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CÉSAR CHÁVEZ Al .0 ANTARA
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Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintitrés di gesto de
dos mil dieciocho.

iir

;y: nc

Vistos, para resolver los autos del expediente al re
relativos al Procedimiento Especial Sancionador,

indicado.
-.ciado con

motivo de la queja interpuesta pu. el Partido Revolucionario
Institucional, a través de su representación ante el 122 Consejo
Municipal del Instituto Electoral del astado de Méxicit, con sede
en Valle de Chalco Solidaridad, et contra de Javier hspinoza
Herrera, otrora candidato a la Precedencia Municipal en dicha
demarcación, así corno del Partido ;Jerde Ecologista de México,
como instancia postulante, por coiductas que eil su estima,
constituyen infracciones a la normati.iidad electoral, t,iialvado de ;a
difusión de propaganda electoral en elementos del iitaipamierito
Urbano; y,
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RESULTANDO

I. Etapa de instrucción. De las ,,:onstancias que obran en
autos, se desprende lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral local. El seis de s•Tfecnbrc de
dos mil diewsiete. el Consejo Gene al del Institnte .;•. • toral dei
Estado de México, celebró sesión solemne para • nn Mido al
proceso electoral 2017-2018, a trave:s del cual jje ••if
Diputados Locales y miembros de Aytintamientos,

a !es

i • • -!•itidad.

2. Queja. El diecisiete de junio de los mil dienioell•

Partido

Revolucionario Institucional, a través de su represerif caen arte el í
122 Consejo Municipal del Instituto Electoral drd l- stado de
•

México, con sede en Valle de Chalco Solidaridad. interpuso
denuncia en contra de Javier Espineza Herrera ei,

momento

candidato ala Presidencia Municipal en dicha deinettraciCa, asi

• I

como también del Partido Verde Elcologista de ivlaxice corno

\

instancia postulante, por conductas ede en su estin-cl.
infracciones a la nom\ ativiciao electoral, derivado de L. ilifd,sión de
propaganda electoral en elementos de; Equipamier'

irtiano, a

través de la pinta de una barda que ;es resulta alusR,ii

II. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de
México.

1. Recepción y admisión de la cuela. Mediante proveidc de
veinte de junio de dos mil dieciocho, el Secretario 1 !ecutivc de:
Instituto Electoral del Estado de México,

integrar

ni

expediente respectivo y registrar el asunto como I •ienedirniento
Especial Sancionador, bajo la clave PESNCHAS/PRUJERPVEM/360/2018106.
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De igual forma, para el siguiente siete de agosto de dicha
anualidad, la tuvo por admitida, instriyendo para elle, emplazar al
quejoso, así como también, a los presuntos infidi :toles de la
conducta denunciada, con la finalidad de que el cato; , do agosto
de la presente anualidad, de manera personal o

iivés de sus

respectivos representantes legales, comparecieran

!tii Audiencia

de Pruebas y Alegatos a que se refiere el parrare iiiiiptimo dei
artículo 483 del Código Electoral del Estado de Méxir
‘J, 1
re :
\,1
cautelares solicitadas, en la queja que dio origen al I tiocedimiento
iI, 'l‘„ ,..
Especial Sancionador que se resuelva, consistente ni] el retiro de

Asimismo, por cuanto hace al planteamiento de lis medidas

la propaganda denunciada, se hace constar su improcedencia, en

1\

razón de que la jornada electoral del vigente Procese i Electoral se

II

celebró el uno de julio del año en curso, por lo que reiiiilla material

1

y jurídicamente irreparable atendienito ala temporalidad ed que

i

éste transcurre.

2. Audiencia de pruebas y alegato:: Ante la

Eijecutiva

del Instituto Electoral del Estado de México, el cato e de agosto
del año en curso, se llevó a cabo la Audiencia ilis Pruebas y
Alegatos, a que se refiere el artículo 484 del Código Electoral del
Estado de México.

Del acta levantada con motivo de clic la diligencia, se desprende la
comparecencia de las partes involucradas en id presente
procedimiento, a través de la presentación de sendos. escritos.

Concluida la diligencia de mérito, el Secretario liectitiyo del
Instituto Electoral del Estado de México, orden' integrar el
expediente y remitirlo a este Órgano Jurisdiccional piira la emisión
de la resolución correspondiente.

\
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3. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdiccional. En
la data referida en el párrafo anterior, se ordenó poi la autoridad
sustanciadora, remitir a este Tribunal Electoral cid Estado de
México, el expediente del Procedimiento Especial Sancionador de
mérito, de conformidad con lo dispuclo en el artículo /IBS, párrafo
primero, del Código Electoral del Estado de México, para su
resolución conforme a Derecho.

Hl. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador en el
Tribunal Electoral del Estado de México. De la , onstanc as
que obran en autos en relación con la recepddi, turno y
sustanciación del Procedimiento Especial Sanoloi lador. se
desprende lo siguiente:

1. Recepción. Mediante oficio IEEM/SE/8199/2018, signado por
el Secretario Ejecutivo del Institut.) Electoral del E stado de
México, el dieciséis de agosto de la anualidad que fi ;J'incurre, se
recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal E IJctoral. tal y
como consta en el sello de recepción visible a foja 1 del sumario,
el expediente del Procedimiento Especial Sancionador, formado
con motivo de la presentación de la queja referida en rJli arábigo 2
del numeral I de este fallo, así corno el respedivo informe
circunstanciado.

