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

VISTOS, para resolver los autos del expediente
PES/251/2018, relativo a la
denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en contra
de Ulrick Dagoberto Torres Pulido, candidato a presidente municipal de
Capulhuac, Estado de México, así como en contra del Partido Político Vía
Radical, por supuestas violaciones a las normas de propaganda electoral.

ANTECEDENTES
I. Presentación de la denuncia.
El dieciséis de junio de dos mil dieciocho,

el Partido Revolucionario Institucional presentó queja contra Ulrick Torres
Pulido, candidato a presidente municipal de Capulhuac, Estado de México,
así como en contra del Partido Vía Radical, por la colocación de tres
vinilcnas con propaganda electoral, elaboradas con elementos tóxicos y no
biodegradables, que además no contienen el símbolo internacional de
material reciclable.
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través de su representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral 19 del Instituto Electoral del
Instituto Electoral del Estado de México, con sede en el municipio de Capulnuac.
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II. Integración del expediente y reserva de admisión. A través de
proveído de diecisiete de junio de esta anualidad, la Secretaria

, Ejecutiva del
órgano administrativo electoral, ordenó integrar el expediente respectivo y
registrarlo con la clave PES/CAPU/PRI/UTP-VR/330/2018/06.
Asimismo, acordó reservar la admisión de la queja, hasta en tanto, contara
con elementos necesarios para determinar lo atinente, por lo que se ordenó
llevar a cabo diligencias para mejor proveer.
finalmente, en el mismo proveído, la autoridad administrativa se reservó la
4dopción de las medidas cautelares solicitadas, hasta en tanto contara con
.9.„,Aos elementos de convicción suficientes para determinar lo conducente
1-13181/›. ELEC7SiVit
isT
AD 69Pecto a la propaganda aludida.
DEL
MEXICO
III. Admisión. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, toda vez que se había
llevado a cabo la investigación preliminar respectiva, admitió la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, ordenando correr
traslado y emplazar a Ulrick Dagoberto Torres Pulido, candidato a
presidente municipal de Capulhuac, Estado de México, y al Partido Político
Vía Radical, con la finalidad de que el veintisiete de julio de dos mil
dieciocho, comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos a que se
refiere el párrafo séptimo del artículo 484 del Código Electoral del Estado de
México.

Asimismo acordó no implementar las medidas cautelares solicitadas por el
quejoso.
IV. Emplazamiento a Ulrick Torres Pulido y
A través de diligencias del veinticuatro de julio
a cabo el emplazamiento a los probables infrac
V.

Partido Político Vía Radical.
de dos mil dieciocho, se llevó
tores.

Audiencia de contestación, pruebas y alegatos. El veintisiete de julio

de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia a la que alude el artículo
484 del Código Electoral del Estado de México.
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Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de México, ordenó integrar el expediente y remitirlo a este
órgano jurisdiccional para la emisión de la resolución correspondiente.
VI. Remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado de México.

Por oficio IEEM/SE/7945/2018, recibido en la Oficialía de Partes de este
órgano jurisdiccional, el treinta de julio de la presente anualidad, fue remitido
el expediente

PES/CAPU/PRI/UTP-VR/330/2018106,

acompañando el

informe a que alude el artículo 485 del Código Electoral del Estado de
México.
R.

VII. Turno. A través de proveído de cinco de agosto de dos mil dieciocho, el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó formar el
expediente PES/251/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Jorge E.
E tECTIVIWiño Escalona para su estudio, y
RIBD
DEL ESTADO DE
MEXICO
CONSIDERANDO
Primero. Competencia.

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para conocer y
resolver el procedimiento especial sancionador sometido a su conocimiento,
de conformidad con el artículo 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, 383, 390, fracción I; 405, fracción III;
458 y 485 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que se trata
de un procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de la queja
interpuesta por un partido político sobre hechos que estima, constituyen
infracciones a la normativa electoral, relativos a la colocación de tres
vinilonas con propaganda electoral, elaboradas con elementos tóxicos y no
biodegradables, que además no contienen el símbolo internacional de
material reciclable.
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Segundo. Causales de improcedencia aducidas por Ulrick Dagoberto
Torres Pulido y el Partido Político Vía Radical.
El Partido Vía Radical y Ulrick Dagoberto Torres Pulido, al dar contestación
a la queja interpuesta en su contra, hacen valer la causal de improcedencia
contenida en el artículo 483 fracción IV, del Código Electoral del Estado de
México, consistente en la frivolidad de la denuncia presentada por el Partido
Revolucionario Institucional.
En este tenor, es preciso referir que ha sido criterio de la Sala Superior del
tiT =

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que un medio de
:Impu g nación
resulta frívolo, cuando es notorio el propósito del promovente

(1-t..,_.d)de interponerlo a sabiendas de que no existe razón ni fundamento de
818 "41

ILECTiMbho
que pueda constituir una causa válida para acudir ante el órgano
DEL ESTADO
DE
mExigo jurisdiccional.
Sobre la base de estas acepciones, una demanda resulta frívola, cuando no
se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos, o bien, son oscuros,
imprecisos o se refieren a cuestiones que en modo alguno generan la
vulneración de derechos. Esto último acontece, cuando se trata de
circunstancias fácticas que impiden la actualización del supuesto jurídico
tutelado en la norma, o cuando las afirmaciones sobre los hechos que
sustentan una pretensión, son falsas y carentes de sustancia, objetividad y
seriedad.

Por lo que en la especie, la causal de improcedencia planteada por los
denunciados es infundada, ya que el quejoso, además de exponer pruebas
para tratar de demostrar los hechos que declara, expresa argumentos
jurídicos para sustentar la ilegalidad de la propaganda que denuncia, en
razón de su elaboración y colocación con elementos tóxicos y no
biodegradables, que además no contienen el símbolo internacional de
material reciclable, señalando que tal conducta se encuentra sancionada en
ios artículos 262 fracciones, VI y VII del Código Electoral del Estado de
México, en relación con el artículo 20 del Reglamento de Propaganda
Politca y Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, por lo que
de comprobarse los hechos denunciados se estaría en posibilidad de
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acreditar la infracción que ahora se imputa, escenario que desvirtúa la
frivolidad aducida.
Tercero. Requisitos de la denuncia.

