ACUERDO PLENARIO
EXPEDIENTE: JI/106/20
ACTOR:

PARTIDO
ECOLOGI TA DE MÉXICO

VERDE

AUTORID,ND

RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL NÚMERO 6
DEL INS;ITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN
ALMOLOYA DEL RÍO, ESTADO DE
MÉXICO.
MAGISTRADO
PONENTE:
LIC.
RAFAEL C?ERARDO GARCÍA R U íZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veiltitrés de agosto de dos mil
dieciocho.

VISTOS para resolver los autos del Juicio de Inconformidad, identificado
como JI/106/2018 interpuesto por Rossina Beltrán Acosta, en su carácter de
representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo Municipal 06 de Almoloya del Río, Estado de México (Consejo
Municipal), en contra de actos violatorios dc la normatividad electoral en
materia de propaganda electoral.

ANTECEDENTES

I. De la narración de hechos que el actor realiza en su escrito iie demanda,
así como de las constancias que obran en, el expedienle mérito, se
advierte lo siguiente:

1. El día diecinueve de junio del dos mil dieciocho, se realizó no evento en el
Auditorio Municipal del municipio de

AilT10i0V3

del Río, Estado de México,

ubicado en la calle Isidro Fabela, numero veintiuno, con la presencia de
diversas personas que tenían propaganda electoral a favor
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partido

político (Revolucionario Democrático como lo señala el actor), situación que
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en consideración del actor, contraviene las disposiciones en materia electoral
relativas a la propaganda electoral, toda vez que el sitio de mérito es un
lugar público.

2. Jornada electoral. El
uno de julio siguiente, se llevó a cabo la jornada

electoral para elegir a Diputados a la LX Legislatura patd el ejercicio
constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 1 de septiembre
de 2021, y a los miembros de los Ayuntamientos pap) el periodo
constitucional del 1° de enero del año 2019 al 31 de diciembre de 2021.

3. Sesión ininterrumpida de Cómputo Distrital. El
cuatro posterior, se

realizó la sesión interrumpida de Cómputo del Conseie Municipal,
concluyendo el mismo día, resultando como ganadora, la planilla postulada
por la Coalición "Por el Estado de México al frente" integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática v hilovimiento
Ciudadano.

4. Presentación de la demanda. El diez siguiente, la represe' liante suplente

del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal, presentó
ante el mismo, "Juicio de inconformidad" mediante el cual impugna actos
violatorios de la normatividad electoral en materia de propaganda electoral,

5. Actuaciones del Consejo Municipal. De! once al catorce siguiente, el

Consejo Municipal realizó el trámite de ley para hacer del conocimiento
público, mediante cédula fijada en sus estrados, la interposición del Juicio de
Inconformidad en que se actúa, sin que haya acudido al juicio algún Tercero
Interesado.

6.

Remisión del expediente. El

miso catorce, mediante oficio

IEEM/CME06/164/2018, el Consejo Municipal remitió el expedienle, formado
con motivo de la demanda instada por el hoy actor a este Órgano
Jurisdiccional, adjuntando su informe circunstanciado y demás ;inexos.

7. Registro, radicación y turno a ponencia. El dieciochc iosterior, se

acordó el registro del medio de impugnación en el Libro de \Juicios de
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Inconformidad bajo la clave JI/106/2018; de igual forma se radicó y fue
turnado a la ponencia del Magistrado Rafael Gerardo García Rigz.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa esta
resolución corresponde al conocimiento del Tribunal Electoral del Estado de
México, mediante actuación colegiada

y

plenaria, colgarme a la

Jurisprudencia 11/99 emitida por la Sala Superior del Tribunal !Electoral del
Poder Judicial de la Federación (Sala Supe -ior), de rubro: "'MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACK >NIES QUE
IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN 1._A SUSTANCIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DI I.A SALA
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR"1.

Lo anterior, en virtud de que en el caso se trata de determinar, cuál de los
medios de impugnación y procedimientos sancionadores contenidos en el
Código Electoral del Estado de México, es el adecuado para !,libstanciar y
resolver la pretensión planteada por la parte actora en su escuta inicial de
demanda; por lo que, si dicha determinación se encuentra relacionada con
la posible modificación del cauce que debe seguir el Juicio de Inconformidad
que nos ocupa, tal decisión, no debe ser tomada por el MagisLido ponente,
sino por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional; ello, con fundamento en el
artículo 390, fracción I del Código Electoral del Estado de Méxii

SEGUNDO. Improcedencia y reencauzamiento.

En atención a la

consideración anterior, se procede a analizar si la vía instada por el Partido
Verde Ecologista de México, es la procedente para conocer v tesolver el
presente medio de impugnación.

