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1.

Presentación de la queja.

El doce de junio, la representante

propietaria del PRI, ante el Consejo Municipal Electoral número 'I 1 dei
IEEM, con sede en el municipio de Ateneo, Estado de México, presentó
escrito de queja ante la Oficialía de Partes del IEEM, en contra de Efrain
Torres Rodríguez y del PT, por supuesta vulneración a las normas de
propaganda electoral, derivado de la colocación de una yiniicina eri dos
árboles ubicada en el referido municipio.
2. Acuerdo de radicación y registro del expediente. En fecha trece de

junio, el Secretario Ejecutivo, ordenó integrar el expediente y registrarlo
con la clave PES/ATEN/PRI/ETR-PT/277/2018/06, reservándose el
estudio sobre la admisión y las medidas cautelares, hasta en tanto se
contara con los elementos necesarios para determinar io cciindricente,
por lo que ordenó diligencias de investigación.
3. Acuerdo de admisión. El veintiuno de junio, el Secretario Ejecutivo

admitió a trámite la queja, ordenó emplazar y correr traslado a Efraín
Torres Rodríguez y al PT; además, fijó hora y fecha, para que tuviera
verificativo la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el articulo
484 del CEEM.
En cuanto a la solicitud de medidas cautelares el Secretario Ejecutivo
determinó la implementación de las mismas, al estimar que podría

producirse vulneración a la norma electoral, en razón

de oue la

conducta puede afectar el principio de legalidad y equidad en e actual
proceso electoral, por lo que requirió a los probables infractores para
que retiraran la propaganda denunciada.
4. Audiencia de pruebas y alegatos. En fecha veintiocho de junio, se

llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del i EISVI, la
referida audiencia de pruebas

y alegatos, a la cual compareció

únicamente el quejoso por conducto de su representante.
Concluida la audiencia, se ordenó realizar el informe circunstanciado
para turnar el expediente a este órgano jurisdiccional.
5. Primera remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado

de México. El veintiséis de junio, fue recibido en la Oficialía isie Partes

\‘'
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de este órgano jurisdiccional, el oficio número IEEM/SE/6940,!:?.0 ;8, por
el cual el Secretario Ejecutivo remitió el expediente
PES/ATEN/PRI/ETR-PT/277/2018/06.
6. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de fecha veintiocho
de junio, dictado por el Magistrado Presidente de este órgano
jurisdiccional, se ordenó el registro del asunto en el libro de PES, bajo la
clave PES/145/2018; de igual forma, se turnó el expediente a la
ponencia a su cargo, a efecto de elaborar el proyecto de resolución
correspondiente.
7. Acuerdo de devolución de los autos al IEEM. En misi

Id

fecha

veintiocho de junio, el Magistrado ponente dictó auto mediante el cual
señaló que del estudio realizado a los autos del expediente, se
advirtieron deficiencias en la integración del mismo, por lo que
determinó remitir de nueva cuenta la queja a la Secretaría Ejecuiva,
para que emplazara correctamente a Efraín Torres Rodríguez eu e;
domicilio que señaló al momento de su registro como candidato, lo
anterior a efecto de otorgarle debidamente su garantía de audienrra.
8. Recepción del expediente PES/145/2018 ante el IEEM. En fecha
veintinueve de junio, el Secretario Ejecutivo acordó la receoctee del
expediente PES/145/2018, a efecto de dar cumplimiento a la ordenado
por este Tribunal.
9. Segunda remisión de los autos a este órgano jurisdiccíona.. E!
cinco de julio, después de tener por cumplimentadas las diligencias
ordenadas por este organismo jurisdiccional, el Secretario Ejecutivo
remitió a este Tribunal Electoral local los autos del expediente
PES/145/2018, a fin de que resolviera conforme a derecho.
10. Turno a ponencia. El diez de julio, mediante acuerdo dictado por el
Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se bine! . O 11 por
presentados los autos, por lo que ordenó remitir el expediente de nueva
cuenta a la ponencia a su cargo, a efecto de elaborar el proyecto de
resolución correspondiente.
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11. Radicación. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 485,
párrafo cuarto, fracción I del CEEM, en fecha once ce j
Magistrado ponente dicte auto rnediasue el :tia! radicó el PES.
12. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el klacistrabici ponente
cerró instrucción, mediante auto de fecha doce de julio, en virtud de que
el expediente se encontraba debidamente integrado y al no haber más
diligencias pendientes por desahogar, ordenó formular el misiyeeic de
resolución que en derecho corresponda.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es competente para coil er y
resolver el presente PES, al tratarse de un procedimiento rellaciosado
con contravenciones a las normas sobre propaganda electoral dentro
del marco del Proceso Electoral 2017-2018, para las ciei :cienes
ordinarias de Diputados a la LX Legislatura Local y miembros de los
Ayuntamientos de la entidad.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artíciil

?16.

fracción IV. inciso I) de la Constitución Política de los Estad
Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y eocevano
de México; 1', fracción VI, 2°, 3°, 383, 389, 390, fracción XIV

, 442,

458, 459, fracciones I, II y V, 482, 485, párrafos cuarto y quinte=

,

486 y

487 del CEEM; y 2° y 19, fracciones I y XXXVII del Reglamento ialterno
del Tribunal Electoral dei Estado de México.
SEGUNDO. Requisitos de la queja. A este respecto ca

mencionar,

que el Magistrado ponente determina que se cumple con todos los
requisitos de procedencia, por lo que, lo conducente es conocer de los
hechos, en relación con las pruebas aportadas por las parles, a efecto
de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierte .el denunciante, se
incurrió en violaciones al marco normativo electoral.
Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 433 y -185 del
CEEM.
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TERCERO. Síntesis de hechos denunciados. Los net:tos
denunciados que se desprenden del escrito de queja interpuesta por el
PRI, se hacen consistir sustancialmente en:
•

Que en fecha seis de junio, los representantes propictalio y
suplente del PRI, se percataron de la existencia de propaganda,
consistente en una lona sujetada de dos árboles, ulticada en
Calzada de los Gallos sin número, colonia San Cristóbal
Nexquipayac, esquina con Avenida México, en el municipic•de
Atenco, Estado de México

•

.