2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de veintidós
de agosto de dos mil dieciocho, dictado por cl Magistrado
Presidente de este Órgano Jurisdiccdnal, se ordenó el registro del
Procedimiento Especial Sancionador bajo el número de
expediente PES/287/2018, turnándose a la ponencia de la
Magistrada Leticia Victoria Tavira.

4
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3. Radicación y cierre de instrucción. En cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 485, párrafo cuarto, fracción I. del Código
Electoral del Estado de México, el veintitrés de agost del año en
que se actúa, la Magistrada ponente dictó auto mediante el cual,
radicó el Procedimiento Especial Sarcionador de menic

Asimismo, ordenó el cierre de la ins-rucción, en viriiii de que, el
expediente se encuentra debidamente integrado y ,P no haber
diligencias pendientes por desahoga:, ordenó formuLli el proyecto
de resolución que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral c11.1 Lstado de
México, tiene competencia para resolver la denuncia presentada
mediante el Procedimiento Especial Sancionador sometido a su

\

conocimiento, conforme a lo dispuesto en los unículos 116,
fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del listado Libre
y Soberano de México; 383, 390, fracción I, 405, fracción III, 458,
483, 485, 486 y 487 del Código Electoral del Estado de México,
así corno del Reglamento Interno del órgano jurisdiccional
electoral local, en sus preceptos 2 y "19 fracciones I y jY: XXVII.

Lo anterior, al tratarse de un procedimiento premie en dicho
marco jurídico electoral estatal, instaurado en contra de un
ciudadano en su carácter de candidato a Presidente Municipal, así
como al partido político que lo postiaan, toda vez que, en estima
del denunciante, derivado de la difusión de propaganda electoral,
a través de la pinta de una barda en equipamiento urbano, resulta
ser una conducta que trasgrede la normativa en Filatelia electoral.

\i
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

Atendiendo a lo

dispuesto en el artículo 482 párrafo primero fracción II del Código
Electoral del Estado de México, se establece que dentro de los
procesos electorales se contempla la posibilidad de instaurar un
Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncie la
comisión de conductas que contravengan las su) mas sobre
propaganda política-electoral, establecidas entre oli os, para los
partidos políticos y sus candidatos.

De ahí que, al no advertirse por la Magistrada Ponente la
existencia de deficiencias u omisiones en la tramitación del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los n•quisitos de
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que lo
originaron, en relación con las pruebas aportadas por las partes, a
efecto de estar en aptitud de diluc,dar, si como H advierte el
denunciante se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula
la participación de los actores en el contexto político-electoral del
Estado de México.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los articulas 483 y 485
del Código Electoral del Estado de México.

TERCERO. Hechos denunciados y contestación. Con el objeto
de dilucidar si a quienes se identifica como presuntos infractores
incurrieron o no en violaciones a la normativa electel al, derivado
de la queja instaurada por el Partido de la Revolución
Democrática, que esencialmente hace consistir los hechos en la
trasgresión de los artículos 262 fracción I del Código Electoral del
Estado de México y 1.2, inciso k) y ñ) de los Lincamientos de
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de Méxino. en razón
de que, el actor aduce: "al realizar un recorrido por el municipio de
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Valle de Chalo Solidaridad, Estado de México. obsetH5 la pinta de
una barda en el muro de contención del Rio

Anal de la

Compañía'; con propaganda electoral del candidato a la
Presidencia Municipal de Valle de Chalco Solidaridad del Partido
Verde Ecologista de México. se encuentra en craiipamiento
urbano."

De igual forma, del contenido del acta, a partir de la cual, se
desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos', ante la presencia

1\1

del servidor público electoral adscrito a la Secretaría Iliecutiva del
Instituto Electoral del Estado de México, de conformidad con los
artículos 435 fracción I, 436 fracción I inciso b) y 437 del Código
Electoral del Estado de México, adquiere valor probatorio
suficiente dada su especial naturaleza, se desprende la
comparecencia de Javier Espinoza Herrera, en su momento
candidato a la Presidencia Municipal en dicha demarcación, así
como también del Partido Verde Ecologista de Méxicci.

Tales actores políticos, de manera coincidente adulcen sobre la
negación de los hechos que se les pretende imputa.

I I id

obstante

su rotulación con los contenidos que les son alusivciii. obedeció a
un error involuntario por parte de las personas cenit:aladas para
su colocación, de ahí que, se haya ordenado su rotulación en
color blanco, y por tanto, en modo alguno, es posible actualizar
una trasgresión del marco normativo en materia electoral

Por último, el Partido Revolucionario Institucional comparece para
ratificar el contenido de su queja y por cuanto liare a las
probanzas aportadas y en su memento des¿ihot '•

por la

autoridad sustanciadora, a su decir, ••esultan idóneas, suficientes y
pertinentes para tener por acreditada la conducta denunciada.
Constancia que obra a fojas 73 a 74 del expediente C , 1 que se adora

7
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Luego entonces, sobre la parte sustancial de los escritos, debe
precisarse que atendiendo a la premisa referente a que dentro de
las formalidades esenciales del procedimiento, se encuentra el
derecho de las partes a formular alegatos; en ese contexto. debe
estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender
en su integridad la denuncia planteada, la autoridad resolutora
electoral debe tomarlos en consideración al iesolver el
Procedimiento Especial Sancionador

Resultando aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia 29/2012,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electora! del Poder
Judicial de la Federación, de rubro "ALEGATOS. LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR".2

CUARTO. Estudio de fondo. A efecto de que asee Tribunal
Electoral del Estado de México, se encuentre en condiciones de
determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos denunciados, en
primer lugar se debe verificar la existencia de estor., lo cual se
realizará tomando corno base las etapas de ofrecimiento,
objeción, admisión, desahogo, y valoración tanto irí lividual como
en conjunto de las pruebas aportadas por las parten:, oíd corno de
las acercadas por la autoridad instructora, vía dillocncias para
mejor proveer.