Una vez que el Magistrado ponente no observa la existencia de deficiencias
u omisiones en la tramitación del procedimiento especial sancionador que
nos ocupa, y determinando que se cumplen con todos los requisitos de
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que la originaron, en
relación con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en
aptitud de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrió en
violaciones al marco jurídico que regula la participación de los actores en el
contexto político-electoral. Ello, en términos de lo dispuesto por los artículos

DEL

;

483 y 485, del Código Electoral del Estado de México.
. Ai

gparto. Hechos denunciados y audiencia de contestación, pruebas y
Ma.G0 alegatos.

Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este órgano jurisdiccional estima oportuno
delimitar lo siguiente:
A.- Hechos denunciados.

En relación a este punto, de manera toral el

denunciante refirió que:
•

El día seis de junio de la presenta anualidad, llevando a cabo un
recorrido sobre las Avenidas Morelos y 16 de Septiembre en el
municipio de Capulhuac, advirtió la existencia de propaganda
electoral en favor de Ulrick Dagoberto Torres Pulido, candidato a
Presidente municipal en la citada municipalidad, que resulta violatoria
de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la norma mexicana NMX - E -2
30-CNCP-2011, el artículo
262 fracción VI y VII del Código Electoral del Estado de México y el
artículo 20 del Reglamento de Propaganda Política y Electoral del
Instituto Electoral del Estado de México.

•

La propaganda impresa encontrada contiene sustancias toxicas o
nocivas para la salud o el medio ambiente, que no es reciclable ni
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fabricada con materiales biodegradables, por lo que resulta evidente
que los denunciados no cuentan con un plan de reciclaje de la
propaganda que utilizan durante su campaña.
•

La características de las vinilonas denunciadas consiste en un fondo
blanco con el emblema del Partido Vía Radical, color rosa con blanco,
donde se ubica una persona del sexo masculino de tez morena,
camisa blanca con las manos extendidas haciendo una seña, del lado
derecho el nombre "ULRICK Torres" con las frases "Presidente
Municipal Capulhuac", "Porque tú decides", "Vota Capulhuac y "Vía
Radical", y no se encuentra el logotipo de reciclaje.

•

La propaganda irregular se encuentra en las direcciones Av. Morelos
#100, Colonia Centro, Av. 16 de Septiembre Esquina Nicolás Bravo y

Rietuss;L 7, Leci.cirii.11.

DEC ESrilz : PE
MEMO

Av. 16 de Septiembre entre calle Abasolo y Javier Mina, en el
municipio de Capulhuac, Estado de México.

•

Las vinilonas constituyen propaganda electoral al tener la finalidad de
promocionar a los denunciados, a fin de obtener el apoyo de la
ciudadanía.

•

Con las pruebas aportadas se corrobora la existencia de la
propaganda denunciada (fotos y acta circunstanciada), así como las
infracciones que al respecto se aducen.

B. Desahogo de la audiencia de contestación, pruebas y alegatos

2.

Del acta circunstanciada relativa a la audiencia de ley verificada el
veintisiete de julio del presente año, se observa la comparecencia del
Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante legal
(quejoso); así como de Ulrick Torres Pulido y del Partido Vía Radical en su
carácter de denunciados.
B. 1. Resumen de hechos de la denuncia.
El Partido Revolucionario Institucional indicó que:
2

En la audiencia no comparecieron físicamente los representantes de los partidos Revolucionario
Institucional y Vía Radical; sin embargo, presentaron un escrito a efecto de contestar la denuncia y alegar lo
que a su derecho convino.
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•

Se tengan por reproducidos todos y cada uno de los hechos y
pruebas presentadas en el escrito inicial de Queja.

B. 2. Contestación a la denuncia por parte Ulrick Torres Pulido.
Al hacer uso de la voz el probable infractor aseveró que
•

Ofreció pruebas para acreditar la no responsabilidad de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, mismas que se
describen en el apartado correspondiente, y solicito se agregaran a
los autos del expediente a efecto de que fueran consideradas para la
resolución del presente procedimiento sancionador.

..t./ B . 3.
ELICTURAL Contestación a la denuncia por parte Partido Vía Radical
DEL ESTA1:10 DE
MEMO

Los hechos denunciados por el Partido Revolucionario 'nstitucio
deben ser desechados por resultar infundados, en virtud de que co

nal
mo

se desprende de las actuaciones del escrito de queja, lo único q

ue

pretende es enredar la inteligencia de esta autoridad en la nateria.
•

El partido quejoso pretende dar más importancia al asunte de la que
en realidad le concierne, pues en repetidas ocasiones en el escrito de
queja menciona que la propaganda "no contiene el símbolo
nternacional de reciclaje", siendo esta frase una farsa, en virtud de
que al día de hoy no existe una norma internacional sobre el tema.

•

E
a

I partido Vía Radical presentó en tiempo y forma el pkin dé reciclaje

tinenre para el proceso electoral local, lo que se traduce como el

c

onjunto de normas y disposiciones que en materia de manejo de
re
siduos, derivados de la producción y posterior retiro de propaganda
el
ectoral y política, los candidatos están obligados a seguir para la
trasformación
y
reciclaje
del
material
utilizado.
•

Derivado del acta con folio VOEM/19/05/2018, Fe desprende que
después de haber realizado el C. Roberto Eliasi Ubaldo Mejía un
recorrido de verificación para cerciorarse de la colocación de

PES/251/2018

propaganda con los elementos que detallan los quejosos, se observa
que el servidor público electoral manifiesta que no existe la
propaganda motivo de la queja, lo que lleva a pensar que únicamente
están tratando de denigrar a la persona que ostentó una candidatura
y al partido que lo postuló.
• El medio de queja debe calificarse como frívolo.
B.4. Pruebas ofertadas y admitidas
-Denunciante

c/Itt k

1. Documental pública consistente en el acta circunstanciada de Oficialía
Electoral con folio VOE/19/11/2018, de fecha seis de junio de dos mil

1) dieciocho, firmado por el Vocal de Organización de la Junta Municipal
313914C aitT ÉV¿toral de Capulhuac, Estado de México.
DEL ES174110 DE
ME-M1133
Medio convictivo que, en términos del artículo 436, fracción I, incisos b) y c)
del Código Electoral de la entidad, tiene valor probatorio pleno.

2. Las técnicas consistentes en tres impresiones a color insertas en el
escrito primigenio de queja, relativas a las características de las vinilonas
denunciadas.