Que dicha propaganda, vulnera las normas en materia de
propaganda electoral, al encontrarse en un lugar prchilrlidc,
consistente en un accidente geográfico, lo que viola los plinoLpios
de legalidad y equidad electoral, con el objeto de obtener una
ventaja en el proceso electoral actual.

•

Íi

Que por medio de la propaganda denunciada se da a conocer a
la ciudadanía a Efraín Torres candidato postulado por e,i PT al
cargo de presidente municipal de Atenco, Estado de "lett:lo:o.

•

Que aporta imágenes fotográficas con la calidad de pruebas
técnicas, con descripción de los hechos y circunstancias con las
cuales se acredita la existencia de la propaganda denunciada.

•

Que se tienen por acreditadas las circunstancias de tlernoe, Todo
y lugar, elementos necesarios para la acreditación de la. ceno _icta
ilegal de los denunciados.

•

Que la propaganda denunciada, se encuentra colocada er un
lugar prohibido tal y como lo prevén los artículos 262, inciso IV y
V del CEEM y 4.1 y 5.1 párrafo segundo de los Lineamientos de
Propaganda del IEEM.

CUARTO. Contestación de la denuncia. A este

respeurri

cabe

precisar que los probables infractores, Efrain Torres Rodriguez el PI
no Jieron contestación a la denuncia instaurada en su contra.
QUINTO. Alegatos. Tomando en consideración que dentro de las
formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derect o de
las partes a formular alegatos, debe estimarse que a fin de garantirtar el

\\
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derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia bia e da,
este órgano jurisdiccional debe tomarlos en consideración

tes:

)t el

PES; resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, da rubro .
"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELEC1DRAL
DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL PESCI VER EL

.
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Al respecto, el PRI ratifica en su escrito de alegatos el cont iide de su
escrito de queja.
Por cuanto a los probables infractores, Efraín Torres RoC•iguilz

PI

no presentaron escritos de alegatos, ni se presentaron a la .9.,tíse

, de

pruebas y alegatos para formularlos de manera verbal, no obstante de
haber sido notificados de manera personal, tal y como se hace constar
con las cédulas de notificación correspondientes.

I!

li

SEXTO. Objeto de la queja. Resumidos los hechos que constituyen la
materia de la denuncia formulada por el PRI, se concluye que el pinto
de contienda sobre el que versará el estudio del presente PES, as el
consistente en dilucidar si los denunciados, cometieron viobeiciries a !a
normativa electoral por la supuesta colocación de propaganda eiectoral
en lugar prohibido, derivado de una vinilona sujetada en dos árbele::„ con
propaganda electoral relativa a Efraín Torres Rodríguez y al P

en el

municipio de Atenco, Estado de México.
SÉPTIMO. Metodología de estudio. Por razón de método y ciervado
de los hechos denunciados por PRI, se procede a su estudio. en el
siguiente orden:
A. Determinar si los hechos motivo de la queja se enit> - T.tran
acreditados.
B. En caso de encontrarse demostrados, se analizarás los mism os
constituyen infracción a la normatividad electoral.
C. Si dichos hechos llegasen a constituir una

ca;eirí o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará

sj

se

encuentra acreditada la responsabilidad de los probables
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 129 y 130

i
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infractores.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se tiaii f la
calificación de la falta e individualización de la sancto; para t os
responsables.
OCTAVO. Medios probatorios. Las pruebas que fueron admitidas y
desahogadas al quejoso, así como las generadas por la autoridad
instructora, se reseñan a continuación:
Del quejoso, PRI:
1. Documental pública. Consistente en la copia certificada ce la
acreditación de los representantes propietario y suplente del PRI,
ante el Consejo Municipal Electoral número 11, con sede en
Ateneo. Estado de México. 3
la

2. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada

inspección ocular, llevada a cabo por el servidor público electoral
adscrito a la Secretaría Ejecutiva del IEEM, de fecha dieciséis de
junic. 4
3. Técnicas. Consistente en dos impresiones fotográficas

is

4. Instrumental de actuaciones.
5. Presuncional en su doble aspecto legal y humana.
De la autoridad instructora:
1. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de la
inspección ocular, llevada a cabo por servidor púbico electoral
adscrito a la Secretaría Ejecutiva del IEEM, de fecha dieciséis de
junio. 5
Por lo que respecta a las pruebas documentales públicas reseñacas en
,

términos de los artículos 435, fracción I, 436, fracción 1

,

incisos

así como 437, párrafo segundo del CEEM, tienen pleno valor probatorio,
Visible a foja 25 del presente expediente
" Visible a fojas 30 y 31 del presehle sumario
' Consultable a hojas 23 y 24 del expediente en que se actúa
Visluie a fojas 33 y 31 del presento sumario.

.
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al tratarse de documentos expedidos por autoridades electorales en el
ejercicio de sus funciones.
En cuanto a los medios de prueba consistentes en técnicas,
presuncional legal y humana, así como la instrumental de a aniones,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 435, fracciones M i VI
y VII, 436, fracciones lli y V, así como 437, párrafo tercero del CLIEM,
sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribuna:, adrelnlculados
con los demás elementos que obren en el expediente, hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que
guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
- -Firmados.
NOVENO. Estudio de Fondo. En primer término resulta ovo: luna
precisar que el PES al encontrarse configurado dentro de la nol nativa
electoral estatal, se compone de dos etapas diferenciadas por sus
rasgos: Su naturaleza y el órgano que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento al IEEM le correspondió
el trámite, en su caso, la adopción de medidas cautelaren y la
instrucción, en tanto que, a este Tribunal Electoral local, le compete
resolver los PES, para lo cual debe analizar las pruebas que obran en el
sumario y valorarlas en concordancia con los argumentos vertidos por
las partes, y así, determinar sobre la existencia de la violación obje.m , de
la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar, se debe verificar la existencia de éstos, lo
cual se realizará tomando como base las etapas de afrecesionto,
objeción, admisión, desahogo y valoración tanto individual come en
conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así como de las
acercadas por la autoridad instructora, y en su caso, las recabadas por
este Tribunal local.
Asimismo, la principal característica de estos procedirnionles en a ateria
probatoria, es su naturaleza preponderantemente dispositiva; este es, le
corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga de ;nfeeer y
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as:

