ecologista
de Mexico y Nueva Alianza Partido Politico Nacional, para postular 93
planillas de candidatos a miembros de Ayuntamientos del Estado de
Mexico, para el Periodo Constitucional 2016-2018"19 .

19Visible en http./

.leem.org.mxlconsejo_generalicg/2015/a032_15.pdc
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En el Anexo Unico del citado Acuerdo2° se establece que al ser una
coalition parcial, no en todos los municipios postularan planillas para
Ayuntamientos de manera coaligada; por lo que hate a la planilla para
elegir miembros del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, se determin6 la
postulation de manera coaligada por los partidos involucrados.

Por otro lado, se destaca que en el Convenio celebrado para la election de
Miembros de los Ayuntamientos, los coaligados no convinieron en la
creation de un emblema propio ni en la utilization de color o colores
distintivos, por tanto, solo se les identifica como una Coalician Parcial
integrada por los partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza.

Ahora bien, una vez establecido los antecedentes relativos a la Coalician
Parcial en comento y atendiendo el analisis del articulo 260 en su *Tato
ataumm. ELEcironAgundo del c6digo comicial local, en la propaganda denunciada y
DEL ESTADO DE

mtiuco acreditada que promociono a la candidata postulada para el Ayuntamiento
de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, la C. Aurora Denisse Ugalde
Alegria, no logra identificarse con un emblema o colores distintivos de
una coalition, esto por no haberse convenido, por ello, se
encontraban obligados a plasmar los emblemas y los nombres de
todos los partidos que integraron la coalition en comento, para dar
cumplimiento al citado articulo, asi como de los Lineamientos que en
materia de propaganda rigen en el Estado de Mexico.

Lo anterior, porque en la propaganda tildada de ilegal en las tres tiardas
senaladas Onicamente aparece el emblema del Partido Revolucionario
Institucional, sin que se advierta el de los partidos Verde Ecologista de
Mexico y Nueva Alianza y solamente se consignan las leyendas "TU
PRESIDENTA MUNICIPAL DENISSE UGALDE ALEGRIA"
"TLALNEPANTLA TE QUEREMOS MEJOR" "De la mano con la gente" y
"Vota 7 de junio"; y en el mismo sentido, de las dos vinilonas se observan
las misma caracteristicas senaladas, con la adician de contener la imagen
20 Visible en Nip Sm./ leem erg rnxiconsejo_general/c9/2015/anexohnexo_a032_15 pdf
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de la candidata y el texto "Coalition parcial PRI-PVEM-NA", mismos que
son visiblemente de un tamano más pequeno en comparaci6n con las
dimensiones de las vinilonas que contiene la propaganda aludida, al grado
que se dificulta su apreciaci6n. Dichas propagandas son del tenor
siguiente:

rRIBUNAL ELECTORAL
ue las imagenes anteriores,
DEL ESTADO DE
MEXICO
la candidata, cargo pUblico

se aprecia que resalta el nombre e imagen de
y municipio por el que se postulo, asi como el

emblema del "PRI"; no asi el nombre de los demos partidos coaligados
(que se contiene en una proporciOn visiblemente menor); lo anterior es
contrario a lo legalmente permitido toda vez que tanto el nombre de la
coalition y su emblema o en su defecto el de los partidos que Forman la
misma, sean visibles a la ciudadania con el mismo rango de importancia y
proporcion entre todos los partidos que la celebraron y con el resto del
diseno de la propaganda, de tal manera que sea de facil percepci6n, pues
fue voluntad de los tres partidos coaligarse y todos ellos postularon a la
entonces candidata a Presidenta Municipal, teniendo derecho la ciudadania
de poder identificarla real y visiblemente con la propia coalition y con
cualquiera de los tres institutos politicos.

Por todo lo anterior, se arriba a la conclusion que la propaganda
denunciada acredita la violation denunciada en las tres bardas y dos

vinilonas, pues contravienen las disposiciones legales referidas en materia
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de propaganda electoral, por no incluir en ella el emblema de cada uno de
los partidos que integraron la coalicion parcial que postulo a la entonces
candidata a Presidenta Municipal en Tlalnepantla de Baz.

En ese sentido, se acredita la culpa invigilando de los partidos
denunciados, ello por no ser vigilantes y la responsabilidad de la conducta
desplegada en la colocaci6n de la propaganda de la candidata que
postulan mediante la coalicion que conformaron para ese efecto.

En conclusion, este Organo Jurisdiccional establece que del analisis a las
diversas propagandas denunciada, solo se encuentra acreditado, que se
coloco y difundi6 propaganda electoral irregular, siendo ellas las siguientes:
• 13 en equipamiento urbano (modulos multifuncionales que brindan
servicio pUblico): Atribuible al Partido Verde Ecologista de Mexico:
• 1 en un inmueble propiedad del Ayuntamiento (deportivo):
Atribuible al Partido Revolucionario Institucional, y;
TRIBUNAL ELECTORAL• 5 por no incluir a los integrantes de la coalicion en la
DEL !SADO DE
propaganda (3 bardas y 2 vinilonas): Atribuible a la C. Aurora
Meato
Denisse Ugalde Alegria y a los partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, estos tres 61fimos por
culpa in vigilando.

