PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES/245/2018
QUEJOSO: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
PROBABLE INFRACTOR: PAR I IDO DE
LA REVOLUCIÓN. DEMOCRATICe
MAGISTRADO PONENTE:
LIC. RAFAEL GERARDO GARCÍA RUIZ.

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

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente PES/245/2018
IBUNAL ELECTOMativo al Procedimiento Especial Sancionado:, originado con motivo de la

DEI ESTMill DE queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
MEXICO
través de sus representantes propietario y suplente ante el Consejo Distrital
Electoral 20 del Instituto Nacional Electoral con sede en Nez:Ihualcóyotl,
Estado de México (Consejo Distrital), en contra del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), por hechos que consideran constituyen
infracciones a la normativa electoral.

ANTECEDENTES

I. Actuaciones ante el INE.

1. Denuncia. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho los ciudadanos
Pablo Muñoz Aguilera y Marcos Martínez Fer er representantes propietario
y suplente, respectivamente, del PRI ante el Consejo Distrital presentaron
escrito de queja en contra del PRD, mediante la cual denunciaron hechos
que en su estima constituyen violaciones a la normatividacl electoral,
consistentes en la pinta de bardas con propaganda electoral en lugares
prohibidos por la ley.
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2. Radicación y diligencias para mejor proveer. Mediante acuerdo del
veinte siguiente, el Consejo Distrital acordó integrar y registrar el expediente
bajo la clave JD/PE/PRI/J020/MEX/PRI/PEF/2/2018. Asimismo, reservó la
admisión de la queja, hasta en tanto se contara con los elementos
suficientes para determinar lo conducente. Po: ello, mediante acuerdo de la
misma fecha ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer.

3. Admisión, emplazamiento y fijación para audiencia do pruebas y
alegatos. Mediante acuerdo de veintiocho siguiente, el Consejo Distrital
admitió a trámite la queja; y ordenó emplazar y correr haslado al
denunciado; además, se fijaron las trece horas del día uno siguiente, para
que tuviera verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos prevista en el
artículo 472 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

4. Audiencia. El uno siguiente, se llevó a cabo ante el Consejo Distrital la
HAUdiencia de Pruebas y Alegatos a que se refiere el numeral que antecede.
En dicha actuación se hizo constar que en la misma fecha, el representante
suplente del PRI ante el Consejo Distrital ratificó en todas y cada una de sus
partes su escrito inicial de queja; asimismo, el representante propietario del
PRD contestó la queja en su contra.

Además, la autoridad administrativa tuvo por admitidas y desahogadas las
pruebas procedentes que fueron ofrecidas por las partes.

II. Tramitación de la queja en la Sala Regional Especializada del
Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

1. Recepción del expediente. En fecha cinco siguiente, mediante oficio
INE-UT/11126/2018, suscrito por la Titular de la Dilección de
Procedimientos Especiales Sancionadores de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral

(INE),

se

hizo

el

envío

del

expediente

JD/PE/PRI/JD20/MEX/PRI/PEF/2/2018 a la Sala Regional Especializada del
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Tribunal del

Poder Judicial de la Federación (Sala Especializada),

asignándole el número SRE-PSD-147/2018.

2. Acuerdo de incompetencia. Mediante acuerdo de diecisiete siguiente,
dictado dentro del expediente mencionado en el inciso que antecede, la
Sala Especializada determinó que no se surtía en su favor la competencia,
al no existir elementos objetivos de los cuales se pueda identificar una
posible afectación al proceso electoral federal, ni la posible infracción que
fuere de conocimiento exclusivo del INE y de aquella, por lo que ordenó su
envío al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

III. Actuaciones ante el IEEM.

1. Radicación, admisión, emplazamiento y fijación para audiencia.
Mediante acuerdo de veinte siguiente, el Secretario Ejecutivo acordó que
1/4:;:4','- - - t"con la documentación remitida debía integrarse y registrarse el expediente
RIBLINP,I. TI.M1Tüll4lt
DEL Esrelpi ulpajo la clave PES/NEZA/PRI/PRD/530/2018/07, asimismo, admitió a trámite
ME Kifi la queja, ordenó emplazar y correr traslado a las partes; además, fifi5 hora y
fecha, para que tuviera verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos
prevista en el artículo 4M del Código Electoral del Estado de México.

2. Audiencia. El veintiséis siguiente, se llevó a cabo ante la Secretaría
Ejecutiva la Audiencia de Pruebas y Alegatos a que se refiere el numeral
que antecede, donde se hizo constar la incomparecencia del quejoso y del
denunciado, destacándose sólo la recepción de un escrito del partido
quejoso por medio del que ratificó los hechos denunciados y las pruebas
ofrecidas en su escrito inicial y expresó alegatos de su parir= en forma
escrita; ante ello, la Secretaría Ejecutiva procedió a la admisión y desahogo
de pruebas y tener por formulados los alegatos del quejoso.

3. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional. FI veintisiete
siguiente, el Secretario Ejecutivo remitió a estar Tribunal local el expediente
PES/NEZA/PRI/PRD/530/2018/07, el informe circunstanciado y demás
documentación que integró en la sustanciación del presente asunto.
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IV. Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado de México.

a. Registro y turno. En fecha veintiuno de agosto siguiente, se acordó el
registro del expediente que se indica en el párrafo que antecede, en el Libro
de Procedimientos Especiales Sancionadores ajo el número de expediente
PES/245/2018, designándose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo
García Ruiz, para formular el proyecto de sentencia.

b. Radicación y cierre de Instrucción. Mediante proveído de veintitrés
siguiente y en cumplimiento al dispositivo 485, párrafo cuarto, fracción I, del
Código Electoral del Estado de México, el Magistrado Ponente dictó auto
mediante el cual radicó el Procedimiento Especial sancionador
PES/245/2018 y acordó el cierre de la instrucéón; lo anterior, al encontrarse
debidamente sustanciado el presente expediente y no existiendo ningún
trámite pendiente.

c. Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes per desahogar,
de conformidad con el artículo 485, párrafo cuarto fracción IV del Código
Electoral del Estado de México, el Magistrado Ponente presenta a
consideración del Pleno de este Tribunal e, proyecto de sentencia que
resuelve el Procedimiento Especial Sancionador PES/245/2018, mismo que
se sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencial. El Tribunal Electoral del Estado
de México tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador sometido a su conocimiento conforme
a lo dispuesto en los artículos 16 párrafo primero y 116 fracción IV inciso I)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390
' Antes de analizar el caso, el Tribunal Electoral del Estado de México debe definir si hay
o no competencia para resolver, toda vez que la competencia es una cuestión de orden
público, cuyo estudio debe realizarse de forma preferente, en atención al principio de
legalidad previsto en el articulo 16, párrafo primero, de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos

fracción XIV, 458, 482 fracciones I y II, 485 e 487 del Código Ele=ctoral del
Estado de México; toda vez que, se trata de un Procedimiento Especial
Sancionador, previsto en dicho ordenamiento electoral, iniciado ten motivo
de una queja interpuesta por un partido político sobre hechos que considera
constituyen infracciones a la normativa electoni.

Cabe hacer mención, que si bien, en el presente asuntn, iite denuncian
supuestas violaciones a la Ley General de Pedidos Politices. Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Cucas y
Denuncias del INE, derivado de la pinta de Lardas que formai: parte riel
equipamiento urbano, que se encuentra difundida en la etapa dci cruces()
electoral actual, este órgano jurisdiccional, resolverá la temátice Hariteada a
través de los hechos denunciados, atendiendo !as particuladdaddd ce éstos
y la posible vinculación o impacto de la irregularidad denunciada
únicamente con algún proceso electoral de Iss que se desaircilan en el
flUNAL ELECTO
Estado de México.
DEL EliUDO DE
MEMO
Lo anterior, toda vez que, las infracciones que

denuncian, sd dicuentrin

previstas en la nortnatva electoral de esta Entidad, asiraipseie. éS;EIS se
circunscriben al municipio de Nezahualcovott; lo cual, advierte un pcsib!e
impacto de éstas en las elecciones que se desarrollan en el Eddddo
México y particularmente, en !a municipalidad cleferida 2 .