aportar las pruebas que den sustento a los hechos gen:11ml

como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando i!v) haya
tenido posibilidad de recabadas, ademas de que estos 1_, )rocetlituientos
se limitan a la admisión solamente de pruebas documentales y lie:int:leas.
Criterio contenido en la jurisprudencia 12/2010, de rubro: “f, -;ARGA DE
LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE"'.
Por otra parte, acorde con la argumentación recogid a en e! al erto
jurisprudencia] 19/2008, de rubro: "ADQUISICIÓN PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL', en esta etapa de valoraciqn se ettiiengara
uno de los principios fundamentales que regula la actividad probatoria
que tiene como finalidad esencial el esclarecimiento de a vetead Hegal,
y que es el de adquisición procesal, por lo que en su momento, la
valoración de las pruebas que obran en autos habrá de verificarse en
razón de este principio en relación con todas las partes inyolutzebes,
dentro del presente PES, y no sólo en función a las pretensicres ce iuoferentes.
De igual forma, se tendrá presente que en términos dei arttCEEM, sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos; Ir: que
no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni !:yil!..!e:

iDs

que

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento te nos
ocupa.
En tales condiciones, este órgano jurisdiccional se abocar", ,

a

la

resolución del procedimiento que nos ocupa con el material iiinet„iiiorie
ede obra en autos.

A. EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS
Ahora bien, previo al análisis sobre la legalidad de ion hechos

denunciados, es necesario verificar su existencia y las nsidmuas en
que se realizaron, a partir de los medios de prueba que it
expediente.

Censo:rabie en !a 'Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia lo
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 171 a 172
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia f-, 1 CCLO ■
Electoral del Poder Judicral de la Federar 2
- bn, páginas 119 a 120.
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De esta manera, para el caso que nos ocupa, el quejoso de„ntinció
supuestas violaciones a las normas sobre propaganda eléctorai,
derivado de la colocación de una vinilona sujeta en dos árboles con
propaganda electoral relativa a los denunciados.
Para acreditar la existencia de la propaganda denunciada,

duelos°

ofreció corno medios de pruebas, dos imágenes impresas a color, cuyo
contenido se esquematiza en el siguiente cuadro:
por
descrito
Contenido
sustanciadora en la audiencia
alegatos.

Imágenes

t
'j

..
zr

-----7-__
-

ueu

. -7

a
de

autoridad
pruebas y

«Se observa una lona con fondo blanco, la cria contiene la
leyenda "¡Vamos Juntos! "VOTA SOLO" el emblema del
Partido del Trabajo, "Presidente Municipal Ateneo"; de lado
izquierdo viendo de frente la lona, se advierte ia imagen de
una persona del sexo masculino, COil cabello canoso, tez
morena clara, el cual viste camisa blanca, en ia parte
inferior se observa la leyenda AMLO, el símbolo de
reciclaje y el emblema del Partido del Trabajo con un tache
sobre el mismo; de lado derecho viendo la lona de frente,
se advierte una persona del sexo masculino, con bigote
oscuro, el cual porta gorra en color rojo con el emblema del
Partido del Trabajo, y una chamarra en color rojo. sobre la
imagen se desprende el texto "EFRAÍN TORRES"; la lona
antes descrita se observa que se encuentra fijada en uno 1
de sus extremos sobre un árbol.»
«Se observa una lona con fondo blanco, la cual contiene la
leyenda "¡Vamos Juntos! "VOTA SOLO" el emblema del
Partido del Trabajo, "Presidente Municipal Ateneo"; de lado
izquierdo viendo de frente la lona, se advierte ia imagen de
una persona del sexo masculino, con cabello canoso, tez
morena clara, el cual viste camisa blanca. en la parte
inferior se observa la leyenda AMLO, el símbolo de
reciclaje y el emblema del Partido del Trabajo con un tache
sobre el mismo; de lado derecho viendo la lona de frente,
se advierte una persona del sexo masculino, con bigote
oscuro, el cual porta gorra en color rojo con el emblema del
Partido del Trabajo, y una chamarra en color rojo, sobre la
imagen se desprende el texto "EFRAIN TORRES"; la lona
antes descrita se observa que se encuentra fijada de sus
extremos sobre dos árboles.»

roas

Cabe hacer mención que, las pruebas antes reseñadas al

técnicas sólo harán prueba plena cuando a juicio de este'Ti - tunal,
adminiculados con los demás elementos que obren en el ex4.. iente,
los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciochfti de la
relación que guarden entre si, generen convicción sobre la :feracidad de
los hechos afirmados. 9
Asimismo, obra en el expediente el acta circunstanciada

:do

fecha

dieciséis de junio, emitida por personal adscrito a la Secretoria Ejecutiva
del IEEM, derivado del desahogo de la inspección ocular ordenada por
la autoridad instructora, con la finalidad de certificar la renda,
Articules 435, tracción di y 437 periaio tercero del CEEM .
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contenido y colocación de la propaganda denunciada, pa -a mayor
ilustración el contenido de dicha documental se precise en e
cuadro:
Descripción del contenido

Imágenes anexas al acta

«PRIMERO. Inicié el desahogo de la presente diligencia, siendo
las once horas con quince minutos del día que se actúa,
ubicándome en la calzada de los gallos, sin numero, colonia
San Cristóbal Nexquipayac, esquina con avenida México.
municipio de Atenco, Estado de México, y una vez cerciorado
que fuese el lugar señalado por el promovente, procedí a
verificar la existencia, colocación y, en su caso, el contenido de
la propaganda denunciada, en donde pude constatar cuatro
árboles, dos de ellos, tienen sujeta una vinilona que contiene los
elementos de composición siguientes: "VAMOS JUNTOS",
"VOTA SOLO PT", "AMLO", "EFRAIN TORRES",
"PRESIDENTE MUNICIPAL", "ATENGO", así como el emblema
del Partido del Trabajo y la imagen de dos personas del sexo
masculino, viendo de frente la lona aludida, el primero de ellos
tiene cabello canoso y viste camisa blanca, el segundo tiene
bigote color negro y viste chamarra color rojo y gaya del ralsmo
color con el emblema del Partido del Trabajo.»