Medios probatorios que de conformidad con el artículo 436, fracción II y III
del Código Electoral del Estado de México, por sí mismas, revisten valor
probatorio indiciario.

3. La Presuncional en su doble aspecto legal y humano
4. La instrumental de actuaciones.
Medios probatorios que de conformidad con el artículo 437, último párrafo
del Código Electoral del Estado de México sólo harán prueba plena si se
encuentran adminiculadas con los demás elementos que se contengan en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto raciocinio
de la relación que guarden entre sí.

8

PES/251/2018

-Del probable infractor Ulrick Dagoberto Torres Pulido.
1.

Documental privada consistente en la cotización de fecha veinticinco de

mayo del presente año, dirigida a quien corresponda, firmada por el Director
Creativo de la empresa Plano B Diseño e Impresión.
2.

Documental privada consistente en el comunicado de fecha veintinueve

de junio de año en curso, dirigido al C. Ulrick Torres Pulido, firmado por el
Director Creativo de la empresa denominada Plano B Zona Centro.
3.

Documental privada consistente en la copia simple de la credencial para

. j votar del C. Victor Hugo Ortega Zúñiga, con clave de elector
1IO11NAL ELECTOMZGVC82053115H800.
DEL ESTADO DE
MEXICO
Medios probatorios que de conformidad con el artículo 436, fracción II y III
del Código Electoral del Estado de México, por sí mismo, reviste valor
probatorio indiciario.

4.

La Presuncional en su doble aspecto legal y humano

5. La instrumental de actuaciones.
Medios probatorios que de conformidad con el artículo 437, último párrafo
del Código Electoral del Estado de México sólo harán prueba plena si se
encuentran adminiculadas con los demás elementos que se contengan en el

-Del probable infractor Partido Vía Radical.
No ofreció medio de prueba alguno.
-

Diligencias para mejor proveer

• Documental pública consistente en el oficio VR/REP/IEEM/17052018/02,
por el cual el representante propietario del Partido Vía Radical ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Instituto Electoral del Estado
de México, remite el "Programa de reciclaje de la propaganda electoral
del Partido Vía Radical para el Proceso Electoral 2017-2018".
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•

Documental pública consistente en el acta circunstanciada de folio
VOE/19/05/2018, realizada por el Vocal de Organización de la Junta
Municipal 19, de Capulhuac, el siete de julio de dos mil dieciocho.

Medios convictivos que, en términos del artículo 436, fracción I, incisos b) y
c) del Código Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.
B 5. Alegatos

. 5.1 Probable infractor Ulrick Torres Pulido.

Lfi

'

at8INfr;

.11 En vía de alegatos señalo que:
-

fet¿All:G

•

La queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional,
resulta frívola además de infundada por virtud de que los preceptos
legales que utiliza como fundamento para la presunta omisión o
irregularidad que denuncia, consistentes en los artículos 262 fracción
VI y VII de Código Electoral del Estado de México, así como 20
párrafo primero de los Lineamientos de Propaganda Política y
Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, no resultan
aplicables ya que en la especie no acontece que las vinilonas
denunciadas se hayan elaborado con sustancias toxicas o materiales
que dañen el medio ambiente, además de que el quejoso no aporta
ninguna prueba técnica de la que se adviertan las condiciones de los
materiales con los que se realizó la propaganda denunciada, por lo
que no se acredita que se haya realizado con sustancias toxicas o
materiales contaminantes.

•

El hecho de que las tres vinilonas que se denuncien, no contengan el
símbolo internacional de material reciclaje, así como los símbolos a
los que hace alusión la Norma Mexicana

NM X - E -232-

CNCP-2011, de
conformidad con el artículo 20 del Reglamento de Propaganda
Política y Electoral del Instituto Electoral de Estado de México, no
quiere decir necesariamente que el material del que están hechas no
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facilite el reciclado de la misma o que contribuyan a la contaminación
del medio ambiente.
•

En el caso concreto la aportación de propaganda electoral impresa,
en su totalidad fue donación por parte de simpatizantes del suscrito y
del partido Vía Radical, por lo tal propaganda se imprimió con
diversos proveedores, por lo que, suponiendo sin conceder, si existe
una omisión del símbolo de reciclaje, es atribuible al proveedor y no al
suscrito en calidad de candidato a presidente municipal.

•

Que el proveedor encargado de realizar las vinilonas que se
denuncian se encuentra inscrito en el Registro Nacional de

?U_ EST .AuLi 0E

Proveedores del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto está sujeto a
la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011, por lo que
consecuentemente las vinilonas denunciadas fueron realizadas con
material reciclable.
•

Si bien, el auto de admisión de la presente queja se realiza bajo la
hipótesis de la supuesta colocación de tres vinilonas con propaganda
relativa a los denunciados del contenido de la queja atinente no se
desprende el hecho circunstanciado que pueda acreditar que el
suscrito coloco tres vinilonas sin el símbolo internacional de reciclaje,
pues no se identifican los elementos de hora, lugar y modo de
ejecución del hecho que se le atribuye respecto a los domicilios
referidos, por lo que no se le puede imputar tal conducta.

Quinto. Fijación de la materia del procedimiento y metodología
utilizada para su análisis.
Una

vez

P ES/CAPU/I D

contextualizado

el

procedimiento

sancionador

RUUTP-VR/330/2018106, este órgano jurisdiccional advierte

que el objeto de pronunciamiento de esta resolución gravitará en si se
actualiza la vulneración al artículo 262, fracciones VI y VII del Código
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Electoral del Estado de México, así como al artículo 4.4 de los Lineamientos
de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México 3.
De manera que, la metodología
para el estudio del presente asunto se
efectuará en orden secuencial y atendiendo a los elementos siguientes:
a) La existencia o inexistencia de los hechos esgrimidos en la queja;
b) Si los hechos acreditados transgreden la normatividad electoral aI
actualizarse, o no, los supuestos jurídicos contenidos en la norma
presuntamente vulnerada;
c) Responsabilidad del probable infractor y, en ;u caso
RIBUNAL
ELECTí;nr: d) Se calificará la falta e individualizará la sanción.
DEL ESTADO DE
MEXIIT
Sexto. Estudio de fondo

Para que este órgano resolutor se encuentre en condiciones de determinar
la legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar debe
verificar la existencia de éstos, lo cual se realizará tomando como base las
etapas de ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo y valorac;ión tanto
individual como en conjunto de las pruebas aportadas por las partes, así
como de las recabadas por la autoridad instructora, vía diligencias para
mejor proveer.
Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en la jul. :prudencia
19/2003, rubro: ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en
esta etapa de valoración se observará uno de los principios fundamentales
que regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el

3

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional
;
que en su escrito de queja el Partido iiiyolucionario
Institucional hace valer la infracción al artículo 20 del Reglamento de Prapaganda Política y Electora! dei
Instituto Electoral del Estado de 'México, cuyo contenida refiere que:

Artículo 20. En la elaboración o fijación de propaganda no podrán emplearse sustancias
tóxicos ni incObriales que produzcan un riesgo pero la salud oe las personas o que contaminen
el medio ambiente.

