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PROCEDIMIENTO
ORDINARIO.

SANx. v ADOR

EXPEDIENTE: PS0178/2018.
AUTORIDAD INSTRUCTORA:
(ARIA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO 1 I 1 FORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO,
DENUNCIANTE:
EVELYN'
' 1/4 IR IANNA
CAMARILLO MENDOZA, ELOINr, CARGA
MARTÍNEZ, NANCY ROJAS Gnu/ 7+1_1_7, Y
BEATRIZ ADRIANA GARCÍA MAPi
PROBABLE
INFRACTOR:
POLÍTICO LOCAL VÍA RADICAL

I '"RT1DO
.

MAGISTRADO PONENTE: M
FLORES BERNAL.

Toluca de Lerdo, Estado de México; a siete de junio de dos mil di(

'1 RAÚL

(1.:c ho

Vistos para resolver los autos del expediente al rubro indicado, iHalivos al
Procedimiento Sancionador Ordinario, incoado con motivo de Lt% quejas
interpuestas por EVELYN ARIANNA CAMARILLO MENDOZA. I LOINA
GARCÍA MARTÍNEZ, NANCY ROJAS GONZÁLEZ, Y BEATRIZ r\ PRIANA
GARCÍA MARQUEZ, todos en contra del partido político Virtud

Iddilana
'ari su

ahora Vía Radical, por su afiliación a dicho instituto pollit
consentimiento, así como el uso indebido de datos personales
RESULTANDO
1.

Etapa de instrucción. De las constancias que obran m' Jos, se

desprende lo siguiente:

1.1. Presentación de la Queja. Las denunciantes, presentan n = , ,,critos
antes

de queja ante el Instituto Nacional Electoral', en contri)
partido político Virtud Ciudadana ahora Vía Radical, 1)0F

ni

I('

que en su estima pudieran constituir infracciones a la nowatiividad
constitucional y electoral, consistentes en haber llevado
afiliación a dicho instituto político sin su consentimiento.

En adelante INE.

, ,abo su

r.

cría/2018
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1.2. Remisión de los expedientes al IEEM2.

IONADOR

¡NE-

Mediante

UT/4816/2018, signado por el Titular de la Unidad 1 ei

de lo

1E

Contencioso Electoral, el INE remifió las quejas interplicsi

eni los

denunciantes, al considerar que la irregularidad denunciiiild surte
competencia a favor del Instituto Electoral Local

II. Substanciación de las quejas en el Instituto Electoral del

d le

Mexico.

2.1. Recepción de la denuncia. Por acuerdo de treinla

III del

presente año, el Secretario Ejecutivo del IEEM ordeno inieurar el
expediente respectivo y registrar el asunto como Proi
Sancionador Ordinario, bajo .1a clave PSO/EDOMEX/E Lsi_EGm.
NRG-BAGM/PVR/064/2018/04; asimismo se reservó la admisión del
procedimiento hasta en tanto se allegara de los elementos suficientes
para proceder conforme a derecho; para lo cual, ordenó la matización
de diligencias para mejor proveer relacionadas con su sustiíiii ración.

de la

2.2. Admisión de la denuncia. Por acuerdo del siete de

anualidad corriente, el Secretario Ejecufivo del IEEM

Ildiá

la

denuncia de mérito, acordando correr traslado y emplaza' al partido
político Vía Radical, con la finalidad de que acudinn a dar
contestación a los hechos denunciados, de conformidiid con lo
establecido por los artículos 479 y 480 del CEEW

2.3. Contestación de la denuncia y admisión de medios do 'Loncha.

Mediante acuerdo del quince de mayo del presente año,

TI •LCI

Ejecufivo hizo constar que el partido político denuncie,.

ir

contestación a los hechos irregulares que le son atribuidos iii.1

otario

Jiu dio
Hc:,rrio

se le tuvo por perdido su derecho para contestar la quid ofrecer
pruebas

3

Instituto Electoral del Estado de México, en adelante IEEM
Código Electoral del Estado de México, en adelante CEEM
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ONADOR

También se admitieron-y desahogaron las. pruebas °fruti:H.-1

las

quejosas; en tal virtud se determinó poner el expediente a

las

Fa \:"1:1:1 d

partes para que en un plazo de cinco días, manifestaran lo pie su
derecho conviniera, haciendo constar que las partes no aHíalizaron
ninguna manifestación.
2.4. Remisión del expediente a este órgano jurisdiccional. Pm

ldo de

fecha veinticinco de mayo de la anualidad corriente, la (ti lioridad
sustanciadora ordenó remitir a este Tribunal, el exped.coio del
Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave
PSO/EDOMEX/EACM-EGM-NRG-BAGM/PVR/064/2018/04,

de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 481 del CELIfii,
resolución
3.

el

Trámite de los Procedimientos Sancionadores Ordinalio.

Tribunal Electoral del Estado de México. De las constancias quo oblar) en

áutos en relación con la recepción, turno y sustanciación del Procodirniento
Sancionador Ordinario, se desprende lo siguiente:

3.1. Recepción.

)1-

Mediante oficio IEEM/SE/5471/2018,

el

Secretario Ejecutivo del Insfituto Elecioral del Estado de Hooloo, se
recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Eleciovi

techa

,-1

treinta de mayo del año en curso, el expediente del Poí <I inierito
Sancionador Ordinario, formado con motivo de la presonlai'-• de la
queja referida en el arábigo 1 del numeral I de este fallo.
3.2 Registro y radicación_Mediante proveído de seis de junio

lo en

• ci

que se actúa, dictado por el Magistrado Presidente de

nigano

jurisdiccional, se ordenó el registro del Procedimiento t

ionador

Ordinario bajo el número de expediente PS0//8/2018, tiii mol

Y•.9- a

la

ponencia del la ponencia del Magistrado Raúl Flores Born-li (i fin de
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente
3.3. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado poi -ido cerró

instrucción, en virtud de que el expediente se encontraba clolcilamente
integrado y al no haber más diligencias pendientes pot tíílthogar,
ordenó formular el proyecto de resolución que en derecho ocio (íí.,poi

lk
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del .144o de

México, tiene competencia para resolver la denuncia presentada 14 -.liante el
Procedimiento Sancionador Ordinario sometido a su conocimiento, ; oiliorrne a
lo dispuesto en los preceptos legales 116 fracción IV incisot, 1) . de

la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la L 'Institución
Política del Estado Libre y Soberano de México, 383, 390 fraccióc XN, 405
fracción III, 458 y 481 del Código Electoral del Estado de Méxu ;;, ' y ' 19
fracciones I, III y XXXVII, del Reglamento Interno del Tribunal L1- del
Estado de México, toda vez que se trata de un procedimienio ; ionador
ordinario previsto en dicho ordenamiento electoral estatal, ins1,41 ido por
cuatro ciudadanas en contra del partido político local Vía Radical, Ll lucir su
afiliación al mismo sin su consentimiento y que en su estima, losi.li -;;,4 una
conducta constitutiva de violación a la legislación electoral

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Esta Instancia Jurisdicci

crilico

que la autoridad instructora haya dado cumplimiento al análisis dc

.critos

de queja, examinando que los.mismos reunieran los requisitos de .1;;; Icncia
previstos en el artículo 477 del CEEM, y toda vez que no se ha 111;4 tido la
existencia de deficiencias u omisiones en la tramitación de los prol -Liinlentos
que nos ocupan, y determinando que se cumplen con todos los o III ;lu-,s de
procedencla, lo conducente es conocer de los hechos que 10.5 on.