Por tanto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del
Procedimiento Especial Sancionador que nos :;.lipa, con el
material probatorio que obra en autos.3

Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electinal , Volumen 1, uuuble a rojas
129 y 130.
Lo areepor, acorde con la argurnentaeón recogida en (1 critrno lluispri,Hm, I I" u193 de rubro
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.
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Así, por razón de método y derivado de los hechos denunciados,
se procederá a su estudio en el siguiente orden:

A.
B.
C.

D.

Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
En caso de encontrarse demostrados, se an.tlizara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
Si dichos hechos llegasen a constituir una lel) acción o
infracciones a la normatividad electoral, se ettliidiará si se
encuentra acreditada la responsabilidad dei probable
infractor.
En caso de que se acredite la responsabilidad. ';e hará la
calificación de la falta e individualización de la sanción para
el o los sujetos que resulten responsables

A) Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.

Atendiendo a este primer apartado, resulta necesario el análisis
del

Acta

Circunstanciada

con

número

le

Folio

VOEM/122/020/2018, elaborada el veintiuno de junio de dos mil
dieciocho, por el Vocal de Organización Electoral del Consejo
Municipal Electoral 122, perteneciente al Instituto Electoral del
Estado de México, con sede en Chalco Solidaridad

De tal forma que a partir de la enunciada probanza. -te da cuenta
por parte de su emisor que al constituirse en la dirección
denunciada, se observa lo siguiente:

"...PUNTO UNICO. Siendo las diecisiete horas con veintitrés
minutos del día veintiuno de junio de dos mil dieciocho, me
constituí en la avenida, Emiliano Zapata y calle 2. en Ion limites
de la colonia avandaro, cerciorado que coinciciii con lo
señalado por el solicitante, por así coincidir con la
nomenclatura de la avenida Emilian) Zapata y con la pingina de
google, maps la calle 2, se obsenia que esta no cuenta Con
señalamiento vial o placas con los nombres de las 1,allris así
como el punto de referencia y cara Teristicas del miciind pude
constatar que:

\ I
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Se observa bajando del puente Nal CO vehicular (In avenida
Emiliano Zapata, al fondo el 111W o ae comer ciell
de la
compañia, una pinta de fondo Ubico y de letras rcrdes de
aproximadamente cincuenta metros de largo, en la izquierda se
observa la leyenda con las letras de color verde Mrsa si
Avancemos Presiente Municipal Valle de Chalcr ,
layfei
Espinoza", con el emblema que se visualiza en
—a ( lukbo
verde con un tucán negro y yeids, Mitro de una V y la
palabra "verde", enseguida la palabr: VOTA"

Para lo cual, obran agregadas a Picha Acta

sigui tes

imágenes:

"Ilitor a u; Avancen.,
esiderite meruclri ex C11,

De la referida documental, a! ser emitida por autor!!! i!ii electoral
púbiica
municipal, por su propia naturaleza ii.dquiere la
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de conformidad con lo dispuesto por ros artículos 43(ii, Tracción I y
436, fracción I, incisos, b) y c) del Código Electoral dol Estado de
México, además de gozar de pleno valor probatorio, toda vez que,
fue expedida por instancia con facultades para ello.

En el referido contexto, tal y come se da cuenta por parte del
emisor de la diligencia en cuestióta que al conHionse en el
domicilio solicitado por el Secretario Ejecutivo :lel Instituto
Electoral del Estado de México, relativo al municipio de Valle de
Chateo Solidaridad, Estado de México, se aprecia la existencia de
una barda rotulada con las frases "Ahora si Avancemos
Presidente Municipal Valle de Calco", "Javier Espinoza" y
"VOTA", así como el emblema del Partido Verde Ecologista de
México.

Atento a lo anterior, para que este órgano jurisdiccional local,
atendiendo a una máxima de la experiencia, las reglas de la lógica
y la sana critica, la cuales se invocan en términos del artículo 437,
primer párrafo del Código Electoral del Estado de México, por los
elementos en ellos advertidos, resulta dable reconocer !a
promoción de la candidatura de Javier Espinoza I lerrera a la
Presidencia Municipal de Valle de Chalco Solidaridad. Estado de
México, postulado por el Partido Político Verde I- eologista de
México.

Razones suficientes para que se prczeda a analizar si hechos que
se tienen por acreditados actualizan una violación de los artículos
262 fracción I del Código Electoral del Estado de krléxico y 1.2,
inciso k) y ñ) de los Lineamientos de Propaganda del Instituto
Electoral del Estado de México, por parte de quienes se identifican
como presuntos infractores.
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B) En caso de encontrarse demostrados los hechos motivo
de la litis, se analizará si los mism 9S constituyen infracciones
a la normatividad electoral.

Como consecuencia de lo que se ha razonado y en relación con lo
que ahora es materia de decisión este Tribunal lilectoral de
Estado de México, considera que las conductas que se pretenden
imputar a Javier Espinoza Herrera, otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Chalco, Estado de México, así como al
Partido Verde Ecologista de México corno instancia postulante,
derivado de la pinta de una barda, presuntamente en elementos
del Equipamiento Urbano, sí resulta ser constitutiva Jr' violación al
marco jurídico, al que se circunscribe el desarrollo del Proceso
Electoral 2017-2018 en el Estado de México.

