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Toluca de Lerdo, Mexico, a los dos dias del mes de abril de dos
mil quince.

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente del
1THEj:.1")i.

Recurso de Aperacion RA/17/2015, promovido por Jeronimo
Ascend& Almaraz Barreto, en su caracter de Representante
Propietario del Partido Politico MORENA ante el Consejo
Municipal Electoral del Institute Electoral del Estado de Mexico,
con sede en Cuaufitlan lzcalli, Estado de Mexico, en contra de los
acuerdos de fechas dote y trece de marzo del arlo en curso,
emitidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de Mexico; por los que se integra y desecha,
respectivamente, la queja del expediente numero
PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03; y,

RESULTANDO
I. ANTECEDENTES.
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1.

El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico, celebro sesi6n
solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015 en
el Estado de Mexico, mediante el cual se renovaran la
Legislatura y los 125 Ayuntamientos que conforman la
Entidad.

2. En fecha seis de marzo del atio en curso, los integrantes
del Consejo Municipal Electoral nOmero veinticinco con
cabecera en Cuautitlan boaIli, Estado de Mexico,
acompanados de bs representantes de diversos partidos
politicos, realizaron un recorrido de verification de
precampana en el mencionado municipio.
3. El once de marzo del alio que transcurre

,

el ahora

promovente interpuso escrito de queja ante el Consejo
Municipal Electoral de Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico,
a efecto de que se exhortara a los partidos politicos para el
retiro de propaganda politiea, y se presentara la denuncia
'111101ill(.t. ud
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a efecto de instaurar el procedimiento administrativo
sancionador, conforme al reglimento de quejas
denuncias.
4. Mediante oficio IEEM/CME025/063/2015, de fecha doce de
marzo de dos mil quince, suscrito por la Presidenta del
Consejo Municipal de Cuautitlan lzcalli, Mexico, rernitio el
original del

escrito de queja presentado por el

representante del partido politico actor, al Secretario
Ejecutivotlel Institut° Electoral del Estado de Mexico, para
que le diera el trarnite correspondiente al misrno.
5. En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral Local, mediante acuerdo, dio cuenta de la
documentation remitida y ordeno se integrara el
expediente PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03, asi como
se le diera termite por la via del Procedimiento Especial
Sancionador, por presunta pinta de propaganda
gubernamental en lugares prohibidos.
6. El dia trece de marzo del afio en curso, la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico,
2
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desechO el escrito de queja interpuesto por el ahora
recurrente por considerar que se actualizaba la causal de
desecharniento prevista en el articulo 483 Wrath quinto
fracci6n III del C6digo Electoral del Estado de Mexico.

II. PRESENTACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION Y
TRAMITE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.

1. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil
quince, ante el Consejo Municipal Electoral de Cuautitlan
!zeeIli, Estado de Mexico, el C. Jeronimo Ascencion
Alrnaraz Barreto, en su caracter representante propietario
del Partido Politico MORENA ante dicho Consejo
Municipal, prornovio Recurso de Apelacion en contra de la

it

resolucien de fecha trece de marzo del alio en cursor
descrita en el numeral anterior.
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2. En la !risme" fecha; mediante acuerdo de reception del
Recurso de Apelacion interpuesto' por el Paitido Politico
MORENA,' a traves de su representante propietario, la
autoridad responsable procedio a registrar y formar el
expecliente CG-SE-RA-13/2015, haciendo publica su
preSentacion para los efectos legales correspondientes; asi
mismo, rindia el informe circunstanciado, en cumplimiento a
lo dispuesto por el articulo 422 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.
III. REMISION DE DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MEXICO.
1. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibi6 en la
Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, el oficio IEEM/SE/3774/2015, signado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de

Mexico, mediante el cual remiti6 el expediente con motivo
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de la interposiciOn del recurso de apelacion que se
resuelve.
2. Por acuerdo de la misma fecha, se orden6 el registro del
recurso de apelacion bajo el numero de expediente
RA/17/2015, procediendo a la sustanciaci6n del mismo, y
se design6, por razon de turno al Magistrado Doctor en
Derecho Crescendo Valencia Juarez, como ponente a
efecto de formular el proyecto de

resoluciOn

correspondiente.
3. Mediante acuerdo de fecha primero de abril de dos mil
quince, se admiti6 a trarnite el recurso de apelacion
RA/17/2015 y al no haber pendientes por desahogar, se
declare' Cerrada la linstrucciOn y se remind) al magistrado
ponente para resolver lo que en derecho proceda; y,