C11

relación con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estpli

Lptitud

de dilucidar si, como lo advierten los denunciantes, se incurrió có kdo.1.). hines ai
marco jurídico que regula la participación de los actores en el cont(,' itt 11.1lítIcuelectoral
Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y resolución de 11 hechos
denunciados,

TERCERO. Hechos denunciados. Del

análisis realizado

cscritos

presentados por Evelyn Ananna Camarillo Mendoza, Eloina Can.;
Nancy Rojas González, y Beatriz Adriana García Márquez, respeolh
advierte que los hechos denunciados consisten suslancialmentc en

.clite, se

8;}
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Que fueron indebidamente afiliadas al partido político Vía Radical,

vez

que no otorgaron su consentimiento para dicha afiliación y, en su

por

el uso indebido de sus datos personales.
CUARTO. Contestación de la denuncia. Obra en autos del execi,lieile el
acuerdo y la notificación respectiva al Partido Político Vía Radical p
por la Instancia Substanciadora, a fin de que diera contesta , Es; a los
hechos que se le imputan, sin que exista constancia alguna quo permita
tener por acreditado que hubiera ejercitado tal derecho, por Je oiuue en
proveído de fecha veinticinco de mayo del presente año, se In iuvo por
perdido su derecho para comparecer a dar contestación a lo; hechos
denunciados en el Procedimiento Sancionador Ordinario instainiiilo en srl
contra; así como su derecho a manifestar alegatos y efrecer pruebas
pertinentes.
QUINTO. Fijación de la materia del procedimiento. Una vez annalados
los hechos que constituyen la materia de las denuncias,

esi IYibunal

advierte que la controversia se constriñe en determinar sí, con lí a, hechos
denunciados, el partido denunciado Vía Radical incurrió en viola+ iones a la
normativa electoral, derivado de la afiliación de los denunciantes a su
padrón de militantes, sin su consentimiento, así como por el uso ií Hiclaido de
sus datos personales
SEXTO. Metodología de estudio. Por razón de método y derlursdrl de los
hechos denunciados por los quejosos, se procederá al esti hecho
denunciado en el siguiente orden:
A.

Determinar si los hechos motivo de la vista so

ir

varan

acreditados.

B.

En caso de encontrarse demostrados, se analizará m

mismos

constituyen infracciones a la normatividad electoral.

C.

Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción e inh, ,:si:iones a
la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra acoaalada la
responsabilidad del probable infractor.
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D.

En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la
de la falta e individualización de la sanción para el o los

:ics que

riel

resulten responsables

SÉPTIMO. Pronunciamiento de fondo. En primer término rosulltr mor tuno
precisar que el procedimiento sancionador ordinario al rirs,ordrarse
configurado dentro de la normativa electoral estatal, se compt

río(' fle

(los

etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el Opina- Hun las
atiende

Acorde con lo anterior, en un primer momento al ILEM, le cone tendió el
trámite, en su caso, la adopción de medidas cautelares y la inshr f,ción, en
tanto que a este Tribunal Electoral local, le compete re-driver el
procedimiento sancionador ordinario, para lo cual debe analiza Ir, emobas
que obran en el sumario.

En consecuencia conforme a la metodología señalada en el cí adoranr o
anterior, se procede a determinar lo siguiente:

,1 A.

A. EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE

Acorde a lo anterior, el análisis de la existerfcia o inexistencia ele

r

¡echos

se realizará, de conformidad con las pruebas admitidas y desdh/híci,l,íz

De

Integran el expediente, las cuales se valoraran en Su conjunlo ioollendo
las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, „Ha a los

principios rectores de la función electoral.

Así, este órgano jurisdiccional verificará la existencia (IR

Irc.

echos

denunciados tomando como base las etapas de ofrecirnienlo -biecion,
admisión, desahogo, y valoración tanto individual como en
pruebas aportadas por las partes, así como de las ac/E.dedd

iiiP

de las
por la

autoridad instructora en vía de diligencias para mejor proveer y, i ir r.rr caso,
las recabadas por este Tribunal Electoral.

wa/2018
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Por tanto, este órgano jurisdiccional se abocará a la o
procedimiento

sancionador

ordinario que nol, ocupa

GOF1

1 Ir R11
1

ciel

['Hiena'

probatorio que obra en autos Acorde con la argumentación lerourata en el
criterio jurisprudencia' 19/2008, de rubro: ADQUISICIÓN PROCIllJAI
MATERIA ELECTORAL.4

De igual forma se tendrá presente que en términos del preconli

del

Código Electoral vigente en le Enbdad Mexiquense, sólo son

de

prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el delta o, los
hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por
las partes en el procedimiento que nos ocupa.

En este orden de ideas, la verificación de la existencia de

irechos

denunciados y las circunstancias en que se realizaron, se lleva

atto a

-

partir de los medios de prueba que constan én el expediente

I. De las QUEJOSAS.

1. De la ciudadana EVELYN ARIANNA CAMARILLO MEND07/

1.1. Documental privada consistente en el escrito denominad " rICIO
DE DESCONOCIMIENTO DE AFILIACIÓN" de fecha efil

lor

he de

marzo de dos mil dieciocho, suscrito por la ciudadaor Evelyn
Arianna Camarillo Mendoza, documento constante 111 foja',
útiles por un solo lado

1.2. documental privada: consistente en la copia simple de I.

¡atunera'

para votar con fotografía a favor de la ciudadana Evelyn :tialina
Caramillo Mendoza, expedida por el Instituto NacIona lorloral,
documento constante de una foja útil por un solo lado

Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia oleutoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 a 120.
4
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1.3. Documental privada: consistente en la copia simple do irrí

on de

pantalla de la consulta realizada a la liga electrónica de airl
partidos

políticos

nacionales/instituto

nacional

los por
'electoral

http://actorespolificos.ine.mx/actorespolificos/partidospoliaco:Jconsult
aafiliados/nacionales/#/opendetallemilitante, con fecha díí consulta
dieciocho de abril de dos mil dieciocho, constante de doís iiísto
por un solo lado.

1.4. Documental privada: consistente en el escrito denominado ' alinda
(queja por indebida afiliación)", de fecha dieciocho de mal ce de. dos
mil dieciocho, suscrito por le ciudadana Evelyn Ariannt-í
Mendoza, documento constante de dos foias útiles por

1119

"999999

lado

De la ciudadana ELOINA GARCÍA MARTÍNEZ.

2.1. Documental privada: consistente en la copia simple do huí iríí.ion de
pantalla de la consulta realizada a la liga electrónica de (albea-Jos por
partidos políticos nacionales/instituto nacional í lectora'
aisult

http://actorespoliticosine.mxiactorespoliticos/parlidospoliti.

aafiliadostnacionales/#/openDetalleMilitante constante de 11)1s fojas
úfiles por un solo lado.

