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'cado de 'Métrico, a tres de a

""ítoluca de Lerdo,

oto de idos .nil diecisiete.

s, para resolver Icts auto cici experlicnto
ye.

'denuncia pre,seafada

por

el partido Revolucionado instituctiondl

Ira

su representante suplente ante el Consejo General clel m'oil-Filtro id
dta,
Vázquez
Electoral, en coníra dei Partido et cedo ítietc'ena" v leseth
públicos derivado de la
rECUÍSOS
por la actualización de desvío de
lelubquíluccin,
sobreexposición de propaganda electora{ en los 1Munkernios
Nauctalpan y Cuauillán
RES . í - ir,íí D'Oí

ANTET.; D -í\ITES
1, F

r

-2iárl

de

ente 1.:-.; lins,ftftui..,...) NuFjon

id

HeGNANFJJ F'

veintiocho de abril de dos mil díecisiele el Parido pevoja,círjpatio
cantil+ el

Institucional presentó, ante. el instituto Nacional Electoral. queja

candidata Josefina Vázquez. riírere.
Partido Acción Nacional y su entonces,
públícos, derivado d.e la sobreexposición de
por el de,svío de recursos
.1•
luiteiuíitcan Naucalpan v
propaganda electoral en 'os Municipios (.,
Cuautitlen Izcal'l.

En su c-3dacl de entonen caendiciata

9

Gobern,:leora del Estado de I'vleylco

/ll\itentr*.vide

Titiiiicortopetenclia. lii\CE.IC(3171312017.

vieinliiclicitro de mayio

de deis rail diecitiu,:te. el Ctorisejo Generai del initittiiitto Nacional Firtictiotal
desistontrii

dienuirecita presentada por el Partido Rovialucionario Institéolcinni

L;t::;

visita a:11 I

por considerarse lincizmipaitenitic iy!, además, aviene,

nimbilitit

Electoral del Estado de lb/léxico para Que, pectriertii7apiii rifo az:u/ardo
de cus atribuciones.

britegracIón del expecfterUe reretiltide rieicz.c el NE y reserce ir-le acitrolstrbb
por parte (del órcano eiiiactoral ,ocal, A traves ció óroveictici
junio del presente año. la Seicreitatia Ejecutiva

itiltieve de

Ortiz:irle administrativo
clan/si

elecitcital, ordenó integrar el expediente respectivo y registrarle coie
tlifloPAN/1513/2.017/Ifil5

E O tiVi X/P

P

,Asirnisrno, tuvo por anunciadas las prtiebas ofertadas por el queloso
acordó reservar le: admisión de la queja, Inasta ruun tanto, contara con
elementar-u, necesarios para determinar lo atinente:, por lo que se ordené
zeitiiiiiiiitlievar a cabo diversas diligericias parsi fr;etior proveer.

•

iiiiisnact acueréto,

aeciit,,,

de! silo. zneciiante
. 1!'!"!!!
bulUfploUrrriedidas cautelares solicitadas en el escrito cle denuncia.
Ci P

!!!!!!:.

scibibit-tu_bbii

Ei diecisiete de, ituiia
ti/léxico:, 'toda \fez que,
bilectitiva del Instituto Electoral del Eistacte:
investigación preliminar respectiva, eichiniik,
lieVadc) E CalGO. la

130

!!-21.!pi-,!!)

plic!iiseritazia por el U-Partido Revolucioriarto institucional, ordenando correr
traslado y emplazar al Partido 'Acción Nacional 'y a joseriaa Vázquetu. r\flote
en calidad de denunciados, con la finalidad de que el veurrtiseis de ;tulio de
dos mil diecisiete, comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos a
que set refiere eti párrafo séptimo. del artículo 483 del Cectligo Electoral del
E St acle, de ibiéxi CID .
tiras de diligencia de veinte de
Ernpiazamlento a 'Jos denunciados.
mil diecisiete, se iley6 a cabo el emplazamiento a los sujetos
juho de di O S
denumeiados.
Audlencula de cordiesitadón, pruebas y e:e-geles, El veintiséis de julio
de dos mil dieeisiete, tuyo verificativo la audiencia 2 quia alude e-.1 artículo
483 del Código Electoral de! Estzide ció México.

00J

Concluida la fase de alegatos, el Se,cretario Ejecutivo del instituto Electoral
del Estado de N/léxico, ordenó integrar

st expedlente y nernitirle este

de la resolución correspondiente.
..)ligEttrio 'Jurisdiccional para la entilsiOrt

IHtemisallén
itlier

eitpettienta

Tballaucal.,

IEEivi/SE/1593/20.1

ciatictiiiitip cite iiiitistritaitit.

resiolitio ititt

anualidad,
de este órgano jurisdiccional, el veintiocho de pillo de la artssente
115.E.Sill.7.5aCtliUla.»...1Va.',/allaat.;:al7..aalelEtelftarati
fue remitido e: expediente
c.:1.8e int (..anala..p iittelectore,T2
acompañando etil intoritne a. que alude el anteenic
1E31 ad° de t./léxico.