C) BENEFICIO Y RESPONSABILIDAD DE LOS INFRACTORES.
Continuando con la metodologia indicada en el Considerando Cuarto de
esta sentencia y en virtud de que se acredit6 la existencia de la
propaganda colocada en trece de equipamiento urbano, una barda
pintada en un inmueble propiedad del Ayuntamiento y cinco por no
contener a los integrantes de la coalicion (en adelante propaganda
acreditada o propaganda ilegal) en diversos puntos del Municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, lo cual, viola la normatividad
electoral (articulos 260 Wrath segundo y 262 fracciones I y V del COdigo),
a continuaci6n se determinara si se encuentra demostrada la
responsabilidad de los infractores, la ciudadana Aurora Denisse Ugalde
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Alegria en su calidad de candidata a Presidenta Municipal del
Ayuntamiento del referido municipio; asi como, de los partidos politicos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva
Alianza.
A. Responsabilidad de Aurora Denisse Ugalde Alegria.
Al respecto, este Organ() Jurisdiccional estima que se tiene por
acreditada la responsabilidad de la ciudadana Aurora Denisse Ugalde
Alegria en su calidad de candidata a Presidenta Municipal de Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico, por la CoaliciOn parcial celebrada entre el
Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de Mexico
y Nueva Alianza, postulada en el marco del proceso electoral estatal 20142015, en terminos de lo previsto en los articulos 459 fraccion II, 461
fracci6n VI en relaciOn con el articulo 260 parrafo segundo del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, lo anterior por acreditarse la existencia y
difusiOn de propaganda ilegal en diversos lugares del municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, que contravienen las normas
TRIBUNAL EtEcTostkiblecidas
DEL ESTADO DE

para la propaganda electoral de las coaliciones, ello por no

rem° contener el emblema de todos los partidos politicos que la postularon

Esto es asi, ya que en terminos del articulo 256, parrafo tercero del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, la propaganda electoral es el conjunto de
escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que, durante la camparia electoral, producen y difunden los
partidos politicos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el
prop6sito de presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas
registradas; de manera que la C. Aurora Denisse Ugalde Alegria, al ser
candidata registrada por la coalicion referida, se encuentra obligada a
respetar y acatar as disposiciones que sobre este tema establece la
normatividad.

En este orden de ideas, es claro que al ser beneficiada con la colocacion y
promocion de su nombre, imagen y candidatura mediante la propaganda
aludida, tambien es responsable de su difusion y contenido.

0
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B. Responsabilidad de los Partidos Politicos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza.
Respecto a la responsabilidad de los partidos politicos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, este Tribunal
considers que son responsables, ello en raz6n del caracter de garantes
que se les atribuye en terminos del articulo 37 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, al ser entidades de interes pr blico que se encuentran
obligadas a proteger los principios que rigen la materia electoral, lo anterior
por cuanto hate a la propaganda que no contenian los nombres y el
emblema de todos los partido politicos, integrantes de la coalition.

De manera que, dichos institutos politicos tienen responsabilidad en su
caracter de garantes sobre la comision de los hechos que fueron materia
de la actualizaciOn de las infracciones analizadas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 256, parrafo tercero del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, pues la propaganda electoral, durante el periodo de campafia
n3lautataticrosALdifundida por los partidos politicos, los candidatos registrados y sus
DEL ESTADO DE
simpatizantes,
MSACO

con el prop6sito de presentar y promover ante la ciudadania

las candidaturas registradas, por lo que es inconcuso que en el presente
caso, se actualiza la responsabilidad indirecta de los partidos politicos en
mencian

Mas aun cuando, en el caso concreto los partidos politicos Revolucionario
Institutional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza no presentaron
elemento de convicciOn alguno que permits establecer que tomaron alguna
medida para evitar la colocacion, difusion o modificaciOn de la multicitada
propaganda electoral, ni tampoco se deslindaron de esta; aun cuando
fueron legalmente emplazados, ademas de que el Partido Verde Ecologista
de Mexico y Partido Nueva Alianza, no acudieron a desahogar la garantia
de audiencia que les concedi6 la autoridad administrativa electoral.

Robustece lo anterior, la tesis XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, de rubro PARTIDOS
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POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES."

Es de resaltar tambien la comision de la infraccion del Partido Verde
Ecologista de Mexico, por la colocacion de la propaganda que en lo
individual realize en el equipamiento urbano y al Partido Revolucionario
Institucional que del mismo modo y manera individual difundi6 propaganda
en una bards que forma parte del inmueble propiedad del Ayuntamiento de
referenda, cuya naturaleza es tambien equipamiento urbano.