,''oder
dei Tribunal Eicic
Esto de conformidad con la jurisprucLencia 25,20
Eirdp, DE
de rubro y texto: 101v1IJETIINCIA
Judicial de la Federación
DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR '7 iXESOLVER PROTri'D1ditOditTÓS
d2 .
SANCIONADORES.- De la interpretación sistemática da lo dispuesto en isa
C.)11étitutióTi
y
134,
párrafo
octavo.
lelei0
e),
base III, Apartado D; 113. trincolbn iV,
PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos, en relación don b establecidc, en !os artículos
443, 470 y 471 de la Ley General de instituciones , Erordedimienrea lecicTilics, se
advierte que el sistema de distribución de compete: das para conocer. sustanciar y
normativa elecin: a, atiencie
resolver los procedirnientvs sancionadores preifictas
proceso
esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con
,)
y
tenga
comicial, ya sea local o federó! así come al ambito ;eintorial en que
impacto la conducta ilegal. De esta manera„oaio crtalfscet la conveleia de rae
autoridades electorales locales para conocer de un :.:-ctedtmierito sancic,nadol. debe
analizarse si la irregularidad denunciada: 1) se enr.uenf' prevista corno iniiióisción en la
normativa electoral local; ti) impacta SC)10 en ia elección local, da inarieid nue no se
encuentra relacionada con los comicios federales; iii) esta acotada si tendida, de una
entidad federativa, y iv) nr se trata ce una conduela licita cuya denunció i„einiespcnda
conocer a la autoridad nacional electora! y ala Sala Exnecializada del 'ni:ling:1 lectora!
del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Cor forme al articulo 483 párrafos
cuarto y quinto fracción 1, así como 485 párrab cuarto fracción I del Código
Electoral del Estado de México, este Tribunal verificó que la Secretaria
Ejecutiva hubiese dado cumplimiento al análisis del escrito de queja,
examinando que el mismo reuniera ios requisaos de procedencia previstos
en el párrafo tercero del artículo 483 del ardel amienta invocado, asimismo,
se advierte que, en fecha veinte de julio del año que Iranscurie, la
Secretaría Ejecutiva emitió el acuerdo mediana el cual, una vcz cumplidos
los requisitos de procedencia, admitió a trámite la queja.

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y resolución do lis hechos
denunciados.

,1 TERCERO. Síntesis de hechos denunciadas. Del análisis realizado al
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escrito de queja presentado por el PRI, se advierte que ios hechos
rm7.11 .•:;"-Avw tb,denunciados consisten en la pinta de seis 1)P:das con propaganda °u los
mait»
lugares y domicilios siguientes dentro del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, desde el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho hasta
la fecha:

Cuadro 1. Pinta de seis bardas.

Lugar
Organismo
Descentralizado de
Potable
Agua
y
Alcantarillado

Domicilio
Calle 8 sin número,
esquina con Avenida
Bordo de Xochiaca sin
número.

Número de barcia y texto
Barda 1. La pinta de una barda con
la fuyenda:
"CONTINUARA"
"NEZAHUALCÓYOTL"FRD"

Saneamiento
(ODAPAS).
PARROQUIA
"NUESTRA
SEÑORA
CARMEN"

DEL

EDIFICIO ESCOLAR
primaria
Escuela
Benemérito de las
Américas y/o Valentín
Gómez Parías.

Avenida Rio de los Barda 2. La parla de ;ara barda con
Remedios Sin número, la ktycncla:
igualmente "PIEZA UNA flItiTORIA DE
conocida
como Periférico Oriente, GIRANDEZA". "PRO'
dentro de la demarcación
Fraccionamiento
del
Plazas de Aragón.
Cuarta avenida sin Barda 3. La pinta de una barda con
número, esquina calle 22 la leyenda:
"CONTINUARÁ
y Avenida Benito Juárez.
NEZAHUALCÓYOTL" "PRD" "EN
NEZ"
"A/As FUERTE QUE NUNCA"

r'2ACIAS A TI"
EDIFICIO ESCOLAR

Avenida Autehano Ramos
s/n. esquina con calle

Escuela

Painana
"Patria y Libertad".
EDIFICIO ESCOLAR
Esc.

Primaria
"Guadalupe Victoria"

Higinio Guerra. Colonia
Sol

el

Calle 15 sin número,
Colonia Estado de
México

Barda 4. La pinta de ano halda con
la ;uy:vida
"Ey‘l NEZ", "MAS i 91.HTE QUE
NI.WCA" "Gracias ah"
La pinta de das Rudas con las
leyendas.
Barda 5. "SIGAMOS APOYANDO A
LOS ESTUDIANTES CON MÁS
BE CAS "NEZA UNA 1-113 UORIA DE
GFrANDEZAT "PRO"

Calle 15 esquina con
Cuarta Avenida, Colonia
Estado de México

Barda
6.
"J/GAMOS
RECUPERANDO HSRAGIOS PARA
LA CULTURA" "NI UNA
HI:' TORIA
DE
GRANT.,57A",
"SR:;AMO S MEJORANDO NUI/g -GRA
"Ni -7 /1
SEGURIDAD"
UNA
He - TORIA DE GRANO: ./.1" "PRO".

Por su parte, del análisis realizado al escrito de contestación de la queja
presentado por el PRD ante el Consejo Distrital se advierte que niega los
MURAL ELECTORAL
DEL Eliii.11)(113E hechos que se le atribuye, aduciendo la inexistencia de lo'. hechos
MEXICO denunciados

CUARTO. Litis y metodología. Una vez establecido !o anterior, este
Tribunal advierte que la litis (controversia) se constriñe a delanninar si el
denunciado realizó la pinta de seis bardas con propaganda electoral en
lugares prohibidos tales como: elementos del equipaminnlo urbano,
monumentos y edificios escolares, incurriendo en las infracciones
contenidas en el articulo 262. fracciones I

V dei Código 11-a:toral del

Estado de México.

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que
deben regir los actos de las autoridades, se ptecisa que la metodología para
el estudio de los hechos denunciados indicados en el Considerando Tercero
de esta sentencia, será verificar: a) La exislencia o inexistencia de los
hechos de la queja; b) analizar si el acto o contenido de la C111:11:3 trasgrede
la normativa electoral al actualizarse, o do, los supuestos jurídicos
contenidos en la norma presuntamente vulnerada; u) en cica) de ser
procedente, se determinará la responsabilidad o no del presunto infractor: y

/./

d) en caso de proceder, resolver sobre la calificación ni; la falta e
individualización de la sanción.

QUINTO. Estudio de la Litis. Conforme ala metodología sniaalada en el
Considerando anterior, se procede a determinar lo siguiente:

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA.

Es importante precisar que el análisis de la e> stencia o inexistencia de los
hechos se realizará de conformidad con las pruebas que integran el
expediente, a las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia /-\si como, a
los principios dispositivo y de adquisición procesal en materia de la prueba;
el primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos
de convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, asi como el
deber de identificar aquellas que el órgano habrá de regulen cuando no
haya tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la [acuitad
1,;_t.;:f.ia'avestigadora de la autoridad electoral3, ello tiene su razón por la premura

neu 51E02

en tiempos con que debe resolverse el Procedimiento Especial
Sancionador; por su parte, el principio de adquisición procesal, consiste en
la fuerza de convicción de los medios de prueba que deben ser valorados
por el juzgador en relación a las pretensiones de todas las partes en el
juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un
todo, unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se
desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia.

De esta manera, como se ha expuesto, el partido quejoso en el presente
asunto aduce como hecho denunciado la pinta de seis barcias con
propaganda en "ODAPAS" de Nezahualcóyot» una Parroquia denominada
"Nuestra Señora del Carmen" y en escuelas primarias de nombre
"Benemérito de las Américas y/o Valonen Gómez Farsas". "Patria y
Libertad", "Guadalupe Victoria', dentro del Municipio de Nezalmalcóyotr

Iectoral del Poder ludicial de la
3 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal 1
Federación en los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUPRAP-007/2009 y SUP-RAP11/2009, así como en la Tesis número VII/2009.
4 descritos en el cuadro 1, inserto en lineas anteriores.

Estado de México. desde el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho hasta
la fecha.

A efecto de acreditar lo anterior -y antes de analizar la legalidad o no de los
hechos denunciados en el presente asunto, es necesario verificar su
existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios
de prueba que constan en el expediente, siendo estos los siguientes:

• Documentales públicas. Consistentes en copias certificadas de las
actas circunstanciadas números: INE/JD20/MEX/OE/CIRCIn11/2018 e
INE/JD20/MEX/OE/CIRC/026/2018, así como el acta circunstanciada
número INE/PE/PRI/JD20/MEXHPRI/PEF/212018, elaboraclad por el
Consejo Distrital, de fechas veinte de febrero, siete de mayo y
veinticinco de junio del presente año; mediante las cuales s,c certificó la
TRIBUNAL ELECTOrd istencia y contenido de la pinta de las bardas denunciadas en los
DEL ESTADO DE domicilios señalados por el quejoso; insertándose treinta y nueve
MEXICO
imágenes; así como la verificación de la propaganda denunciada a
través de entrevistas a los propietarios, administradores. y/o
responsables de los inmuebles (actas circunstanciadas).