Turnio. 1-\ través de Provelde Ole treinta', ti tirld ceit 11-1110 ritirt drtie 0011
dlertisiete, tiladistrado Presidente de este ',órgano orclenó
formar el expediente PES/119/20-17 y turnado a
tht»atle

la:. nonelteda act'.

Muciño Escalona.

Puelrnisodo, el magistrado ponerite, tina vez anzi>tlizado el cuiri-iiplirniento acide los requisitos del
parte del Instituto Electoral del Estado de México,
códlgo comicial, radicó la denuncia atinextei y

CONSI DE R A NÍT,i0

Priirnere. Cornpetenda.
El Tribunal Electoral del Estado de, IV-léxico sts

cornpetente para conocer ...y-

especial sancionadoi - sometido a su conocaniento,
e:asolvar el procedihnleittc.)
la ConstiteUen
lois° 1,
cle conformildad con el artículo 1'18, tracción IV, ir
-

Peld.ica de los Estados Unidos IViexicanos. 13 de ha C.,onstianción Polít;da del
Iracción )d\it 1.05, fracción
Estado l_lbre y SolDerano cle iViéxico, 383, 390,
485 del Códino Electoral riel Estado. de México, dado que se trata de
et58 y
una denuncia en contra de un Partido Político y su, pi-Toril:tes candidata

Gchnernadora del Estado de 'Oleteo°, sobre supuestos hechos qué podrian
trastocar. Ic) contemplado ex el artículo 131.

Segundo., P,equisitos iole la dentincta,

ttoristdecional.

0, 4

tina vez que el Magistrado ponente no observa la exisienci

deficia

u omisiones en la tramitación del procedimiento especial sancionador que
nos ocupa, y determinando que se cumplen con, todos los requisitos, de
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que la originaron. en
relación con las pruebas aportadas por las partos a eirsbao de estar en
incurrió en
como lo adviede denunciante. se
aptitud de dilucidar. si
actores en E-1
juridico que regula la. participación de ios
Mare0
violaciones al
contexto político-electoral. Ello, -en términos de lo dispuesto por los articuios
483 y 485, del Código Electoral del Estado de México.

Tor,

0,

Heichos,

&ados

ar.

r.1

Con la finalidad de tener un panorama general del proc,edimiento
sancionador que se resueltie, este órgano iurisciicciona! estima oportuno
delimitar lo siguiente.

A.- Hechos deriunciados n relación a este punto, del escrito d€.. denuncia
ise aprecia que los hechos gravitan en que.
Es un hecho notorio que los municipios cicii; rtaucalpan

de Jtiarez

Huixquilucart son gobiernos E:Imanados del papi:ido Acción iNceicionaiii
La distribución y coloca.cióin de propaganda eiecitora.1 en tipa i.-2,Úbiica

Nacional su entoinces candidata se ha colocado
del Partido
ello genera Lupa',
de forma desproporcional en dichos municipios y,
l'ayos Sta ñost
,
reciursos
presundén el& desvío de
denunciados.
Naucimpain existen treinta y un espectaculares, veinusuatts
ri E n
doce mupis y dos pantallas
bardas, veinticuatro espacios p talcos
donuncisidos. Mientras, cae ei
con propaganda electoral a tapio,- de lin)
Revolucionario institucional posee diecinueve ?..specitachlare,
Partido
y una barda.

existen sesenta y siete bardas, una
Hukquilucan
En el Municipio de
nueve rinupis
lona, cuatro espacios públicos, diez espectaculares.

tres microperforados de propaganda electoral, en contraste con la
Institucional que únicamente
propaganda del Partido Revolucionario
es de un espectacular.

En el bilunicipio

Cuautillan lzcaili 'existen veinticuatro bardas,

del Partido Acción Clacienab
(7,atc)rce espectaculares y tres. lonas
rnlentras cuele el Partido Revolucionario institucional diecinueve
barcas, diez. eispeclaculares y dos rotulaciones de camiones.
Dichos hecIpes transgrederi el principio de (Imparcialidad, dado que
existe la prohibición constitucional y legal de

IOS

partidos politices de

aceptar aportaciones en efectivo o en especie de: los pc.)deres,
los que están incluidos los ayuntamientos.
1.os Ayuntamientos no deben involucrarse en los procesos electorales
s.alvaquarclar el principio de neuiralidad side. debe iermerar ren les
comicios: p.c.:: lo

que los Municipios reseñados sepoyar al Partido

Ac,cion blacienal y su entonces candidata /lose:fina Vázquez. livlota a
que tengr-D más propacianclai electoral genera up Impacto visual
indebido e ilegal.
(-¡ II-xiste una ¡presunción de que los proveer:loros encargados clei den
puedan ver sceiceionados en
servicio de publicidad en Via pública. se
diferen',:es torrna.s, para. el efecto de favorecer a ioe denunciados,
..