De ahi que, debe imponerse la sanciOn que se considere necesaria para
disuadir la conducta infractora de la norma.

D) CALIFICACION E INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION.
Continuando con la metodologia planteada en el Considerando Cuarto de
esta sentencia y habiendo quedado demostrada la violacion a los articulos
TRIBUNAL ELECTORAL.
DEL ESTADO DT260

MEXICO

parrafo segundo y 262 fracciones, I y V del Codigo Electoral del Estado

de Mexico, asi como la participacion de los denunciados en los actos
ilegales que se les atribuyeron, resulta procedente imponer una sancion a
la ciudadana Aurora Denisse Ugalde Alegria, en su calidad de candidata
a Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico por la
Coalicion parcial celebrada entre el Partido Revolucionario Institucional, el
Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza; asi como a cada uno
de los predichos.

En principio, se debe sefialar que el Derecho Administrativo Sancionador
Electoral, se identifica con las generalidades del Derecho Administrativo
Sancionador, habida cuenta que consiste en la imputaci6n a una persona
en su calidad de candidata y a fres partidos politicos, de un hecho
identificado y sancionado por las normas electorales.

Junsprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005 Cornpilacton Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. pagInas
754 a 756
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Una de las facultades de la autoridad administrativa, es la de reprimir
conductas que vulneran el orden juridico, para lograr el respeto de los
principios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello el
juzgador debe hacer un ejercicio de ponderacion a efecto que la
determinaci6n que en su caso se establezca, guarde parametros efectivos
y legales, tales como:
• Que se busque adecuacion; es decir considerar la gravedad de la
infraction, las circunstancias en que esta se cometio, asi como las
condiciones particulares del infractor;
• Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para
individualizar la sancion el grado de participacion de cada implicado, la
gravedad del hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar;
• Eficacia: esto es, procurar la imposicion de sanciones minimas pero
necesarias para asegurar la vigencia de los bienes juridicos puestos en
peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular, a fin de
lograr el restablecimiento del estado constitucional democratico de
derecho.
• Que disuada la comisiOn de conductas irregulares, a fin de propiciar el
Malan ELECTORALEibSOILItO respeto del orden juridico en la materia electoral.
DEL ESTADO DE
MtXICO

A partir de los parametros citados, se realize la calificacien e
individualization de la sanciOn con base en elementos objetivos
concurrentes, es decir, una vez acreditada la violaciOn a la normatividad
electoral, la autoridad electoral debe tomar en cuenta la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra, las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de la infracci6n; las condiciones externas y los medios de ejecucien;
la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el manta
del beneficio, lucro, dano o perjuicio derivado del incumplimiento de
obligaciones.

Una vez calificada la falta, procede determinar la clase de sanciOn que
legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes
directrices:
• La importancia de la norma trasgredida, es decir, senalar que
principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la

45
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importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio,
valor, ordenamiento, regla).
• Efectos que produce la trasgresiOn, los fines, bienes y valores
juridicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
• El tipo de infraction, y la comisi6n intentional o culposa de la falta,
analisis que atane verificar si el responsable fij6 su voluntad para el
fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.
• Si existio singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, asi como
si la conducta fue reiterada.
Es oportuno precisar que al graduar la sanci6n que legalmente
corresponda, entre las previstas en el C6digo Electoral del Estado de
Mexico como producto del ejercicio mencionado, si la sancion escogida
contempla un minimo y un maxim°, se debera proceder a graduar la
sanci6n en atencion a las circunstancias particulares teniendo como base
el minimo y, en su caso, justificar la imposition de la sanci6n que se vaya
elevando.

Ahora, toda vez que se acredito la propaganda ilegal, ello permite a este
IMBLINAL ELECTOR* y ano Jurisdictional imponerle a los denunciados, algunas de las
De-ESTADO DE
sanciones previstas en la legislation electoral.
MEXICO

Al respecto, los articulos 460 fraction I y 461 fraccion VI del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, senalan que son infracciones de los
partidos politicos y candidatos a cargos de election popular el
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este
C6digo, siendo aplicable al caso concreto, el incumplimiento por parte de la
candidata y de los partidos integrantes de la CoaliciOn al articulo 260
parrafo segundo del mismo Ordenamiento; asi como, por parte del Partido
Revolucionario Institutional que, de manera individual, trasgredio el articulo
262 fracciones I y V del citado C6digo; y, el Partido Verde Ecologista de
Mexico, que infringio el articulo 262 fracci6n I del Codigo electoral en la
Entidad.
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Por tanto, se procede a determinar las particularidades de la conducta, a fin
de tomer una decision fundada y motivada en donde se ponderen todos los
elementos para definirla en terminos de la legislacian electoral local.

I. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo. La difusi6n de la propaganda irregular se neve) a cabo a traves su
colocacion de trece propagandas en equipamiento urbano, una
propaganda en una barda propiedad del Ayuntamiento de Tlalnepantla y en
cinco propagandas no se incluyeron los nombres y emblemas de todos los
integrantes de la coaliciOn que postulo a la candidata de referencia.
Tiempo. Conforme las pruebas que obran en el expediente, se acredita la
existencia de la propaganda ilegal del doce de mayo de dos mil quince,
fecha en que se presento la denuncia, a la cual, se agregaron indicios que
adminiculados con los demas elementos de prueba se acreditO la
existencia de la propaganda mencionada en el inciso A) de la metodologia;
hasta, el diecinueve de mayo de dos mil quince, fecha en que se Ileva a

TRIBUNAL ELECT,*o la inspeccion ocular por parte de la autoridad administrative electoral;
DEL ESTADO 0
MEXICO periodo comprendido dentro de la campafia electoral del proceso estatal
2014-2015.
Lugar. La propaganda electoral fue encontrada en diversos domicilios del
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, mismos que han
quedado consignados en esta sentencia.

II. Tipo de infraccion (accien u omision)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacien
en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados establecio que la accion en sentido
estricto se realize a traves de una actividad positive que conculca una
norma que prohibe hacer algo. En cambio, en la omisi6n, el sujeto activo
incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.
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En relacion al caso que nos ocupa, se identified que la propaganda
difundida en diversos domicilios del municipio de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, mediante la cual se promociona la candidatura de la C.
Aurora Denisse Ugalde Alegria que no contiene los emblemas de los
partidos politicos Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza quienes
junto con el Partido Revolucionario Institucional conformaron la Coalicion
parcial que postulo a la ciudadana en comento, implica una omision de la
candidata antes citada asi como de los partidos denunciados, consistente
en no hacer una actividad establecida por la norma.
Por cuanto a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
Mexico, las infracciones al articulo 262 del C6digo electoral, consistieron en
Ilevar a cabo una accion, es decir la colocacien de la propaganda en
lugares prohibidos en los que se promovieron de manera individual por el
partido respectivo.

III. Bien juridico tutelado.
TRAWNAL ELECTORAL

DEL ESrADODEDebe tomarse en cuenta, que la prohibicion contenida en el articulo 260

?Abaco

parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, de difundir
propaganda electoral sin la identification de todos los partidos que integren
una coalition, tiene como objetivo fundamental, mantener al electorado
informado de quien o quienes postulan a los candidatos que participan en
una contienda electoral. En razor' de ello, se tiene que la difusi6n de
propaganda electoral sin las especificaciones establecidas en la norma,
trasgrede el principio de certeza en la contienda electoral, al provocar
confusion en la ciudadania de conocer de manera completa que institutos
politicos postulan a un candidato. De igual forma, los denunciados
vulneraron el principio de legalidad al Ilevar a cabo permitiendo una
conducta prohibida por el Cedigo.
Y, por cuanto hace a la propaganda colocada en equipamiento urbano e
inmuebles propiedad del ayuntamiento, de manera individual por los
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico, se
trasgrede el principio de legalidad y equidad; pues la normativa es clara al
prohibir ciertas conductas, entre ellas, las relativas a provocar ventaja
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indebida en favor de un contendiente politico y en detrimento de los demas
adores politicos, ello, al colocar propaganda electoral en equipamiento
urbano o inmuebles propiedad de una autoridad, a traves de los cuales se
prestan servicios publicos; por lo que, se busca evitar la creencia de que
ese servicio public() es prestado por el partido politico que coloco la
propaganda irregular y no por las autoridades.

IV. La trascendencia de la norma trasgredida.
Por lo que hace a las normas trasgredidas, es importante senalar que
puede actualizarse un daft directo y efectivo en los bienes juriclicos
tutelados asi como la plena afectacion a los valores sustanciales
protegidos por la legislaciOn aplicable en materia electoral; o bien,
iinicamente su puesta en peligro a los principios vulnerados.

En el caso que nos ocupa, se advierte que los denunciados pusieron en
TRIBUNAL ELEcropytigro los principios de certeza, legalidad y equidad; pues la propaganda
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ilegal, no contenia el emblema de todos los partidos, sin embargo si se

advierten otros elementos, como el nombre de la candidata, asi como el
cargo para el cual fue postulada, el municipio y el emblema del Partido
Revolucionario Institutional, aunado a que solo fue en 3 bardas y 2
vinilonas; por otra parte, respecto a la propaganda en equipamiento urbano
y en inmueble del ayuntamiento, se acredito propaganda solamente en dos
puentes peatonales, una barda y trece modulos multifuncionales con boton
de emergencia y cameras de video-vigilancia.

V. Tipo de infracciOn.
Al respecto, las faltas pueden actualizarse como una infracci6n de:
resultado o de peligro; y, esta a su vez de peligro abstracto o de peligro
concreto.