• Documental pública. consistente en un oficio número
ODAPAS/NEZA/DG/0318/2018 expedido por ODAPAS de
Nezahualcóyotl de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante el
cual se rinde información que le fue requerida por el Consejo Distrital,
señalando que no reconoce la pinta de barda denunciada y no son de
su conocimiento los hechos solicitados en cuanto a quien ordenó la
pinta.

Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio en términos
de lo dispuesto por los artículos 435 fracción I. 436 fracción I, inciso b) y
437, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México, por
tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario electoral dentro
del ámbito de su competencia.

9

Al respecto cabe mencionar, que este Órgano Jurisdiccional kt estimado
que las inspecciones oculares realizadas por el personal del IblEM, deben
entenderse de manera integral, esto es, se da fe no sólo cha contenido
textual de las actas, sino también de los anexos que forman parte de las
mismas y que les consta a los funcionarios que las realizaron,

•

Técnicas. Consistente en la impresión rlá seis imágenes adjuntas al

11

escrito primigenio de queja', como anexos 'dos, tres, etratm. canco. seis
y siete".

•

Técnicas. Consistente en la impresión de catorce imágenes que se
exhibieron en el escrito de contestación de la queja de uno de julio del
año que transcurre.

Medios de convicción, que se considera cuino pruebas

.Ticas, con

ic1111V,filiiidamento en los artículos 435, fracción III, J.33, fracción 111,1'37 párrafo
na EStAnfl rif
w1%0 tercero del Código electoral de la entidad, al contener impresiones de
imágenes, que sólo harán prueba plena sobre SU contenido cuando, a juicio
de este Tribunal, si de los elementos contenidos en ellas, adminiculados
con las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guarden entre sí, s genere convicción sobre la
veracidad o no de lo que se pretende acreditar.

Señaladas las pruebas que obran en el expediente, así corno cl valor que
ostentan, lo procedente es identificar los hechos que se acreditan, conforme
al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas on relación
con lo manifestado y aceptado por las partes; i,-itendiendo a las leglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica, así com.,: a los principios lectores de
la función electoral, con el objeto de que produzcan conviccion sobre los
hechos denunciados.

Por tanto, en relación con los hechos referidos por el quejoso oil

escrito

de queja, respecto de la propaganda contenida en bardas; este Tribunal
tiene acreditada la existencia de la pinta de seis bardas con
propaganda en

5

"ODAPAS"

de Nezahualc iyofi, en unz, Parroquia

Visibles a fojas 9 y 10 del expediente.
lo

denominada "Nuestra Señora del Carmen"
y en tres escuelas primarias de
nombre "Benemérito de las Américas y/o Valeotín Gómez FaUfe: "Patria y
Libertad", "Guadalupe Victoria", dentro del Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, desde el día veinte de febrero y siete de mayo y hasta el
veinticinco de junio del año que transcurre, en los lugares y domicilios
siguientes:

Cuadro 2. Hechos acreditados.

Lugar

Domicilio

Organismo
Calle 8 sin número,
Descentralizado de esquina con Avenida
Agua
Potable Bordo de Xochiaca sin
Alcantarillado
y número.
Saneamiento
(ODAPAS).
Avenida Rio de los
PARROQUIA
Remedios sin número,
conocida
igualmente
BUNAL ELECTRO UESTRA
DEL corno Periférico Oriente,
DEL ESTADO DE SEÑORA
iiime0 CARMEN"
dentro de la demarcación
del
Fraccionamiento
Plazas de Aragón.
sin
avenida
EDIFICIO ESCOLAR Cuarta
número, esquina calle 22
primaria y Avenida Benito Juárez.
Escuela
Benemérito de las
Américas y/o Valentín
Gómez Farias.
EDIFICIO ESCOLAR
Primaria
Escuela
'Patria y Libertad"
EDIFICIO ESCOLAR

Número de barda y texto
Barda 1. La pinta de una barda con
la leyenda:
"CONTINUARÁ"
"NEZAHUALCÓYOTL" 'PRD"

Barda 2. La pinta de 11111 barda con
la 13yenda
"NEZA UNA H11, 1oRIA DE
GRANDEZA", "PRD"

Barda 3. La pinta de una barda con
la lavanda
"CONTINUARÁ
NETAHUALCÓYOTL" "PRD "EN
NEZ"
"MAS FUERTE QUE NUNCA"
"GRACIAS A TI"
Avenida Aureliano Ramos Barda 4. La pinta de loa baida con
s/n, esquina con calle la leyenda
II 121E QUE
Higinio Guerra, Colonia el "EN NEZ", "MAS
NUNCA" "Gracias a ti"
Sol.

Calle 15 sin número, La pinta de dos bardas con las
de leyendas
Estado
Colonia
México
Primaria
Escuela
Barda 5. "SIGAMOS APOYANDO A
"Guadalupe Victoria"
LOS ESTUDIANTES CON MÁS
BECAS". "NEZA UNA HISTORIA DE
GRANDEZA"_, "PRD"
"SIGAMOS
6.
Barda
RECUPERANDO
ESPACIOS
PARA
Calle 15 esquina con
Cuarta Avenida, Colonia LA CULTURA" "11111A UNA
GRANDEZA".
DE
HISTORIA
Estado de México
"SIGAMOS MEJORANDO NUESTRA
"NL/A
UNA
SEGURIDAD"
HISTORIA DE GRANDEZA" "PREF'
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Lo anterior es asi, porque de las actas circunstanciadas s( , certificó la
existencia y contenido de la pinta de propaganda en seis bardas en los
lugares y domicilios referidos, con la propaganda que contiene los textos:
"Continuará Nezahualcóyotl", "Neza una historia de glanclior. "PRO".
Continuará Nezahualcóyotl PRO - "EN NEZ Más fuerte que nunca. Gracias a
ti", "Sigamos apoyando a los estudiantes con más bCC,"-r5

"Sigamos

recuperando espacios para la cultura" "Sigamos mejorando nuestra
seguridad", hechos que se encuentran robustecidos con las pruebas
técnicas consistentes en la impresión de seis imágenes adjunta; al escrito
primigenio de queja°, como anexos "dos, tres, i .uatro, cinco. scu; y siete".

Sumado al hecho que en el acta de verificacitn de propaganda a través de
entrevistas al Director de ODAPAS de Nezahualcóyotl, a párroco del templo,
así como a los Directores de las escuelas primarias quienes r ft:onocieron
que los inmuebles son identificados como ODAPAS, una parroquia y
:jEznIplcuelas primarias, tal como quedaron descritas en el cuadro que antecede;
ln11131-1‘91) n5 así porque en las actas circunstanciadas se desprende que se dio fe que en

Ynace

el exterior de los inmuebles se observaban las leyendas: "Gobierno del
Estado de México. Educación primaria en Nezhlialcóyotl. Sector Educativo
(T.inat.) (T vesp) Benemérito de las Américas Valentin Gómez Earias';
"Secretaria de Educación Básica y Normal Dilección General de educación
Básica, Subdirección Regional de Educación Básica Nezahualcóyotl
Supervisión Escolar, "Escuela Primaria Patria y Libertad. Matutino
Vespertino", con lo que se acredita la naturaleza y destino de los bienes
inmuebles denunciados.

De igual manera, con las actas certificadas se acredita la temporalidad en
que fue difundida la pinta de las seis bardas dentro del Municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México, porque el Consejo Distrital dio fe de su
existencia en fecha veinte de febrero y siete de mayo de dos mil dieciocho y
su permanencia hasta el veinticinco de junio del año que transcurre, en los
lugares y domicilios referidos.

6 Visibles a fojas 9 y 10 del expediente.
Acta número INE/PE/PRI/JD20/MEXUPRI/PEF/2/2018. elaborada rr
Distrital, de fecha veinticinco de junio del presente año

PI

Consejo
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Sin que obste a lo señalado, el hecho que el quejoso haya aportado en el
escrito de contestación de la queja 8, la impresión de catorce imágenes,
donde se aprecian algunas bardas sin la pinta de la propaganda
denunciada, dado que estas pruebas técnicas se encuentran contradichas
con lo asentado en las actas circunstanciadw.; 8 elaboradas poi el Consejo
Distrital, en el sentido que existe la propaganda denunciada en la
temporalidad mencionada, lo que demerita el valor indiciario que pudiera
desprenderse de tales imágenes.

En razón a lo anterior, una vez que se acreditó la existencia de los hechos
denunciados, en cuanto a la acción, lugar, objeto, su contenido. naturaleza y
temporalidad, lo procedente es continuar con el análisis de la /J'ir;

B) ANALIZAR SI EL ACTO O CONTENIDO DE LA QUEJA TRASGREDE
LA NORMATIVA ELECTORAL AL ACTUALIZARSE, O NO, LOS
".-1'''1
; SUPUESTOS JURÍDICOS CONTENIDOS EN LA NORMA
IBUNAL ELECTOIUU
DEL Estmo DEPRESUNTAMENTE VULNERADA.
MEXICO
Al respecto, el quejoso sostiene sustancialmenle que el denunciado al pintar
de manera indebida seis bardas que peder ecen a ODAPAS, escuelas
primarias y a una parroquia se está violentando lo dispuesto en el artículo
262 fracciones I y V del Código Electoral del Estado de México.