(Dome Ic) es el terinc)r a una i:Dosible represalia de parle de le áulicividnet
y q¡Die esta
o. bien, la pérdida de Lin beneficio de orden publico
iV9yOreS
otorgar los mejores
iciirounstal-icia orille precisairnente
para la difusleri de propaganda. de los clisclunielsisice.
eSp3CiOS

E., Desahogo de 'ee: auddient7la

cory:::.estackm,

edics(eial.o:s„

En la audiencia tea:Jiu/da el veintiséis de julio de dos mil diecisiete se
observa la comparecencia, a través de su representarite, del Partido
Pievoiucienarie Institucional, en su calidad de denunciante.
E.n vista de V) anterior, la servidora publica electoral adscrita a la
subdirección ole quejas y denuncias del Institut() Electoral del Estaclo
priihera fase de la. audieriicia hecurneri de la utvs¡jal)
'N/léxico, abrió Pa.
otorgándole el uso de la voz al representante del quejoso, Partido
Revoluiciona.rio Instituclorial.
'B. 1. Resumen de la queja 2
Revoluclonarie Instituclonal

cleraumla tqqy par-2,7:

00 6

El Partido de la;

se. ,

e V (1) CM-1 a l o n traiciona' en la a:u:Hereda

ratffica en todas cada tina de gura partes ¡. .¡;¡ escrita de denunciaa pres
por ctleno ente notifico.
.1 t
4

n

¡ti el; .

fina '

entoncGs can.

C it

'

E ePreserit2inte de 'ambos denunciados Pseveni
-

Se niega la acusas:6n teinacterada sosten a

c ei .,

¡ase, le ',..: lJ e 1;:...;

denota en que Cuautitlan Izsalli ni siou¡ ti es de e¡disacsion nanista
sino priisto
De los interinos

d

itides por

' in

O E. i'lli in 7 .?.

o rop ag ati¡,

Naucalpan y Cuautitlan izotelli no se observssi gite

electoral se haya colocado en propieciad ist142» a ni ue se hay in
utilizado rece:usos públicos.
oí e rt acia1.3.

¡mentales púbilt

j rn I fid as

consistedate¡2; en tres actas cirounstsemiadas.

tre•arli7adas por la Oficialla llsiectoral dell instituto
,••
—1\flexico,
todas, el yeti-y(1/.7:ns°) de

de

-2;

El e dril) 1-2,1 Ci

E. S t'ad

sliecisate¡ten coy; rittfrin3sa rue

folios 643, 646 y 645.
ii-lCiSC.):3

iviedios convic os que, en tern-linos de los an ;tilos 431,5 fracción I,
r
b) y c) y 437 párrafo segundo del Código I .ctoral de ia entidad.. tienen
valor probatorio ¡pierna.
2. La instrumental de actuaciones y la presun

1e

.

inana

Medios probatorios que. de conformidad con el articulo 4:37, último narre"(
del Código Electoral del Estado de México. sólo harán prueba plena si sc
encuentran adminiculadas con ios demás eiementos que se contengan en el
expeolente, los hechos afirmados, erdad conocida, recto raciocinio
de la relación que guarden entre si.

Oa7

Infractores Pedid°

-De ¡los probat/les

05n, ?;`PLE,

V á 7:_q. kiez ívl ata

presuneional legal y it,ízt-rarr,-..t.,
Lat 'instrument.nti de actuaciones gi

del Código Electorsil

sistrab ;tirite:pa.

i2stacti-gt de lYiexicto,

ciel

itIltirric

al-tictac

probalorlett que de cgcritoirmild.a<1 con

reigeuentran acImicleulad,as con 'os demás eleimeldicis

ígi str;

SCy gonterigari en ed

C

e)<peidleríte, los heclgos afiri-diórtirpti, la ventdtpl etrímrs.-trigi.. íít

rreg...ta raolineinip

de la relación que íttugsderí entre si

i pt n

íd íg,

íci

r

sititotg.•;,-

instltuto Electoral de; Estado ne tí/ético Ilet/tt si capo cbligetricias para
mejor proveer, con lgo cuales recabo lo siguiente:
1. Oticios SHA/279812016, SHA/279912018 y SHIPti280C/201S eimitides por
el Sacrotaric del Ayantarnlento de Nalucalpan de Juárez. donde señala que
so encontraron lugares de uso cornun que puedan sor utilizartos con
.
•

-fines electorales.
de Gobierno dc

r•
tt • st

SA-s8015010,12017 excedldo por el

g

dr•seduPautitlan jzcalli, en al cute maniflesta quid

!dicho

muldiciiglp no uncí-lid:ti con

!espacios, de uso común bdttra rimes slecloatiles.

S.

Oficio SHAIDS/008/2017

Adrninlatrativos del Munlcialo
relación de los •Ligares de USO
para

fljad(31-1

smilltdo
Humquilucan,

ttirectni- río

ritttnirtine.

titt cugt aneto", bt

común de pmplerisin municipal. susceptibicet

de propaganda electoral.

4_ Otic.tHo DGSJ/2148/2017 expedida por e; Representante Itectel y "Director
General de Servicios Jurídicos del Municipio de Cuoutitlán izcalli. por el que
de Ciljela del
seMain que ninguno de lós lugares reseñar:J.0s en el escrito
Partido Revolucionario Institucional son propiedad del Ayuntamiento.
5, nficio SHA/1375/2017 emitido por el Secretario del Ayuntamiento de
el que mnnitieste qua ninguno de los lugnres
Naucalpan de utuáre,z, an
reseñados en el escrito de queia, del Partido RcetTolusienaric Institucional son
propiedad del Ayuntamiento.