Las infracciones de resultado, tambien conocidas como materiales, son
aquellas que con su sole comisiOn genera la afectaci6n o dello material del
bien juridico tutelado por la norma administrativa.
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En le que atane a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), no es
necesario que se produzca un dafio material sobre el bien juridico
protegido, bastarb que en la descripciOn normative se de la amenaza de
cualquier bien protegido, para que se considere el daho y vulneracion al
supuesto contenido en la norma. La Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, en la sentencia recaida al expediente
SUP-RAP-188/2008, ha senalado que en las infracciones de peligro
concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien juridico, es el
resultado tipico; por tanto, requiere la comprobacion de la proximidad del
peligro al bien juridico y de la capacidad lesiva del riesgo. En cambio, las
infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con
la realizacion de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concrete
peligro el bien protegido, para entender consumada la infracci6n, ilicito o
antijuridico descritos en la norma administrative, esto es, el peligro no es
un elemento de la hipotesis legal, sino la razor) o motive que neve al
legislador a considerar come ilicita de forma anticipada la conducta. En
estos Wilms, se castiga una acci6n "tipicamente peligrosa" o peligro as "en
TRIBUNAL ELECT°
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MEXICO efectivamente en peligro el bien juridico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditacion se advierte un orden de
prelacion para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un
peligro en general (abstracto), debe rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concrete).

En la especie, el bien juridico tutelado por la norma, infringida con la
conducta de los denunciados, son la legalidad, certeza y equidad. En ese
entendido, en el presente caso, la irregularidad imputable a los
denunciados se traduce en "peligro abstracto", puesto que no lueda
acreditado en autos que se haya ocasionado un dello directo y real a
dichos principios, sine que, la infraction dependi6 de la violacion al
principio de legalidad; este es, solo se puso en peligro la certeza y equidad.
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VI. Beneficio o lucro.
No se acredita un beneficio econ6mico cuantificable, a favor de la infractora
o de los partidos denunciados, puesto que el objeto de la controversia, es
la difusion de elementos publicitarios en contravenciOn a la propaganda
electoral de coaliciones, edemas de que, no existen elementos objetivos
que nos permita cuantificar el ntimero de personas que transitaron en el
lugar en que se coloc6 la propaganda, tampoco el numero de personas que
visualize la propaganda electoral, cuya existencia ha sido acreditada en el
presente juicio, ni el nivel de afectacion cierto en el resultado de la votacien
el dia de la eleccion.

En la especie, se acredita enicamente un beneficio cualitativo en
beneficio de la ciudadana y del Partido Revolucionario Institucional;
mas no a favor de los partidos Verde Ecologista de Mexico y Nueva
Alianza, pues fueron justo sus emblemas los que no se incluyeron en la
propaganda ilegal; ello, con independencia de la responsabilidad por culpa
in ingilando en que si incurrieron de acuerdo a lo ya razonado.
rRIBUNAL ELECTORAL
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otro lado, se acredita el beneficio individual de los partidos

memo Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico, en el
sentido de que se promovieron de manera individual por la colocacion de
propaganda en equipamiento urbano y en el inmueble propiedad del
ayuntamiento.

VII. Intencionalidad o Culpa.
No obra en autos del expediente prueba alguna que acredite el dolo por
parte de los infractores; ello, porque el dolo significa una conducta que
Ileva implicito el engario, fraude, simulacion o mentira"; e implica: a) el
conocimiento de la norma, y b) la intencien de Ilevar a cabo esa accion u
omision; cuestiones que no se comprueban en el caso que nos ocupa.
Resultan aplicables las Tesis la. CVI/2005 de rubro: "DOLO DIRECTO.

Critedo visible en SUP-RAP-125/2008 y ST-JRC-272015
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SUS ELEMENTOS""

5?

y I lo.P.84 P

titulada: "DOLO EVENTUAL.

COMPROBACION DE SUS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS POR VIA
INFERENCIAL INDICIARIA"".

Sin embargo, al quedar acreditada su intervention asi coma la
responsabilidad de la ciudadana y la "culpa in vigilando" de los partidos, asi
como de la responsabilidad individual acreditada de los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico, este Tribunal
concluye que los infractores actuaron con culpa en la existencia de los
hechos denunciados.

Resulta aplicable a lo anterior mutatis mutandis la Tesis V.2o.P.A.33 P,
emitida Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Quinto Circuito, del Poder Judicial de la Federaci6n, con rubro:
"INDIVIDUALIZACION DE LAS PENAS. LA NATURALEZA DE LA ACCION
U OMISION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 52, FRACCION II, DEL
CODIGO PENAL FEDERAL Y QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR
raisuNAL ascii-641.41RA LA GRADUACION DE LA CULPABILIDAD Y LA IMPOSICION DE
Del ESTAPO
MtXICo DE AQUELLAS SE REFIERE A LA MAYOR 0 MENOR GRAVEDAD QUE
REVELE LA ACTIVIDAD 0 INACTIVIDAD EFECTIVAMENTE
DESPLEGADA POR EL SENTENCIADO.""