Con el propósito de determinar lo que er Derecho corresponda, se
estudiará el marco normativo aplicable al caso concreto, con el objeto de
verificar si la propaganda acreditada vulnera o no la normativa electoral.

El artículo 41 Bases 1 y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que los partidos políticos son asociaciones de interés
público, constituidas por ciudadanos, que tienen derecho a participar en los
procesos electorales del país en los ámbitos nacional, estatal y inunicipal,
de acuerdo con las formas específicas que la ley determine. Asimismo, la
disposición constitucional, indica que los partidos tienen como fin: 1)
Promover la participación del pueblo en la vida democrática del país; 2)
° De uno de tulio del año que transcurre.
° De fechas veinte de febrero, siete de mayo y veinticinco de junio del presente año.
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Contribuir a la integración de la representación nacional como
organizaciones de ciudadanos; 3) Hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, con sujeción a sus programas,
principios e ideas políticas, a través del voto universal, libre, secreto y
directo; y, 4) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a
legisladores federales y locales.,

Ahora bien, para desempeñar tales finalidades, la Constitución Federal
reservó al legislador ordinario, conforme ciertas Bases, el establecimiento
de la normatividad encaminada a garantizar que dichos institutos políticos
cuenten, de manera equitativa, con elementos que contribuyan id desarrollo
de esos fines.

Al respecto, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, por cuanto hace a las actividades político-electorales
se desarrollan durante los procesos electorales locales tienen como
k'STT\n"Emarco referencial que los partidos políticos, como entidades de interés
Pilettír,6
público, las organizaciones de ciudadanos y éstos en lo individual, asuman
como fin primordial promover la vida democrática, y con ello hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Para el logro de ello, los partidos políticos deben realizar una sede de actos
que van desde la selección de candidatos que serán postulados a un cargo
de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el
triunfo en las elecciones; en estas actividades. deben respetar las normas
jurídicas que regulan esa intervención, entre ellas participar de manera
equitativa en las distintas etapas del proceso electoral.

Además del marco constitucional invocado, el artículo 60 del Código
Electoral del Estado de México establece que, son derechos y obligaciones
de los partidos políticos locales los previstos en la Ley General de Partidos
Políticos y en el código de referencia.

Así, el Código en la materia señala en su artículo 256 párrafo tercero que
"Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones. imágenes,
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grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña
electoral, producen y difunden los padidús políticos, loo candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y promover
ante la ciudadanía las candidaturas registradas".

Por su parte, el artículo 262 fracción I del Código Electoral del Estado de
México establece que la propaganda electoral no podrá colgarse, colocarse.
fijarse, adherirse o pintarse en elementos del equipamiento urbano ni
obstaculizar en forma alguna la visibilidad de conductores de vehículos, la
circulación de peatones o los señalamientos de tránsito.

La fracción V de dicho artículo refiere que la propaganda electo; al no podrá
colocarse, fijarse, proyectarse, adherirse o pintarse en monumentos,
construcciones de valor histórico o cultural, plazas públicas principales,
edificios escolares, árboles o reservas ecológicas, ni en oficinas. edificios o

Roma Eu-sjoignales o locales ocupados por los poderes públicos, ni en edificios de

hh

Ir

UELEST"%rganismos descentralizados del gobierno federal, estatal o municipal o en
WIEXICI.1
vehículos oficiales. Tampoco podrá distribuirse en ningún tipo de oficina
gubernamental de cualquier nivel en los tres órdenes de gobierno Espacios

\

,

que deberán omitir los ayuntamientos en el catálogo de lugares de uso

,

común.

En este mismo orden de ideas, los Lineamientos de Propaganda del
Instituto Electoral del Estado de México, en su capítulo Primero. intitulado
"Disposiciones Generales", especificamente En su articulo 1.2. incisos a) y
ñ), refiere que la propaganda electoral es el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que,
durante la campaña electoral, producen y dJunden los partidos políticos,
candidatos, candidatos independientes y simpatizantes, con el propósito de
presentar y promover ante la ciudadanía las W7clidaturas registradas.

Asimismo, en su capítulo Cuarto, intitulado Fropaganda Electo' al. artículo
4.1 de los citados Lineamientos, se refiere que la propagan -In electoral
únicamente podrá colocarse, colgarse, fijarse, adherirse, proyedarse,
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distribuirse y pintarse en los lugares y sinos. términos 1, condiciones
establecidos en el articulo 262 del Código.

En cuanto al concepto de equipamiento urbano, los Lineamientos de
Propaganda del Instituto, en su capítulo Primero, intitulado 'Disposiciones
Generales", especificamente en su articulo 1.2, inciso k) establece que por
éste se entiende a la infraestructura qm.>. comprende instalaciones
hidráulicas para la distribución de agua patable, depósito, de agua,
alcantarillados, cisternas, bombas y redes de distribución; instalaciones
hidráulicas para el drenaje de aguas negras y pluviales. líneas de
conducción, y almacenamientos,- instalaciones eléctricas. estaciones, torres,
postes y cableado: banquetas y guanticioaes; puentes peatonales y
vehiculares; alumbrado público, postes, faroles. carpeta asfaltica de calles y
avenidas; tanques elevados y contenedores de basura.

.. En este tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
.t 5 1•1;,....11

la Federación10 (Sala Superior) ha sostenido que para considerar un bien
como equipamiento urbano debe reunir como características a) Que se
trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones y Móbiliario, y b)
Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en lo5-, centros de
población: desarrollar actividades económicas complementarias a las de
habitación y trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a
la actividad económica, cultural y recreativa.

En ese contexto, el equipamiento urbano se cunforma de distintos sistemas
de bienes, servicios y elementos que constituyen los medios a través de los
cuales se brinda a los ciudadanos el conjunto de servicios públicos
tendentes a satisfacer las necesidades de la comunidad. como los
elementos instalados para el suministro de agua, el c;istema de
alcantarillado, los equipos de depuración, las redes eléctricas, las de
telecomunicaciones, de recolección y control de residuos, equipos e
instalaciones sanitarias, equipos asistencia:es, culturales. viticativos,
deportivos, comerciales, o incluso en áreas e espacios libre:: como las
Erl la jurtsprudencia 35,2009 de rubro EQUIPAMIENTO URBANO 1( S Vr 111C NI OS DEL SERVV:In PUBLICO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS N() FORMANPARTE DE AQUEL- 1'^R I O QUE SE PL1EDF ,(11ER EN ELLOS
tu - de interne(
PROPAGANDA ELECTORAL
Criterios Turtsprudencial que podía , onsultsise en I)
neo /Asomo Ude gob su(

l(F

zonas verdes, parques, jardines; áreas recreativas. de pa seo

juegos

infantiles.

En general, todos aquellos espacios destinndos por el gohieino de la
ciudad para la realización de alguna activicad publica acorde con sus
funciones, o de satisfactores sociales como los servicios púbh/:os básicos
(agua, drenaje, luz), de salud, educativos y de recreación, entre otros.

Se trata en sí, del conjunto de todos los ser vicies necesarios pe' leiiecientes
o relativos a la ciudad, incluyendo los inmuebles. iir,talacienes,
construcciones y mobiliario utilizados para prestar a la pía ilación los
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas men cnclitanas.

4

Por cuanto hace al concepto de monumentos el articulo 2 la

•

ny Federal

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Islistóricós Il señala

que es de utilidad pública, la protección, cnnservación, resburación v
IBUNAL ELECTOW.
recuperación de los monumentos arqueológicos, artisticos e 1-11'.. .)iic,os y de
DEL ESTADO DE
MEXICU las zonas de monumentos.

Asimismo

la ley en cuestión, en el diverso ah culo 36, estables,- que son

monumentos históricos los destinados a templos y su'. anexos;
arzobispados, obispados y casas curales: seminarios, cnmientos o
cualesquiera otros dedicados a la administracica, divulgación. ís señariza o
práctica de un culto religioso.

En relación al concepto de edificios escolares, •:;e tiene que los (iiticubs 3 y
7 de la Ley General de Educación 17 y 32 ce la Ley de Eaussision del
Estado de México, por edificio escolar se entiende la construccini , donde se
prestan los servicios de educación por parte del estado o sus ólqanismos
descentralizados y los particulares con autorización o con rec

samienio

de validez oficial.