OOR

SHAIDSI-VPIVI-303/20'l7 expedido do- el encargacicr del
Departamento de Patrimonio [VItinicipal señala que en relación a las sesenta.
y siete bardas descritas son la queja, saao reiritiltros no se encuentran
dtralicagas, oldejantsx no es posible ubicarlasi itriterensit erodacitair
pfopledad municipal,
públicos; espectaisniares y raupis, ningu no de ellas
en trárrainos de las articitIots

canvictivos

n) ti 437 párrafo seguindo

iffarficióti I, incisos,

cediga. Electoral cite ta entidad, Itere valiol-

probatedd
B,tif Allegatc.ye,

El Partici Pevolucicadario Institucional indicó que:
Ratifica eiti todarla y cada una de sus porteo, el escrita inicial de opele.
P,demas, en la presentación que realizó por escrita ieseñoi que:
distriiptialtifid y colocación de propaigariifictici;. tito via griblica

ritaiiiticifii

Acción igacional y su entonces candidata inseifina. 'Vázquez itilata se
aisisoropercianal
. Ida estado colocando de tale
que attiste
HuittquiUtcan, pC.q
municipios de Nattc,aipan v
públicos en favor de los
presunción del de,svío C1E: reCLIFSOS
denunclados,
Cuarto, Fija:J.6n alle
p:tirra

analliefña

pv-ocedirrt'tt•tr.tt.to

anatiftefl.s.,
contextualizado

procedimiento

sancionadot

vez
Una
PIESJEDOMEXIPIVirt153-PANM156./2113171063 este órgano jurisdiccional
advierte que el obleto de: pronunciamiento de esta. resolución gravitará en si.
, 134 constltucianól por desvió de
se actualiza la, vulneraciár, del ariístilai
stDbreexposición. tte propaganda electoral
recursos públicos derlvado de 1.3
en los municipios de 1-luixquiluaan, Naucalpan y Cuatlititlan
De manera eite, la rnistfatili.oloisliat para el estudió cisti presente asunto. se
efectuará en el arden secue,ncial y atendiendo a los elementos siguientes:

La existenOirg

Inexlstersia de los liecirios casi imilcios en la. gneis):

009

b) Si los hechos acreditados transgreden la normatividad electoral al
norma

actualizarse. o no, los supuestos jurídicos contenidos en la
presuntamente vulnerada;
e) Responsabilidad del probable. infractor

su case

d) Se calificará la falta e niiividualizará la sanción.
Quinto.

Estudie

de

l'ando,

'a? Acreciittacón de los hechos denunciados
riarroidos por ei

Sobre el terna, es preciso recordar que los
gravitan en que:
Debido

2

la existencia de

ent.osicei,-;

propaciiancia electoral cie,

2:1.

la gubernatura del Estado de kilexico postulada
candidata a
desproporcionada tan los municipios
Partido Acción Nacional en 'forma

de Huixquiluca.n, Naucalpan de Juárez, se genera una, presunción cid
desvío de recursos públicos a. favor
•

de los denunciados, en lianto que

dichos municipios tienen gobiernos panistas.
En Naucalpan existen treinta y un

espectaculares, veinticuatro
dos pariliallas

'Y} O

-a. bardas, veinticuatro espacios públicos, doce rnepis y
EttlPstitta tttat.
con propagsinda electoral a favor de los denunciados. Mientras.
Partido Revolucionario Institucionai posee diecinueve

stl

especiaiic,o'ciirsiii,

y una barda.

existen sesenta y siete barcias, una
o En el Municipio de HdlXqUiiliCarl
lona, cuatro espacios públicos, diez espectaculares, nueve nattpis
12

tres microperforados de propaganda electoral, en contraste con
... . Helena, sitie unictianenta
oropa.ganda del Partido Revolucionario
es de un espectac.t.ilar.
o En el Mulalciplo de Cuautitlan lzcalli existen veinticuatro, ba.rdas,
catorce espectaculares y tres lonas del Partido

/Violón

mientras que el Partido Revolucionarlo institucional ctiertintioye
bardas, diez espectaculares y dos rotulaciones de camiones.
La propaganda denunciada transgrede el principio de

iinparelaliclasi,

dado que existe la prohibición constitucional y lag-al de los partidos
políticos de aceptar aportaciones en efectivo o en especie
poderes, entre los que están incluidos los ayuntamientos.

de los

ia Existe una presunción de que los proveedore encargados de ciar
servicio de publicidad en via publica se puedan ver eciaccionados en
diferentes formas, para el efecto de favorecer a los denunciados,
como lo es el temor a una posible represalia de parte de la autoridad
o bien, la pérdida de un beneficio de orden público y que esta
circunstancia orille precisamente a otorgar los ni-lejanas y mayores
espacios cara la difusión de propaganda de los denunciados.