De modo que, del análisis del acta en comento, al ser instrumenti,P,da por
un servidor público electoral en ejercicio de sus faoultodc,,,i; y
atríbuciones, tiene valor probatorio pleno,'" respecto á
dieciséis de junio, se constató la existencia y corven
propaganda denunciada, como se muestra en el cuadro que a leoecte.
En ese sentido, de las pruebas técnicas antes reseñadas, se edvierte
que los indicios respecto a las características de contenido y espacio
del elemento publicitario denunciado, son plenamente coinciden:es con
aquéllas constatadas por el servidor público electoral adsorilru
Secretaría Ejecutiva del IEEM, es decir, los indicios producidos por las
imágenes aportadas por el quejoso se encuentran corroborados con el
acta circunstanciada de fecha dieciséis de junio, la cual constituye una
documental pública, cuyo valor probatorio es pleno, por !e que se
acredita la existencia de la vinilona denunciada,

Sri!

H:7H

liéHtrilDS

relatados en la referida acta; por tanto, tal documental resulta re! inunde
y hace prueba plena de su existencia.
Consecuentemente, de conformidad con el contenido probaHrirr trotes
reseñado, se tiene por acreditada la existencia y conieni
vinilona sujeta en dos árboles, ubicados en la Calzada de

'" Articules 433, tracción 1, inciso a) y 437, párrafo segundo del CEEM.

i0s.

dna
sin
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número, esquina con Avenida México, colonia San Crlstónal
Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de ívíéxico

,

non las

características siguientes: las leyendas "¡VAMOS „UNTOS'''.

1,1"QTA.

SOLO PT". "AMLO", "EFRAÍN TORRES", "PRESIDENTE :AUN 1;ii"AL"
y "ATENCO", asi como el emblema del PT, además coWierie

magen

de dos personas del sexo masculino, de las cuales una

nanello

canoso y viste camisa blanca; y la otra persona tiene bigote celo riggro,
viste chamarra color rojo y gorra del mismo color con el entibie:tría del
PT.
En consecuencia, al quedar acreditada la existencia

-

ic

propagandístico denunciado, lo procedente es continua i- con ul
de la Iitis de conformidad con la metodología planteada..
B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS
DENUNCIADOS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS CONSTITUYEN
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
Una vez acreditada la existencia de la propaganda clenunc;aela y su
colocación en dos árboles del municipio de Atanco, Estado de México,
se procede a determinar si los hechos acreditados cc -int-din...yen
colocación indebida de propaganda electoral.
Para realizar el estudio correspondiente, en un intinler rnoxeci.o. se
analizará la naturaleza a efecto de determinar si constituye propaganda
electoral, y posteriormente se procederá a determinar si los hechos que
quedaron debidamente acreditados constituyen una yielaclán a la
norma electoral.
1. Naturaleza de la propaganda electoral.
Al respecto, el CEEM en su artículo 256, párrafo tercero, setfiaka que la
propaganda electoral, es el conjunto de escritos,
la

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que,
campaña electoral : producen y difunden les par

)s,

los

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el p up l,ile); it.(1, de
presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas retgittlitélus

1)18
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Por su parte, el adicu o 1.2., inciso ñ), de los
Propaganda del IEEM, establece que se entenderá

)01

pro) ig

electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenies, pirabaPiores,
proyecciones y expresiones que, durante la canipal,e,eleLloral,
tilidatos

producen y difunden los partidos políticos, candidatos,
independientes y simpatizantes, con el propósito de en
promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Así pues. como ha quedado señalado la propaganda 'Je
,

n lacia

Ya

existencia ya quedó debidamente acreditada, contiene ;,os elementos
siguientes:
•

La imagen de dos personas del sexo masculino, e! primero de
ellos tiene cabello canoso y viste camisa blanca, el secundo tiene
bigote color negro, viste chamarra color rojo y go7ra del n rismc
color con el emblema del PT.

•

La leyenda: " VAMOS JUNTOS!".

•

La leyenda: " VOTA SOLO PT".

•

La leyenda: "AMLO".

•

La leyenda: " EFRAÍN TORRES"

•

La leyenda: "PRESIDENTE MUNICIPAL"

•

La leyenda: "ATENGO"

•

El emblema: Del PT.
acibie

En ese sentido, del contenido de la vinilona denunciadconsiderar que constituye propaganda electoral, ello porque
se señaló, se advierten las leyendas:

"VAMOS »

,

ci..imo ya

TA

SOLO PT". "AMLO", "EFRAÍN TORRES", "PRES/DiEfi
"ATENCO", así como el emblema del PT y la imagen de dos personas
del sexo masculino, lo cual, muestra que la propaganda dc.iniPiTolada
tiene la intención de promover una candidatura y de or esentor a]
instituto político denunciado ante la ciudadanía.