2.2. Documental privada: consistente en la copia simple de la

encial

para votar con fotografía a favor de la ciudadana Lle
Martínez, expedida por el Instituto Federal Electoral.

3.

De la ciudadana NANCY ROJAS GONZÁLEZ.

3.1. Documental privada. consistente en la copia simple do In leí esión de
pantalla de la consulta realizada a la liga electrónica de

por

nacion.11

toral

partidos

políficos

nacionales/instituto

http://actorespolificosine.mx/actorespoliticos/partidospolilli
taafiliados/nacionales/#/opendetallemilitante, constarac
útiles por un solo lado.

ó

rolas

89
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3.2. Docuinental privada: consistente en lb copia simple de la

,;encial

para votar con fotografía a favor de la quejosa referida, exps

1.

ior el

Instituto Federal Electoral, documento constante de una foja Cal par un
solo lado.

4.

De la ciudadana BEATRIZ ADRIANA GARCiA MÁRQUEZ.

4.1. Documental privada: consistente en la copia simple de l'Ha
pantalla de la consulta realizada a la liga electrónica de

:741'1

partidos políticos nacionales/instituto nacional
http.//actorespoliticos ine.mx/actorespoliticos/partidopolitir.

01,1.

liados/nacionales/#/opendetallemilitante con fecha de con:sun

o

abril de dos mil dieciocho, constante de dos fojas útiles pa

n, solo

lado.

4.2 Documental privada. consistente en la copia simple de la (1

ncial

para votar con fotografía a favor de la ciudadana precisada, e <pedida
por el Instituto Nacional Electoral, documento constante de 111:1 ioia útil
por un solo lado. Probanzas que se tiene por admitidas y decallagadas
dada su propia y especial naturaleza

II. Del Probable Infractor PARTIDO POLÍTICO LOCAL VÍA RAI/IcAL, Cc
precisa que, toda vez, que el partido referido omitió ofrecer pruelaa, alguna,
no existe medio de convicción para admitir y desahogar.

Bajo este contexto se precisa que, las probanzas descritas pui
naturaleza adquieren, el carácter de privadas, esto, atento a lo

ícopia

eStA

los artículos 435 párrafo primero fracciones I y II, 436 fracción I írici

la) y c),

así como 437 del Código Electoral del Estado de México

Así las cosas, de un análisis y valoración integral, y compleinel das las
pruebas mencionadas, conforme a lo manifestado y aceptado, e

¡burla'

tiene por acreditada la existencia de la afiliación de Evelyn N'aun

,unarillo

Mendoza, Eloina García Martínez, Nancy Rojas González, y 1-teali,
García Márquez, al partido político Vía Radical

90
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Esto es así, toda vez que en el oficio número ItEM/DPP/1521/ irr., :ágna
por la Directora

de Partidos Políticos, mismo que para

rl0

mejor

u,%

comprensión se procede a su digitalización y del cual se ~nene. lo
siguiente:

Al respecto, respetuosamente informo a Usted, el resultado de las consultes realizadas
DA esa Dirección en:
1, hl "Sistema de VünfiCdCiái del Padrón de Afiliada; de los

Idticolll en la
que se encontró a loa ciudedancs:
• Evelyn Arianna Cernerlo Mendoza, con clave de elector
CIINEV8211209191611, con un estatus "Válido"; 5e. anc;(a la .mipresién
correspondiente.
• Eloine Barcia Maitinee, con clave de elector CRMREL810S03301130l, con
in estalus "Válido"; se anexa la impresión correspondiente
• Nancy Rojas GonzaMt, con clave de elector 111GAINN830 I Ste In, ron
un cálalos "Válido"; se anexa la impresión cerresponr•ente
• Beatriz Adriana Galera Márquez, con Che de Serle',
GIMRB193171915hE500, con un estatus "Válido"; se anee?. la Illr,;0`nlin
correspondiente,

li

O

42
Di rección de Porl idos Poldicos
2. Ingresando las claves de elector de los ciudadanos en comento, en la liga

electrónica del Instituto Nadoral Electoral htto://actoremooldicos.ine.mx/actoresattic2s/pailldos-nolibcoskonsulta-Aliadosfraclonalesl#Z,
las CC. Evelyn Arianna
t
Camadllo Mendoza, Eloina García Martínez, Nancy Rolas Gonzalez y Beatriz Adilane
García Márquez, aparecen afiliadas al Partido Vía Radical.

No obstante, lo anterior, se hace mención que de M revisión del listado anexo al
Acuerdo IEEM/CG1157/2017, "Respecto a la Resolalón reakeda por la DeCI;(1iie rle

Partidos relativa al-cumplimiento del número nvilmo de elfilladOS del Patek;
ed,110 Lord Vía Paf« (Jales VirtW Clidadana, para /a COI1567W4k;11 de su reofro,
en runflimiento al Acuerdo INE/CG851/2016, aprobado por el Canse» General de este
Instituto en fecha 29 de agosto de 2017' las cludadanaS en comento aparecen en el
mismo; se adjuntan las impresiones correspondentes.
Reciba un cordial saludo,

"rú MACES LA MEJOR ELECCIÓN"
Consulta ble a foja:, 1 I

Atento a lo anterior, a partir de la adminiculación de las proban,

r

que

13e

han dado cuenta, para este Tribunal Electoral del Estado de 1, 2rleD. en
función de los parámetros impuestos por el artículo 437 de la ley Mrotiva de
la materia en la entidad, se tiene por acreditada la existencr,: deloticio
IEEM/DPP/1521/2018 y de los anexos que acompaña, se desprende que la

il

tir2ois
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Directora de Partidos Políticos manifestó que de una consulla al .1cJeina de
Verificación de los Padrones de Afiliados de ios Partido:, I 'AililicAs
relación con el nombre de las quejosas, resulla dable recone

quo

enseguida se precisa:

Registro de afiliados
Ámbito: MÉXICO
Padido Político.. VIRTUD CIUDADANA/VÍA RADI( AL

No
registro

Clavo de elector

Apelido
paterno

Apellido
Materno

Nombre
.

42-46964 CMMNEV82020415M
600
CAMARILLO
42-

107230
42-17471

42-2605

GRMREL81050330M
301
RJGNNN83012415M
300
GRNIRBT93121915M
300

MENDOZA

EVELYN
ARIANNA

I- echa do

Entidad

Estadio

MÉXICO

VAL li. lo

2-i 03-2017

MEXICO

VAl 4 8 )

X i -03-2017

MÉXICO

VALI] s

)

»1-02-2017

MÉXICO

VÁ1_11)0

2,1-02-2017

- x

Iillikleláll

ELorNA
GARCÍA

MARTÍNEZ
NANCY

ROJAS

GARCIA

GONZÁLEZ

MARQUEZ

BEATRIZ
ADRIANA

En esta tesitura se desprende de la tabla anterior lo siguiente

1. Se advierte que de la consulta al "Sistema de Verificad/ir

de Afiliados de los Partidos Políticos", a cargo del Instituln
Electoral, el estatus relalivo a Evelyn Arianna Camatillo
Eloina García Martínez, Nancy Rojas González. y Beani T Adriana
García Márquez, resulta "VÁLIDO".