Establecido lo anterior. es necesario precisar qiie. no siempre (v. relevante
demostrar si es propiedad o no de un poder púl)iico o de

Consultabla en el pañal Je ufier net

/

C:wdados gob

'I`

de culto

I

J

I' \

de cualquier religión; sino, lo importante

que tales aitiyidades

3

relacionen con un servicio público o la :táctica de algnuel religión,
identificables así por la ciudadanía para encontrarse (icono de !a
prohibición señalada por el artículo 256 de! C digo Electoral del Listado de
México.

En este sentido, resulta intrascendente si los inmuebles respectivos. son o
no propiedad del Estado, pues para que pueda considerarse

Cli.111 I11 ' líala

de

un edificio o local público, lo realmente imporlante es que sexi ucupados
por los poderes públicos o religiosos; debiendo resaltar, que Li rlohibidón
señalada pot el artículo 262 del Código Electoral del Estado r México,
debe comprender también a Iodos los accesorios del biri• :amueble
ocupado por los poderes públicos. en atención al principio

neral de

derecho "accesontim sequito!' principal", consistente que:

stitesorio

sigue la suerte de lo principal".
E;p:ver.
13E1a)Tp,i);,,

I \

Criterio que resulta acorde con lo sostenido por la Sala Espoitalizada, a!
interpretar e! artículo 249 apartado 1 de la

General de

irlSililluiones

y

Procedimientos Electorales al señalar "que h intención del /va fiálaclor al
proscribir la colocación do propaganda en oficinas, locales u cdifiirus de la
administración o poderes públicos es, con incependencia dei rritlirnen de
12
propiedad que corresponda a dichos inmuebles"

Añadiendo, la Sala en comento, estableció que la función di H norma
es:"... evitar que se genere ante el electorado

in

idea de que

públicos que se prestan se proporcionan debido al 1716111(`

fleStio17

realizadas por algún partido político, lo cual pudiera incidir en r ¿alano de
los votantes hacia candidatos postulados por las organizacion políticas
de que se trate. traduciéndose en un beneficio directo para n.trrellns, en
detrimento de los demás participantes de la ,:outienda comn ,h lo cual
transgrediría el principio de equidad en los proceses electorales, !Envisto en
el articulo 41 de la Constitución Federal..." 13 .

Al resolver los expetheriles SRE rso 725121115 Y sir-PSD 22012015 /1 1.21I' II il ADOS y SRF PSD J I:
Idern

i

De tal manera, que el bien jurídico tutelado es, por una parte, mol atener una
separación entre el poder público ejercido en los tres niveles de gobierno y
las campañas electorales; y por otra, mantener intocada la percepción de la
ciudadanía entre las funciones ejercidas per el poder púbilec con las
aspiraciones político-electorales de alguno de los candidatos, partidos o
coaliciones en una contienda electoral.
En efecto, el hecho de que los ciudadanos perciban que ¡pi

muebles

considerados de equipamiento urbano, edificios escolares o rnoraumentos
religiosos se encuentran fijados, colgados, colocados o pintadec emblemas
de determinado partido político, coalición, ü bien propagan ir, de los
candidatos participantes en algún proceso eectoral, puede reintituir un
factor para que los electores que transitan po:. tales lugares relacionen al
partido político, candidato o coalición resper;tiva con la prestación del
servicio público o credo religioso. afectándose ¡os principios de legalidad y
equidad que rigen el proceso electoral, conforme a los cuales, los
participantes en una contienda comicial deben respetar la nermatividad
electoral y el poder público preservar condiciones de igualdad nn estos,
debiendo los servicios públicos mantenerse aleados de cualquier ¡afluencia
electoral."

Una vez precisados los criterios jurídicos le la norma q'J ee dice
vulnerada, se procede al análisis de la posible comisión de la ¡atracción.
consistente en la pinta de propaganda electeral en lugar prohibido, en
específico en una barda en el inmueble de ODAPAS, en dee escuelas
primarias y en una parroquia.

En tal sentido, este Tribunal determina que les seis pintas cleanneladas
constituyen propaganda de naturaleza electora &lo, porque aiencliendc a
las características y temporalidad en la que fue difunda tuvo con), propósito
fundamental posicionar electoralmente al EFE) frente a la

k:Hcladania,

porque lo que se busca es obtener la simpatía de la ciudadanía para
continuar ocupando el gobierno del Ayuntamienro de Nezahualc¡nroli

" Situación, que es acorde con lo resuelle por la Sala Superior al re
405/2012 y SUP-RAP-482/2012

r eta -yr/e/Ser4es SUP-PAP '

SLIP RAP

Esto es así, según se desprende del contenido de la propaganda, pues
contiene las frases: "CONTINUARÁ NEZAHUALCOYOTL PRO", "NEZA
UNA HISTORIA DE GRANDEZA SIGAMOS MEJORANDO NUESTRA
SEGURIDAD", "NEZA MAS FUERTE QUE NUNCA GRACIAS A T/
"SIGAMOS APOYANDO A LOS 1STUDIANTES CON. MÁS BECAS" y
"SIGAMOS RECUPERANDO ESPACIOS PARA LA CULTURA"; lo que
evidencia que tal mensaje se direcciona a generar percepción de
continuidad en relación al gobierno actual, que es de extracción perredista.

Por tanto, la propaganda en el caso que nos ocupa, fue realizada con el
propósito de promover al PRO como la mejor opción de gobierno en
Nezahualcóyotl, la cual mejoró la seguridad pública, apoya a los
estudiantes con más becas y la que ha recuperado más espacios para la
cultura.

Una ELECTIÁlélmás, respecto a la característica temporal, se estima que la propaganda
DEL ESTADO DE
MEXICO denunciada tiene naturaleza electoral, pues, de igual manera es un hecho
público y notorio para este Órgano Jurisdiccional, el cual se invoca en
términos del artículo 441 del Código Electoral del Estado de México, que
dentro del Proceso Electoral 2017-2018 el periodo de campaña para elegir
a miembros de ayuntamientos y diputados locales se desarrolló, del
veinticuatro de mayo al veintisiete de junio de dos mil diecincho ls, y en
atención a que la misma permaneció desde el veinte de febrero y siete de
mayo del año que transcurre hasta el veinticinco de junio del presente año,
entonces le asiste la naturaleza de propaganda electoral.

Por lo tanto, su colocación, fijación y proyección estaba obligada a cumplir
lo estipulado por los artículos 262 fracciones I y V del Código Electoral del
Estado de México, y los artículos 1.2 y 4.1 de los Lineamientos de
Propaganda del Instituto, esto es, no ser colocada en lugares prohibidos;
tales como equipamiento urbano, monumentos y edificios escolares

En ese tenor, se advierte que el denunciado dejó de observar las reglas
sobre la colocación de propaganda electoral a que está sujeto: pues como
le Según el Calendario Electoral aprobado por el Consejo General del Instauro Electoral del Estado do lerdeo mediante
Acuerdo IEEM/CG/165/2017 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete
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se ha expuesto, quedó demostrado la pinta de propaganda electoral, en
una barda perteneciente a ODAPAS, en una barda la parroquia
denominada: "Nuestra señora del Carmen", en bardas de escuelas
primarias de nombres: "Benemérito de las Américas y/o Valenlin Gómez
Parías", "Patria y Libertad" y "Guadalupe Victoria''„ por así desprenderse de
las actas circunstanciadas, de los oficios" INE-JDE20-MEXNE/603/2018,
INE-JDE20-MEXNE/604/2018 e INE-JDE20-MEXNE/605/2018 y las
respuestas efectuadas por los propietarios, administradores y responsables
de los inmuebles.

En tal virtud, a juicio de este Tribunal le asiste el carácter de un elemento
de equipamiento urbano al inmueble identificado como ODAPAS ubicado
en calle 8 sin número, esquina con Avenida Bordo de Xochiaca, en el
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, al formar parte de las
flir1.1/
111:=1

instalaciones hidráulicas para la prestación del servicio público de agua
'
potable en ese Municipio, con fundamento en el artículo 1.2, inciso k) de los
" Lineamientos de Propaganda del Instituto, cumpliéndose con ello los
requisitos establecidos por la Sala Superior en la Jurisprudencia 35/2009,
de rubro "EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VE.HÍCULOS DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE
AQUÉL, POR LO QUE SE PUEDE FIJAR EN ELLOS PROPAGANDA
ELECTORAL", al tratarse de un inmueble que tiene corno finalidad prestar
servicios urbanos a la población de Nezahualcóyotl.