Atendiendo a los motivos de queja, este tribu-131 electoral observa que los
hechos materia de prue,ba del presente procedimiento scincionacior c!rayrian
fundamentalmente- en que la publicidad electoral en medios alternes do la.
entonces candidata a la quberriatura por el Estado cle posjularla yael Partido Acción !Nacional, en los municipios de Emixquilucan, Cauautitián
Izcalli Nlaucalpan constituye un desvio en ios recursos piad:dinos de esos
municipios a favor de Josefina \/áz.c!uez. Mota, bajo la premisa de [me dichos
ayuntamientos son de extracción panista.
siEsclarecidos los hechos en que se basa la cienuncia,

orgarni

judspliccional percibe que para acreditar sus afirmaciones el partido
=jhunciante ofreció doscientas treinta

dos impresiones totociréficas

blanco y negro insertas en su escrito de queja, así corno tres actas
circunstanciadas confeccionadas Dor
electoral

.0ficialla Electoral del órgano

local del veinticiniao de abril del presente allao;l.
juicio de este tribunal electoral rió san

SI.Jfiel:9111 _s

pana

Probanzas que,
ccovaroborar jos hacinas Clenunicjacilicara. esto es, cace 1!
adade
haya!
•
1
municipales de Canautitlan izcalli, isluixquilucari
arios,
CS220k05 publi
recursos públicos o utilizado a sus rilicuretedores de
YrSi

d ai.2;
ia Sri li01-1COS Ca
para beneficiar
México Josefina Vázquez IVIotai en tanto que, los elementos de prueba
a demostrar la existencia de
descritos únicaniente van enc,aminados
ki.`, otrora
pi-G2.10Ci011ar
elernentos publicitarios de carácter electoral para
los ayuntamientos
candidata mencionada, más no la injerencia de
l
referencia en la adquisición de la propaganda, ar en la colocacióni

PrObannS

las que ys se les otorge valor probatorio de conforniiclad

COn el Código Electoral del Estado de

MéXICO.

10

(J1

misma. en relación con lois proveedores de esp.acios de drinsión de esos
ayuntan-tientos.
fin otras palabras, ol objeto de las pruebas consistentort e:in las lipatueriets
tericleroute que el ittairácio
fotcoráfinas y las actice-is cirourustaretattas se: lircelha
/Acción, lolaciorial i" su entonces candidata t'ase-jifia lttglizcluez.
difundieren publictidad

carripauna en diferentes puntos geográficos de ios

Aytuniarbie,flitos señalados. sin

C),Lie él!8E1

sean ',aptas goi-a derroustrour

desprender un Indicio sobre la afirmar:1(in base de la quejo consistente en
que, existe una presunción de, que esos ayuntar:hien-tos desviaron recursos
públicos para favorecer a los denunciados.
existencia de nublicirlacl. de la entonces
Lo anterior en razón de. que. la
candidata denunciada, se corrobora dentro del proceso electoral,. jocrud,
que es un acontecimiento ordinario y derttro 'del marco legal, por lo que su
acreditación no genera n'Inquina -presta-telón setai.-ou la irregularidad
acerca del deusvio de recursos públicos por parte de
°emir-ir/jada, E,St0
e. ere Jos ayuntamientos eltatios, ante ello, esto ierg-aino judsdiccientil no; orictuerutria
te
-.net :Tinca:in
nexo ctausal, como lo rifetterde hacer el quejoso. sobin quo la

-publicidad del Partido Acción Nacional, haya sirio dituudittleti con aftetren
.

tatene ::.89.01' tal-Cr i EE; ritOS

autiracción panista.
a eiKiSte:r)JVCE.^.,

p p IT.1;:.:A

adei ot d d in a.

Ello porque, el hecho de
partido, °culillo° denunciarlo, en eidocas, electi,Drales Coacrinaria) solo es un
la fuerza politica desplegó
indicativo de ha. eitttrategia propagandística
s,..; swapie oadste,n1da
finalidad Jale obtener :adeptos, sin que
con 12
los gobiernos e» los duct territorialmente fue
13
participación
iW•.:-Hrse
colocar:la la publicidad, slimplenhiente por la, clrouristandr) ele que estoc hayan
del partido denunciado.
e,rnerouiclo de las fii3S
euste orden de ldeas, si bien, el partici() clueloso sostiene que la publicidad
desplegada por porte del Partirlo Anculón Nlachonai en los municipios do
e ri &S OS
es ilegU porque
Naucalpian, laulxcittlitican y Cuatitlán Izcalli.
territorios los municipios son de extr3colán paristu.), este órgano
jurlsdiocional percibe que por lo que hace a tduautillan es un he,clitt)
lo afirmado por el quejoso, no
notorio que el gobierno rounlcipal, contrario a
origen panista, z-)specto cutte desvanece. lo afiri-nado oor el partido
es de

11 2

Revolucionarle.) institucional en el sentido de gue podría existir un apoyo
ilegal de ese. gobierno a favor del Partido Acción Nacional.
ilvlientras aire en 10:: dos casos restantes, si bien los delaten-tos snunicinales
emergieron del Paielcie Acción Nacional, este tribunal considera que ello, nin
isin elemento que origine la indebida utilización sis be:cursos públicos por
parte de esos ayuntamientos, dado que, como yrs se Indices en eirNeco,
campaña en la elección de Gobernar:ler, es un hecho ordinario la colocación
de propaganda electoral en les diversos municipios del Estado, sibliviciaci
que Ins entes polítilocs despliegan amparándose bajo la libertad de
expresión y el derecho a la información de les electores nue perciben e,sa
publicidad. oor