2. Así mismo se desprende que ingresando las claves de ele,

de las

ciudadanas en comento, en la liga electrónica del Instilo, nacional
Electoral

http://actores-politicos.ine. mx/actorespoii tici

politicos/consulta afiliados/nacionales/tí': las CC

tivehT

ri idosAiianna

Camarillo Mendoza, Eloina García Martínez, Nancy Rolas 'zicralez y
Beatriz Adriana García Márquez, aparecen afiliadas al I'ar Ido Vía
Radical.

9 12

H/2018
PROCEU MIENTO ORDINARIO ';An' NADOR

Así las cosas, de un análisis y valoración inte

I, y cun-plerii

ias las

pruebas mencionadas, conforme a lo manifestado y aceptado, ez-ii
tiene por acreditada la existencia de la afiliación de Lvelyll •=,.1 ianna
Camarillo Mendoza, Eloina García Martínez, Nancy Roja%

y

Beatriz Adriana García Márquez, al partido político Vía Radical
Máxime que no pasa inadvertido para este Tribunal que, el partido

iunciado

en ningún momento contestó la queja ni mucho menos realizó ni; 1'1E1:ilación
alguna que a su derecho conviniera, así como tampoco prenenio Liiio este
órgano jurisdiccional local, documento idóneo para demostrar que IH iRiejosas,
hayan otorgado su consentimiento para ser afiliado con dicho
Razones suficientes que permiten tener por colmado el presente +

ya

que en función de la vigencia de su afiliación, como lo alegan las di
resultó ser una conducta indebida por parte del Partido Político

\Re%

consecuencia lo procedente es confinuar con el análisis de I

lifi++, de

conformidad con la metodología planteada en el considerando

esia

sentencia
B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LO: ILCHOS
DENUNCIADOS, SE ANALIZARÁ SI LOS MISMOS COM ItlYEN
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.

Esta Instancia Jurisdiccional, considera que al haber quedado 1+ iirtilada
afiliación, sin su consentimiento, de las quejosas, la conduiLa

por

dicho insfituto político, en cuanto a ser quien generó ei legislo.)

u++, anado,

resulta ser constitutiva de violación al marco jurídico electoráfi
Se arriba a dicha conclusión, ya que de autos ha quedado az+
ro 1 di- las

instituto político denunciado procedió a llevar a cabo la
quejosas sin su consentimiento a su Padrón'cle Ahilados, es poi 1+

++ resulta

claro que trastocó la libertad, voluntad e individualidad que le + -hoce la
propia norma, respecto de esa vigencia de sus derechos polítiLo

Para sustentar la premisa referida, en principio, resulta oportuno
marco jurídico, a partir del cual, encuentra susiento la hipoteni
análisis del Procedimiento Sancionador Ordinario puesto a
este órgano jurisdiccional local, a partir de las siguientes aristw,

I

.1,1105

+ +Pis' el
wiOito de
iOn de
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..,/511,

De conformidad con el artículo 16, párrafo 2 de la Constitución l'oñfi, ¡lo los
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene del echo a la protecr 1,

sus

datos personales, el acceso, ratificación y cancelación de los misnno:r. rerí oine
a manifestar su oposición. Por su parte, el diverso 3:), párrafo primer

r-ción

lir

III, refiere que es derecho de los ciudadanos mexicanos asociar
individualmente para tomar parte en forma pacífica on los asuntos pi

ort

país

En función de lo previsto por el artículo 41, párrafo segundo
reconoce a los partidos políticos como entidades de Intelés público

I, se
',ni-1cm

(u-

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática sólo
los ciudadanos podrán conformarlos y afiliarse libre c individualmente

ri

Así pues, atendiendo a lo previsto por los artículos 2, párrafo 1, irk

ki) y 3,

párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos, es dable rnr rtriocer
como un derecho político-electoral, afiliarse libre e individualme

los

ri

partidos políticos Así, la calidad de afiliado o militante de un partido E r,r 1:1',f), de
conformidad con el artículo 4, párrafo 1, inciso a) de la ley ante:, in

r.

Ida,

aquella que se le otorga al ciudadano que en pleno goce y Bu-fi-Lir

es
sus
un

derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individualilici

partido político, en los términos que para esos efectos disponga c' ,rilir lo en
su normatividad interna, independientemente de su denominación, y
grado de participación

Para esto, en términos del artículo 7, párrafo 1, inciso a), del <
cita, corresponde al INE integrar el registro de los Par-lides Polílicol
y el libro de registro de los partidos políticos locales, que

lry

onales
éritio

GOilIRIE II

otros, el Padrón de Afiliados
I 25,

En tal sentido, de conformidad con lo señalado Un el dispotritiv,
párrafo 1, incisos a), c), e), q) y t), de la Ley General de Partidon
desprende que son obligaciones de los partidos políficos, curnol,
normas de afiliación, abstenerse de realizar afiliaciones c.c“ Wel
ciudadanos y cumplir con las obligaciones que la Ley el' in
Transparencia y Acceso a la Información establece

ñ

de

94
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Por su parte, los artículos 30, párrafo 1, inciso d) y 34, párrafo 2, hl, v.
Ley General de Parfidos Políticos, considera información pública

rH

militantes de los partidos politicos, conteniendo exclusivamerira

1)

de la

p. ron de
mondo

paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y ,r.firlsrd de
residencia Así, la determinación de los requisitos y mecanismos

I,t libre y

voluntaria afiliación de los ciudadanos a los partidos polílicos, es

cio sus

asuntos internos debido a que se trata de procedimientos ret, triar', a. su
organización y funcionamiento

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por la normativa electora
cuanto a los artículos 459, párrafo primero, fracción I y 460, párc

I, en
mmero,

fracción I del CEEM, es previsible reconocer a los partidos noriacen, como
sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las dieneaciones
electorales, esto, por el incumplimiento a lo establecido por la r,mnrirrición
Local, la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones anculadas

I ,
1

con la legislación electoral.

jr,
I

En función de lo anterior, resulta por demás objetiva la dianc.r. ia que
establece como un derecho exclusivo de los ciudadanos mexicano. jmi que,
en el contexto que involucran los asuntos públicos, puedan atan ,c libre,
voluntaria e individualmente

los partidos políticos; bien, sean ri

malos

locales.