Los partidos políticos, coaliciones, los precandidatos y candidatos deberán coloca» en su
propaganda electora; impreso en plástico, el símbolo internacional del material reciclable,
COMO

así

los símbolos a los que hace alusión lo Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2005
(referente a la industrio del plástico reciclado-símbolos de identificación de plásticos), ca, .
el
objeto de que al terminar el Proceso Electoral del que se trae sefacilite el reciclado de to misma.
Sin embargo, en razón de que dicho reglamento quedó abrogado, se considerará el artículo

4.4 de los
Linealnientos de Propaganda vigentes, en virtud de la homogeneidad de las obliaciones que se estipulan.
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esclarecimiento de la verdad legal, es decir, el de adquisición procesal. En
su momento, la valoración de las pruebas que obran en autos habrá de
verificarse en razón de este principio con relación a las partes involucradas
dentro del presente procedirniento especial sancionador, y no sólo en
función a las pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 441 del
Código Electoral del Estado de México, sólo son objeto de prueba los
hechos controvertidas; par lo que no lo será el derecho, los hechos notorios
`a imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el
)procedimiento que nos ocupa. En el contexto referido, se procede al análisis
RIBupd,f; ¡_ FLungli at
presente asunto, de acuerdo a la metodología establecida con
DEL ESTA " Rgterioridad:
..1129i;g
a) Acreditación de los hechos denunciados

Sobre el tema, es preciso señalar que los hechos de la denuncia gravitan en
que:
•

El día seis de junio de la presenta anualidad, llevando a cabo un
recorrido sobre las Avenidas Morelos y 16 de Septiembre en el
municipio de Capulhuac, advirtió la existencia de propaganda
electoral en favor de Ulrick Torres Pulido, candidato a Presidente
municipal en la citada municipalidad, que resulta violatoria de los
artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la norma mexicana NMX - E 230-CNCP-2011, el artículo
262 fracción VI y VII del Código Electoral del Estado de México y el
artículo 20 del Reglamento de Propaganda Política y Electoral del
Instituto Electoral del Estado de México.

•

La propaganda impresa encontrada contiene sustancias toxicas o
nocivas para la salud o el medio ambiente, que no es reciclable ni
fabricada con materiales biodegradables, por lo que resulta evidente
que los denunciados no cuentan con un plan de reciclaje de la
propaganda que utilizan durante su campaña.
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•

La características de las vinilonas consiste en un fondo blanco con el
emblema del partido vía radical, color rosa con blanco, donde se
ubica una persona del sexo masculino de tez morena, camisa blanca
con las manos extendidas haciendo una seña, del lado derecho el
nombre "ULRICK Torres" con las frases "Presidente Municipal
Capulhuac", "Porque tú decides", "Vota Capulhuac y "Vía Radical", y
no se encuentra el logotipo de reciclaje.

•

ELL, croui

La propaganda irregular se encuentra en las direcciones Av. Morelos
#100, Colonia Centro, Av. 16 de Septiembre Esquina Nicolás Bravo y
Av. 16 de Septiembre entre calle Abasolo y Javier Mina, en el

DEL ESTADO DE
MEXICLI

municipio de Capulhuac, Estado de México.
•
Las vinilonas constituyen propaganda electoral al tener la finalidad de
promocionar a los denunciados, a fin de obtener el apoyo de la
ciudadanía.

•
Con las pruebas aportadas se corrobora la existencia de la
propaganda denunciada (fotos y acta circunstanciada), así como las
infracciones que al respecto se aducen.

Para acreditar lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional agregó a su
escrito de denuncia tres imágenes a color
4 a fin de acreditar la existencia y
características de la propaganda aludida, mismas que constituir pruebas
técnicas, revisten valor probatorio indiciario para demostrar los hechos que
se denuncian.

Asimismo, anexa el acta circunstanciada de folio VOE/19/11/2018,
elaborada en atención a la solicitud dirigida al Consejo Municipal 14, del
Instituto Electoral del Estado de México, en Capulhuac, para que realizará la
certificación de las vinilonas que ahora denuncia, actuación que consta en
Visbleaj20y1dxpeintqusacú.
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dicha acta circunstanciada elaborada el seis de junio de dos mil dieciocho,
en los siguientes términos:
PROPAGANDA

CERTIFICACION

DENUNCIADA
Vinilona ubicada
en Av. Morelos
#100, Col.
Centro
Cap ulhuac.

"vinilona de fondo blanco con el logotipo del partido Vía
Radical color rosa con blanco donde se ubica una persona
del sexo masculino de tez morena, camisa blanca con las
manos extendidas haciendo una seña, del lado derecho el
nombre de Ulrick Torres con la frase Presidente Municipal
de Capulhuac, porque tú decides, vota Capulhuac, Vía

111181~ Ec
ubicada
DEL ESTADO ailona
JE
MEXI:a en Av. 16 de

Radical y no se encuentra el logotipo de reciclable"
"vinilona de fondo blanco con el logotipo del partido Víal
Radical color rosa con blanco donde se ubica una persona

Septiembre,
Esquina Nicolás

del sexo masculino de tez morena, camisa blanca con las
manos extendidas haciendo una seña, del lado derecho el

Bravo.

nombre de Ulrick Torres con la frase Presidente Municipal
de Capulhuac, porque tú decides, vota Capulhuac, Vía
Radical y

Vinilona ubicada
en Av. 16 de
Septiembre,
entre

Calle

Abasoio y Javier
Mina

170

se encuentra el logotipo de reciclable"