Se sostiene lo anterior, pues a partir de la valoración de !as
probanzas del sumario, si bien, se puede advertir que se está en
presencia de imágenes y frases que indefectiblemente se
desprenden del contenido de una barda, la cual. sc

cunscribe

en difundir la candidatura referida, así como de las siglas y
emblema del Partido Verde EcologIsta de México, esto, en el
contexto de la campaña electoral a la Presidencia Municipal de
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, ciertamente es
que, como más adelante se evidenciará su difusión aconteció en
elementos del Equipamiento Urbano.

Para evidenciar tal postura, de una lectura armónica de los
artículos 242, numerales 3 y 4, y 250 párrafo primera inciso d) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos L lecterales; 25
fracción I inciso d) de la Ley General de Partidos Pelilicos; 256,
párrafos tercero y cuarto, 260 párrafos tercero y cuarto, 262
párrafo primero fracción I del Cócigo Electoral ib•I Estado de
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México; 1.2 incisos i) y k) de los Lineamientos de Propaganda del
Instituto Electoral del Estado de México, y se idvierten las
siguientes aristas.

o Que la propaganda electoral debe ser enterfilitla como el
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, eittbaciones,
proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos l olíticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito
de presentar ante la ciudadanía las i.andidaturas
registradas. Para ello, debe atenuar su Pxposición y
desarrollo ante el electorado de los programa'. y acciones
fijados en sus documentos básicos y. particular mente en la
plataforma electoral.
Aunado a que, la propaganda electoral como I: i•, actividades
de campaña, deberán propiciar la exposición. Klesarrollo y
discusión ante el electorado ce los programa'. y acciones

IIIt'

ucc III;1:;,1,1,
IADXICO

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos
y, particularmente, en la plataforma electoral tHie para la
elección en cuestión hubieren 'egistrado.

o Que en cuanto al contenido de la propaganda en cualquier
medio que se realice, los partidos politicos, y 1.up candidatos
deberá referirse a la difusión de su plataforni.1 electoral, la
promoción de sus candidatos o el análisis r lo los ternas
de interés y su posición ante ellos. De ahi que. en esa
secuencia temática, tienen proaibido incluir cualquier tipo de
calumnia que denigre a candidatos independientes, partidos
políticos, coaliciones, institucior es o terceros.
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Que en la colocación de k propaganda electoral, los
partidos políticos están compelidos a observar irle no podrá
colgarse, colocarse, fijarse, adherirse o untarse en
elementos del equipamiento carretero y urbano, ni
obstaculizar en forma alguna la visibilidad do conductores
de vehículos, la circulación de peatones o los kfnalamientos
de tránsito.

o Que por elementos del Equipamiento Carretei , i se deben
comprender a la infraestructura integrada i i,i cunetas,
guarniciones, taludes, muros de contención y protección;
puentes peatonales y vehiculares; vados, lavaderos, pretiles
de puentes, mallas protectoras de deslave. señalamientos y
carpeta asfáltica. Por su parte, los del Equipamiento Urbano
corresponden, entre otros, instalaciones hidráulicas para el
drenaje de aguas negras y pluviales, líneas de conducción,
y almacenamientos; instalaciones eléctricas. estaciones.
torres, postes y tableado; banquetas y unarniciones;
puentes peatonales y vehiculares; alumbrado público,
postes, faroles: carpeta asfaltica de calles v avenidas,
tanques elevados y contenedores de basura

En función de tales matices, es de reconocerse que los criterios
que circunscriben la propaganda electoral, invariablemente
implican la existencia de elementos en

diversas

manifestaciones de difusión; a saber, escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiuneH difundidas y
producidas por los propios partidos politicos durar* , la campaña
electoral, e incluso, por sus candidatos iiiistrados y
simpatizantes, cuyo propósito esencalmente sea el le presentar
programas y acciones fijados en su= documentos biniicos y en su
Plataforma Electoral.

la
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De igual forma, es de reconocer los parámetros que la disposición
impone para que entre otros, los piirdidos políticos ri c.andidatos,
en la difusión de su propaganda electoral, sea colgada. colocada,
fijada, adherida o pintada, en modo alguno, no pueda afectar,
entre otros, elementos del equipamiento carretel

urbano,

sustancialmente por cuanto hace a muros de rruntención y
protección e instalaciones hidráulicí.s para el drenrdn de aguas
negras y pluviales.

En esa tendencia, la Sala Suponía- del Tribunal ¡lectora' del
Poder Judicial de la Federación, al pronunciarse sobre el juicio
SUP-JRC-20/2011, consideró que la razón de restringir la
posibilidad de colocar o fijar prc'paganda eleclural en los
elementos del Equipamiento Urbanu, consiste en ,',pitar que los
instrumentos que conforman el co - junto se servirlo; públicos
tendentes a satisfacer las necesidades de la comunirl.rd se utilicen
para fines distintos a los que estar destinados, v que con la
leírlrer
ír,Revrr.

propaganda respectiva no se alteren sus caracterisa gin, al grado
que estén en riesgo de dañar su utiridad o constituyan elementos
de riesgo para los ciudadanos, ni se atente contra lrrs elementos
naturales y ecológicos con que cuenta la ciudad.

Aunado a que se ha considerado que para considerar un bien
corno Equipamiento Urbano debe reunir como caracronsticas:

a)

Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones,

construcciones y mobiliario, y;

b) Que tengan como finalidad presc. -fiar servicios tir l ralos en los
centros de población; desarroll;rr actividades económicas
complementarias a las de habitacirio y trabajo. ir )roporcionar
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servidos de bie(!estar

S0012.l

y aitcp,c .a la acti,Hts-,ti • :'0-7,-nica.

cutí„ al v recreativa.