Por cuanto hace a la parroquia de nombre: "Nuestra señora del Carmen"
ubicada en Avenida Rio de los Remedios sin número, conocida igualmente
como Periférico Oriente, dentro de la demarcación del Fraccionamiento
Plazas de Aragón, le asiste el carácter de monumento, al estar (festinado a
un templo donde se divulga, enseña o práctica un culto religioso con
fundamento en los artículos 2 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos17

De fecha veintiuno de junio del presente año expedidos por el Junta Distnt Ejenutrva numero 20
Electoral con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Consultable en el portal de Internet http://www diputados gol) nix/LevesBrbliotpdfl 31_160218 pdf
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Con relación a las escuelas primarias de nombres: "Benemérito de las
Américas" y/o "Vicente Guerrero, "Patria y Libertad" y "Guadalupe Victoria",
ubicadas en: cuarta avenida sin número, esquina calle 22 y Avenida Benito
Juárez; avenida Aureliano Ramos s/n, esquina con calle Higinio Guerra,
Colonia el Sol; y calle 15 sin número, Colonia Estado de México,
respectivamente, son edificios escolares al ser construcciones donde se
prestan los servicios de educación por parte del Gobierno del Estado de
México, con fundamento en los artículos 3 y 7 de la Ley General de
Educación, artículos 17 y 32 de la Ley de Educación Local.

En este sentido, si en el asunto que nos ocupa se acreditó la pinta de
propaganda electoral en un elemento de equipamiento urbano, en edificios
escolares y en una parroquia (monumento), entonces se colman los
extremos, para tener por configuradas las nfracciones previstas en el
articulo 262 fracciones I y V del Código Electpral del Estado de México, al
haberse acreditado la naturaleza de la propaganda, como electoral y la
colocación en lugares prohibidos.

Con lo anterior, se transgrede la finalidad de la norma consistente en evitar
que los elementos que conforman el equipamiento urbano, los edificios
escolares y monumentos se utilicen para fines distintos a

que están

destinados, así como que la propaganda respectiva no altere sus
características al grado de que dañen

deterioren sil utilidad o

funcionamiento".

Tomando en consideración lo razonado, este órgano Ririsdiccional
considera que la propaganda denunciada incumple con la pi uhibición de
colocar propaganda en elementos d:! equipamiento urbano,
monumentos y edificios escolares. Lo ¿interior, porque pe trata de
propaganda electoral colocada en lugares de ítinados a fines diversos, por
lo que utilizarlos para la colocación de propaganda implica aprovechar los
elementos referidos para una finalidad diversa para la que fueron
destinados.

SItL PSD•
arlINIO que es acorde con lo resuelto por la Sala Especializada en los ecedientes SRE PSD 10/2t
88/2018, SRE-PSD-225/2015 y SRE-ESD 220/2015 acumulados asirnistric por la Sala Superior al rP=.0,, PI VIS e+ petlientes
SUP-RAP-318/2012 SUR RAP-405/20E) y SLIP-RAE-182/2012
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12.1 1- ff

En consecuencia, si en el

caso

está ac,- editado que la ni opaganda

denunciada se pintó en lugares prohibidos por la ley, entonces ii:stilta válido
concluir la EXISTENCIA de la violación obje.o de la denuncia presentada
por el PRI.

Por otra parte, no pasa desapercibido pare este órgano lurisdiccional
mencionar que el quejoso adujo la violación al principio lñstorico de
separación Iglesia y Estado, no obstante esto, debe establecerse que en el
presente expediente no existen elementos q,:e aci editen la afectación al
referido principio, porque si bien es cierto que la barda denunciada fue
pintada en una parroquia, también lo es, que en la propaganda no se realizó
ninguna expresión y no se plasmó ninguna imagen de tipo relistioso, que
implique la influencia en los ciudadanos de Nezahualcóyoti, a iravés de
alguna creencia en particular.
11RUNAL ELECTOW
n este sentido, el principio histórico de separación entre !as iglesias y el
DEL ESTADO DEL
MEXICO
Estado, a que se refiere el quejoso, si bien aba - ca la noción de Estado laico:
que implica por definición, neutralidad, imparcialidad, ello no conlleva a una
noción de rechazo a las diferentes iglesias o ar ticlericalismo, dado que el fin
del sistema jurídico es establecer la prohibición a los partidos pf-lidie:os de
utilizar en la propaganda electoral alguna alusión religiosa, és evitar la
coacción moral a los ciudadanos, garantizarlo) su libre participación en el
proceso electoral.19 De ahí que no sea motivo Cit: análisis tal manifestación.

C) RESPONSABILIDAD DEL INFRACTOR.

Continuando con la metodología indicada en el Considerando Cuarto de
esta sentencia y en virtud de que se acreditó ta existencia de propaganda
colocada de manera irregular en elementos cutv conforman el equipamiento
urbano, los edificios escolares y monumentos en el Municipio de
Nezahualcóyotl, lo cual viola la normatividad electoral: adiculos 262
fracciones I y V del Código Electoral del Estado de México y 4.1 de los

as
m Sive de apoyo a lo anterior. la Jurisprudencia ?92010 y tesis XV1112011 urdidos por :a Sala S :pe
LEGISLA r_3(TL r IGLESIAS Y
PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORAL S. ESTA PROHIBIDA POR
ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DF SEPARACIÓN. EN MATERIA DE F'ROPilLIED L, TIC:ORAL

LA

Lineamientos de Propaganda del Instituto, a chntinuación se determinará si
se encuentra demostrada la responsabilidad directa del PRD

Así, el Código Electoral del Estado de México, en sus arilculos 459
fracciones I y II; 460, fracción XI y 461, fracción VI; establece que son
sujetos de responsabilidad los partidos políticos, por incumplimiento a lo
dispuesto por el citado Código. En el caso, el FRD es un partido político con
registro ante el INE y acreditación ante el IEEIV.

Tomando en cuenta lo anterior, se concluye que al estar acreditada la
colocación de la publicidad denunciada en los sigares apuntados, conforme
a la máxima de la experiencia que establece que quien se ve beneficiado
directamente de un hecho ilícito es la persona que lo llevó a cabo por sí
- ' mismo o a través de otros, por ello, deriva la responsabilidad directa al
PRD, máxime que no llevó a cabo ningún acto o alegato de deslinde de su
;4

responsabilidad, ni remitió algún indicio que controvirtiera las pruebas que
integran el expediente.

Sin que obste a lo anterior, el hecho que el denunciado al dar contestación
a la queja sostuvo que no pintó la propaganda en los inmuebles
denunciados acompañando como prueba de sus afirmaciones catorce
fotografías, pues contrariamente a ello, dichos medios de convicción no
resultan suficientes para demostrar que el FIRE/ no pintó la propaganda
denunciada, al ser pruebas imperfectas, que9.equieren ser perfeccionadas
para generar convicción o ser adminicularla; con algún otra medio que
robustezca su fuerza probatoria para product convicción plena sobre la
veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden
confeccionar20, sin que tal situación acontezca en el presente asunto; pues
contrariamente a ello, las fotografías se encuentran contradichas con las
actas circunstanciadas.

En este tenor, si el Código Electoral del Este-do de México en su artículo
459, establece que son sujetos de responsabilidad, entre otros, os partidos

Jurisprudencia I 4o C J/19, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado enMateria Civil del Primer CA cito con rubro
'COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. CARECEN DE VALOR PRORATOR SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS
CON ALGUNA OTRA PRUEBA."
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políticos, en virtud del incumplimiento de las obligaciones semi dadas en la
Constitución local, la Ley General de Partido Politica!!

demás

disposiciones aplicables en el propio Código; se tiene que el I IdD estaba
obligado, en términos de los artículos 60 del Código local y 2! , apartado 1,
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, a ajustar !;

conducta

dentro de los cauces establecidos en los cuerpos normativos sir la materia
electoral.

En consecuencia, el PRO es responsabie de manera directa dd ,actuación
denunciada en el Municipio de Nezahualcóyotl. Estado de México. al
colocar propaganda electoral en lugares prohibidos por la ley en los
domicilios ya apuntados, sitos en la demarcación.

En este sentido, se debe imponer la sanción que se conside, e necesaria
para disuadir la conducta infractora de la norma, del ijcito cuya
responsabilidad ha quedado acreditada.
IIBUNAL ELECTelli
DEL ESTAU0 prID) CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.
PAEXICO
Continuando con la metodologia planteada en el Considerandr r .usalo de
esta sentencia y de conformidad con !o anteifai una vez

qIJE

11.1

quedado

acreditada la existencia de la propaganda electoral y la liegialilad de la
palta de

misma, asi como la responsabilidad directa del denunciado poi

bardas en lugares prohibidos (en un elemento de equipa:11011a urbano,
edificios escolares y en un monumento), lo procedente es lomas on cuenta
las circunstancias que rodean la contravención, de la norma el( iamal, del
sujeto infractor, a efecto de calificar e individualizar Id sanción
correspondiente.