nidal, se parte de Ira base de quin dicha publicidad tu°

emitido balo los nai-ámetros establecidos en la legisiación electoral.
Presunción de legalidad que en el casio no e,s desvirtuada poi- el partldo
denunciante, erii rezón che que en su escrlic duela únidarnente se poi-oil-En
. i.ciornct sustento de la vulneración al artículo '13zi constitucional la relación o in

do Ya Í.-.t.i-acic,V)n partidista, cts. las gobiernos irniinicistalicinii
AlisidlifusiOn de propaganda del Partido Acción Nacionai eut esos territorios. lo
genen ninguna
denuncian1,2,
lo
sostenido
L'iou
9
lirloiblietTal contrario
presunción sobre el desvió cle recursos públicos en tavor de loe
denunciados, dado que ese date ino posee relación eón que se hayan
desviado recursos públicos a Vavor del P2rlido Acción Nacion2;,
Más aún, si del esc,rito dc denuncia el quejosa solo ofrece como prueluis las
actas de oficialis electoral y las ;magancee fotográficas acerca de la
publicidad del Párlido Acción Nacional; pues die dichos ¡Necios de prueba rio
se obtiene, ningún' dato sobre el desvíe de necursos públicos, sino
únicamente sobre. la difusión de propaganda electoral que, en epoca de
campañas, los dt-e-eijosos llevaron a cabo.
Asimismo, este tribunal electoral estima que no abona a. la demostración del
Do:,:bie desvío de recursos públicos, In afirmación de; quejoso ert el sentido
de que en

iOS

nronagandisticos

municipios reseñados se aprecian mayores elementos
2 tr:1\10r

del Partido Pierden idinslarial cl!..)e los generados por

e,1 partido Revolucionario Instillov.),H: en
aCtOr,

ald Sin áS de 11UP (HÍ

nci aportó ninguna -probanza dirigida a comprobar dicha aseveración,

P-) 1

esta circunstancia, rio es un indicativo de que los wptintandent.os en cito
hayan participado o desviado

reCLUSOS

públicos en lponeticlo de los

denunciados, sina que únicamente constituye ucia estrategia publicitaria de
cada eitite politice; ed razón del territorio en e C.» e
motyor needide, sus candidaturas, -

e :T.

d

;JDroando en ("tonta Y¿ -;!s pretrererue2:::.

electorales de cada municipio.
nrieciios probatoricrrr::,
En este sentido 5pste tribunal considera, rr:»r::
anortados al procedimiento especial sannionagor, no son antric.
doetcynto:,
demostrar et posible desvió de recurrias, por r•otirle
r\ULit.a.:‘,alpra,n, en razón raer,
municipales de Vinixquilucan, CuaLstitlán Izca.111,
se: indice éstos sólo están encaminados a dentiostiddque. CeiT10
existencia de la propaganda desplegada poi- el Partido Acción Nacional su

entones candidata a la gub,erriatura del Estado ele a/léxico. y en adición.. las
diliciencias para mejor proveer que llevó a cabo
„ 1-10

2b0n31-t

I■ 3

autoridad sustanciadopti

acerca del supuesto apoye de los

;top -• rnunicintes seña,ados, pues de, los oficios que fueren expedidos por cada
...,•yino de ics Atr,,,tx,bijentosi se deprende que 'los espacios en los citte fue
ftingune dcH.: 1ns
no pertenecen
cirtundtcb)
la
propaganda
dentinclacia
tit•••••lc)s cuales el cilietose señala la ii-iterencia en la cal-ripian:3.
-,,...t,e-:.(•p-payuntamientos
del Partid() Acción i\lacional.
hace evidente que en el prese.itite procc-Jciirniento
En vista de lo expuesto. se
especial sancionador, no existen datos que, ni de formo indiciaria, señalen
una violación al princinio de neutralidad por parte cie:: los gobiernes
(12: - el
en el sentido de que los proveedores encargados de
municipales. ni
de puiplicidad via publica, fueron casiculoneelcoi poeieritu
serviHe
cstcyrciarles
a iOS deir.1(iCiciCHS
itnunicloca.,1, con el objeto de favorecer
ni.H0re.r, y mayores. esnaJr:los dado que,, corno 'se quHosc, 5:.,ostjene

dichas acusaciones únicamente sobre que se origina una. presunción, poi- la
circunstancla de que los gobiernos municipales e,•n los que se difundió la
publicidad de los denunciados, son cle origen panista, cual, no puede
de laS 1.DrOban-Z2s aporti:;das en
generar la aludida presunción, en tanto que,
el procedimiento ni de las diligencias realizadas por la autoridad
sustanciadora, obtiene d-ato objetivo encaminado a idennostrar el posible

3

desvío de recursos públicos a favor de 105 denuncia:los por parte de los
municipios indicados.
Por e; contrario, este: tribunal electoral percibe queí ed Partido Revolucionario
Institucional basci su queta en una apreciación subjetiva., esto es, en que la
publicidad difundida por el Pa.rtido Acción Nlacionsil en territorios donde el
pcy
goblerno es de origen panista, constituye un elemento iq c, o ri cH-)
nlismo, la utilización de recursos públicos, lo cual. como ya isetí sostuvo, no
e,s un indicativo ensure la oosible vulneración al eiriticitio 13.1 coinstitudotrial,
pues las dos prernicas e,q)uestas cor el eittelosít no isoseen en nese es-trusa],
entendido de que, río hay relación entre el territorio, en el que L)E,
en el
a.ciciíes noliticos decidan difunriir su public,iciad elestneal y cie (sitié origen
partidista sean los doblemos en que se publicita

propaidanistia.