En efecto, es a parfir de dicha premisa que, no es posible

CON;I•

válida una conducta que resulte contraria a los derechos de liba.

k,OMO

eimitaria

afiliación; como bien podría ser que los partidos políticos mutuo r. u. 't. Y en
trasgresión a la vigencia de derechos que les asiste a los ciudadmi. , 'L'eran
quienes llevaran a cabo su afiliación al padrón de militantes

511 dizaptes,

esto es, sin el consentimiento y en quebranto de la voluntad quo lec cito para
formar parte de algún instituto político; e incluso, por la utilumcion . e datos
personales necesarios para agotar su registro ante la autorirMr

'et toral,

circunstancia que desde cualquier vertiente resulta trasgresoia

descrito

marco jurídico

I

\
,
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Siendo a partir de los razonamientos jurídicos precisados, resida-

para

este Tribunal Electoral del Estado de México colialuir que el

político

denunciado incurrió en una trasgresión de diversas disposictoner
materia electoral, a saber, 41, párrafo segundo, Base I, de la

dalns en
5A

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, párrafo primero,

'irerición
In, 3,

párrafo segundo, 4, párrafo primero, inciso a) y 25, párrafo primero, ni. ins a) Y
e) de la Ley General de Partidos Políticos, pues como ha quedado rallado,
llevó a cabo, sin su consentimiento la afiliación de los ahora quejasu

Por otro lado, por cuanto hace a lo aducido por las denunciantes el
de que, a partir de la conducta denunciada, esto es, de

SU

itido

indebin

al

Padrón de Afiliados del partido político Vía Radical, se realizó lin 11
de sus datos personales, este Tribunal estima que contrario a su

„tetera

la difusión de ciertos datos que en principio podrian consiclei

como

información pública, en modo alguno, constituye la revelación de árrl val/ir; que
por su naturaleza se circunscriban fuera de dicho ámbito

Ricos

Es decir, se considera como información pública la que los par
proporcionen al Instituto Nacional Electoral o que éste genere

dp

aquéllos, con excepción de la confidencial, esto es, aquella que s riiie

latos

de las personas que conciernan a su vida íntima o privada, o que rirriieren
identificación por parte de terceros, como sería el domicilio.

itutos

Por tanto, la información del padrón de afiliados y militantes de

políticos, en tanto contenga sólo el nombre de aquéllos y la entidad ir -iterativa o
municipio al que pertenecen, se considera de carácter público, ti ni quo aun
cuando el nombre de una persona es un referente que lo identifir

't afile los

no

demás, su difusión de manera aislada, como miembro de un partido r

,.on la

revela algún aspecto de su vida íntima o privada, ni siquiera aso(

riris

entidad federativa o municipio al que pertenece, ya que estos, último'
uno de los elementos que componen el concept() de "domicirioP
integra también con el número, calle, colonia,.municipio o deleoaciLi

SON

>I ir. ni SO
1,

¡vitae] y

código postal, adetnás que, por su generalidad no constituyen a si e. que
revelen de manera fehaciente la identificación de una persona I ri

1,111:inr

conformidad por lo dispuesto por los artículos 27, 20, 29 y 30 de la I,

,

de Partidos Políticos.

I di

9fi
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En esta tesitura, de ninguna manera dicha circunstancia impli

97

ue la

información correspondiente al nombre, entidad y rnunicipio

prienes

integran el padrón de afiliados y militantes, deba entenderse

lencial,

aunque el primero de los datos mencionados permita interil /,,,, prpolegía
politica, pues aun cuando pueda suponerse que comparten 1,1 /1-1 padido
político al que pertenecen, -al externar su voluntad de inlegrpr ro a una
enfidad de interés público, esa información se traslada del árribifi, privado al
público, por lo que ya no existe razón legal para considerarla conirifi-ivrial

• Consideraciones que tienen como sustento

105

criterios w.una,

1. I

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fest/

ión/Cell

las Jurisprudencias 4/2009 y 5/2013, de rubros: "INFORMACICV"r

SE CONSIDERA COMO TAL LA CONCERNIENTE AL NO11/1131 'I : VOPIO
RELACIONADO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICH-71 ,-)E. LOS
.MIEMBROS DE UN PARTIDO POLÍTICO" y "PADRÓN"

En el referido contexto, es a partir del contenido de las probanza'. podadas
que, este órgano en modo alguno, puede asumir como válida Id pe'. pilón de
los quejosos y a partir de ello, considerar la responsabilidad del paiii/

>olítico
pues

Vía Radical respecto del presunto uso indebido de sus datos persí
como ha quedado sustentado en párrafos precedentes, los datoi; ir

permite

evidenciar el Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos a caigo 1. I [re:lauro
ha de

Nacional Electoral, corresponden al nombre, estado, partido
afiliación, y no así, alguno de los que pudieran constituir aspecto

'.11 vida

intima o personal o privada o que generen su identificaciriiii 1.<

11,1ile de

terceros, como seria su domicilio, máxime que las ahora denua
aducen la manera en que dicha difusión pudo haberles

OCIJRIOIIIAII

I

»ler de)

en su esfera de derechos y prerrogativas que les son propias en si
ciudadanos.
Sirve de precedente para la inexistencia de la infracción consiideril
indebido de datos personales de las quejosas, lo resuelto pot
jurisdiccional en los expedientes PS0/3/2017, PS0/4/201/,
acumulados

1

el uso
11b1J11,1i

f'

/I

ir

'013 y

\ Ni\
I
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Como consecuencia de lo que se ha razonado, y en relación on lo que
ahora es materia de decisión, para este órgano Jurisdiccional

¡oí

10,sulta

e,

ílite o Vía

- incuestionable la inobservancia por parte del partido

Radical, únicamente al marco jurídico que circunscribe el ocAró y
filiación política de ciudadanos a su Padrón de Afiliados, (A r
los hechos acreditados. Por tanto resulta válido

de

í-Li,

IJOr las

EXISTENCIA de la violación objeto de la denuncia presenfaü.

quejosas, en contra del partido político Vía Radical, solo les cuanto
hace al indebido registro y afiliación en perjuicio de los quejicc,

En consecuencia continuando con la metodología indicauí

el

considerando sexto de esta sentencia, y en virtud de que, sc tir fInfiló el
indebido registro y filiación política de los denunciantes al periplo político
Vía Radical; lo cual, viola la normatividad electoral artículos AH nárralo
segundo, Base I, de la Constitución Política de los Lstado Unidos
Mexicanos y 2°, párrafo primero, inciso b), 3, párrafo segundo

á-tíralo

1,

primero, inciso a) y 25, párrafo primero, incisos a) y e) de la Ley
i '

Parfidos Políticos), a confinuación se determinará la respons,»IlikLId
partido denunciado

nes

C) Si dichos hechos llegasen a constituir una nfracción o he'

I .icla

a la normatividad electoral, se estudiará si se encuentra ,wr
responsabilidad del probable infractor.

1,4114 y

Una vez evidenciada la conducta trasgresora de la norma

1,‹ho,

electoral, por parte del Partido Político Local Vía Radical, al Iley

registro sin su consentimiento de Evelyn Arianna Carnarille iFií udoza,
Eloina García Martínez, Nancy Rojas González, y

Beató ,,striana

García Márquez, como parte de su Padrón de Afiliados; cs

lbs

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 459 párrafo plimoro
460 párrafo primero fracción I del Código Electoral del Estado de

lo que,
roll

Lin

y

uno, se

tiene por actualizada su responsabilidad, de ahí que, se tenga nuo hacer
acreedor a alguna de las sanciones establecidas por la propia noíí

á-A

I.
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Por tanto, la responsabilidad en que ha incurrido el Partido Purifico local
Vía Radical, tiene como sustento el estudio adminiculado y

del

acervo probatorio que integra este expediente, at resultar de vatii suficiente
para acreditar las circunstancias en ella referidas, además afa que, la
autenticidad de los datos ahi descritos no se encuentra controvui ;fria, ni su
eficacia probatoria disminuida por no existir indicio que le reste cif

Así, de conformidad con el CEEM en su articulo 459 fracción 11. fr partido
político local denunciado es sujeto de responsabilidad poi ii ¡á:ira:iones
cometidas a las disposiciones electorales; lo anterior porque

partido,

es un partido político local con registro ante el Instiluto Electoral

L lado

de México.