De conformidad con lo establecido en el articulo 406 del Obliga Electoral
del Estado de México, para garantizar la legaridad y certeza de los actos y
resoluciones de los órganos electorales, as' como la protel t:ion de los
derechos político-electorales de los ciudadanas, el sistema ai medios de

'Visible a fojas 447 a 449 de la Compilación 1997-2013, 'Jurisprudencia y tesis en inateria eleclorar",/olunieri I
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impugnación en esta entidad federativa se integra con los siguientes medios
de impugnación: I. El recurso de revisión; II. El recurso de apelación; III. El
juicio de inconformidad y IV. El juicio para la protección de loi; derechos
político-electorales del ciudadano local.

En tal sentido, el artículo 408, fracción III, inciso c) del Códigii I lectoral del
Estado de México menciona que el Juicio de Inconformidad exclusivamente
procede durante la etapa de resultados y declaraciones de validez. de las
elecciones, y puede ser interpuesto por los partidos políticos

O

oaliciones, o

bien candidatos independientes, para reclamar (en el caso de las elecciones
de miembros de Ayuntamientos), los resultados consignados en las
actas de cómputo municipales, por nulidad de la votación recibida en
una o varias casillas o por error aritmético que resulte determinante
para el resultado de la elección; el otorgarniento de las constancias de
mayoría y la declaración de validez, por la nulidad de la elección; las
asignaciones de regidores o, en su caso, síndicos, que realice el
consejo municipal, por contravenir o aplicar indebidamente las reglas
y fórmulas por ese principio; el otorgamiento de constancias de
asignación por inelegibilidad de regidores 3 síndicos de una »lanilla.

En atención al artículo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de México,
considera que no resulta procedente la demanda presentada pot el Partido
Verde Ecologista de México vía Juicio de Inconformidad, ya que la
pretensión planteada en este medio de impugnación tiene que ver con la
transgresión a normas sobre propaganda política o electoral icalizada por
un partido político; y no por controvertir resultados elet.torales en el
municipio de Almoloya del Río.

Esto es, en su escrito de demanda se advierte que el actoi ii °usa como
acto controvertido mediante Juicio de Inconformidad lo siguierila‘.

"Por medio del presente escrito y C011 funiamento en lo clir,puesto por los
artículos, 215, 220, fracción XI, 256, 261, 263, 404,405, 406 f; acción III 459
fracción I, 460 fracción I y IV, 482, 4Ú y demás relatiu,,s de/ Código
Electoral del Estado de México, vengo a interpone, RIICIO DE
INCONFORMIDAD por actos violatorios la normativiead electoral en
materia de propaganda electoral.

j

La presente solicitud tiene COMO base las siguientes con.k.idwaciones
Hecho y de Derecho.
HECHOS
1. El día 19 de junio de la presente antlilidad, se preser,(7í) el arribo c'e
diversas personas COI7 propaganda eleótoral favor del pairdo político
Revolucionario Democrático al Auditorio. Municipal del immicipio de
Ahnoloya del Río, sito en calle Isidro Fabeia 171117701-0 veintiunn cocí:go postal
52540, Mismo hecho que contraviene las disposiciones en mgmáa electoral
referentes a la propaganda electoral, táda vez que el sitio Je niánt0 es un
lugar publico, en donde como lo señala el aitículo 261 del Código Electoral
del estado de MáXiCO, al interior de los edificios ocupados ;_;)i. los poderes
públicos 00 podrá distribuirse propaganda electoral, situacien que altera ei
equihbrio que se debe de guardar en
cEmpañas electornik, pgr pát:%9 dé?
los órganos de gobierno.
DERECHC:

1■

A la presente solicitud son aplicables las siáulentes clisposicio/le; legales:
1. Artículos 220, fracción XI, 256. 261, 4132, 483 del Cógipo fectorat del
Estado cle México.
den7as retal/yds (i
2. Artículo 2, 4, 5, 9, 10, 11, 21, 22, 22
para el funciomamiento de /a oficialía electoral del Instituir

-lec-toral del

Estado de I'Vlexico.."
Como puede advertirse el premovente se Cuele de la reall;ación

ur

evento en un edificio público en el que se colocó propagainla
considerando una transgresión a la nonyiativiciad aplicable 'elativo

ias

reglas de difusión de la misma.
De ahí que, este Tribtihal Electoral, con fundamento en lo

los artículos 458, 482, fracción :1 y 483 del Código Eiectoral

nbiecido por
Listado de

México, e.stlme que la pretensión dei actor deae ser analizadf, poi !a vía de
Procedimiento' Éspeciai Sancionador, ya que este ptocedliriebto. debe
iniciarse dentro de proceso electoral cuando.

denuncien col +lucras, entre

otras, que contravengan las normas sobre propaganda político

electoral.

como es el caso que nos ocupa.