pretende el quejoso, tteria caer en Eld
Partir- de esa circunstancia, corno H
acsurdo de que los partidos politices tlinicarne,nte pudieran slituriclir
elec,toral en territorios que no Itbrieran gobiernos cuyo oripen sea..
rídisma fuerza pclitica., y de estimar, qua coi-, ello se generaría
sobre e,I desvío de los recursos públlcos, Licitando de ;acto
_
1-•1_
eja•U
ii...óctiti_FintrierMe,,,pentos
objetivos a través de, los cuales sí se ponga an evidencia I a
• .trasgreslon al articulo 134- constitucional.
bonsecuencia de lo expuesto, este órgano '

jurisdiccional estii-na que la

(vieja presentada por el partido Revolucionario institucional no posee Lin
argumento eficaz sobre el cual se sustente al posible disitutio dis ressurects
deínerada
Una píeS1..1in d
públicos, dado que elle.) sólo se. hace deperder de
cori base en la canticlad ole alernerylns

relerencle

demarcaciones territoriaies descritas l.oi-nando corno
que esos municipios son de origen idattista. itt en aelicloiri, atiri-nacioneet
del quejoso

no se encuentran sustentadas en ninguna base probatoria

enfocada a la demostración de la posible utiiización de recursos públicos, de
manera que las

pruebas aportadas en el procedimiento se resuelve no

sean aptas para constatar la trasgresión al articulo 134 consilltucioneíi, ni los
hechos en que se basa. la

quieta poseen elementos minimos que denoten un

probable desvliei de recursos públicos.

01'

Dado que, como ya. se narró, el quejoso pacte ri la premisa de que la
publicidad electoral desplegada coi- el farticlo Joion Naclonal v do sof
entonces candidato, en territorios de gobiernos panistas. originan

Lin.

isidislo

de que se desviaron recursos públicos, lo que, en estimo de este órgano
jurisdiccional es incorrecto, puesto que no hay vinculación entre el territorio
en e! que los paridos [Políticos decidan explotar propaganda y la
extracción partidista del gobierno en el que se ubique esa publicidad con el
desvic: de los rechrsos públicos.
Sin que se óbice a lo anterior, 2:1 he,che de que- el quejoso naiya solioliado en
su escrito de denuncia que se llevara q cabo un íecilierieniento a la
Secretaria de blaciencia v Crédito Publico, asi como un liTtorme sobre
referidas \,/ al Partido
proveedores y contratos con los que los rnunic,ipies yaSr.
Acción Nacional han suscrito, acuerdos, cada uno do ellos para la
electoral
distriburqon de propaganda gubernamental
colocación y
fespeotivamente.
ariterior

asi dado que, corno ya se ha. destacada, da
o. otbibia los recepi

siburnas de hecho ni de derecho, parq

sidescritos, en razón de que, en el caso del requerimiento tti la Secretaria de
Hacienda y, Gudelfjo Publico, no se justifica porque ni de las pruebas
aportadas ni los hechos narrados en la queja se aeneran indicios que
sostenoian el probable desvío de los re 'Limos públicos arara la campaña del
Partido Acción Nacional, y en todo caso la información originada Jpeoto
sle fiscalbeacion de la cual este
(Je ese requeriniegi:0 constituye materia
árgano unsdiceioncel rve,

cotripetentent.

de restituciones y Pro( .rdiretert
72.1 y como se obsenn de la Lany General
Coal clinación en Materia cle hteligencia Financiera
Artículo 221.
„ ircr etarra cie Irrite:urde
1E1 Instituto (Nacional Electoral) eistableceurá „tonventos de coocciinachn ton
Cerdito Público, a traves de la unrclad administratrva competente en materia de inzeirgencia (rnaricier a, piera
pr evehr, detectar ry sanciona( el uso de recursos públicos Que realicen los dcganiscnos o dependencias de Id
Federación, de las dntidades fecler dievas o de los municipios duraste cualquier proceso electoral
rd incurran rie in;
2. Para tales criecos, la Secretaria de Hacienda y Crecido Público delarrirá

rale an ananfaa naiciad nena Laa nracea
oper aciones fhancidras che involucren disposiciones en &recuso ./
a, rdirsv,
evencron y 62(er:tse:iba (H. r(rs cityritos de ?pa;
del,peSiCirrn