Sin embargo. también ha ponderado aue por la no

1S

de que la propagastia electoral dem aojada,
elementos de E_:quioarniento Urbanoo ne tiene come
necesaria que seo legal, pues i.lio depenHapf .;

iierdencla
{ion ia

propaganda no contravenga la fina! :lad de la

al

establecer lo prohibición de que sea zoloc,ada en flor

Además ce que si bien por regla uonerall resol

ontrario. a

derecho la colocación de publicida electoral en niiifiur riton de
Equipamiento iJi-bano, eilo obedece a due estos el,
mayoría pie los casiosi no lierien :oren
espacios publicitarids, generando ifsi contamino:
en c.

arnbientai de los espacios públicai, que se aite
desnaturalicen los Elenes destinados a la
servicio púdico

3

ets:

que se obstriculire la

1 ci€

señalarnienlos que permiten a ias pe-roanas troicsit3i. C. orii-»-Itarse
dentro de los centros de población.

Siii embargo, en estima de dichf instancia jurifi;
Jundicamente plausiole establecer una funciur

ir nal, es
c!al en

elementos del equipamiento urbano siempre que Lilblicidad
que se coloque en éstos no gel- .-re contaminaomp visual o
ambiental; no altere la naturaleza da los bienes tHstináckis a
la prestación del servicio público :le recolección ,ity residuos;
así como tampoco obstaculice: la visibilidad de los
señalamientos que permiten a las personas U:visitar u
orientarse dentro de los centros dé población.

CI

gostrniclo al resr.1‘ :1c I '.1,1 o de
Y38.';'015
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En el referido contexto, al tepe -se por acieri -inó que el
despliegue de la propaganda denuni: ada, aconteciP

!ira barda

localizada en el municipio de Valle cip. Chaleco Soficfiniclad, Estado
de México, es por lo que, se sostiene que al tener cninn propósito,
por parte de los presuntos infractores. preseniamn eni-no una
opción ganadora al posicionar su nonhre, imagen y
como por la difusión de frases que si ubican en irrE
competencia político-electoral, cien- oinente

así
iii,?.<19 de 12
ci bien

inmueble que comprende aquella, obedece a los , iiio por sus
caracteristicas definidas por la nor nativa electora, r.onstilyeri
elementos del Equipamiento tirbanc, esto, esencialmente por así
reconocerse expresamente por el Partido Verde I eelogista de
México, en su carácter de denunciada

En efecto, se sostiene lo anterior, en razón de q r el Partidc
Verde Ecologista de México, media .te escrito signo,

por quien

se ostenta como su representante propietario anin H Conseja
General del Instituto Electoral del Es:ado de México, o/.1jee lo que
en seguida se transcribe:

barda con r
iida
()He en relacion a la pinta de
tante
alusiva al C. Javier Espinoza liorna n, candidato a
el
municipal de valle de Charco, Estarh , de México. ubio ,, i(
muro de contención del do "Canal de la Compañia •, ubicado
justo en frente al punto donde se jun da la Av. EmiliariL /.g Fifa y
calle 2, en los limites de la colora Al/31;0WD. i' J'Ano:fió
informar que una vez realizada id bi,squeda en c/ s;7 ,'.ifs/io de
este Instituto Politica, no se encontx 'ron :2c-ristras de .) riadds
descritas, arribando a la concleSiOil que Lie/ Ji IRITOr
in voluntario del personal encaiga:.b cle dicha atinad ,r1, se
realizó equivocadamente la piola de la barda en cale:dial; en tal
virtud, llevo a cabo el blanqueo ccuespondiente. 3:1n.“-Iiirio al
presente los testigos fotográficos Je/ blanqueo res/ , cuyo, lo
anterior- para su debida constancia.

I7
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De igual forma, mediante Oficio número IEEM/SEitifiaft/20 -18', el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México,
requirió al Presidente Municipal de 'falle de Chala , : 1 01k-tardad.
Estado de México, para que informara si el

Miii , 5

encontraba la cuestionada propaganda electoral,
Ayuntamiento, bien, si era propietario. poseedor o en

donde se
tenecia al
caso, se

otorgó el permiso pertinente para la pinta de la barda.

Al respecto, mediante oficio número DUM/DIP.P 4/36712018
suscrito por el Director de Desarrollé Urbano del Ayiiiitamiento de

Ij

Valle de Chalco Solidaridad, Estaco de México li,P;e de su

y

conocimiento que el muro no forma parte de los bienes inmuebles
municipales y tampoco se encuentra inscrito como a ()piedad del

It

Gobierno Municipal.
1
En consecuencia, este órgano jurisdiccional local, anille' te, a partir
I zrr,i INU ELE
:)11.
Igii;;XICO

/U

de la concatenación de las probanzas en mención, r'i función de
lo dispuesto por el articulo 437 del Código Electoral del Estado de
México, que por cuanto al reconocimiento exprese
representante del Partido Verde Ecologista de

parte del
que por

tratarse de un hecho reconocido, esto es, que la pi iitganda que
le resulta alusiva se difundió "en e' al mo de conferr:i15(2
Canal de la Compañia", en modo alguno, resulta

rio

objeto de

prueba. atento a lo dispuesto poi el diverso 441. del código
comicial de la materia, aunado

lo advertido on el Acta

Circunstanciada referida con antelación en et sentiiip le que, !a
propaganda denunciada fue colocada en una bario que sirve
corno muro de contención del Rio cie la Compañia'', par tanto, el
espacio de su difusión corresponde a elementos del I tillipamiento
Urbano, esto, en razón de que así ic define la inopia norma
cuando se menciona a muros de contención y iiiritección e

Vis.hle a foja 56 del sumar.°
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instalaciones hidráulicas para el árenaje de aguas negras y
pluviales.