GT
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PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para resolver el Recurso de ApelaciOn
sometido a su conocirniento, conforrne a lo dispuesto en los
articulos 116, fraccion IV, inciso I) de la ConstituciOn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la ConstituciOn Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico y 1° fracciOn VI, 3°, 383, 390
fraccion I, 405, 406 fraccion II, 408 fraccion II inciso a), 410
parrafo segundo, 411, 412 fraccion I, inciso a), 415, 419, 429
parrafo segundo, fraccien I, 430, 442, 443, 446 parrafos primero
y segundo, y 451 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, asi
como 1, 2 y 19 fraccion I, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico; toda vez que el citado medio de
impugnacion, se trata de un Recurso de Apelacien, interpuesto
por un partido politico a traves de su representante propietario
ante el Consejo Municipal Nhimero 25 con sede en Cuautitlan

Izcalli, Estado de Mexico, e impugna los acuerdos de fechas
dote y trece de marzo del alio en curso, a haves de los cuales el
Secretario Ejecutivo del lnstituto Electoral del Estado de Mexico,
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desecha el escrito de queja relacionado con el Procedimiento
Especial Sancionador PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03.
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y sobreseimiento.
Previo al estudio de fondo del asunto, este Tribunal se avocara al
analisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento, a
efecto de determiner si se actualizan o no, en razOn de que su
estudio constituye una cuesfion preferente y de orden pOblico,
que debe hacerse de oficio, con la finalidad de dictar
correctamente la sentencia que en derecho proceda; lo anterior,
en atencion al articulo 1° del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, y a la Jurisprudencia identificada bajo la slave
TEEMEX.JR.ELE 07/09 de rubro

'IMPROCEDENCIA, SU

ANALISIS DEBE SER PREVIO V DE OFICIO" 1 .
Derived° de lo anterior, se tiene que de actualizarse alguna
,

causal de improcedencia se irnposibilifaria el efectuar el analisis
de fondo del reclamo planteado por el recurrente; motivo por lo
cual se procede al analisis consecutivo de las invocadas por la
autoridad responsable, atendiendo al principio de exhaustividad,
y a las jurisprudencias emitidas por este 6rgano jurisdiccional de
rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO
QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO
ELECTORAL DEL ESTADO" 2 y "CAUSAS DE
IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE
IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA
NORMATIVA ELECTORAL". Por ello, con independencia del
orden en que se haga, no implica afectacian alguna, dado que la
determinaci6n que al efecto tome este Tribunal puede ser sujeta
a revision par la instancia federal.

Revalidada por este Organo jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta Institucional del Tribunal

Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Peg. 21.
2

Revalidadas por este Organ° jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta Institucional del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Pag. 12.
3 [dem.
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Una vez precisado lo anterior, este organo colegiado procedera
al analisis de cada una de las causales de improcedencia
contenidas en numeral 426 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; el cual versa de la siguiente manera:
"Articulo 426. Los medios de impugnaciOn se entenderan como
notoriamente improcedentes y seran desechados de piano, cuando:
I No se interpongan por escrito o ante e/ organo que emitio el acto o la
resolucign empugnada.
II. No esten firmados autegrafamente por quien los promueva.
III. Sean promovidos por quien carezca de personeria.
IV. Sean promovidos en nombre de quien carezca de interes juridic°
V. Sean presentados fuera de los plazos senalados en este COdigo.
VI. No se sehalen agravios o los que se expongan, no tengan
manifiestamente una relacien directa con el acto, resolucign o resultado de la
eleccign que se impugner'
VII. Se impugns mas de una e/ecciOn con una misma demanda. No se
considerara que se irnpugna mas de una eleccion cuando del contenido de la
demanda se desprenda que se reclaman los resultados por los principios de
rnayoria relative y representacien proporcional simultaneamente "