"vinilona de fondo blanco con el logotipo del partido Vía
Radical color rosa con blanco donde se ubica una persona
del sexo masculino de tez morena, camisa blanca con las
manos extendidas haciendo una seña, del lado derecho el
nombre de Ulrick Torres con la frase Presidente Municipal
de Capulhuac, porque tú decides, vota Capulhuac, Vía
Radical y no se encuentra el logotipo de reciclable"

Documental publica que, engarzada con las pruebas técnicas ofertadas,
hacen factible sostener que en el caso existen medios convictivos
suficientes para tener por acreditada la propaganda denunciada consistente
en tres vinilonas ubicadas en el municipio de Capulhuac, Estado de
México.
Sin que afecte tal conclusión, el acta circunstanciada de fecha siete de julio
de dos mil dieciocho, elaborada por el Vocal de Organización de la Junta

15

PES/251/2018

Municipal Electoral 19 en Capulhuac, la cual se ordenó vía diligencias para
mejor proveer con la intención de cerciorar la existencia y el contenido del
símbolo internacional de reciclaje, en la propaganda ubicada en los
domicilios precisados en la diversa acta circunstanciada de fecha seis de
junio del mismo año, ya que si bien en esta nueva actuación no se
encontraron las vinilonas referidas, dicha prueba no desvirtúa lo precisado
en la anterior diligencia, en la que se comprobó la colocación de las
vinilonas en los términos ya descritos, por lo que las afectaciones a la
normatividad electoral que se denuncian pudieron materializarse, sin que
sea necesario que las mismas sigan fijadas en los lugares precisados.
Verificación sobre si los hechos acreditados constituyen una
1:t

;4 infracción en materia electoral.

DEL ES 1 Átlei

elExict)

{;Derivado de la acreditación de los hechos narrados en el inciso anterior, se
procede a determinar si Ulrick Dagoberto Torres Pulido y el Partido Vía
Radical, incurrieron en actos que contravienen las normas relativas a la
propaganda electoral.
Para ello es necesario precisar que de la lectura del escrito de queja
presentado por el Partido Revolucionario Institucional, se advierte que hace
valer dos infracciones relativas a la elaboración de propaganda electoral,
esto es las contenidas en:
•

1

El artículo 262, fracciones VI y VII del código comicial local, en virtud
a que, la publicidad motivo de queja está confeccionada con material
tóxico y no biodegradable,

•

El artículo 4.4 de los Lineamientos de Propaganda del Instituto
Electoral del Estado de México, porque la propaganda denunciada no
contiene el símbolo universal de reciclaje.

Una vez precisados los argumentos sobre los cuales el quejoso considera
que el actuar del probable infractor transgrede la normatividad electoral, es
dable contextualizar las reglas básicas sobre las que radica la difusión de la
propaganda electoral impresa de los candidatos y partidos políticos.

16
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1. Marco normativo

El artículo 256, párrafo 3, del Código Electoral del Estado de México, señala
que la propaganda electoral comprende los escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones proyecciones y expresiones que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el objeto

de presentar ante los

electores sus candidaturas.
En este sentido, el artículo 262, fracciones VI y VII del e;ismo ordenamiento
legal, dispone que en la elaboración de la propaganda electoral no podrán
emplearse sustancias tóxicas, ni materiales que produzcan un riesgo directo
-kykx,para la salud de las personas o que contaminen el medio ambiente, y que
1f toda la propaganda electoral impresa de los partidos políticos debe ser
reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan

pu,

C,

-

tiL;,i , ¿;0

:sc4;tancias toxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, asimismo

refiere que los partidos políticos deben presentar ante la autoridad electoral
un plan de reciclaje de la propaganda que utilicen durante sus campañas.
Asimismo, los lineamientos de propaganda emitidos
del Estado de México, en su artículo 4.4, establecen
fijación de propaganda no podrán emplearse
materiales que produzcan un riesgo para la salud

por el Instituto Electoral
que en la elaboración o
sustancias tóxicas ni
de las personas o que

contaminen el medio ambiente.
\\I

El mismo dispositivo reglamentario, estatuye como obligación de los
partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos
independientes, que en la propaganda electoral impresa en plástico debe
colocarse el símbolo internacional del material reciclable, así corno los
símbolos a los que hace alusión la Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP2011 (referente a la industria del plástico reciclado-símbolos de
identificación de plásticos), con el objeto de que al terminar el proceso
electoral respectivo, se facilite el reciclado de la misma.
En este sentido, la identificación grafica que debe contener el materia!,
correspondiente al "Símbolo Internacional del Reciclaje" es el siguiente:
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De esta forma y bajo este panorama normativo y factico, este órgano
jurisdiccional considera que el cabal cumplimiento y observancia estricta de
estas obligaciones, revelan un interés supremo consistente en la protección
al ambiente como derecho humano.
2. Caso concreto
aturaleza de la propaganda denunciada

vi Al analizar las características de las vinilonas acreditada, se advierte que
;pqjficide con propaganda electoral, pues tiene el propósito de promover a
blrick Dagoberto Torres Pulido, como candidato a Presidente Municipal de
Capulhuac, Estado de México, quien fue postulado por el Partido Vía
Radical, ya que de la misma se observa, la imagen y nombre del candidato,
el logotipo del partido que lo postula para el cargo de presidente municipal,
así como un llamamiento explícito al voto.
De lo cual, se sigue que al tener la propaganda denunciada el carácter de
electoral, esta se encuentra sujeta al cumplimiento de los estándares
legales y reglamentarios que la normativa electoral prevé para su difusión
durante los procesos electorales locales.
• Omisión de incluir en la propaganda electoral el símbolo
internacional de reciclaje (vulneración al artículo 4.4 de los
Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de
México)

Acerca del tema, este órgano jurisdiccional considera que la propaganda
que fue acreditada a través del caudal probatorio que obra en el expediente,
transgrede el artículo 4.4 de los Lineamientos de Propaganda aludidos, que
contempla la obligación de los partidos políticos, coaliciones, precandidatos,
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candidatos y candidatos independientes, de colocar en su propaganda
impresa el símbolo internacional de reciclaje.

Ello en razón de que del examen integral que se efectuó a la propaganda
acreditada, se colige que la misma no contiene entre sus elementos el
símbolo multicitado, pues de acuerdo a la certificación realizada a los
elementos propagandísticos en cuestión, se advirtió que

logotipo de reciclaje".