¡2018
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En este sentido

,

considerado Corno

-

e sea

)ara concluir que una expresión
'591- 0',D2C12r1d3

!ales

electoral las aL!toriee:TEP::1

deben verificar si la corn!..irleación que se somete a su escrutinio, de
forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad. Llama al voto

E±:n

- b+H .Jr V

en

contra de una persona o partido político; publio'ta l'ilalieforrnas
. rí, una
electorales; o posiciona a alguien con el fin de mis
candidatura, o que posea un significado equivalente Cle

azo

hacia una opción electoral y que además trascienda(

fc

de la ciudadanía, lo cual acontece con la propaganda arii ert

mediante acta circunstanciada de inspección ocular nevado

ocia

1

Además de lo anterior, la fecha en la que se constató su

.H9(' por

personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva de! IEEr!li, fue el d
7-

junio, fecha que conforme al calendario del proceso ele;cta! '

2018, se estaba desarrollando el periodo de campañas, de ati ripe
pueda concluirse válidamente que la propaganda denuindiallin :cebe
considerarse como propaganda electoral.
2. Colocación indebida de propaganda electoral
Ahora bien, una vez acreditada la existencia de "a
denunciada, cuya naturaleza ha quedado evidenciada cuitrosuii tí ,
proagndelct,sTribuaponcáesil
colocación de la misma en dos árboles del municipio de Attin

E :arto
Bias

de México, para lo cual, se realizará el estudio

correspondientes a la colocación de la propaganda ele:croYa , en la
entidad.
En este sentido, el artículo 262, párrafo primero, fracción v

CHEM,

prevé reglas para los partidos políticos, candidatos :nderienoil.' - 's
candidatos tratándose de la colocación ce pro

-

al.

estableciendo que la misma no podrá colocarse,
proyectarse, adherirse o pintarse en monumentos, constu cci c

de

valor histórico o cultural, plazas públicas principales, ediíricids eseolitres,
árboles o reservas ecológicas, ni en oficinas, eftfic:en
ocupados por les poderes públicos, ni en edificios ctii ,

cales
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descentralizados del gobierno federal, estatal o municipal o en
vehículos oficiales.
Por su parte, el artículo 4.1. de los Lineamientos de Proua

del

IEEM, establece que la propaganda electoral únicarnel

adrá

colocarse, colgarse, fijarse, adherirse, proyectarse, distrouirse y
pintarse en los lugares y sitios, términos y condiciones establecidos en
el artículo 262 del CEEM y conforme a los señalados lineamientos
Así también, el artículo 4.5. de los Lineamientos referiods, rico,ala fíiui in la
propaganda electoral podrá fijarse en lugares de uso co , un que
determinen los Consejos Distritales o Municipales, previo acmé] do con
las autoridades correspondientes y conforme a las bases que los
referidos órganos establezcan.
Al respecto, el diverso artículo 5.1 de los mismos Lineamientos, señala
que en materia electoral, se entenderán como lugares de uso común,
todas las bardas, espectaculares o similares, susceptibles para colocar,
colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda electoral, que
pertenezcan al municipio o al Estado. No pudiendo agregarse a éstos
las formaciones naturales que comprenden cerros, rocas, montañas,
fracturas salientes, riscos, árboles, accidentes geográficos, cualgauera
,

que sea su régimen de propiedad y en general ninguno de los
contemplados en el artículo 262 del CEEM.
Por lo que, de la prohibición señalada, se desprende que el bien

idiCC

tutelado lo es la conservación, preservación y protección
ambiente y al ecosistema, motivo por el cual existe la rro iclón
señalada en el artículo 262, fracción V, del CEEM
Así pués, del acta circunstanciada de inspección ocular eaiiza( por el
personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva del IEEM, de fecha dieciséis
de junio, el servidor público electoral hizo constar que una ves ubicado
en el domicilio señalado por el PRI, verificó la existencia, colocación y
contenido de una vinilona, sujeta a dos árboles, por lo que se tHnc por
cierto que la propaganda electoral se colocó en árboles del municipio de
Atenco, Estado de México, lo cual constituye una infracción a la
normativa electoral.

PES/145/2018
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Lo anterior es así. debido a cue de a normatividad

CHS

referida en párrafos precedentes, se ustabiece la pronlóiciósi
colgar, fijar, proyectar. milico! o pintar

ieí

Fin

L:11:

can

arboles propagan-

por parte de partidos politicos, candidatos irsiependientos y cal
Por consiguiente, al haberse acreditado la existencia c.°
denunciada en dos árboles ubicados en el municipio de .4t

tía
'atto

de México, se actualiza la violación a la normativa eles .ira'',
e! articulo 262, fracción V del CEEM, por lo que resulta va:s.!c! cc
EXISTENCIA de la violación objeto de la denuncia presentads cé
PRI.
En consecuencia, una vez acreditado lo anterior, se procedo al esittidie;
correspondiente a si se encuentra acreditada !a responsabilidde 6
denunciados.
C) RESPONSABILIDAD DE LOS PROBABLES INFRACTORES_
Siguiendo con la metodología que fue propuesta pa -aei
presente asunto y habiendo quedado acreditada la inrc,aisciiien,

la

colocación indebida de propaganda electoral, en coatí -misas,

tí lo

dispuesto en el artículo 262, fracción V de; CEEM,

a

continuación se determinará si se encuentra domo

la

responsabilidad de los denunciados.
Así, el CEEM en sus artículos 459, fracciones I y II, 4 150. ir
461, tracción VI, establece que son sujetos de responsabilit.,

los

partidos políticos y candidatos, por el incumplimiento a lo cisnueslu por
el citado Código, en consecuencia se procede a deteiminai

se

encuentra acreditada la responsabilidad de los denunciado!:
Para ellos, este Tribunal toma en cuenta, en primer temo!!! !
propaganda acreditada correspondió a la promoción del ,,,, cl
Efrain Torres Rodríguez, por !o que la conducta infracic - a ti e

Huye

a éste de forma directa; elio. porque a tritivés ele
acreditada, el citado cicsladano se benefició de le misia?
mensaje que contiene su nombre e ii•nagen,

mo

18
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candidato a presidente municipal de Ateneo. Estado de

así

como el emblema del PT
Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que se

n(iuentra

acreditada la responsabilidad del PI por culpa
ojota

omisión en su deber de cuidado en relación

oral

denunciada, derivada de la colocación indebida de propaganci

pues le implica un deber de cuidado respecto de la ciropagenda que
promocionen sus militantes, dirigentes, y candidatos, buscando IDO se
ajusten a las reglas fijadas por las normas electorales.
oa