En consecuencia, respecto a las fracciones I y II, se estima que
no se actualizan, dado que, aunty cuando el recurso planteado,
fue interpuesto, efectivamente, por escrito pero no ante el 6rgano
que emitio el acto reclamado en la presente via, en este caso, la
Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de Mexico,
a traves de su oficialia de partes, el impugnante lo present6 ante
el Consejo Municipal NOmero 25 en Cuautitlan lzcalli, Estado de
Mexico, organ° desconcentrado que pertenece al Instituto
Electoral Local, y el cual lo hizo Ilegar de manera inmediata ante
la responsable para el tramite correspondiente, tal y como obra

en autos del expediente en que se actiia; y por el otro lado, se
destaca que, en el cuerpo de dicho ocurso, consta la firma
autografa de quien lo promueve, colrnandose con ello tales
requisitos procedimentales.
Por cuanto hace a la personeria y legitimidad que establece la
fraction III y IV, del articulo 426 del codigo comicial, estas se
analizan de manera conjunta al estar estrechamente vinculadas.
En cuanto a la personeria del ciudadano Jeronimo Ascencion
Almaraz Barreto, en su caracter de representante propietario del
Partido Politico MORENA ante el Consejo Municipal nOmero 25
con sede en Cuautitlan lzcalli, Estado de Mexico, se le tiene por
reconocida la misma, en terminos de lo previsto en el articulo
6
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412 fracci6n I inciso b) del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; asi como la derivada del informe circunstanciado rendido
por la autoridad responsable, Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, por lo que se encuentra
legitimado legalmente para interponer el presente medio de
impugnacion.
Robusteciendo lo anterior, se estima que el actor cuenta con
legitimidad suficiente para promover, ya que se trata de un
instituto politico national con acreditaci6n ante la autoridad
electoral administrativa local, y que edemas, lo hace a traves de
un representante debidarnente facultado para tal efecto, toda vez
que, dicha persona . fue designada como representante
propietario del Partida . Politico MORENA D ante el Consejo
Municipal ntimero veinficinco, con sede en Cuautitlan Izcalli,
Estado de Mexico, seg6n consta en et nombrarniento que en
copia certificada obra agregado a foja once del expediente en
THAD SAL ELLSCIONA:
EsTADo Dr:L
MDX:CO

que se resuelve, documento al que se le da el caracter de
documental publica y se le otorga valor probatorio pleno, en
terminos de los articulos 435 fraction I, 436 fraccion I inciso b), y
437 parrafo segundo del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
resultando suficiente para que comparezca en el presente
recurso a nombre de ese instituto politico.
Por cuanto hace al interes juridico, con el que debe contar el
partido actor para la presentation del medic de impugnacion que
se resuelve, se estima que el recurrente cuenta con el toda vez
que el partido hoy actor fue quien present() el medio de
impugnaciOn primigenio del asunto; en tal sentido se considera
que cuenta con interes juridico directo para recurrir dicho
acuerdo, pues mediante el, la autoridad senalada como
responsable transgrede su esfera de derechos electorales como
partido politico. Ello encuentra sustento en la tesis jurisprudential
7/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, cuyo rubro es el siguiente:
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"INTERES JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS
DE IMPUGNACIoN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO". 4
En consecuencia, toda vez que el partido actor, considera que le
causan agravio los acuerdos impugnados por los que se
determin6 integrar y desechar la queja en el procedimiento
especial sancionador PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03, porque
resultan absurdos e ilegales y por falter a los principios de
exhaustividad y congruencia, es por lo que se considera cuenta
con interes juridico para impugnarlos.
Ahora bien, respecto al requisito contenido en la fracciOn VI del
citado articulo, este se encuentra satisfecho, toda vez que en el
escrito recursal, se sefialan agravios/ tendentes a evidenciar is
transgresion reclamada, y de los que se duele el actor, mismos
que guardan relation directa con el acto irnpugnado; lo cual,
resulta suficiente para, estimar colmado el requisito en cuesti6n,
ya que de &los se entiende clararnerite la causa pedir. 5
Taegu