"no se encuentra el

Aunado a lo anterior, debemos considerar que la parte denunciada anexa
como prueba la documental privada consistente en el comunicado de fecha
veintinueve de junio del presente año s
, por el cual la empresa "Plano B
onsultores", que fungió como encargada de la elaboración de las vinilonas
1 denunciadas, informa al candidato Ulrick Dagoberto Torres Pulido que
"por
»
11BUIVét íIECTriaAl
error en el diseño del modelo número uno destinado para su campaña
DEL EECIAng
Política, fue omitida la inclusión del logotipo de reciclaje y así mismo, en la
S1EXIC0 impresión";
en relación con la cotización de productos s
emitida por el
Director General de la empresa referida, en la cual se identifica al modelo
uno por concepto de
VINILONA IMPRESA CALIDAD FORMATO 13 OZ.
CORTE A RAS Y OJILLADO (METRO CUADRADO),
ponen de relieve la
aceptación expresa relativa a la omisión que ahora se denuncia,
independientemente del material con que se hayan realizado las
vinilonas, por lo que es posible afirmar que dicha propaganda no contenía
el símbolo internacional de material reciclable.

Bajo este contexto, este tribunal considera importante señalar que el objeto
de la inserción de los símbolos de reciclaje de referencia en la propaganda
electoral, obedece a la responsabilidad de protección al medio ambiente
extendida a los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos y
candidatos independientes, por lo que al colocar propaganda relativa a sus
campañas o precampañas, deben observar los símbolos que ayudan a
identificar si el material de la misma fue o no elaborado con elementos que
permitan su reutilización, para que a través de ello, quien esté encargado de
5
6

Visible a foja 79 del expediente en que se actúa.
Visible a foja 79 del expediente en que se actúa.
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recolectar la propaganda note que es reciclable y pueda separarla y
clasificarla para darle el tratamiento adecuado.

Situación que en el caso no se satisface, puesto que como ya se evidenció
mediante las documentales públicas y privadas aportadas por las partes, las
vinilonas objeto de la queja no contienen el símbolo internacional de
reciclaje, circunstancia que patentiza que la propaganda incumplió con lo
dispuesto en el artículo 4.4 de los Lineamientos de Propaganda del Instituto
Electoral del Estado de México, consecuentemente, se tiene por acreditada
la existencia de la infracción atribuida a los denunciados.
•
Utilización de materiales tóxicos y no reciclables en la

PE!, ES T,'1,

'7TORAI

propaganda acreditada (vulneración al artículo 262, fracciones VI
y VII del
Código Electoral del Estado de México)

En el caso, se estima
que la propaganda acreditada, no constituye
vulneración al artículo 262 fracciones VI y VII del Código Electoral d
el
Estado de México, en virtud de que de los medios convictivos que obran
en
el expediente no se encuentra comprobado que la publicidad objeto d
e
denuncia haya sido elaborada con materiales tóxicos o nocivos al med
lo
ambiente o a la salud de las personas, ni que las mismas hayan sid
o
elaboradas con material distinto al que la norma prevé para ello (materia
biodegradable).

Ello es así, puesto que las únicas probanzas que obran en el expediente se
encuentran encaminadas a evidenciar la existencia de la propaganda
denunciada y no así el material con el que fue fabricada, por lo tanto, al no
existir indicios de que la misma haya sido elaborada con materiales nocivos
o no biodegradables, es inconcuso que no existen elementos objetivos que
permitan a este tribunal aseverar que el elemento propagandístico
denunciado haya vulnerado lo dispuesto en las fracciones VI y VII del
Código Electoral del Estado de México.

Sin que se óbice a lo anterior, la ausencia del símbolo de reciclaje en las
vinilonas que se denuncian, dado que si bien, dicha omisión constituye una
trasgresión a la normatividad electoral, como ha quedado aclarado
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anteriormente, tal circunstancia no genera la certeza automática de que la
propaganda denunciada sea tóxica o esté fabricada con material no
reciclable, máxime cuando en el caso, contrario a lo que aduce el quejoso,
el partido denunciado si cuenta con un plan de reciclaje de su propaganda,
tal y como consta en la copia del "Programa de Reciclaje de la Propaganda
Electoral del Partido Vía Radical para el Proceso Electoral 2017-2018" 7 .
Por lo que ante la ausencia de pruebas que demuestren el tipo de material
con el que fueron fabricados los elementos publicitarios denunciados, este
órgano jurisdiccional considera viable decretar la

inexistencia

de la
vulneración a las fracciones VI y VII del artículo 262 del Código Electoral del
Estado de México, consistente en que la propaganda electoral sea

L.
CI

elaborada con materiales tóxicos al medio ambiente o la salud de las
personas.

DEL ESTADO
DE
MEXWO
Séptimo. Responsabilidad.
a. Ulrick Dagoberto Torres Pulido

Para determinar la responsabilidad del ciudadano denunciado, este tribunal
electoral concluye que, al estar acreditada la existencia de tres vinilonas con
propaganda electoral relativa a Ulrick Dagoberto Torres Pulido, candidato a
presidente municipal de Capulhuac, Estado de México, y 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, es que se constata la responsabilidad de la
comisión de los hechos que motivaron la queja respecto al candidato que se
denuncia, sin que como aduce el denunciado, se tengan que especificar las
circunstancias que acrediten que fue él quien coloco la propaganda, dado el
beneficio que la misma le generó, al promocionar su candidatura en el
municipio de Capulhuac.
En este contexto, la responsabilidad que se desprende por la colocación de
la propaganda denunciada y cuya existencia se constató, se le atribuye al

Visible a foja 35 del expediente en que se actúa
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entonces candidato denunciado, en términos de lo previsto en el artículo 4.4
de los Lineamientos de Propaganda del instituto electoral local.
b. Partido Vía Radical

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que se encuentra
acreditada la responsabilidad del Partido Vía Radical, la cual se deriva de su
omisión en su deber de cuidado en relación con la conducta denunciada.
Ello en atención a que los partidos denunciados incurrieron en una
infracción que en derecho administrativo sancionador se denomina como
formal, al constituirse por una simple omisión o comisión antijurídica que no
precisa ir precedida de dolo o culpa, ni seguida de un resultado lesivo, ya
que el incumplimiento de un mandato o prohibición constituye por sí misma
una infracción administrativa.
DEL

,r7; -?" /In

Istarlie 'Bajo este contexto, se tiene que el Código Electoral del Estado de México
establece, tratándose de realización de propaganda, una serie de reglas a
observar por parte de los candidatos y partidos políticos. En atención a lo
anterior, resulta claro que cuando la propaganda de un candidato o partido
político incurre en alguna infracción, con independencia de que ellos, su
equipo de trabajo o algún simpatizante, haya sido el responsable directo de
colocarla, toda vez que el legislador les proveyó de un deber de cuidado,
que al conjuntarse con el favorecimiento de sus emblemas, que se da a
través de la exposición de la publicidad denunciada, configuran los dos
elementos que la doctrina del derecho penal requiere para hacer punible la
participación por imprudencia.