De suerte tal que, al aducirse una indebida colocación de
propaganda electoral en elementos del Equipamierild Urbano, a
través de una barda rotulada con las frases "Ahora si Avancemos
Presidente Municipal Valle de Charco", "Javier iHspinoza" y
"VOTA", así como el emblema del Partido Verde L cologista de
México, se arriba al desenlace de que es precisaniunte por las
probanzas en mención, las cuales resultan idóneas

':eficientes

para acreditar que la misma tuvo corno proprio, alterar
características del servicio o instrumento en su atiolio, al grado
de dañar su utilidad o constituir elementos de riesgo para los
ciudadanos, incluso, en contra de los elemento. naturales y
ecológicos con que cuenta el municipio, por la (J'Ideación de
propaganda en ese lugar.
1 ItiLkUlit.1.
-O

DEL

ivi.euce

En razón de las consideraciones a:;entadas. para sir Tribunal
Electoral del Estado de México resulta inconcuso reconocer una
trasgresión de los artículos 262 fracción I del Código 1.1ectoral del
Estado de México y 1.2, inciso k) y ñ) de los Lirmumientos de
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de MeJleo. por parte
de Javier Espinoza Herrera, otrora candidato a laesidencia
Municipal de Valle de Chalco, Estado de México, (.(.i corno del
Partido Verde Ecologista de México. como instanciu postulante,
derivado de la difusión de propaganda electoral. a

(I ;3VéS

de una

barda, en elementos del Equipamierto Urbano.

C.

Si dichos hechos llegasen

El

constituir tina Infracción o

infracciones a la normatividad mectoral, se estudiará si se
encuentra acreditada la responsabilidad riel probable
infractor.
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A partir de la base normativa coetenida en los di- ticulos 209,
párrafo segundo de la Ley General de Inelihiciones y
Procedimientos Electorales, así como 262, fracción VII, del Código
Electoral del Estado de México, y 4.4, de los Lineamientos de
Propaganda del Instituto Electoral el Estado de Meaco, que en
esencia circunscriben lo relativo a la propaganda politica y/o
electoral, se generan la presunción respecto a la elaboración o
fijación de propaganda, en la cual no podrá emplearan sustancias
toxicas ni materiales que produzcan un riesgo para I.i salud de las
personas o que contaminen el medic ambiente.

De ahí que, si en la especie está acreditada una indebida
colocación de propaganda electoral en eloinentos del
Equipamiento Urbano, la cual resulta alusiva a Javic-i- Espinoza
)

r;

Herrera, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle de
Chalco, Estado de México, resulta claro el beneiloin obtenido,
1

kiE1.E2it

esto, en razón de que su difusión quedó circutriorita con el
propósito de posicionarlo, en el contexto de la competencia
político-electoral de la elección en dicho municipio.

Sin que obste a lo anterior, que el Partido Verde neologista de
México, resulta también responsable de la conducta atribuida,
pues como también se ha dado cuenta, si bien, la pi ppaganda en
cuestión, alude al entonces candidato, también le es que dan
cuenta del emblema de dicho instituto político, circunstancia que
por si misma de ninguna manera implica una violacino normativa,
sin embargo, al adquirir la calidad de garante que se H atribuye en
términos del artículo 37 del Código Electoral del Estado de
México, al ser una entidad de interés público, es poi lo que, se
encuentra obligado a proteger los principios que Poni' la materia
electoral.

20
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Por lo cual, tienen responsabilidad (en su carácter de garante)
sobre la comisión de los hechos que fueron olmeda de la
actualización de las infracciones analizadas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 256 párrafo tercero del

Electoral

del Estado de México, pues la propaganda electoriii. durante la
vigencia de un proceso electoral es difundida poi los partidos
políticos, los precandidatos, candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar y proi ,ver ante la
ciudadanía determinada oferta política. por lo que

inconcuso

que en el presente caso, se actualiza la responsabilrIrnl indirecta
de los partidos políticos en mención.

Máxime que, en modo alguno, se advierte que dicho instituto
político haya adoptado alguna medioa para evitar la comisión de
la infracción que nos ocupa, es por lo que debe oiiiconde por
culpa in vigilando, es decir, por no evitar el comporliimiento ilícito
U

VAN.:
1.1?.ylec.

de quienes a él le resultan afines. teniendo el debe i iie evitarlo
conforme lo establece la normatividad referida; además de no
haber llevado una acción de deslinde respectivamenio

Dicho criterio es acorde con la Tesis XXXIV/20046, omitida por la
de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Federación, de rubro "PARTIDOS POLÍTICOS. SON
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES."

D.

En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción
para el o los sujetos que resulten responsables.

Compilación 1997-2013. Junspiuclenca y tesis en Ir ISPI.R elnr lor al
toas mil seiscienlos nueve a nal seiscientos once

o;inn, rn

1 orno II visible a
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En el presente apartado, en todo momento su t:Istará a lo
establecido por el Tribunal Electoral del Poder dndicial de la
Federación7, en cuanto a la definición de los criterios parámetros
a seguir respecto de la valoración de las conducta ¡ye resulten
trasgresoras de la norma, así como de su trascendencia en el
contexto en que acontecieron.