<.L

DEL Li STA T.10 :21

No pasa inadvertido para este organ° jurisdiccional, que aun y

MEXICO

cuando of articulo 419 fraction VI'del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, sefiala que el actor debera ofreder y aportar pruebas,
en el caso concreto, este no aporta prueba alguna en su escrito;
sin embargo, tal hecho no significa que el medic) de impugnaciOn
deba ser desechado de piano por este Tribunal, ya l que en el
caso solo se tendran por no presentadas.
Por cuando hace al analisis de la ternporalidad del recurso,
senalada en is fraccion V del mismo articulo 426 del citado
C6digo Electoral, se estima que este fue presentado en tiempo y
forma, toda vez que al encontrarnos en tiempos de proceso
electoral, en terminos del primer parrafo del diverso 415 del
ordenamiento en cita, los recursos de apelacian deberan de
interponerse dentro de los cuatro dies contados a partir del dia
siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o hubiese
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, Suplemento 6,
AND 2003, pagina 39.
s
Sirve de sustento la jurisprudencia 3/2000 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder judicial de Is FederaciOn bajo el rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.
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notificado el acto o resolution que se impugne, es decir, si el
acto impugned° como lo son los acuerdos por los que se integra
y desecha la queja en el procedimiento especial sancionador
PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03, mismos que fueron emifidos
los dias doce y trece de marzo del ario en curso, y el ultimo le fue
notificado el dieciseis del mismo mes y aria, por b tanto el plazo
comenza a correr el die diecisiete de marzo y concluyo el veinte
siguiente, por lo que en la especie se tiene que el medio de
impugnacion que se resuelve fue presentado en tiempo y forma,
tal y como se desprende del sello de recibido de la oficialia de
partes del Institut° Electoral del Estado de Mexico, visible a foja
tres del expediente que se resuelve
Par lo que hate at requisito conterjido en la fraction VII, de
impugner mas de una eleccien, en la especie no se actualize
dicho requisito, dado que no resulta ser exigible al recurrente en
razon de que el momenta procesal electoral en el que se suscito
EIDIJNAL

DEL F.::;TAr0 177.
M:tr,lcc

la impugnacien, es anterior al que tendria verificativo la eleccion
del proceso electoral 2014-2015.
Finalmente, de los autos que integran el expediente que nos
ocupa, no se advierte que durante la sustanciacion del presente
asunto haya surgido la actualization de alguna causal de
sobreseimiento, de las comprendidas en las fracciones I al IV del
articulo 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico; en virtud
de que en autos no obra escrito de desistimiento expreso del
partido politico actor; o que el acto haya sido revocado a
modificado, por lo que no;ha quedado sin materia; edemas, como
ya se analiza, no se actualiza ninguna causal de improcedencia;
y dada la naturaleza del asunto que nos ocupa, no es factible la
actualization de la causal de sobreseimiento.
TERCERO. Litis. Consiste en determinar si los acuerdos de
fechas doce y trece de marzo de dos mil quince mediante los que
se integra y desecha dicha queja en el procedimiento especial

sancionador PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03, carecen de
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legalidad por faltar a los principios de exhaustividad y
congruencia.
CUARTO. Metodologia para el analisis del agravio. De la
lectura del escrito de demanda se observa que el apelante
impugna:
Los acuerdos de fechas doce y trece de marzo de dos mil quince
mediante los cuales se integra y desecha, respectivamente, la
queja del procedimiento especial sancionador
PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03, toda vez que alega que no
estan apegados a derecho y trasgreden los principios de
exhaustividad y congruencia; lo anterior en raz6n de que en su
escrito de initial de queja, el actor se limita a sohcitar del Consejo
Municipal Electoral de Cuaufitlan Izcalli, Estado de Mexico, que
se exhorte a los representantes de los partidos politicos
involucrados para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho
RiclUi`tAl. ELECTORAL
DEL ESTADO DC.
MO:100

horas retiraran la propaganda politica contraria a la permitida por
el COdigo Electoral del Estado de Mexico y en los Lineamientos
para la trarnitaciOn y sustanciaciOn de quejas y denuncias del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, resultando contrario a la
legalidad lo resuelto por la autoridad electoral local.
Asi, una vez identificado claramente el argumento que motive el
agravio planteado en el escrito de apelacian, se estima
conveniente estudiarlo integramente en su conjunto, sin que ello
le cause perjuicio at actor, pues lo importante del asunto y de
todo proceso jurisdiccional, es que los agravios seas analizados
en su totalidad. Situacion que encuentra sustento y fundamento
legal en la jurisprudencia 4/2000, dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, titulada
"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO
CAUSA LESION" 6.
QUINTO. Estudio de Fondo. Atendiendo a la metodologia
planteada en el considerando que antecede, resulta procedente

Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn,
Suplemento 4, Alio 2001, p6ginas 5 y 6.
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analizar y determinar si los acuerdos impugnados cumplen con
los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia; lo
anterior en atencion a las siguientes consideraciones:
Los acuerdos de fechas dote y trece de marzo de dos mil quince
mediante los cuales se integra y desecha, respectivamente, la
queja

del

procedimiento

especial

sancionador

PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03, que refiere el actor no estan
apegados a derecho y trasgrede los principios de exhaustividad y
congruencia; lo anterior en razon de que en su escrito de initial
de queja, se limita a solicitar del Consejo Municipal Electoral de
Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, que se exhorte a los
representantes de los partidos politicos involucrados para que en
un plazo no mayor a cuarenta y ocho hares retiraran la
propaganda politica contraria a la permitida por el Codigo
Electoral del Estado de Mexico y en los Lineamientos para la
tramitacion, y sustanciacien de quejas y denuncias del Institute
TRIBUNAL F:EStr:::-CA*'
DEL ESTADO WE
MEXICO

Electoral del Estado de Mexico, resultando contrario a la
legalidad lo resuelto pcir la autoridad electoral local.
El agravio vertido por el apelante, deviene en infundado por las
siguientes razones:
Es importante establecer, que el recurrente implicitamente alega
cuestiones relacionadas con procedimientos realizados por
autoridades administrativas electorales, es dear, cuestiona en un
primer momento,- el actuar de los funcionarios del Consejo
Municipal 'Electoral numero veinticinco con sede en Cuautitlan
Izcalli, Estado de Mexico; esto es est, en virtud de que serials
que ingres6 un escrito de queja el diez de marzo de este alio
ante esa autoridad electoral municipal, y que la Unica intention
que tenia era que se le exhortara a los partidos politicos para
que retiraran la propaganda politica que contravenia la normativa
electoral, mss no asi, la interpretaci6n que el Consejo Municipal
le dio al referido escrito, al remitirlo a la Secretaria Ejecutiva del

Organismo Public() Local Electoral, para que se diera inicio con
el tramite de un Procedimiento Especial Sancionador, siendo
11
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validado lo anterior por dicha Secretaria al emitir los acuerdos
impugnados.
De b anterior se advierte que la autoridad municipal actOo
correctamente, al dar inicio con el procedimiento correspondiente
de acuerdo al C6digo Electoral del Estado de Mexico; lo anterior
come consecuencia del argumento vertido por el denunciante,
mismo que se desprende de la copia certificada del escrito de
queja de fecha diez de marzo del alb en curso, presentado por
el mismo actor, el cual se encuentra agregado a fojas cuarenta y
tres a la cuarenta , y cinco del expediente que se resuelve,
documento que en terminos de los articulos 435, fraction I, 436
fraction 1 inciso b) y 437 parrafo segundo del C6digo Electoral

del.stado de Mexico, tiene el caracter de documental pUblica,
tocla vez que se trata de una copia certificada expedida

legalrnente por un `funcionarto electoral en e ambito de su
competencia, misma que tiene pleno valor probatorio por no
TEVOIAASAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

existir prueba en contrario; y el cual a la letra dice:
"Que en tiempo y firma con fundament° en to establecido por los articulos
220 Freccign XI, 262 FracciOn V, en relecion con'el articulo 482 Fraccien ll
todos eilos del Cocligo Electoral del Estado de Mexico, as! como los articulos
1.1, 1.2 inc/so p, 1.2, 2.1, 4.6, 4.10 y dernas relativos de los. Imeamientos de
Propaganda delinstituto Electoral del Estado de Mexico y previa al inventano
de la propagbtibla detailed° en el acta circunstanciada del recorrido verificado
en este177ISMa fecha vengo a elaborar la presente QUEJA on materia de
propiaanda;;Sjectoral a efecto de que, con independencia de que se
procodd,SSexhoitecian para'el retire de dicha propaganda, se presente
la iiiqubbia b„, ofetto--de instaurar el procedimienth administrative
sanctonador colirarbnikal reglamento de Quefas.y denuncias de este Institute,
dacto 0"ue*.1 tecorildo vedficadd por este -cons* se idvierten diversas
violaciones'a)osordenamientos legates antes citados..." (Sic)
*Enfasis ariadido