Asimismo, este tribunal electoral toma en cuenta que el infractor no llevó a
cabo ningún acto de deslinde de responsabilidad, dado que los partidos
políticos como garantes de este deber de cuidado, pudieron adoptar
medidas que fueran:

a) Eficaces, en cuanto a que su implementación produjera el cese de
la conducta infractora o generara la posibilidad cierta de que la
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autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver
sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;
b) Idóneas, es decir, que resulten adecuadas y apropiadas para ese
fin;
c) Jurídicas, por realizar las acciones permitidas en ley y que las
autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su
competencia;
d) Oportunas, esto es, que la actuación sea inmediata al desarrollo
de los hechos que se consideren ilícitos;
. e) Razonables, es decir, que a la acción implementada sea la que de
manera ordinaria se les puede exigir.
Lo cual en el caso concreto no sucedió, puesto que del expediente no se
RIgubm,_ T c.r .r advierte que los institutos políticos denunciados hayan realizado acciones
DEL ESTADO
Mena Ltencaminadas a hacer cesar la conducta infractora o de deslinde de la
misma, hecho que genera la presunción legal de que fue dicho partido
político quien consintió las vinilonas de la propaganda aludida, máxime
cuando este no realizó ninguna actuación para evitar el hecho denunciado
(omisión de incluir el símbolo internacional de reciclaje).
Lo anterior es así puesto que, como ya se expuso en la presente resolución,
la publicidad en examen tiene el carácter de electoral, en razón de que su
finalidad es realizar un llamamiento explícito al voto a favor de Ulrick
Dagoberto Torres Pulido, candidato a presidente municipal en Capulhuac,
postulado por el Partido Vía Radical.
En consecuencia, este tribunal estima que el referido partido, es de la
comisión de los hechos denunciados debido a su falta de cuidado en el
entendido de que el incumplimiento de tal deber constituye por sí misma
una infracción administrativa.

Octavo. Calificación e individualización de la sanción a los sujetos
responsables (Ulrick Dagoberto Torres Pulido y Partido Vía Radical)
En principio, se debe señalar que el derecho administrativo sancionador
electoral se identifica con las generalidades del derecho administrativo
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sancionador, habida cuenta que consiste en la imputación a una persona,
de un hecho identificado y sancionado por las normas electorales.
Una de las facultades de la autoridad administrativa, es la de reprimir
conductas que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto de los
principios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello el
operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la
determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y
legales, tales como:

o Que se busque adecuación; es decir considerar la gravedad de
la infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, así
como las condiciones particulares del infractor;
ILis CT7,'
DEL ES1-41)(1;;t:"At
13W.Y:CP —

Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para
individualizar 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 de 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.
o Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención
general.
o La consecuencia de esta cualidad es disuadir 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 calificación e
individualización de la infracción a los sujetos denunciados, con base en
elementos objetivos concurrentes, en especifico, se deberá establecer si la
infracción se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos
de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el
tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o
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subjetivo entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como leve,
ordinaria o grave.

Una vez calificada la falta, procede
legalmente corresponda, tomando en
directrices:

localizar la clase de sanción que
cuenta, entre otras, las siguientes

1. La importancia de la norma transgredida, es
principios o valores se violaron o se vieron
importancia de esa norma dentro del sistema
valor, ordenamiento, regla).

decir, señalar qué
amenazados y la
electoral (principio,

2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores
jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
r'MBUNOli.

na

rAI 9 DE
MEXTC6

3. 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.
4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así
como si la conducta fue reiterada.

En términos generales, la determinación de la falta como leve, ordinaria o
grave corresponde a una condición o paso previo para estar en condiciones
de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso
concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley la que
corresponda.

Es oportuno precisar que al graduar la sanción que legalmente corresponda,
entre las previstas en la norma como producto del ejercicio mencionado, si
la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se deberá proceder
a graduar la sanción en atención a las circunstancias particulares.
Esto guarda relación con el nuevo criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso
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del procedimiento especial sancionador SUP
- REp-3/2015 y sus
acumulados a .

En este orden de ideas, toda vez que en el caso en estudio se acreditó la
inobservancia de los sujetos infractores del artículo 4.4 de los Lineamientos
de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México, con motivo de
la colocación y difusión de tres vinilonas alusiva a propaganda de campaña
de los mismos, omitiendo la inclusión del símbolo internación de reciclaje,
debe establecerse cuál es el catálogo de sanciones que estatuye la
normativa electoral para el supuesto de que se cometan las infracciones
que fueron configuradas.
'AI
respecto, el artículo 471, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita
establece el catálogo de sanciones que podrán ser impuestas tanto a los
lurriffitidos políticos como a los aspirantes, precandidatos o candidatos a
DE L EST
511
:XiC0
"C /argos de elección popular que comentan alguna infracción electoral.
Catálogo de sanciones que debe usarse por la autoridad jurisdiccional en
forma discrecional, en atención a las particularidades de la conducta, a fin
de tomar una decisión fundada y motivada en donde se ponderen todos los
elementos para definirla acorde con el artículo 473 del Código Electoral del
Estado de México.
I. Bien jurídico tutelado.

Como se razonó en la presente sentencia, Ulrick Dagoberto Torres Pulido y
el Partido Vía Radical, inobservaron lo previsto en el artículo 4.4 de los
Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México,

Se debe precisar que la Sala Superior de este Tribunal Electoral sustentó la Jurisprudencia
S3ELJ 24/2003, cuyo rubro es SANCIONES ADMINISTRTIVAS EN MATERIA ELECTORAL.
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN, sin embargo, ésta ya no se encuentra
vigente, por lo que constituye un criterio orientador para este órgano jurisdiccional Lo anterior de
conformidad con el "ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 4/2010, DE SEIS DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA ACTUALIZACIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA Y TESIS, ASÍ COMO LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA
COMPILACIÓN 1997-2010.", específicamente en el "ANEXO UNO JURISPRUDENCIA NO
VIGENTE".
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con motivo de la colocación y difusión de una vinilona alusiva a propaganda
de campaña de los mismos, omitiendo la inclusión del símbolo internación
de reciclaje.