En principio se debe señalar que el c:arecho electoral, se identifica
con las generalidades del derecho administrativo sancionador,
habida cuenta que consiste en la imputación a una persona, de un
hecho identificado y sancionado por as normas elecliwales.

Por lo que, una de las facultades de la autoridad jui isdlccional es
la de reprimir conductas que vulneran el orden juridit ti, para lograr
el respeto de los principios constitucionales y legales '•ri la materia
electoral. Para ello el juzgador debe hacer un ejercicio de
ponderación a efecto que la determinación que en

caso se

establezca, guarde parámetros efectivos y legales, tales como-

:# Que se busque adecuación: es decir considerar la ul cceclad de la
infracción, las circunstancias en que ,..esta se cometié
como las
condiciones particulares del infractor:
Que sea proporcional; lo cual implica tomar en cuenta, paiL, individualizar
la sanción, el grado de participación de cada implicado, b. rpavedad del
hecho y las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
▪ Eficacia; esto es, procurar la imposicfifii de sanciones ininimas pero
necesarias para asegurar la vigencia de los bienes juriclii.--» puestos en
peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular. a lin de lograr
el restablecimiento del Estado Constitucional Democrático (li Derecho.
• Que disuada la comisión de conductas irregulares, a fin 1:n 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 sanción con base en elemenirc; objetivos
concurrentes, es decir, una vez acreditada la

'ladón a la

normatividad electoral, esta autoridad electoral dote tomar en
Al respecto vease el juicio SUP-RAP-142/2013
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cuenta la gravedad de la responsabilidad en que íse incurra, las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la

las

condiciones externas y los medios de ejecución; la i(3111ciclencia en
el incumplimiento de obligaciones y, en su caso,

monto del

beneficio, lucro, daño o perjuicio de -ivado del incumplimiento de
obligaciones.

Una vez calificada la faita, io conducente es detei trai , 1. la sanción
que legalmente corresponda, tomando en cuenta, t'ea e otras. las
siguientes directrices:

La importancia de la norma transgredida, es de/chalar qué
principios o valores se violaron o se vieron aníni.o vddos y la
importancia de esa norma dentrc del sistema ele. tiiI;L (prIncipto,
valor, ordenamiento, regla).
Efectos que produce la transgresión, los fines, hi,rn , y valores
jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o . 1 .!,11ítthia)
El tipo de infracción y la comisión intencional o culp.,'..1 do :a falta,
pata 31
análisis que atañe verificar si el reciJonsable fijó su
fin o efecto producido, o bien, pudc prever su resultaill.
ac..i como
Si existió singularidad o pluralidad Je ',as faltas comc..í.1
si la conducta fue reiterada.
Es oportuno precisar que, al graduar la sanción cje- .erialmente
corresponda, entre las previstas en el Código Electei del Estado
de México. como producto dei ejercicio mencionad

SI aquella

contempla un mínimo y un máximo. :.e deberá procceici .1 graduar
la sanción en atención a las circunstancias particulai.

le que es

Como consecuencia de lo razonado y en razón

materia de decisión, al tenerse por acreditado °sra.,: Ilrnente la
inobservancia de los artículos 262 fiacción I dei Co. fil,) lilectoral
del Estado de México y 1.2, inciso k) y iti) de los

il.illientos de

Propaganda del Instituto Electoral dei Estado de Mévíc ,,,

dicha

entidad ello permite a este órgano jurisdiccional imp( i :roles alguna
de las sanciones previstas en la legislación eles-

Inca!, de

manera conjunta en los términos que a continuaron

ecisá:
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Individualización de la sanción.

Los artículos 459 fracción

460 fracción I, 461 ffactili. VI y 471

fracción I, del código comicial ire esta enticieH federativa,
establecen que son infracciones, en:re otros, de icei istindidatcs y
partidos políticos al incumplimiento de las obligado! ,is 1.eitiar adazt
en las disposiciones del mismo coid;:ice por io que

imeia un

catálogo de sanciones susceptibles Set linponerleL.

Por tanto, se procede a determina !as particulairsideS de la
conducta, a hif de tomar una decisión funclatda

riada en

donde se ponderen todos los ciernen:los para definir!,, ttii ierminos,
de ;a legislación electoral local.

1. Bien jurídico tutelado

Cómo se razonó en la presente sentencia, los
fueron omisos en observa- Ins disoc Aciones legtitle
en cuanto a !a difusión de procaganja electoral,
colocación.

:anda

Lo anterior, en razón de haberse tisreditado que
electoral, indebidamente colocada, ct:intieneleyenciat ,

sit reseitan

alusivas a Javier Espinoza Herrera otrora
Presidencia Municipal de Valle de Chaico Estacha

1,;;;‘;'1,HC(),

S;

corno del Partido Verde Ecolagists de México,

11/4.19 !DOC !cs

difusión de propaganda eiectorai a !rayes do un:

:rada

Cr:P10

parte del Equipamiento iiimano_ se contravieir

.9r;

sustanciaimente !os articules 262 frriceion i de! e1clid

s lectora;

del Estado de México y 1.2, inciso kl y ni) de ics
Propaganda de! Instituto Electora! de' Estado de Mettir

tiiiii(ortos pie
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De acuerdo a la hormatividad electoral vigente en h entidad, la
regulación en la difusión de prop ijIganda de los candidatos jr
partidos políticos tiene como fin garantizar que sus riclividades se
desarrollen con respeto al principio de legalidad. :'si como un
imperativo a observarse en el vigente proceso electoral en el
ámbito del Estado de México.