I \I

1,\

Bajo esta tesitura lo procedente, es continuar con el arialUr:, d

la

metodología anteriormente referida.

D) En caso de que se acredite la responsabilidad, se Ñarii. la
calificación de la falta e individualización de la sanción para uf los
sujetos que resulten responsables.
'

Ahora bien una vez que se tiene por acreditada la responsahlidaii itaiivarla
1.abo,

de la conducta asumida por el partido polífico Vía Radical, al
el registro sin consentimiento de los denunciantes, como parte dr

D'afilón

de Afiliados, al margen de lo previsto por el marco jurídico

ido Lo

procedente es tomar en cuenta las circunstancias que

Juan la

contravención de la norma electoral, para el sujeto infractor. ft

de

calificar e individualizar la sanción correspondiente misma que; 'lob ser
necesana para conducta infractora de la norma.

Para lo cual, en todo momento se estará a lo establecido per

nal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a
los criterios y parámetros a seguir, así como de la

\talo' ano'

conductas que resulten trasgresoras de la norma, así
trascendencia en el contexto en que acontecieron

CON

]as
51.1

I

i
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Por lo que en principio se debe señalar que el derecho

100

iiyriador

í.

electoral, se identifica con las generalidades riel derecho adi ilcuativo
sancionador, habida cuenta que consiste en la imputación ir yíeiona,
de un hecho identificado y sancionado por las noi mas elector alei

Por lo que, una de las facultades de la autoridad jurisdicciuniii
reprimir conductas que vulneran el orden jurídico, para lograr el

í

iledo de

los principios constitucionales y legales en la materia electoral 1 ry1 ello el
juzgador debe hacer un ejercicio de ponderación a efe,

in la

determinación que en su caso se establezca, guarde párameloo',

',Aves y

legales, tales como.

A. Que se busque adecuación; es decir, considerar la !Juay(

de la

infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, asl

imo las

condiciones particulares del infractor;
B. Que sea proporcional; lo cual implica tomar en ciu

para

individualizar la sanción, el grado de participación de cadí-1 1)1 icado,
la gravedad del hecho y las circunstancias de modo, fiempe 4ígár;
C. Eficacia; esto es, procurar la imposición de sanciones minlind,-; pelo
necesarias para asegurar la vigencia de los bienes juriclicey puestos

lin cle

en peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregu1

lograr el restablecimiento del Estado Constitucional Derre,e3,-dieo
Derecho, y
D. Que disuada la comisión de conductas irregulares, a fin de r
absoluto respeto del orden jurídico en la materia electorál

A partir de los parámetros citados, ge realiza
individualización de la sanción con base

cali I
'HVOT,

en eleinenio:e

concurrentes, es decir, una vez acreditada la violación a la nunie,,hvidad
electoral, esta autoridad electoral debe tomar ert cuenta la punir,

.1.1/1

rle lir

responsabilidad en que se incurra, las circunstancias de mude, ii
lugar de la infracción; las condiciones externas y los medio de pp
reincidencia en el incumplimiento de obligacioner, y, cín su citse

iroillo

del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del ncumpbeic illy de
obligaciones.

■

11(2018
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Una vez calificada la falta, procede limitar

id

sanción mil_

J,1

nl

i -111,11

I. Je

corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes al(

I.

La importancia de la norma transgredida, es

decn,

principios o valores se violaron o se vieron amena, Mis y la
importancia de esa norma dentro del sistema decimal ipmicipio,
valor, ordenamiento, regla)

II.

Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes ,
jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resullmim

III.

El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa (E) la falta,
análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntaiX para el
fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

IV

Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, aix
conducta fue reiterada.

Es oportuno precisar que, al graduar la sanción que legalmenb„
entre las previstas en el Código Electoral del Estado de México, r oli
del ejercicio mencionado, sí la sanción escogida contempla un in
máximo,

se deberá proceder a graduar la sanción

unto
idilio

y un
IND

aNdrE

circunstancias particulares.

¡Do

.,dnua

de los artículos 35 párrafo primero fracción III y 41 párrafo seguildc

I ele

Ahora, toda vez que en la especie se acreditó esencialmenle la

la Constitución Polífica de los Estados Unidos Mexicanos y 2 rhjrwi,
-

inciso 13), 3 párrafo segundo, 4 párrafo primero inciso a) y 25 ñarrílm Immo
infle a

incisos a) c) e) q) y t) de la Ley General de Partidos Polificos,

en la

este órgano jurisdiccional imponer alguna de las sanciones rirevr
legislación electoral local.

• Individualización de la sanción al Partido Político Local V/

í

101
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Del contenido de los dispositivos legales 460 fracción I y 471 fr lurieu I del
Código comicial se advierte que, son infracciones de los partidos polilícos el
incumplimiento de las obligaciones señaladas en las disposiciei r e, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I ey Cyileal de
Partidos Políticos y el propio Código Electoral del Estado de México; peor lo que
se enumera un catálogo de sanciones susceptibles de imponerlos

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

I.

Bien jurídico tutelado.

Como se razonó en la presente sentencia, el Partido Político Local \ui r C.adical,
fue omiso en observar las disposiciones constitucionales y legales e.

i

cuanto a

la incorporación de las quejosas para conformar su Padrón dr , Aiiiiudes, sin
previo consentimiento de aquel.

{ Lo anterior, en razón de que quedó acreditado sin su conserion.u‘,110 la
afiliación de Evelyn Arianna Camarillo Mendoza, Eloina Gaicel 11111011oz,
Nancy Rojas González, y Beatriz Adriana García Márquez, cono ! írarte de
su Padrón de Afiliados; esto al margen de lo previsto por

ityi Ji

párrafo primero fracción III y 41 párrafo segundo Base I de le ir

[los 35
r illucion

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 párrafo primero
párrafo segundo, 4 párrafo primero inciso a) y 25 párrafo prime

L 3
a) c)

e) q) y t) de la Ley General de Partidos Políticos.

II.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
A. Modo. El partido político Vía Radical, incurrió en una tu '-

1

de

diversas disposiciones legales en materia constitucional y

)uos

llevó a cabo, sin considerar la voluntad de Evelyn Arianna

rillo

Mendoza, Eloina García Martínez, Nancy Rojas González, z
Adriana García Márquez su incorporación a su Padrón de Ardid , res del
partido político Vía Radical.

\I N
„
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B. Tiempo. La conducta denunciada al menos, ha quedado ai

iñada, a

partir del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, poi

.-ista la

fecha en que aconteció el indebido registro por parte del

jviilitico

denunciado, tal como se desprende de las consultas ,i
electrónicos del Instituto Nacional Electoral, por parte de

lo

?ORADOR

poi tale5

I<

fill1R5

i 5 5 .irvila

representación de la Dirección de Partidos Politicos del Insiiiise r lectora'
del Estado de México

C. Lugar. Las circunstancias acontecidas ocurrieron denla, de la
demarcación del Estado de México, pues se [rata de un pan'. político
local de esta entidad federativa
\.
\

III. Tipo de infracción (acción u omisión).

\
\

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FeJld cien en
el SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción

i
asuma

estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca
que prohibe hacer algo.