En atención a lo anterior, el PT es responsabiie (e.
denunciada, pues en la misma, se observa el emblema le di
político, por tanto resulta ciaro que cuando la propaganda
un partido político se coloque en lugares no pormiticius,
responsabilidad se actualiza respecto de éstos, con in, e
que ellos, su equipo de trabajo. algún militante o slr2oalid3
sido el responsable directo de difundirla, toda vez que

l

el

les

proveyó un deber de cuidado.
Ai efecto, resulta oportuno mencionar el criterio reiterado
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
relativo a que de la interpretación de los artículos 41, segunnf , i -fá: ato,
bases I y II, de la Constitución Federal, 25, apartado 1, insisii
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos
jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones eldiíitera.
través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, pitidannidates,
candidatos. empleados e incluso personas ajenas al paf
Cabe señalar, que en el caso concreto, los infraidudes

yeear:Hrl

cabo ningún acto de deslinde de su responsabilidad y fueron oftsos en
adoptar. las medidas necesarias que fueran: a) Eficaces, en cuanto a
que su imdien-ientación produjera el cese de !a conducta
generara iU posibilidad cierta de que id autoridad conii: -Jeteric

a

«a o
O

Estos criterios, se encuentran contenidos en la tesis relevante número X X V/200u ocitlida por la
Sala Superior iatitniada PARTIDOS POLITICOS SON IMPUTA&SS POR 1A CONDIJE! S, DE SUS
MIEMBROS PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACUVIDADES, consullable rui .11cisurueencia
y lbsls Relevantes 1997-2005. Compilación Ofic,31. Tribunal Electoral de: Poder rio la
edea acaon, paginas 754 a 75i11
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.01?

el hecho para investigar y resolver sobre la licitue o le,W.Jc. de la
conducta denunciada; h) Idóneas, por realizar (as acciones pemnitidas
ia(m
abito
en la ley y que las autoiidaues electo :ales pliegan aduar
de su competencia; y c) Oportunas, esto es, que is srFae:ocian sea
inmediata, la que de manera ordinaria se le puede exigir
En ese sentido, es que debe imponerse la sanción que se Honsidere
necesaria para disuadir la conducta infractora de la ricirrM1 os
sujetos cuya responsabilidad ha quedado acreditada.
D) EN CASO DE QUE SE ACREDITE LA RESPONSAD! . .0

SE

HARÁ LA CALIFICACIÓN DE LA FALTA E 1NDIVIDUALIZAC!r5 DE
LA SANCIÓN PARA EL O LOS SUJETOS QUE RESULTEN
RESPONSABLES.
Una vez que ha quedado demostrada la vuineracióri

.a

Uva

electoral y la responsabilidad de los denunciados, se precede
presente apartado a imponer la sanción que legalmente Gorrera ;onda a
Efraín Torres Rodríguez y al PT por culpa in vigilando.
En principio, se debe señalar que el derecho sancionador

, se

identifica con las generalidades del derecho administrativo sancir - :habida cuenta que consiste en la imputación a un cancidal.a

!n

partido político, de un hecho identificado y sancionado por as

nas

electorales.
Por lo que, una de las facultades de !a autoridad jurischtoiriza
,oprimir conductas que vulneran el orden jurídico, para logral

peto

de los principios constitucionales y legales en la materiaeLE - ;

para

eiio, el juzgador debe hacer un ejercicio de ponderación a efectc !fea que
la determinación que en su caso se establezca guarde 1:..iaRVYtiitros
efectivos y legales, tales como:
Que se busque adecuación; es decir, considerar ia gbirier
infracción, las circunstancias en que ésta se come

de la
las

condiciones particulares del infractor;
Que sea proporcional; lo cual implica tomar
individualizar la sanción. el grado de parti

aya

/2018
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implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias :lie miedo,
tiempo y lugar;
Eficacia; esto es, procurar la imposición de sanciones minirm.Js pero
necesarias para asegurar la vigencia de los bienes júrlttlrvpii. offestos
en peligro o, en su caso, lesionados con la conducta iiredular, a fin
de lograr el restablecimiento del Estado Constitucional Unnionti.atico
de Derecho Y
Que disuada la comisión de conductas irregulares.
el absoluto respeto del orden jurídico en la materia eleclomo.
A partir de los parámetros citados y en atención al párrale
de ia

articulo 473 del CEEM, se realiza la calificación e individua !

una

sanción con base én elementos objetivos concurrentes; es LI

vez acreditada la violación a la normatividad electoral, esta autoridad
electoral debe tomar en cuenta la gravedad de la responsablliclad en
que se incurra, las circunstancias de modo, tiempo y itmat a la
infracción; las condiciones externas y los medios de ejecu.uó la
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en
monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del limimnudámlento
de obligaciones.
Una vez calificada la falta, se procede a localizar la datedl
legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras ;

PS

directrices:
que
1. La importancia de la norma transgredida; es decir, SE: ` a ' ar
principios o valores se violaron o se vieron amenazados
ipic,

importancia de esa norma dentro del sistema
valor, ordenamiento, regla).
2.

(--

Efectos que produce la transgresión, los fines, ufanos
jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o r esaila , tc

3. El tipo de infracción y la comisión intencional o (fu nos
análisis que atañe verificar si el resoonsable ftlrt
fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado

r., a ;dita.
• a- el

PES/l 4 /2018
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4.

Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidascorno
si la conducta fue reiterada.

Es oportuno precisar que, al graduar la sanción que Ie gralmente
corresponda, entre las previstas en el CEEM,

del

como pf

ejercicio mencionado, sl la sanción correspondlaete
mínimo y un máximo, se deberá proceder a graduar la zsnncier en
atención a las circunstancias particulares.
Ello en virtud, de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del
sa.s

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

dicha

ejecutorias: 2 que la calificación de las infracciones obedezca
clasificación.

Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción qt_íe debe
aplicarse en la especie, en primer lugar es necesario determinar ói la
falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este
último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria,
especial o mayor.
I. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo. La colocación de una vinilona en dos árboles í

municipio de Atenco, Estado de México, lugar

rIne

proli. pan,r,

colocación de propaganda electoral, que contiene el nombre,

rn 1cO13

éa

y

emblema de los denunciados.
Tiempo. De los medios de convicción que obran en el exoedíeírte. se

acreditó la existencia, contenido y colocación de una vloilona,
propaganda electoral, en lugar prohibido (dos árhores
dieciséis de junio.
Lugar. La propaganda electoral cuya colocación en lugar proM ido se

denuncia, se localizó en: Calzada de los Gallos sin número,
San Cristóbal Nexquipayac, esquina con avenida México ,

íEeil

el

municipio de Atenco, Estado de México.

SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUR-P.:Ea-9 412015 y
acumulados. SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y aciami,adus. SUPREP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015
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II. Tipo de infracción (acción u omisión).
on

Respecto del ciudadano Efraín Torres Rodríguez
consistente en la colocación en lugar nrohibido, de una vi

acción, ya que, no obstante a la prohibición de su colocarlugar
;seis

prohibido, se localizó el medio propagandístico denunciddrii

de:

de junio, lo que trastoca 10 establecido en el artículo 2E:2, fracción
CEEM.
Por cuanto hace al PI, ia infracción es de omisión ai -;

yas

deber jurídico de cuidado en la colocación de la birci.)ac,,,,
infracciones quedaron acreditadas, lo que produjo su ciebuace)

un

elemento prohibido por la normativa electoral (dos arboleri).

que

trastoca lo establecido en el artículo 262, fracción V del (rtErM
iii. Bien jurídico tutelado.
El bien jurídico tutelado, respecto a la prohibiri

ar

propaganda en árboles, consiste en el cumplimiento

de

legalidad y la conservación, preservación y protecciiii;iiiii

rhedio
oca

ambiente, dado que inobservó las reglas de colocación, de yru
electoral particularmente aquella que estaalece

idos

políticos y candidatos deben abstenerse de colotti r
electoral en árboles, lo que constituye una infracción

b — al,

en

términos del artículo 262, fracción V del CEEM.
IV. Beneficio o lucro.
No se acredita un beneficio económico cuantificable, a favoi ri los
infractores, puesto que el objeto de la controversia conslikinie una
vinilona con propaganda alusiva a los denunciados.
V. Intencionalidad dolosa o culposa.
No se advierte que las conductas sean dolosas, al no haber e
para acreditar que además de conocer la conducta reaiizaita,

siiizirart

realizar el hecho; por lo que se aprecia que la comisión fue cnip an, es
decir. no se acreditó de autos la intencionalidad do Videlitar•tr3,

=ES/ :15/2018
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da

e

respecto de verificar que la difusión y coloca:u:en

(70NA DOR

electoral se diera en los torminos precisados por la. ion ta
VI. Contexto fáctico y medios de ejecución.
En el caso concreto, debe considerarse que la .oublicacert .r, [la
propaganda electoral denunciada fue colocada en un lugar tircillibicio,
esto es, en dos árboles, lo anterior dentro del contexto .de
del actual proceso electoral local
VII. Singularidad o pluralidad de la falta .
En el presente caso, existe singularidad de infracciones o
administrativas, pues se trata de una infracción que vulnera

taitas

id

electoral.
VIII. Reincidencia.
A criterio de este Tribunal Electoral, se considera que

existe

reincidencia en las infracciones cometidas por Efraín 7,arre.:
y el PT por culpa in vigilando, en virtud de que de coritorc;itiqd con el
artículo 473 del CEEM, se considera reincidente al infrecteii que
habiendo sido declarado responsable del incumplimiento r e ifiruna de
las obligaciones a que se refiere el Código Electoral I
nuevamente en la misma conducta infractora

al

ocurra
¿do

ordenamiento legal, lo que en el caso no ocurre.
iX. Calificación de las faltas.
A partir de las circunstancias presentes en el casa cone ,
órgano jurisdiccional estima que la infracción en clue

:sin
, las

partes señaladas, deben ser calificadas como levisinia.
Para la graduación de las faltas, se torna en cuenta que en :;ki eiccu , Hón
no se advierte beneficio económico alguno; se trató de ano “iionducta
infractora; hubo singularidad en la conducta, el grado de afeciacieri, las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la intencionalidad. el - ei.':>do
fáctico y medio de ejecución
X. Condición socioeconómica de los infractores.

PES/ 1 , `;,12.018
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En el asunto que nos ocupa y dada la ce:erina:O rion

(Jebe

resolverse el PES, no es posible determinar la condición
io las

los infractores; por lo que, sólo puecien tornarse en
condiciones particulares de su participación, razonadas con

dn.

Además : cabe destacar que el análisis de la condición.

:91'3

la imposición de la sanción, sólo es procedente cuando ia

de

nat

la sanción lo amerite, al tener el carácter de económica,
estos casos es dable su estudio para no incurrir en la irdpnsw:lbn de
multas excesivas.
XI. Eficacia y Disuasión.
Al respecto, cabe decir que la imposición de la sanción
adecuada para asegurar la vigencia de los principies de a cd y
legalidad a fin de lograr el restablecimiento del Estado constitucional
democrático de derecho y, con ello disuadir toda conducta

ese

manera que, en el caso concreto, debe imponerse Loa

qu e

disuada a Efraín Torres Rodríguez y al PT por culpa in
las,

volver a cometer conductas similares a las sancionadas, in

debe tener como efecto reprimir la amenaza de ser toli rdente,
propiciando mediante la sanción que se impone el absoluto tris(e `- de:
orden jurídico en la materia.
XII. Individualización de la sanción.
El artículo 471, fracción I del CEEM, dispone el catálogo de wiLlc
imponer cuando se trate de partidos políticos: a) AmopesludOF.
b) Multa de cinco mil hasta diez mil cien veces el valor diirri
Unidad de Medida y Actualización vigente, según la qia n

nc la

falta; c.) La reducción de hasta el cincuenta poi °hornroe las
ministracones del financiamiento público que !e corresponda, un el
periodo que señale la resolución; y, d) La cancelación de

inicistro

como partido político local.
Por su parte, la fracción li del artículo invocado dispone e' catálogo
sanciones a imponer cuando se trate de aspirantes, precandiciatcs o
candidatos a cargos de elección popular: a) Amonestación

b)