Has de caracrer izenerar ene en la-aterra cle

borrsirds, (u‘, Ersieu,tes

ira esiales

con recursos de procedercia rícita v frinatscrairtentia ar (error ismo,
Articulo 7..!3.
Le Sep.etarra cle itacicra‘ral y Úrechte Pribricp a
Ins
inteligencia financiera; raddre cequerir

a.ain; ',TIC la Unidad arnannale anta

araithos

comdetentsc en materia dri

cletteectencias de 'a Peder-ación. de las eirilidacies

016

Re,specto

regiterilinienin sobes. les d;;;;;;"1...irrrices ric, los

la colicittE1

proiJeedores y los icorltratos tanto (le los rnunicipios como del ',jai-tido Acción
colocación

i\lacicwial acerca. de
gLiberrarrieritiiíiii

'y*

distribución rie set prispi.c,r:i.incirpi

aiecricr21 ;c:.-ispe,s11:11:,,,arrients,

00l-ISider2 que :tam.porío
r)cyr ei quejoso

presederiie disho ;;;Dsduerimiento, cin taititíci qtte, ti„ic

ciei?riunciarle p.i.11i-pari 1os

para. evidenciar que los ayuntamientos y el
;triemos pud\ree.dores,

jurisdiccional rirD es,

cual, ein estima. de es;íe

un. iriclicaiti\te del desviro cle recursos pübliaas, sino :cle

liberliad de

1c)sii ergsnisrn.os,

coritraliación que pose.iier, los :Droveedores
descritos.

En vista de elle. (Dí; que las solicitudes de requerid-ciento orestuadais por ei
ritieiose rica ;irar. ri.isioanninacias a constatar vulidedacir:yri articulo 134
consiltucion21, prec lo que no isen las iclorierss :cara sal-roborar el iDosible
cleseris recurr.;oe pCiblicos. aún si cle 1-u.4;.]; sir:pis:cate fáctico silDicítive,
tainio situó isd ciaiiejoso risursi SiDcrias une raí.,
C.p.....cisiobre dicha irrequiariciaci,
isz, vulnerado.
1,11.1.1.si11
lie;,;(0 causa; cori el artiscein
ciecD:poseei--;
plus irip pruebas,

:
.
,...D.D.D......irencieste
;sentido.. este árgana jurisdiccional 1-c,r)i-se

11:11-1111- -aportadas por el denunciante 21
'indicios acerca cie

i-P:1) SE:a. itC;i6HCEI.S. Tic) c'

rinate,ria (12 12

por

.paDbateria impusicría en los prsyceclicrilesilos
caso cediti exarrirH.r; Dar.) se u:e:vial-1'2.111Di), ciado

..012,St:PUlen

que la. sarga
caricilaringeres, en

lo Irascisiddicani.e en ;cc:1 ,asíticrir.í.

era que. el qu'eles-id .apertrDirii.:i, en principio, indicios erlinirricys que refleizirein
a -favor de lois
:posible desvío: cíe recursos 1Di:ibises y :Do
denu.r.ciados desplegada en los municipios ya reteiii(1os, de ahí caie
soster‘Iga que se el presente procesiiirniente

e)risten probarizas que

corroboren la iras.g.resión al artículo 134 coiDis.:1.11.usional ;Di los, hechos ;tienen
relación con el desvío de i-eCUrsos públicos.
Ante este essenarlo, este óraano juriacliGaional se. :ainsuerri.ra impódicie para
analizar si se configura alguna vulneración en isnaleria electoral.
_e

cien-Lentos de Ityrttebtt, en general
e-don-neer:Je ittc.sliteve„-etes. opHanes
cprpo coprchnersi:,. crim otras Ti..itnildaeles supPrareres
necetyietps pare el ejercido de auy. sPeleueceeee
procpaippie
recursne
prevenceeer p detección de „Gs ae„itos ce apele:chapee
materrP;
fpeancbenaleialea al tence,trno. „tcs-t. orpanitt,n1,7,s, ...:1„-s,H2nrieerstts, „,./ autoridades t-teb,eren ststiaborat „yr, manes?.

ts,dettttivat, o de 'int, mureceplbs

ntontE„ y efectiva,

p OH" los

Por lo anteriormente. expuesta y con fundamento en le establecido

articulas 116 tracción IV de la Constitución Politica do los; Estados Unidos
y Soberano de
Mexicanosi 1:3 de la Conatituclon P 01 ,c11 de; E St13d0 Lib11"::::
458 y /3135 del Código Electoral
lit9:3, tracción
Mrexica. 383, 390, tracción
lEstacio cle Maeicaa, se:
RESUELVE:

ÚNICO. Se declara la inexIstencIa de las hecnos denunciados.
ijscse
presc.nto
NoiLiIiiquese
copia Integra de la misraa en los estrados y en •t3 pagaya tiveb de esta
Órgana Jurisdlcciona-a
Asi, lo acordó el Pleno clel TrIbunal Eleciioral dei lEstado de l'iláxico, en
sesión celebrada el tres de apostó isle dos mil diecisiete, aprobartnclose por
unanImIdad de votos cla los Magistrados Jorge Arturo Sánchez Viazquoz,
Geracdo García Ruiz. y
jarcie E. Muciño Escalona, Huno López Haz, Rufael
Grescenclo 'Valencia ,barez, siendo ponerte el segundo rió los nombrados,
avienes filtTnan to-,:r; el Secretario General sic Acoarclas. chuico", da te.

AECTUIrE<C) 15,Li\lik.rii0RE:7)1LiliitÁZQUE7

.1ORG lE

IliRIGOINO ESC/13,,li ONi

•
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