VIII. Contexto factico y medios de ejecucion.
En el caso concreto, debe considerarse que la propaganda ilegal se
difundi6 dentro del reciente proceso electoral de la Entidad, asi como
dentro del periodo de campanas.

IX. Singularidad o pluralidad de la falta.
Las infracciones atribuidas a los denunciados, es singular tinicamente
respecto a partido Nueva Alianza y a la candidata, dado que no obra en
autos la existencia de diversas infracciones o faltas administrativas, por
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
23 Suprema Corte de Justicia de la Nacian, disponible en el portal de Internet hllps://www.scjn.gob.mx, consultado el 06 de junio de
2015
23
24
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parte de dichos denunciados. Mientras que, respecto al Partido
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de Mexico la
conducts infractora es plural, puesto que con sus conductas vulneraron dos
normas electorales distintas.

X. Calificacion de la falta.
Al quedar acreditada la inobservancia a lo previsto en el articulo 260,
parrafb segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, se considera
procedente calificar la responsabilidad en que incurrieron los denunciados
coma leve, considerandose las circunstancias siguientes:
• Del universo de la propaganda denunciada, solo se constataron en
trece mobiliarios urbanos, una barda de inmueble propiedad del
ayuntamiento y cinco propaganda que no se incluye la totalidad de
los integrantes de la coalicion.
• Se trate de una omision.
• La conducta fue culposa.
•
TRIBUNAL ELECTORAL
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El beneficio de la candidata, de los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de Mexico con la propaganda ilegal,
fue cualitativo.

• Los partidos Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza no
obtuvieron un beneficio con la propaganda ilegal por no incluirseles
su nombre en la propaganda.
• Existo singularidad de la falta en la conducta de la candidata y
Nueva Alianza.
• Existia pluralidad de la falta en las conductas de los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico.
• Se vulnero el principio de legalidad y se puso en riesgo los principios
de certeza y equidad.
• Se trate un "peligro abstracto".
• Existio responsabilidad por parte de la ciudadana candidata.
• Existi6 responsabilidad por "culpa in vigilando", por parte de los
partidos politicos, denunciados, respecto a la violacion al articulo
260.
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• Existio responsabilidad de los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de Mexico, respecto a la vulneracion al articulo 262
fracciones I y V, conforme a lo expuesto en esta sentencia.
Xl. Reincidencia.
De conformidad con el articulo 473 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, se considerara reincidente al infractor que habiendo sido declarado
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se
refiere el Cedigo electoral local, incurra nuevamente en la misma conducta
infractora al presente ordenamiento legal, lo que en el presente caso no
ocurre, puesto que si bien, en el procedimiento especial sancionador
PES/104/2015, la C. Aurora Denisse Ugalde Alegria en su calidad de
candidata a Presidenta Municipal del Ayuntarniento del referido municipio,
asi como, los partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, ya fueron amonestados por la
omision de contener en su propaganda electoral los emblemas de la
totalidad de los partidos coaligados que postularon a dicha candidata; tal
TRIBUNAL ELECTclf1914accion fue analizada respecto de dos elementos propagandisticos
DEL ESTADO DE

wit:xlco distintos a los examinados en el procedimiento que ahora nos ocupa; por lo
que, no se actualiza la reincidencia de conformidad con lo previsto por el
articulo 471, fracciOn I, inciso b) del C6digo Electoral del Estado de Mexico.

XII. Condicion economica.
En el asunto que se resuelve no fue posible determinar la condicion
econemica de los infractores; por lo que, solo puede tomarse en cuenta las
condiciones particulares de la participacion de los denunciados, razonadas
con antelacion.

Adernas, cabe destacar que el analisis de la condici6n econornica del
infractor, para la imposicion de la sancion de merito, solo es procedente
cuando la naturaleza de la sancion lo amerita, al tener el caracter de
econornica, pues solo en estos casos es dable su estudio para no incurrir
en la imposici6n de multas excesivas.
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XIII. Eficacia y Disuasion.
Al respecto, cabe decir que la imposition de la sanci6n debe ser adecuada
para asegurar la vigencia de los principios de certeza y legalidad a fin de
lograr el restablecimiento del estado constitucional democratic° de derecho
y con ello disuadir toda conducta infractora; de manera que, en el caso
concreto, debe imponerse una sanci6n que disuada a los infractores a
volver a cometer una conducta similar a la sancionada y edemas debe
tener como efecto reprimir la amenaza de ser reincidente, propiciando asi
mediante la sancion que se les impone el absoluto respeto del orden
juridico en la materia.