Ahora bien, no obstante que el promovente ac forma inexacuk iiki.Pserktó ski
escrito para ser conocido vía Juicio de Inconformidad. dicha

ho es

motivo pata desecharla, toda vez que ia inisma es si.:k-k,c,-»;.iikie de ser

•

enviada a la autoridad correspondiente para darse al escrito respectivo el
trámite que corresponda, con el objetivc‘ cie ser sustanciacii y resuelta
adecuadamente por las autoridades faculiadas para ello, iesultando
aplicable al caso mutatis mutandis la Jurispridencia 1/97 emitida por la Sala
Superior, dá rubro: "MEDIO DE IMPUGNRCIÓN. EL ERPOR EN LA
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO 1)1 TERMINA
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA"2

En ese tenor, al tratarse de la posible conculcación a las nprrnas sobre
propaganda polítiCa o electoral, este Tribuniii Electoral estinid que la vía
idónea es el Procedimiento Especial Sancionador, que deberP conocida
por el Instituto Electoral del Estado de Méx co a través de id, Secretaría
Ejecutiva, con el objetivo de que dicte los actos que ctri derecho
correspondan, y en su caso, una vez sustanciando dicho procedimiento, lo
remita a este órgano jurisdiccional para su resolución; lo anterior sin que
implique prejuzgar sobre la actualización o no de alguna. c,ausal de
improcedencia de la queja, pues ello es competencia de la cilpitlp autoridad
electoral.

EStablecida la procedencia del juicio que nos•Ocupa, resulta evidente que al
reencauzar a ia vía idónea e! escrito pro.novido por el Verde
Ecologista de México, se salvaguarda el der itc'no a la jurisdicción previsto
en el artículo 17 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en atención a que mediante esta vía el acto impugnado se
somete para su revisión administrativa y, a control judicial para su
resolución, y se garantiza que todos los actos. y resoluciones de las
autoridades electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y
legalidad, acorde con lo dispuesto en el articulo 41, Base Vi, de la Ley
Fundamental.

En razón de lo anterior y, en acatamiento a la Jurisprudencia 12/2004,
emitida por la Sala Superior, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL
O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVís DE LA VÍA

Consultable en http://www te.gobinxiiuseitesisjur.aspx?idTesis=1 /97
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IDÓNEA"3, este Tribunal Electoral considera que debe declararse
improcedente el Juicio de Inconformidad en que se actúa y, en su lugar,
reencauzar la demanda del presente asunto

3

la vía citada, u:enviándolo a

la autoridad administrativa electoral previamente citada para ;rr análisis y
sustanciad& en atención a lo dispuesto por los artículos 41.37 483. 484 y
485, del Código Electoral del Estado de México.

En consecuencia, este Tcibunai Electoral del Estado de 1/1é)(i.

determina

reencauzar el presente Juicio de Inconforminad, a Procedimiento Espec,ial

Sancionador previsto en los artículos 482, párrafo primero. irae.ción dei
Código Electoral del Estado de México.

Por lo que, se envía el expediente de mérito a la Secretarn. General de
Acuerdos de este órgano colegiado para qae lo archive corno juicio de
inconformidad y, con las constancias y actuadanes de éste, se iecinvien a la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del 'Estado de Méxicu, para que lo
analice y sustancie de acuerdo a sus atribuciones, y determine lo que en
derecho proceda; debiendo informar a esta at toridad jurisdiccional, sobre el
cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo, en lin plazo de
cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento en ivie dicte la
determinación que corresponda.

Aunado a ello, gloses° copia certificada del .presente acuerelo ai presente
expediente.

•

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente el Juicio de Inconformidad identificado como
JI/106/2018 promovido por el partido político Verde Ecologista de México.

SEGUNDO. Se reencauza la demanda dél j.ricro de Inconfor lardad en que

se actúa

a Procedimiento Especial Saltionador,

enviar rctnio a la

-3 Consultable en htip //www te gol) nix/iuseitesisiur asexqicitegis 2/2004
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Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México,

a efecto de

que determine lo que en derecho proceda.

TERCERO. Se ordena remitir el expediente JI/106/2018 a la Secretaría
General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, para que proceda a.
reenviar inmediatamente las respectivas constancias originales del
expediente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Listado de
México, para que lo analice y en su caso lo sustancie como Pi ocedimiento
Especial Sancionador.

NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley, remitiendo copia de este
acuerdo; asimismo, fíjese copia del mismo en los estrados de este Tribunal
y publíquese íntegramente en la página de internet de este Órgano; y, en su
oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente
concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, aprobándose
por unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio Valencia Juárez,
Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores Bernal y
Rafael Gerardo García Ruíz, siendo ponente el último de Icy; nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da re.

CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
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RAFAEL GERARD() GARCÍA

JORGE E. MUCIÑO

RUÍZ

ESCALONA

MA( ,ISTRADO DEL TRIBUNAL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

ahmti,4,

LETICIA ICTORIA TAVIRA

RAÚL FLORES BERNAL

MA( ;IST ADA DEL RIBUNAL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

JOSÉ ANTONIO/VA ADEZ MARTÍN
,

SECRETARIO QENERAL DE ACUERDOS
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