En razón de ello, se tiene que el bien jurídico que tutela el dispositivo legal
en comento consiste en la protección al medio ambiente, como derecho
humano, sobre la elaboración y colocación de propaganda electoral.
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo.
La difusión de la propaganda irregular se llevó a cabo a través de la
colocación de tres vinilonas alusivas a propaganda de campaña de los
sujetos denunciados, en la cual se omitió observar el símbolo internacional
-.iqk,u94L

de reciclaje, por lo que dicho componente transgredió la normativa electoral.

C11- i:S4'IRL)

Tiempo.
Mediante diligencia efectuada el seis de junio de dos mil dieciocho
el funcionario electoral constató la existencia de la propaganda denunciada,
de ahí que sea dable aseverar que la propaganda motivo de queja debe
tenerse por acreditada en tal fecha.
Lugar.
El lugar donde se corroboró la difusión de la propaganda irregular

corresponde al municipio de Capulhuac, Estado de México, específicamente
en las direcciones Av. Morelos #100, Colonia Centro, Av. 16 de Septiembre
Esquina Nicolás Bravo y Av. 16 de Septiembre entre calle Abasolo y Javier
Mina.
III. Beneficio o lucro.

No se acredita un beneficio económico cuantificable, a favor de los
infractores, puesto que el objeto de la controversia, es la difusión de tres
elementos publicitarios de campaña que no contienen el símbolo universal
de reciclaje, previsto en los Lineamientos de Propaganda del Instituto
Electoral del Estado de México.
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IV. Intencionalidad.

Se advierte la inobservancia de la norma por parte de los infractores, sin
que se cuenten con elementos que permitan presumir algún dolo o intención
en la comisión de la conducta contraventora de la norma.
V. Calificación.

En atención a que se acreditó la inobservancia del artículo 4.4 de los
Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México,
derivado de la colocación de tres vinilonas con propaganda electoral, que no
contiene el símbolo internacional de reciclaje, y en razón de que del acta
ircunstanciada V 0 E/18/05/2018
9 , se informó él retiró de las vinilonas
denunciadas, incidiendo en la graduación de la infracción, se considera
fileih,971: :H .:,,• .
, procedente calificar la conducta en que incurrieron los denunciados como
DEL ES ,??Wif,) LEVE.
fl SI CP:.11
VI. Contexto fáctico y medios de ejecución.

En la especie, debe tomarse en consideración que la difusión de la
propaganda irregular, se realizó en el municipio de Capulhuac, Estado de
México, en el domicilio que ya fue precisado, colocándose sin observar las
reglas para la fijación y colocación de propaganda electoral.
VII. Singularidad o pluralidad de las faltas.

La comisión de la conducta de los infractores es singular, puesto que existe
unidad en su realización.
VIII. Reincidencia.

De conformidad con el artículo 473, del Código Electoral del Estado de
México, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se
refiere el código electoral local, incurra nuevamente en la misma conducta
infractora al presente ordenamiento legal, lo que en el presente caso no
9

Elaborada
por el Vocal de Organización de la Junta Municipal 16 en Capulhuac, en fecha siete de julio del
año
en curso.
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ocurre, puesto que este órgano jurisdiccional no advierte antecedente a
través del cual se haya sancionado a ninguno de los infractores por la
realización de la conducta que se configuró en el presente juicio.
IX. Sanción.

El artículo 471, fracciones I y II del código local flectoral establece el
catálogo de sanciones que podrán ser impuestas tanto a los partidos
políticos como a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de
elección popular que comentan alguna infracción electoral, estableciéndose
que pueden imponerse a dichos sujetos las sanciones siguientes:
Partidos políticos.
•
3/7

rj •
o DE

Amonestación pública.
Multa de cinco mil hasta diez mil cien veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización vigente.

•
Reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda.
•

Cancelación de su registro como partido político local.

Aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular
•

Amonestación pública.

•
Multa de mil hasta cinco mil días el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
•
Pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como
candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la
cancelación del mismo.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la
infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la
misma, así como la conducta, se determina que la propaganda irregular
debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias
particulares del caso, sin que ello implique que ésta incumpla con una de
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sus finalidades, y cuyo fin sea disuadir la posible comisión de faltas
similares.

Conforme a los razonamientos anteriores, en concepto de este Tribunal, se
justifica la imposición de una
amonestación pública para los infractores,
en términos de lo dispuesto en el 471, fracciones
I inciso a) y fracción II,
inciso a) del Código Electoral del Estado de México.
Cabe precisar que el propósito de la amonestaciun es hacer conciencia en
la infractora que la conducta realizada ha sido cons dorada ilícita.
Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en Ir medida en que se le
t+, ublicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor úmero de persona
:que el sujeto en cuestión, inobservó disposiciones legale,;.
YI

DEL ES

.iccrpsy t

lo tanto, este tribunal considera que para una mayor ,lublicidad de las

amonestaciones públicas que se imponen tanto a Ulrick Da goberto Torres
Pulido como al Partido Vía Radical, la presente sentenc,3 se deberá
publicar, en los estrados de este órgano jurisdiccional, así ce mo en la
página de Internet de los institutos aludidos.

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

RESUELVE:
PRIMERO.
Se declara la existencia de la violación al artículo 4.4 de los
Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del Estado de México,
en razón de la omisión de incluir el símbolo internacional de reciclaje en la
propaganda denunciada.

SEGUNDO. Se impone una

amonestación pública

a Ulrick Dagoberto
Torres Pulido y el Partido Vía Radical, en los términos establecidos en el
considerando octavo de la presente resolución.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes en términos de ley y fíjese
copia íntegra de la misma en los estrados y en la página web de este
Órgano Jurisdiccional.
Así, lo acordó el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el siete de agosto de dos mil dieciocho, aprobándose por
unanimidad de votos de los Magistrados Crescencio Valencia Juárez,
Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria
Tavira y Raúl Flores Bernal, siendo ponente el tercero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario Generai de Acuerdos, quien da fe
■
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