En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber qui la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma apl le Por
ende en relación al caso que nos ocupa, se identifica quu

1;A

rionducla

acreditada advierte la existencia de la violación objeto de las queja; in iputable
al partido político Vía Radical, implica una acción, esto es, haber llevada a cabo
la afiliación de las quejosas sin su consentimiento.

IV. La trascendencia de la norma trasgredida.

Por lo que hace a la norma trasgredida es importante señalar ene auede
así

actualizarse un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos

como la plena afectación a los valores sustanciales prolegidu por la
legislación aplicable en materia electoraJ o bien, únicamente id;
peligro a los principios vulnerados.

111

,1
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En el caso que nos ocupa, se advierte que la conducta atribuida

:for

solo consistió en un registro indebido de afiliación: sin que con esí
hubiesen afectado valores sustanciales.
V. Beneficio.

No se acredita un beneficio económico cuantificable, a favoi

I lidiador,

puesto que el objeto de la controversia consistió en la afilia,

de lar,

denunciantes, en contravención a las reglas establecidas pala

.irridos

políticos.
VI. Intencionalidad.
Se advierte la inobservancia de la norma por parte del Partido

í

Vía Radical, sin que se cuenten con elementos que permitan nicHi

algün

error involuntario, pero tampoco se observa sistematicidad en la conid

No obstante, se advierte la inobservancia de la norma por parte

h

adato

IV

político Vía Radical, sin que se cuenten con elementos que permitan í sumir
el dolo en la conducta.

VII.

Contexto fáctico y medios de ejecución.

En la especie, debe tomarse en consideración la irregular afilia.
ciudadano, sin que al respecto el Partido Político Local haya

ECHT II

I

libertad, voluntad e individualidad, por parte de aquel, y así,

a.J1

propia la condición de pertenencia hacia dicho instituto poiilico,

coícIri, 1,1

( e

actualiza la trasgresión de la normativa electoral

VIII. Calificación.

En atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, Di henchí,'

‘111

í

la intencionalidad, el contexto fáctico y medio de ejecución, así
la conducta desplegada sólo quedó demostrada la afiliación dc laí„
'en contravención a parámetros establecidos para los partidos
cuanto a la generación de sus Padrones de Afiliados. por lo que sí
procedente calificar la falta como leve

do.

n•

í

lícíct;

tiC

en
I

c--rdera
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IX. Singularidad o pluralidad de las faltas.
La comisión de la falta es singular, puesto que sólo se acredito

gil,'

una conducta, sin existir constancia de que se hubiese comeiidu loan aíre
acto ilegal.
X. Reincidencia.

De conformidad con el articulo 473 del Código Electoral del Estado

Moxico,

se considerará reincidente al infractor que habiendo sido 4,-ciarado
responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a qur

refiere

el Código Electoral local, incurra nuevamente en la misma conduelo i II-adora
al presente ordenamiento legal.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jull

i d la

Federación ha sostenido que para que se configure la rciurp',,,1 1,1, es
menester que se demuestre la existencia de uha resolución firru€, o Dr-„ur a la
comisión de la nueva conducta, en la que se hubiera sancionado

ild)aclor

por una falta de igual naturaleza, en contra de la misma personu

I Irlio las

mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Ahora bien, en el caso concreto no obra en aulas del expedical
resuelve elemento alguno que pctualice la reincidencia del Padido I
Radical sobre la infracción acreditada en el presente asunio

/ía
■

tomando como base el criterio de jurisprudencia Juiisprudencia ir

que

a la letra dice:

"REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERAl;" - l'ARA
SU ACTUALIZACIÓN.- De conformidad C011 los artículos
1 ;6 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en fe/e) 1)cl GOI7 lo
dispuesto en los articulas 355, párrafo 5. inciso e), del Código :
de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 26 1 ded Ftegloinemo !rara in
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Polihcos Nacionales. ro; eremento.s
metimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a rra de tener
por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son I PI cámbielo
o periodo en el que se cometió la transgresión anterior por M que estima :aflorada
la infracción: 2 La naturaleza de las contravenciones, asi como lox preceptos
Infringidos, a Dr de eviciencrar que afectan el IlliSI110 bien Módico tulebade y 3 Que
/a resolución mediante la cual se sancionó al Infractor con nroirmr rie la
contravención anterior tiene el carácter de firme '6
Gacela de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Elector del Poder 1 c I cle I I enlacien
Año 3, Numero 7 , 2010, paginas 45 y 46
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Xl. Condición económica.

En el asunto que nos ocupa, no es posible determindi

educlición

económica del infractor; por lo que, sólo puede tornarse ou

(rti' 'hda

las

condiciones particulares de su participación, razonadas con

Además, cabe destacar que el análisis de la condición econowi .1 adra la
imposición de la sanción, sólo es procedente Guando la ndtuiel,

de la

sanción lo amerite, al tener el carácter de 'económica, pues

estos

casos es dable su estudio para no incurrir en la imposiciou , I multas
excesivas. Lo que en el caso no acontecerá

XII.

Eficacia y Disuasión.

Al respecto, cabe decir que la imposición de la sanción debe sol ide,.iraija
para asegurar la vigencia del principio de legalidad en relación a+ .i
voluntaria afiliación de ciudadanos a los partidos políticos, a lin

libre y
iiirar el

restablecimiento del estado constitucional democrático de aleE I lí; v con
ello disuadir toda conducta infractora; de manera que, era el cal,r, f nccrolo,
debe imponerse una sanción que disuada al partido político Vía I

volver a cometer una conducta similar a la sancionada y ademas ,

al,

tener

como efecto reprimir la amenaza de ser reincidente, propicrani lo

la

sanción que se impone el absoluto respeto del orden jurídico oil la cailelia

XIII. Individualización de la Sanción

El artículo 471, fracción I del CELM, dispone el catálogo de

101105

a

imponer cuando se trate de partidos polificos: a) amonestación ,,,,e/;fica, 5)
multa de cinco mil hasta diez mil cien días del valor diario de; la , Hilad dc
Medida y Actualización vigente en la entidad; c) la reducción
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento puHP
corresponda, por el periodo que señale la resolución, y, d)

cap

su registro como partido político, tratándose de partidos polítkos ,

liaíaa el
pie le

ion
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Tomando en consideración las particularidades de la concluclai

'talladas

en las fracciones que anteceden, este Tribunal considera que I,:

iones

previstas en el artículo 471, fracción I, incisos b) al d) del Códii i i

adanal

local de la citada disposición legal, serían excesivas
particularidades del caso concreto ya analizadas; en

10 7

, 1 1,1‘;

CORSel,11' TICIa,

las
se

estima que la sanción idónea y eficaz que debe imponerse .11' partido
político Vía Radical, debe ser la mínima; sin que ello implique que ésta
incumpla con sus fines de eficacia y disuasión.

Conforme a las consideraciones anteriores, se procede a impones al partido
político Vía Radical, la sanción consistente en una AMONIs - TraCIÓN
PÚBLICA, establecida en el artículo 471, fracción q, inciso a) del EL la
cual constituye en sí, un apercibimiento de carácter legal

payara

que

considere, procure o evite repetir la conducta desplegada.