XIV. IndividualizaciOn de la Sanci6n.
El articulo 471 fracci6n I del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
dispone el catalog° de sanciones a imponer cuando se trate de partidos
politicos: a) amonestacion publica; b) multa de
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DEdias de salario minim° general vigente en la

?Abaco

cinco mil hasta diez mil den
entidad; c) la reduction de

hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento
pablico que le corresponda, por el periodo que seriale la resolution; y, d) la
cancelacion de su registro como partido politico.

Por su parte, la fraccian II del mismo articulo 471 dispone el catalog° de
sanciones a imponer cuando se trate de aspirantes, precandidatos o
candidatos a puestos de elecciOn popular: a) amonestacion pOblica; b)
multa de mil hasta cinco mil dias de salario minimo general vigente en la
entidad; y, c) la perdida del derecho del precandidato infractor a ser
registrado como candidato, o la perdida del mismo si ya este hecho el
registro.

Tomando en consideration las particularidades de la conducta senaladas
en as fracciones que anteceden, este Tribunal considera que las sanciones
previstas en el articulo 471 fracciones I y II, incisos b) al d) de ambas
fracciones, serian excesivas por las particularidades del caso concreto ya
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analizadas; en consecuencia, se estima que la sander' idonea y eficaz
que debe imponerse a la ciudadana Aurora Denisse Ugalde Alegria, en
su calidad de candidata a Presidenta Municipal de Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico por la Coalicion Parcial celebrada entre el Partido
Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva
Alianza, asi como la sanciOn que debe imponerse a dichos partidos
politicos, debe ser la minima; sin que ello implique que esta incumpla con
sus eficacia y disuasithn.

Conforme a los razonamientos anteriores, este Tribunal considera que la
sanci6n que debe imponerse a la ciudadana Aurora Denisse Ugalde
Alegria y a los partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza es una amonestaci6n pOblica;
establecida en el articulo 471 fracciones I y II, inciso a) de ambas
fracciones, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, siendo la sancion
minima suficiente para que los infractores no repitan la conducta ilegal
desplegada.
TRIBUNAL ELECTORAL
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Ello asi, en virtud que una amonestaci6n como la que aqui se establece,
constituye a juicio de este Organo Jurisdiccional, una medida eficaz y
ejemplar a efecto de disuadir la posible comision de conductas similares en
el futuro; pees, hace patente que los sujetos inobservaron las reglas para la
colocacion de propaganda durante el proceso electoral en curso y reprime
el incumplimiento a la normativa legal. Ademes se tomb en consideracion
las particularidades del caso, consistentes en:
> Se constato la existencia de propaganda en trece medulos
multifuncionales que constituyen equipamiento urbano, uno
propaganda en una barda propiedad del Ayuntamiento y cinco
propaganda por no contener a todos los integrantes de la coaliciOn.
➢ Se tato de una omisiOn.
➢ La conducta fue culposa.
> El beneficio de la candidata, de los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de Mexico con la propaganda ilegal,
fue cualitativo.

TEEM

EX PED IEN T E: P ES B9/2015

Tribunal Electo al
del Estado de Mexico

➢ Los partidos Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza no
obtuvieron un beneficio con la propaganda ilegal por no incluirseles
su nombre en la propaganda.
Existio singularidad de la falta en la conducta de la candidata y
Nueva Alianza.
Existio pluralidad de la falta en las conductas de los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de Mexico.
Se vulner6 el principio de legalidad y se puso en riesgo los principios
de certeza y equidad.
Se trate un "peligro abstracto".
Existio responsabilidad por parte de la ciudadana candidata.
Existi6 responsabilidad por "culpa in vigilando", por parte de los
partidos politicos, denunciados, respecto a la violacion al articulo
260.
➢ Existio responsabilidad de los partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de Mexico, respecto a la vulneracion al articulo 262
fracciones I y V, conforme a lo expuesto en esta sentencia.
TRIBUNAL ELECTORAL
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precisar, que el proposito de la amonestaci6n es hacer conciencia en

los infractores, sobre que, la conducta u omision realizada ha sido
considerada ilicita. Y, una amonestaci6n publica se torna eficaz en la
medida en que se le publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor
nOmero de personas que los sujetos en cuestion inobservaron
disposiciones legales.

Por ello, para que los alcances precisados sean efectivos es necesario la
publicidad de la amonestacion que se impone; por eso, la presente
sentencia debera publicarse de inmediato en los estrados y en la
pagina de Internet de este Tribunal, asi como en las oficinas que
ocupa el Consejo Municipal del Institute Electoral del Estado de Mexico
en Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, por ser el organ° donde el
actor ejerce su representaci6n, asi como, por ser el espacio geografico
donde los denunciados realizaron la conducta ilegal.