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Modo y lugar. Propaganda electoral consistente en una barda

\
\ if

sostener la difusión de la candidatura de Javier Espinazo Herrera,

\I
r
j
irii

otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valir de Chalco,

Ij
Ii

Estado de México, postulado por el Partido Verde iiicuiegista de

1j

como parte de! Equipamiento Urbano, cuyos elementos permiten

i

México
I

il

Tiempo. Únicamente se tuvo por acreditada :a rail:HUI de la

. ,
i '

propaganda electoral el veintiuno de junio de dos mil dieciocho,

I, \
I

por ser la fecha de realización de la diligencia llevada a cabo, por

j
‘
\%

el Vocal de Organización Electoral :le la 122 Junta frionicipal del
Instituto Electoral del Estado de México, en Valle de Charco.

III. Beneficio

La difusión de propaganda electoral, can contravención a las reglas
establecidas para los candidatos y partidos políticos.

IV. Intencionalidad

Se advierte la inobservancia de le norma por palle de Javier
Espinoza Herrera, otrora candidato a la Presidencia Municipal de
Valle de Chalo°. Estado de México, postulado por el Partido Verde

75
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Ecologista de México, sin que se cuenten con cluinentos que
permitan presumir algún error im; Afiliado. pero iampoco se
observa sistematicidad en la conduc.a

V. Calificación

En atención a las circunstancias ce modo. non,-

II:gay el

beneficio obtenido; la intencionalidad. el contexto L.

r, y medio

de ejecución; así como a que la conducta desplegad

quedó

demostrada la existencia de la una barda con imopaganda
electoral, en el municipio de Valle dr! Chalco, EstEirr 1.le México.
es por lo que se considera procedente calificar la faiLi ; tino leve.

VI. Contexto fáctico y medios de etecución

En la especie, debe tomarse en ccisideración la { locación de
propaganda electoral. en Equipamiento Urbano. a

ter de los

responsables, cuya colocación se e lcuentra en cr municipio de
Valle de Chalco, Estado de Méxlco. conducta quy ictualiza la
trasgresión de !a normativa electorE,I por parte de doienes han
resultado responsables de la conducta denunciada.

VII. Singularidad o pluralidad de las faltas

La comisión de la falta es singular, puesto que sólo oe acreditó
que se realizó una conducta, sin existir constancia do que se
hubiese cometido algún otro acto iiegai.

VIII. Reincidencia

lI
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En el asunto que se resuelve no se advierte antecedente alguno
que evidencie que el candidato e institutos político:: • lenunciados,
haya sido sancionado con antelación por hechos sinaldres.

Sanción.

El articulo 471, párrafo primero id- acciones I y ir del código
electoral local electoral, establece

catálogo de

icione.s que

podrán ser impuestas a los candidatos y partidos políticos que
cometan alguna infracción electoral.

Por tanto, considerando los elementos objetivos y subjetivos de la
infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los
efectos de la misma, así como la conducta, lo oispaganda
irregular debe ser objeto de una sarción que tenga n cuenta las
circunstancias particulares del caso, .sin que ello

ir) que ésta

incumpla con una de sus finalidades, y cuyo fin sí

disuadir la

posible comisión de faltas similares.

Por lo anterior, en consideración a las particulai libidos de la
conductas señaladas en las fracciones que anloceden. ias
sanciones previstas en el artículo 471, fracción I. hl( i!;os b) al d)
del Código Electoral local, sedan excesiva!, liadas las
particularidades del caso concreto ya analizadas; en
consecuencia, se estima que la sanción idónea y eficaz que
debe imponerse a Javier Espinoza ;perrera, otrora sdediclato a la
Presidencia Municipal de Valle de Chalco, Estad' de México,
postulado por el Partido Verde Ecologista de Méxicii riebe ser la
mínima, sin que ello implique que ésLa incumpla seri ,a eficacia y
disuasión.
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Por los razonamientos anteriores, en concepto de este Tribunal
se justifica la imposición de una amonestación pública en
términos de lo dispuesto en el artícdd 471, fraccionen. I, inciso a) y
II, inciso a) del Código Electoral del Estado de México, siendo la
sanción mínima suficiente para que no repita la conducta ilegal
desplegada.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en h 1 establecido
por los artículos 116 fracción IV de la Constitución I ti Ililica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, 383, 390, fpinción I; 405,
fracción III; 458 y 485 del Código Electoral del Estado de México,
se
RESUELVE:

ÚNICO. Se declara existente la vio ación objeto de la denuncia,
atribuida a Javier Espinoza Herrera. otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Valle de Cnalco, Estado Jr México, así
como al Partido Verde Ecologista de México; por Lilao, se les
impone una amonestación pública en términos do In señalado
en el considerando cuarto de esta resolución

NOTIFÍQUESE, personalmente :a presente ontencia al
denunciante y a los denunciados, en el domicilio •,eñalado en
autos; por oficio a la Secretaría Ej ecutiva del Instildlo Electoral
del Estado de México y por estrados a los demás interesados,
atento a lo dispuesto en los artículos 428 del Código Electoral del
Estado de México, 60, 61. 65 y 66 dE- 1 Reglamento Interno de este
órgano jurisdiccional. Asimismo, publiluese en la página de internet
de este órgano jurisdiccional.
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral (11,1 Estado de
México, en sesión pública celebrada el veintitrés de ílimsto de dos
mil dieciocho, aprobándose por unanimidad de rulos de los
Magistrados Crescencio Valencia Juárez, Presidonle, Rafael
Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria
Tavira y Raúl Flores Bernal. Siendo ponente la cuan 01 mención,
quienes firman ante el Secretario General de Acuei dm,. quien da
fe.
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