En principio, se debe señalar que el Derecha Sancionador I laciorai, se
identifica con las generalidades y los principios del ;H: puruendi
desarrollados por el Derecho Penal, habida cuenta que con ,in di en la
imputación a un partido político, de un hecho identificado y sarplopiado por
las normas electorales; lo cual implica que. entre otras cuestiano-,. en la
integración de cualquier Procedimiento Sancio )ador Electoral

i,

I:

torida d

al desplegar sus facultades investigadoras debe, entre otras cosas,
evidenciar el tipo de conducta realizada por los responsables y su grado de
participación, pues tales elementos son indispensables para imponer una
debida sanción, a través de su ponderación para determinar la gravedad de
la infracción y así graduada debidamente.

Una de las facultades de la autoridad es la de reprimir conductas que
vulneren el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios
constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello el juzgador debe
hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la determinación que en su
caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales, tales como:

•

Que se busque adecuación; es decir, considerar la gravedad de la
infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, así corno las
condiciones particulares del infractor;

Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para individualizar

TIW,TaH.'' •

la sanción el grado de participación de cada implicado, la gravedad del
hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar;

• Eficacia: esto es, procurar la imposición ce sanciones mínimas pero
necesarias para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos puestos en
peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular, a fin de
lograr el restablecimiento del estado constitucional democrático de
derecho.

•

Que disuada la comisión de conductas irregulares, a fin de propiciar el
absoluto respeto del orden jurídico en la materia electoral.

A partir de los parámetros citados, se realiza la caliticación e
individualización de la sanción con base en elementos objetivos
concurrentes; es decir, una vez acreditada la violación a la nounatividad
electoral y la responsabilidad directa, la autoridad electoral debe tomar en
cuenta la gravedad en que se incurra, las circunstancias de modo, tiempo y
lugar de la infracción; las condiciones externas y los medios de ejecución; la
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reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto
del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de
obligaciones.

Una vez hecho lo anterior, procede determinar la clase de sanción que
legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes
directrices:

•

La importancia de la norma trasgredida, es decir, señalar qué
principios o valores se violaron o su vieron amenazados y la
importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio,
valor, ordenamiento, regla).

•

Efectos que produce la trasgresión, los fines, bienes y valores

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
31131111.119.RE(;:,JO I.
DEL ES;.;íí3 Lz,f
IViEXIC2
• El tipo de infracción, y la comisión intencional o culposa de la falta,
análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el
fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

•

Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como
si la conducta fue reiterada.

Es oportuno precisar

que al graduar la sanción que legalmente

corresponda, entre las previstas en el Código Electoral del Estado de
México, como producto del ejercicio mencion(clo, si la sanción escogida
contempla un mínimo y un máximo, se deberá proceder a graduar la
sanción en atención a las circunstancias particulares teniendo como base el
mínimo y, en su caso, justificar la imposición Je la sanción que se vaya
elevando.

Ahora, toda vez que se acreditó la propaganda ilegal, ello peludo a este
Órgano Jurisdiccional imponer al denunciado, alguna de las sanciones
previstas en la legislación electoral.
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Al respecto, el artículo 460 fracción I del CódicD indica que son infracciones
de los partidos políticos el incumplimierto de cualquiera de las
disposiciones contenidas dicho ordenamiento; siendo aplicable al caso
concreto, la inobservancia, por parte del PRD al articulo 262 fracciones I y
V del Código Electoral del Estado de México 4.1 de los Lineamientos de
Propaganda del Instituto.

Por tanto, se procede a determinar las particularidades de la conducta, a fin
de tomar una decisión fundada y motivada en donde se ponderen todos los
elementos para definirla en términos de la legislación electoral local.

I. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Modo. La difusión de la propaganda irregular del PRD, se lleve a cabo a
través de propaganda pintada en seis bardas en lugares expiesamente
prqhibidos por tratarse de una parroquia, edificios escolares y ODAPAS.

Tiempo. Conforme las pruebas que obran en el expediente y de acuerdo a
lo razonado, se acredita la existencia de la propaganda ilegal desde el día
veinte de febrero y siete de mayo y hasta el veinticinco de junio del año que
transcurre, es decir durante 121 días.

Lugar. La propaganda electoral fue pintada en seis bardas, con las
características ya descritas en el cuerpo de esta sentencia; ubicadas en los
domicilios siguientes:

•

Barda 1. Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado
y Saneamiento (ODAPAS). Calle 8 sin número, esquirla con Avenida
Bordo de Xochiaca sin número.

•

Barda 2. Parroquia "Nuestra Señora del Carmen". Avenida Rio de los
Remedios sin número, conocida igualmente como Periférico Oriente,
dentro de la demarcación del Fraccionamiento Plazas de Aragón.

•

Barda 3. Escuela primaria Benemérito de las Américas y/o Valentín
Gómez Farías. Cuarta avenida sin número, esquina calle 22 y
Avenida Benito Juárez.
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•

Barda 4. Escuela Primaria "Patria y '..ibertad". Avenida Aureliano
Ramos s/n, esquina con calle Higinio Guerra, Colonia el Sol.

•

Barda 5 y 6. Escuela Primaria "Guadalupe Victoria" Calle 15 sin
número, Colonia Estado de México y Calle 15 esquina con Cuarta
Avenida, Colonia Estado de México

II. Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la
acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que
conculca una norma que prohibe hacer algo. En cambio, en la omisión, el
sujeto activo incumple un deber que la ley le impone. o bien no lo cumple
en la forma ordenada en la norma aplicable.

4.(
#ilt'
I
)

Con relación al caso

nos ocupa,, se identificó que la propaganda

wI E.supij DE pintada en seis bardas en los domicilios antes señalados, mediante la cual
MÉXICO

se promociona al PRD, se colocó en lugares prohibidos para ello, lo cual
implica una omisión por parte del reprochado, pues omitió su deber de
respetar las normas que deben observarse para la colimación de
propaganda.

III. Bien jurídico tutelado

Como se razonó en la presente sentencia el ac.isado inobservó lo previsto
en los artículos 262 fracciones I y V del Código Electoral del Estado de
México; y 4.1 de los Lineamientos de Propaganda del Instituto, on razón de
ello se tiene que las seis pintas de bardas denunciadas. en lugares
prohibidos, como son reserva ecológica y escueia pública, transgredieron el
principio de legalidad como imperativo a obseriiarse. pues la normativa es
clara al prohibir ciertas conductas, entre ellas la oescrita.

IV. La trascendencia de la norma trasgredida.

Por lo que hace a la norma trasgredida es importante señalar que puede
actualizarse un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelactos, asi
como la plena afectación a los valores sustanciales protegidas por la
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legislación aplicable en materia electoral; o bien, únicamente

puesta en

peligro a los principios vulnerados.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el :nfractor puso en peligro el
principio de legalidacL pues la propaganda Legal sólo consiHin en seis
elementos propagandísticos, que se colocaron en lugares prohibidos para
ello; sin que se hubiesen afectado valores sustanciales.

V. Tipo de infracción

Al respecto, las faltas pueden actualizarse corno una in:Lica:ion de:
resultado o de peligro; y, ésta a su vez de peligro abstracto o de peligro
concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas corno ¡palé' iales, son
aquéllas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del
bien jurídico tutelado por la norma administrativa.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), no es
necesario que se produzca un daño material sobre el bien jurídico
protegido. bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de
cualquier bien tutelado, para que se considere el daño y vulneración al
supuesto contenido en la norma. La Sala Supe ior, en la senteri(Ja recaída
al expediente SUP-RAP-188/2008, ha señalado que en las infracciones de
peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien
jurídico, es el resultado típico: por tanto, requiere la comprolmción de la
proximidad del peligro al bien protegido y de la capacidad lesiva del riesgo.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera antividad, se
consuman con la realización de la conducta si.puestamente pell(posa, por
lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida pu: 1 o no en
concreto peligro el bien protegido, para entender consumada 1(1 infracción,
ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto c:. el peligro
no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo /II le llevó al
legislador a considerar corno ilícita de forma anticipada la conducta. En

estos últimos, se castiga una acción "tipicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir que se haya puesto
efectivamente en peligro el bien tutelado.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues

misma falta quo genera un

peligro en general (abstracto), debe rechazarse en modo distinto de las que
producen un peligro latente (concreto).

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma, infringida con la
conducta del denunciado, es la legalidad. En ese entendido, la irregularidad
imputable a este se traduce en "peligro abstracto", puesto que no queda
acreditado en autos que se hubiese ocasionado un daño directo y real a
dicho principio, ni que hubiese existido un peligro latente; sirio que, la
'4 infracción dependió de la violación al principio de legalidad; esto es, solo se
OWINAL ELEcruin
idd§o en peligro el mismo.
DEL ESTADO W.
MEXICO
VI. Beneficio o lucro.