Ali

TEEM

EXPEDIENTE: PES,89/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

Por otro lado, de lo analizado en la presente sentencia, asi coma de las
documentales que integran el expediente en estudio, toda vez que pudiera
haberse actualizado la comisi6n de conductas constitutivas de
responsabilidad de servidores pablicos, este Organ() Jurisdictional
considera dar VISTA a las siguientes autoridades:
• A la Contraloria Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de
Baz, Estado de Mexico. para los efectos legales conducentes con
copia certificada de la presente sentencia y de la parte conducente
de este expediente; virtud de que a dicha autoridad compete
identificar, investigar y determinar las responsabilidades en que
incurran los servidores pOblicos municipales. Lo anterior, con
fundament() en lo dispuesto en los articulos 129, parrafos siete y
ocho de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; 459, fracci6n V y 472 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; en relation con los articulos 42, parrafo primero, fracci6n
XXIV ter, 44 y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado y Municipios.
RIBUNAL ELECTORAL
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Al a la Contraloria del Poder Legislativo del Estado de Mexico, en
virtud de que a dicha autoridad compete identificar, investigar y
determinar las responsabilidades tratandose de Presidentes
Municipales, asi como para aplicarles las sanciones que
correspondan en terminos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Publicos del Estado y Municipios; dada que en terminos
de esta Ley, todo servidor pUblico, sin perjuicio de sus derechos y
deberes laborales tendra, entre otras, la obligacion de abstenerse de
infringir, por action u omisi6n, las disposiciones constitucionales,
legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de
propaganda gubernamental y aplicacian impartial de recursos
pOblicos, asi como de abstenerse de influir en la equidad de la
contienda electoral entre partidos politicos. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 129, parrafos siete y
ocho de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; 459, fraction V y 472 del C6cligo Electoral del Estado de
Mexico, en relation con los articulos 42, parrafo primero, fraction
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XXIV, ter, 44 y 47, parrafo segundo de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores POblicos del Estado y Municipios, y 94, fraccion III
de la Ley Orgenica del Poder Legislativo de la citada entidad
federative.
De igual forma, al advertir probables irregularidades en materia de
financiamiento a los partidos politicos y candidatos, este Tribunal considera
oportuno dar vista a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del Instituto
Nacional Electoral con copia certificada de la presente sentencia y de la
parte conducente de este expediente, para que determine lo conducente
respecto al ingreso y egreso de aquella propaganda acreditada en favor de
los denunciados, conforme a lo expuesto en esta sentencia; lo anterior,
toda vez que en terminos del articulo 41 Base V, Apartado B de la
Constitucion federal, 190 y 192 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, el Consejo General del Institut() Nacional, a
traves de dicho 6rgano interno, es el encargado de analizar la fiscalizacion
y finanzas de los partidos politicos y candidatos.
TOSUNAL ELECTORAL
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Por

lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los

articulos 116 fracciOn IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraccion I; 405, fraccion III; 442, 458 y 485 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Se DECLARA LA EXISTENCIA DE LA VIOLACION objeto de
la denuncia presentada por el representante del Partido Accien Nacional
ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Mexico con
sede en Tlalnepantla de Baz, en contra de la C. Aurora Denisse Ugalde
Alegria, candidata a Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz, asi
como, en contra de los partidos politicos Revolucionario Institucional,
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Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza; en terminos de la presente
resolucion.

SEGUNDO. Se AMONESTA pUblicamente a la ciudadana Aurora
Denisse Ugalde Alegria, en su caracter de otrora candidata a Presidenta
Municipal de Tlalnepantla de Baz, por la coalition parcial celebrada entre
los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza, conforme lo razonado en este fallo.

TERCERO. Se AMONESTA ptiblicamente al Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza;
conforme lo razonado en esta sentencia.

CUARTO. Dese VISTA a la Contraloria Municipal del Ayuntamiento de
RIBUNAL ELECTORAL
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kirk=

de Baz, Estado de Mexico, a la Contraloria del Poder

Legislativo del Estado de Mexico y al Unidad Monica de Fiscalizacion de la
Comision de Fiscalizacion del Institute Nacional Electoral, con copia
certificada de esta sentencia y con copia de la parte conducente del
expediente para los efectos legales que estimen pertinentes; de acuerdo a
lo senalado en esta resolucien.

QUINTO: Publiquese despues de su aprobacion, una copia de esta
sentencia en los Estrados y en la pegina de internet de este Organ()
Jurisdictional; asi como, en el Consejo Municipal del Institute Electoral
del Estado de Mexico, con sede en Tlalnepantla de Baz.

Notifiquese: al quejoso y a los denunciados en terminos de ley, agregando
copia de esta sentencia; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, a la Contraloria Municipal del
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, al Organo
Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico y al Unidad "Monica de
Fiscalizacion de la Comision de Fiscalizacion del Institute Nacional
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Electoral, agregando copia del presente fallo; por estrados y en la pagina
de internet de este Organo Jurisdiccional a los demas interesados. Lo
anterior conforme al articulo 428 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion celebrada el treinta y uno de julio 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 Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el ultimo lie los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da
fe.
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