018
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Multa de mil hasta cinco mil cien veces el valor diario de la I, oidad de
Medida y Actualización vigente, según la gravedad de ' c)
Cancelación del registro como candidato.
Tornando en consideración las particularidades Ha las

otas

señaladas en las fracciones que anteceden, este Tribuna,

que

las sanciones previstas en el artículo 471, fracción i, incisos L.

I 1) del

o la

CEEM, así corno las previstas en la fracción li, incisos I))

del

citada disposición legal serían excesivas dadas las
essys9

caso concreto ya analizadas; en consecuencia :

la
- ros

sanción idónea y eficaz que debe imponerse

is

Rodríguez y al PT por culpa in vigilando, debe ser la ?nlnin
ello implique que ésta incumpla con su eficacia y disuasión.

Conforme a los razonamientos anteriores, este Triburoa corlor —e
la sanción que debe imponerse a los

a

nfrtictx

AMONESTACIÓN PÚBLICA establecida en el ar,i

' !,

,

inciso a) y fracción II, inciso a) del CEEM, siendo la

ñ -rifa

suficiente para que no repita la conducta ilegal desplegada
Ello es así, en virtud de que una amonestación coma
noitta

establece, constituye a juicio de este órgano jurisdiccional,

eficaz y ejemplar a efecto de disuadir la posible comisosaE fas
t ie _gal
similares en el futuro y, reprime el incumplimiento a la no r
caso,

Además se tomaron en consideración las particulariniadt'o
consistentes en:
a) La existencia de un elemento propagandístico consirj
viniiona con propaganda electoral.
b) Se difundió durante el proceso electoral, en la etapa de

in ña,

así como también se colocó en un lugar prohibido if"árholcis
c) Se trató de una acción por parte del ciudadano aenunciaac
omisión en el caso del partido político denunclacic.
d) La conducta fue culposa.
e) El beneficio fue cualitativo.
f) Existió singularidad de faltas.

de

l) P3/1477018
PRocED/441-tv 7

z5P'117/11,,_ Sil C'7^<4DOR

nedio

g) Se vulneró e; principio de legalidad y el debido
ambiente.
h) Que los denunciados son responsables de la infracción
i) No se acreditó la reincidencia (atenuante).

Cabe precisar, que el propósito de la amonestación es hacer col ociencia
sobre que la conducta realizada ha sido considerada "kifi:), Tithatiliose
eficaz en la medida en que se le publicite; esto , es, dei
conocimiento del mayor número de personas que el sujete ce cuestión
inobservó disposiciones 'egales.
XIII. impacto en las actividades de los sujetos infractores ,
Derivado de la naturaleza de la sanción impuesta, ésta
modo alguno en las actividades de Efraín Torres Rciidrieti
Por ello, para que los alcances precisados sean eficaces, es deeetsaria
la publicidad de las amonestaciones que se imponen, poi'

t

isn , la

presente sentencia deberá publicarse en los esfrados y er:
de Internet de este Tribunal; así como en los estrados del II lEriyi
Por último, a efecto de salvaguardar el buen uso del medio ambiente en
el municipio de Atenco, Estado de México, y toda vez de que no existe
constancia en el expediente que se resuelve de que los infractores haya
realizado el retiro de la propaganda electoral que

u quedado

acreditada, se ordena a Efraír, Torres Rodríguez y al FT

_e la

propaganda electoral motivo de la denuncia, la cual se encuentra
ubicada en Calzada de los Gallos sin número, colonia
Nexquipayac, esquina con avenida México, municipio

Cristóbal
' once,

Estado de México
Lo anterior, dentro del plazo de cuarenta y ocho h,

H aftir

de la notificación de la presente sentencia.
Por lo que, se vincula al Consejo General del IEEM, para que dentro de
los tres días posteriores a la notificación de la presente Fesuiación,
verifique que la propaganda de mérito se haya retirado.
que aún se encuentre, proceda a su retiro a cargo be las ra

2018
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ti:ibera

del partido político infractor; asimismo una vez hecho
informar a este Tribunal sobre su cumplimiento.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en

por

e la`:.:Helú

dos

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Politica

;. 'e y

Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política dei E:roas

del

Soberano de México, 383, 390, fracción I, 405; 442
CEEM. se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara la existencia de, la viclaclici -i
cenuncia, en términos de la presente resolución.
SEGUNDO. Se amonesta públicamente a Efraín Torres

nr ignez

a Partido del Trabajo.
TERCERO. Se vincula al Consejo General del Instituto

del

Estado de México, para que proceda en términos d

J.:nte

resolución.
NOTIFÍQUESE, personalmente la presente sentencia en teto'
ley; por oficio al Consejo General y al Secretario Ejecutivo co': ILEM; y
por estrados a los demás interesados, atento a :

!os

artículos 428 del CEEM, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento inle• - e Pe e ste
órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la página de
este Tribunal Electoral.
En su caso, devuélvanse los documentos originales
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respeldr ,

SU

oportunidad, archívese el expediente como teta'

a r.

concluido.
Así io resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estactede rilete(p_.
sesión celebrada el doce de julio de dos mil dieciocho, de

ze por

unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencie ValerR s unaz.
Presidente; Rafaei Gerardo García Ruiz, Jorge F
Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal , sien o

ere

51.5.,H?.11/

1)174 :9 0 l?

de los nombrados, quienes firman ante e[ SecreLillo k*:.r,H -21 de
Acuerdos, que da fe.
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