.;Ello así, en virtud que una amonestación como la que aqui se isaablece,
constituye a juicio de este órgano jurisdiccional, una medidq

Hicaz y

ejemplar a efecto de disuadir la posible comisión de conductas sirirTilah es en
el futuro; pues, hace patente a quien inobservó la normativa legal par cuanto
hace a las reglas

a seguir en el registro de afiliados; aulculá, ]a

amonestación reprime el incumplimiento a la normativa R+ nal Para
establecer la sanción, se tomaron en consideración las particulaüi'J k .les del
caso, consistentes en:

a) La existencia de cuatro registros de afiliación al Padrón d, radiarlos
del partido infractor.
b) Se trató de una acción.
c) La conducta fue culposa.
d) El beneficio fue cualitativo.
e) Existió singularidad de la falta.
f) Se vulneró el principio de legalidad.
g) Se trató de un "peligro abstracto".
h) Existió responsabilidad directa por parte del partido clownccldr
i) No existió reincidencia.

Tl
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SÉPTIMO. Efectos de la sentencia:

Cabe precisar, que el propósito de la amonestación es hace'
sobre que la conducta u omisión realizada ha sido considerada

ir,,

una

amonestación pública se torna eficaz en la medida en que so in ímeblicite;
esto es, hacer del conocimiento del mayor número de porseilai. nue el
sujeto en cuestión, inobservó disposiciones legales.

Por ello, para que los alcances precisados sean eficaces en,

io la

publicidad de las amonestaciones que se imponen; por eso, 1,1 le ente
sentencia deberá publicarse de inmediato en:

a) Los estrados y en la página de internet de este Tribunal
b) En la oficinas que ocupa el parfido Vía Radical en el If I-M,
c) En los estrados públicos del IEEM, por ser este lugar doll,In J.1

de

denunciada fiene su representación.

Ahora bien, tomando en consideración que se aulos se &sitien.'

riel

informe rendido por titular de la Dirección de' Partidos Políticos del ii:-EM y la
consulta al "Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de ley,: ppailidos
políticos", se señala como válido el registro de Evelyn Arialino

Mendoza, Eloina García Martínez, Nancy

Rojas González.

Beatriz

Adriana García Márquez.

De ahí que, se ordena al partido político infractor para que, in:.11

C 41 (l ile

le sea notificada la presente resolución, de manera inmediata

1. Proceda a realizar las gestiones con el propósito ite
datos de identificación correspondientes

a

Camarillo Mendoza, Eloina García Martínez,

cilio los

EVelyk:

Rojas

González, y Beatriz Adriana García Márquez, sean retWaites del
Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de IwE., Padiclos
Políticos a cargo del INE.
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Para el cumplimiento, de lo mandatado, resulta necesario piecisai que
atendiendo al Contenido del Acuerdo número INE/Culls 1/201Z,
denominado: ACUERDO DEL CONSEJO GENEF?AL DEL 11‘/::://1 HITO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEA: _NIOS
PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AHIJADO::

I OS

PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU
REGISTRO Y SU PUBLICIDAD, ASÍ COMO CRITERIOS GEN/ CM ES
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE CFSO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN DE LOS :SUJETOS OH/ :ADOS",
emitido por el INE, del cual se advierte que los partidos polílicus lncalcs
resultan obligados y responsables de la información conlenida en si a. orna
de Verificación del Padrón de Afiliados de loS Partidos Políticos, rle ./1ii que,
en función de lo establecido en el artículo 1, párrafo primero, fraG del
Código Electoral del Estado de México, que les impone a los aislantes
politicos la observancia irrestricta del asidero jurídico en materia el,

Hl al,

el

otrora partido político local Virtud Ciudadana, ahora Vía F.,1111 al, se
encuentra obligado al cumplimiento de lo mandatado en la 'al:suple
resolución.

Asimismo, se INSTRUYE al Secretario General de Acueidca 1/
Tribunal, lo siguiente:

I.

ir la en

Realice los trámites necesarios para publica' la presente 3,
la página de Internet de este Tribunal.

II.

Se le autoriza para realizar las gestiones y trámites necesair con GI
Presidente y Secretario Ejecutivo del IEEM, para t
colaboración, a efecto de que esta sentencia sea publicad:1 al las
11-Erv1,

oficinas que ocupa la representación del partido infractor oil

así como en sus estrados. Lo anterior, para efecto de hac,.'p Heliva
la sanción ordenada en el presente fallo

I '
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo ostablecri lo por los
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estar I
Mexicanos; 13 de la Constitución Politica del Estado libre y

do

México, 383, 390, fracción I; 405; 442, 458 y 485 del CEL M, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara EXISTENTE la violación objeto de la deo, rip la, en
cuanto a la indebida afiliación de las denunciantes y, en

se

C011set ¡pivid,

impone una AMONESTACIÓN PÚBLICA AL PARTIDO POLI111 ) ()CAL

VÍA RADICAL, en términos de lo señalado en el considerando

(le la

í

presente resolución

SEGUNDO. Publiques° la presente resolución en los estrados qui'
'Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

TERCERO. Se declara INEXISTENTE la violación objeto de las

í

respecto del presunto uso indebido de datos personales de las qii

Ty..ab, en

términos de lo señalado en la presente sentencia

CUARTO. Se ORDENA al partido político Virtud Ciudadana,
Radical, dar cumplitniento a lo establecido en la presente relarliu

a Vía
, / una

vez llevado a cabo lo mandatado, deberá informar sobre su climolifiliento a
este Tribunal en un plazo de tres días posteriores

d

que ello ord ir

QUINTO. Se INSTRUYE al Secretario General de Aclarad

esle
e

Tribunal que lleve a cabo lo indicado en el (ionsiderando
presente fallo

NOTIFiQUESE, personalmente la presente sentencia en lermie

ley;

por oficio a la Secretaría Ejecutiva del IEEM; y por estrado,T,

ilernOs

interesados, atento a lo dispuesto en los artículos 428 del Ct-1-

,

y 66 del Reglamento Interno de este órgano firrisdiccional
publiquese en la página de Internet de este Tribunal Electoral

rano,

110

a/2018
PROCEDIMIENTO ORDINARI

11)14 400H

1t

En su caso, devuélvanse los documentos originales qu

ulten

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecir
oportunidad archivense los expedientes

COITIO

total y dolor' oriente

concluidos.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Méxiix,

ión

celebrada el siete de Junio dos mil dieciocho, aprobándose por una,

iricill de

votos de los Magistrados, Crescencio Valencia Juáre7, Joule

muurid

Escalona, Rafael Gerardo García Ruiz, Leticia Victoria Tavirá

I lores

Bernal, siendo ponente el último de los nombrados, quienes

Lute el

Secretario General de Acuerdos, que da fe

CRESCENCIO VAL N IA JUÁREZ
MAGISTRADO/RRESIDENTE

RAFAEL GERARD° GARCÍA JORGE E. MUCIÑO ESCAI %HP,
MAGISTRADO
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LETI

TOR A TÁVIRA
MA ISTRADA
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