De lo trascrito, se advierte gue el apelante si solicita
expresamente en su escrito`que se instaure un procedimiento
sancionador electoral, especificamente el procedimiento
especial sancionador, esto es asi, en virtud de que tambien
funda su solicitud de queja al invocar el articulo 482 7 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico; el cual forma parte del Titulo
Tercero del C6digo electoral del Estado de Mexico, denominado

Articulo 482. Dentro de los procesos Electorales, b Secretaria Ejecutiva del Instituto, iniciara el
procedimiento especial entablado por el presente capitulo cuando se denuncie la comision de
conductas que: (.$)
II. Contravengan las normas sobre propaganda sobre propaganda politica o electoral.
12
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"Del Regimen Sancionador Electoral" y del Capitulo Cuarto, en el
que se estabPece la forma en que Ilevara a cabo dicho
procedimiento, edemas de que seriala en su fraccion II, que se
instaurara el mismo cuando se contravengan las normas sobre
propaganda politica o electoral, resultando asi contrario el
argumento del actor en esta instancia, al senalar que su Unica
pretension era que se le exhortara a los partidos politicos
presuntamente infractores para que retiraran In propaganda
politica y que a su decir, esto violaba la normatividad electoral.
De ahi que, una vez que el Consejo Municipal Electoral nOmero
veinticinco con sede en Cuautitlan !zeal, Estado de Mexico,
recibio el referido escrito, resulta evidente que advirtio
expresamente la pretension del actor de iniciar el Procedimiento
Especial Sancionador, por lo que realize el tramite

corresporidiente conforme a sus atribuciones y facultades que le
confiere la normative electoral, es decir, dio inicio a dicho
rllttst

EOTORAL
DEL ESTADO DE
ISftX1C0

procedimiento a efecto de remitirlo a la Secretaria Ejecufiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico,' para que se sustanciara
en terminos de to previsto por el Cactigo Electoral local, respecto
al Procedimiento Especial Sancionador.
Esto es asi, en virtud de que los articulos 196 fraccion XXXI y
220 del multicitado Codigo Electoral , establecen que una de las
atribucioneS del' Secretario Ejecutivo del Institut° Electoral del
Estado

de Mexico, es Ilevar a cabo la sustanciacion en los

procedimientos administrativos sancionadores en terminos de
ley, es decir conforme al Titulo Tercero der Codigo Electoral
Local, en tratandose de especiales u ordinaries, segen sea el
caso; y por otra parte corresponcie a los Consejos Municipales
Electorales, recibir las quejas en materia de propaganda
electoral, y en su caso, presentar denuncias ante la instancia
correspondiente para la instauraci6n del procedimiento
Articulo 196. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: (...)
XXXI. Lievar a cabo la sustanciacion en los procedimientos administrativos sancionadores en terminos

de esta Ley.
Articulo 220. Los consejos municipales electorales tienen as siguientes atribuciones: (..,)
XI. Recibir las quejas en materia de propaganda electoral, y en su caso, presentar denuncias ante la
instancia correspondiente para la instauracion del procedimiento administrativo sancionador.
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administrativo sancionador, circunstancia que aconteci6 en la
especie, por lo que en estima de este organ° resolutor, el actuar
de la autoridad administrativa electoral que se impugna,
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico,
fue en todo momento apegado conforme a lo dispuesto en la
normatividad legal aplicable.
Por lo que dicho motivo de disenso resulta infundado, ya que
como ha quedado demostrado, a traves de su escrito de queja
de fecha diez de marzo de dos m " quince, el entonces quejoso
claramente solicit6 que se instaurara el procedimiento especial
sancionador, maxims que funtiamento su petition en terminos
del articulo 482 fraccion II del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, motivo por el cual la ;autoridad responsable, Secretaria
Ejecutiva del;Institute Electoral Local, en cumplirniento a lo
previsto en el referido Codigo procedi6 al analisis del escrito, y
advirtio la actualizaciOn de la causal de desechamiento
sifSb,
Triffet:thifit. liSLEC
DE: ES.ADO ff,:fzZMt'fYziCO