No se acredita un beneficio económico cuantificable, a favor del infractor,
puesto que el objeto de la controversia es la difusión de propaganda en
contravención a los parámetros permisibles de su colocación, además de
que, no existen elementos objetivos que nos permitan cuantificar el número
de personas que transitaron en los lugares en que se colocó la propaganda,
tampoco el número de personas que visualizaron la propaganda electoral,
cuya existencia ha sido acreditada en el presente asunto.

VII. Intencionalidad o Culpa.

No obra en autos del expediente prueba alguna que acredite el dolo por
parte del infractor; ello, porque el dolo significa una conducta que lleva
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira21 ; e implica: a) el
conocimiento de la norma, y b) la intención de llevar a cabo esa acción u
omisión; cuestiones que no se comprueban en el caso que Hos ocupa.

)1

Criterio visible en SUP-RAP-125/2008 y ST-JRC-2712015

Resultan aplicables las Tesis la. CVI/2005 emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación con robro: "DOLO DIRECTO. SUS
ELEMENTOS" y I.1o.P.84 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación,
titulada: "DOLO EVENTUAL. COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS
CONFIGURATIVOS POR VÍA INFERENCIAL INDICIARIA

Sin embargo, al quedar acreditada la responsabilidad del P PD, este
Tribunal concluye que el infractor actuó con culpa en la existencia del
hecho denunciado.

VIII. Contexto fáctico y medios de ejecución.

En el caso concreto, debe considerarse que la propaganda ilegal se
difundió y colocó dentro del proceso electoral que se lleva a cabo en la
Entidad, así como dentro del periodo de campañas.
IBUNAL ELECTOHIU
DEL ESTADO 1.11a . Singularidad o pluralidad de la falta.
AlEXICO
La infracción atribuida al PRD es singular, dado que no puede considerarse
como una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, pues se
trata de una infracción que vulnera el mismo precepto legal, con afectación
al mismo bien jurídico, esto es, no obra en autos la existencia de diversas
infracciones, faltas administrativas u algún otro acto ilegal iguales a las
sancicnadas.

X. Calificación de la falta.

Al quedar acreditada la inobservancia a lo previsto en los artículos 262
fracciones I y V del Código Electoral del Estado de México y 4.1 de los
Lineamientos de Propaganda del Instituto, se considera procedente calificar
la responsabilidad en que incurrió el infractor como leve, en atención a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, el beneficio oblenido, la
intencionalidad, el contexto fáctico y medio Ce ejecución, así corno la
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conducta desplegada consistente en la pinta de seis barda:; en lugares
identificados como ODAPAS, una parroquia y edificios escolares.

XI. Reincidencia.

Este Tribunal Electoral considera que no existe reincidencia en la infracción
cometida por el PRD, de conformidad con el artículo 473 del Código
Electoral local, el cual establece que será reincidente el infractor que
habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las
obligaciones a que se refiere el citado código, incurra nuevamente en la
misma conducta infractora al citado código, lo que en el presente caso no
ocurre.

XII. Condición económica.

En el asunto que nos ocupa y dada la celeridad con que debe resolverse el
procedimiento especial sancionador, no es po,:sible determinar la condición
económica del infractor; por lo que, sólo pueden tomarse en cuenta las
condiciones particulares de su participación, razonadas con antelación.

Además, cabe destacar que el análisis de la condición económica para la
imposición de la sanción, sólo es procedente cuando la naturaleza de la
penalidad lo amerite, al tener el carácter de económica, pues solo en estos
casos es dable su estudio para no incurrir en la imposición de multas
excesivas. Lo que en el caso no acontecerá.

XIII. Eficacia y Disuasión.

Al respecto, cabe decir que la imposición de la sanción debe ser adecuada
para asegurar la vigencia del principio de legalidad a fin de lograr el
restablecimiento del estado constitucional democrático de derecho y con
ello disuadir toda conducta infractora; de manera que, en el caso concreto,
debe imponerse una sanción que disuada al PRO, de volver a cometer una
conducta similar a la sancionada y además debe tener como efecto reprimir
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la amenaza de ser reincidente, propiciando mediante castigo quP se impone
el absoluto respeto del orden jurídico en la melena.

XIV. Individualización de la sanción.

El artículo 471 fracción I del Código Electoral del Estado de México,
dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos
políticos: a) amonestación pública; b) multa de cinco mil hasta diez mil cien
días de salario mínimo general vigente en la entidad;
e) la reducción de hasta el cincuenta por cierro de las ministraciones del
financiamiento público que le corresponda, p::r el periodo que señale la
ebla:11c, resolución; y, d) la cancelación de su registro corno partido político.
ir,
!Tomando en consideración las particularidades de la conductas señaladas
fliirr.:Terk111.
DEL.
::';filen las fracciones que anteceden, este Tribunal considera que las penas

previstas en el articulo 471 fracción I incisos b) al d) del Código electoral
local serían excesivas dadas las particularidades del caso concreto ya
analizadas; en consecuencia, se estima que la sanción idónea y eficaz
que debe imponerse al PRD, debe ser la mínirn% sin que ello implique que
ésta incumpla con su eficacia y disuasión.

Conforme a los razonamientos anteriores, está Tribunal considera que la
sanción que debe imponerse al infractor es la AMONESTACIÓN
PÚBLICA establecida en el artículo 471, fracción 1, inciso a) y fracción II,
inciso a) del Código Electoral del Estado de México, siendo la sanción
mínima suficiente para que no repitan la conducta infractora desplegada.

Ello así, en virtud que una amonestación

COMO

la que aquí se establece,

constituye a juicio de este Órgano Jurisdiccional. una medida eficaz y
ejemplar a efecto de disuadir la posible comisión de conductas similares en
el futuro; pues, hace patente a quien inobservó las reglas para la colocación
de propaganda durante el proceso electoral en curso y reprime el
incumplimiento a la normativa legal. Además so tomaron en consideración
las particularidades del caso, consistentes en:
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La existencia de seis elementos propagandisticos.

• Fueron pintadas en lugares prohibidos por la norma.

decir, en

ODAPAS, una parroquia y edificios esco.ares.

'..- Se difundió durante el proceso electoral, en la etapa de c., in 'panas.

'.•-• Su difusión fue por ciento veintiún días.

Se trató de una omisión.

La conducta fue culposa.

.j

El beneficio fue cualitativo.

RIBUNAL ELECTOfirit
DEL ESTADO
- Existió singularidad de la falta.
MEXICO

Se vulneró el principio de legalidad.

• Se trató de un "peligro abstracto"

Existió responsabilidad directa por parte del pasudo político
denunciado.

No existió reincidencia.
Cabe precisar, que el propósito de la amone3tación es haced conciencia
sobre que la conducta u omisión realizada ha sido considerada ilícita; y, una
amonestación pública se torna eficaz en la m ::clida en que se le publicitet
esto es, hacer del conocimiento del mayor numero de personar; que los
sujetos en cuestión inobservaron disposiciones legales.

Por ello, para que los alcances precisados sean eficaces es necesario la
publicidad de la amonestación que se imponen por eso, la presente
sentencia deberá publicarse de inmediato er los estrados y -ti Id página
de Internet de este Tribunal; así como, er los estrados ditl Consejo

Municipal Electoral número 60 del IEEM con sede en Nezahthilcoyotl y del
Consejo Distrital Electoral número 20 del Instituto Nacional Electoral: para
ello, se solicita la colaboración del Vocal Ejecutivo de dicho Consejo para
tales efectos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
artículos 116 fracción IV de la Constitución Politica de los Eslados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y :;oberano de
México, 383, 390, fracción XIV; 405, fracción III:, 458 y 485 del Código
Electoral del Estado de México, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se DECLARA LA EXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN objeto de
la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en contra
del Partido de la Revolución Democrática, en términos de la presente
76;11;IC,i;

resolución.

SEGUNDO. Se AMONESTA públicamente al Partido de la Revolución
Democrática conforme lo razonado en este fallo.

TERCERO: Se INSTRUYE al Secretario General de Acuerdos de este
Tribunal que publique la presente sentencia en los estrados. asi como en la
página de internet de este Tribunal; y remita al Vocal Ejecutivo (lel Consejo
Municipal Electoral número 60 del Instituto Electoral del Estado de México
con sede en Nezahualcóyotl y Consejo Distrital Electoral num ro 20 del
Instituto Nacional Electoral, con sede en el mismo municipio; copia de esta
sentencia para su publicidad, de acuerdo lo precisado en este fallo

Notifíquese: La presente sentencia a las partes en términos de ley,
agregando copia de esta sentencia; por estrados y en la pagina de
internet de este Órgano Jurisdiccional a los demás interesados. I o anterior
conforme al artículo 428 del Código Electoral del Estado de México.

'12018

Asi lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado Ic 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 ravira, Raúl

es Bernal y

Rafael Gerardo García Ruiz, siendo ponente el último de la: nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da le
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