establecida en el articulo 483 parrafo quinto, fraccion 111 9 del
referido ordenamiento legal; nor; lo que se determine mediante
acuerdo de fecha dace de marzo de dos mil quince, elaborar el
proyecto correspondiente, el cual fue cumplimentado conforme al
acuerdo de fecha trece del mismo•rnes y alio (documentos que
se encaentran-'agregados a fojas cuarenta por -ambas cams-,
cincuenta

y uricmhas cares- y cincuenta y dos del expediente

que se resuelve, y que en terrninos de los articulos 435, fraccion
I, 436 fraccion I, incisor b) y 437 parrafo segundo del Cedigo
Electoral del Estado de Mexico, tienen el caracter de
documentales pitblicas, toda vez que se trata de copias
certificadas expedidas legalmente por un funcionario electoral en
el ambito de su competencia, mismas que tienen pleno valor
probatorio por no existir prueba en contrario.
Mies aim, es de destacar que al impugnar dichos actos el
recurrente no ataca los razonamientos torales contenidos en los
referidos acuerdos, no expresa firmemente en quo radica la
i
Ann onic; 483.
to denuncia sera desechada de piano por la Secretarfa Ejecutiva, sin prevencian alguna, cuando
El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos.

9
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ilegalidad de estos, menos aun senala en que consiste la falta de
exhaustividad y congruencia aducida, ya que solo se limita a
senalar que los lineamientos a que hate mention tienen el
caracter de ley especial y que por tanto debe estar sobrepuesta a
la ley general -refiriendose al COdigo Electoral del Estado de
Mexico-, circunstancia que no puede ser valida en virtud de que
los referidos lineamientos no tienen caracter de ley, toda vez que
se encuentran sujetos a las Constituciones tanto federal como
local y as leyes que de ellas emanan, entre ellas el referido
Cadigo Electoral local.
Por lo anteriormente expuesto, este 6rgano jurisdictional estima
que es INFUNDADO el motivo de agravio esgrimido por el
partido actor; por lo tanto, con fundamento en los'articulos 13 de
Ia ConStituciOnPolitica del Estado Libre ,y Soberano de Mexico; 1°,
383 y 451 parrafo segundo del CodIgo Electoral del Estado de
Mexico; y 1?, 20 fracciOn I y 60 del Reglamento Interno del propio
7:•LCCIO.
1 BU
Da ESTADO ?/.1
ItALXIC.:2

Tribunal, se:

ONIC0.- Resulta infundado el motivo de agravio expuesto por el
recurrente, consecuencia, se confirman los acuerdos de la
Secretarla Ejecutiva del.Institute Electoral del Estado de Mexico,
por los qu'e se Integra 'y desecha el procedimiento especial
sancionador identificado con la clave
PES/CUAIZ/MOR/PRI/037/2015/03.

NOTIFIQUESE la presente resolution -a las partes en terminos
de ley; fijese copia de la presente sentencia en los estrados de
este Tribunal, publiquese integramente en la pagina web de este
organ° y, en su oportunidad, archivese el expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesi6n pOblica celebrada el dos de abril dos mil
quince, aprobandose por

UNANIMIDAD de votes de los

Magistrados Jorge Esteban Mucifio Escalona, Presidente, Jorge
15
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CO

Tribuna Elem,
de! Pstado it Me
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
Garcia Ruiz y Crescendo Valencia Juarez, siendo ponente el
Ultimo de los nombrados, quienes firman ante el Secretario
General de Acuerdos que autoriza y da fe.

UCIR ESCALONA.
LIC. JORGE
PRESIDENTE D L TRIB AL ELECTORAL
DEL E ADO DE MEXICO.

DR. EN D. JO
SANCHEZV

MAGISM
TR

RO
UE
0 DEL
L.

P Z DIAZ.
HUGO
MAGIS ADO DEL
T IBUNAL.

•., „..s...

. -.././
.

.

LIC. RA

EL°GERARDO

liGIA:RMZ,!. •
• MAGISTRADO DEL •

:•••;.LIG,,•JOSEE ,ANTO

‘SCENCIO
IA JUAREZ.
,/11"1/ TRADO DEL
RIBUIVAL.

DR. E

LADEZ MARTIN.
ERAL DE ACUERDOS

.:

16

