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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ORDINARIO.
EXPEDIENTE:

PSO/81/2018

DENUNCIANTES:

SOLEDAD CRUZ
SEGUNDO Y CLAUDIA
HURTADO NIETO.

DENUNCIADO:

PARTIDO POLÍTICO
LOCAL VÍA RADICAL

MAGISTRADO
PONENTE:

JORGE E. MUCIÑO
ESCALONA.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a doce de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver los autos del expediente PSO/81/2018, relativo al
Procedimiento Sancionador Ordinario instaurado por Soledad Cruz Segundo
y Claudia Hurtado Nieto, en contra del Partido Político Virtud Ciudadana',
por ser afiliadas indebidamente como militantes de dicho instituto político, y

RESULTANDO:

I. Actuaciones ante el Instituto Nacional Electoral.
1. Denuncias. El catorce y quince de mayo de dos mil dieciocho, las
ciudadanas Soledad Cruz Segundo y Claudia Hurtado Nieto,
presentaron denuncias ante el Titular de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, en contra del

En adelante Vía Radical, en razón del cambio de denominación de dicho instituto político aprobado por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a través de acuerdo IEEM/CG/149/2017 "Por el
que, con sustento en el "Dictamen realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a lo
constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los Documentos Básicos, notificadas por el partido
político local Virtud Ciudadana; para la consideración del Consejo General en la emisión de la
declaratoria de procedencia", se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a
los documentos básicos de dicho instituto político".
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Partido Político Vía Radical, por su afiliación indebida a dicho instituto
político.
2. Incompetencia del Instituto Nacional Electoral y remisión del
expediente al Instituto Electoral del Estado de México. El veintitrés

de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/7541/2018, la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, remitió las quejas interpuestas por
Soledad Cruz Segundo y Claudia Hurtado Nieto en contra del ahora
Partido Vía Radical, al considerar que la competencia para conocer
los hechos motivo de denuncia correspondía al Instituto Electoral del
Estado de México, dado que el partido político denunciado no cuenta
con registro a nivel federal.
II. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de México.
1. Acuerdo de registro, trámite y reserva de admisión. El veintinueve

de mayo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de México, acordó integrar los expedientes
relativos a las denuncias presentadas por Soledad Cruz Segundo y
Claudia

Hurtado

Nieto,

y

registrarlos

bajo

la

clave

PSO/EDOMEX/SCS-CHN/PVR/073/2018/05, asimismo acordó que se
tramitaran por vía del Procedimiento Sancionador Ordinario.

Además, acordó reservar la admisión de las quejas hasta en tanto
contara con elementos necesarios para determinar lo atinente, por lo
que se ordenó llevar a cabo diversas diligencias para mejor proveer.

2. Admisión y emplazamiento.

El cuatro de junio de la misma

anualidad, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
México, admitió a trámite la queja y ordenó correr traslado y emplazar
al Partido Político Local Vía Radical, para que en el plazo de cinco
días hábiles diera contestación por escrito a los hechos que se le
imputaron.
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3. Admisión y desahogo de pruebas. El quince de junio de dos mil
dieciocho, el Secretario Ejecutivo del instituto electoral local, tuvo por
admitidas y desahogadas los medios de prueba ofrecidos por las
quejosas. Asimismo, determinó poner el expediente a vista de las
partes para que en un plazo de cinco días, manifestaran lo que a su
derecho conviniera.
4. Orden de remisión de constancias.

Mediante proveído de

veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del
instituto electoral local, ordenó tener por precluido el derecho de las
partes para realizar manifestaciones, consecuentemente, ordenó
remitir a este Tribunal Electoral del Estado de México, los expedientes
del Procedimiento Sancionador Ordinario en trato.

III. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de México.
1. Remisión del expediente. Por oficio IEEM/SE/7182/2018, recibido
en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veintinueve
de junio de la presente anualidad, fue remitido el expediente
PSO/EDOMEX/SCS-CHN/PVR/073/2018/05.

2. Registro y turno. A través de proveído de diez de julio de dos mil
dieciocho, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional
ordenó el registro y radicación del Procedimiento Sancionador
Ordinario de mérito bajo el número PSO/81/2018, y turnarlo a la
ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona.
3. Cierre de instrucción. Mediante proveído de doce de julio del año en
curso se declaró cerrada la instrucción, en virtud de que los
expedientes se encontraba debidamente integrados y al no existir
diligencias pendientes por desahogar, se ordenó formular el proyecto
de resolución que en derecho corresponda.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México, es
competente para conocer y resolver el presente proceso sancionador
ordinario, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV,
incisos I) y o), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 383,
390, fracción XIV, 405, fracción III, 458 y 481 del Código Electoral del
Estado de México; 2, y 19 fracciones I, III y XXXVII, del Reglamento Interno
del Tribunal Electoral del Estado de México; toda vez que se trata de un
procedimiento sancionador ordinario instaurado por ciudadanas en contra
de un partido político local.

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia.
Una vez que no se obseryan deficiencias u omisiones en la tramitación del
procedimiento especial sancionador que nos ocupa, y determinando que se
cumplen con todos los requisitos de procedencia, lo conducente es conocer
de los hechos que la originaron, en relación con las pruebas aportadas por
las partes, a efecto de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierten las
denunciantes, se incurrió en violaciones al marco jurídico que regula la libre
afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos.

TERCERO. Hechos denunciados.

Las quejosas, en sus escritos de

denuncia sustancialmente manifiestan lo siguiente:
•

Se presentaron en las oficinas de la Junta Distrital 09 en San
Felipe del Progreso, a efecto de entregar sus documentos para
participar en la selección de Capacitadores Asistentes Electorales
locales, por lo cual les solicitaron sus respectivas credenciales de
elector para corroborar que no se encontraran afiliadas a ningún
partido político.

•

Una vez que revisaron la base de datos Afiliados a Partidos
Políticos locales de la página del Instituto Nacional Electoral, les
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mostraron la pantalla donde aparecían sus nombres como afiliadas
al Partido Político Vía Radical.
•

La ciudadana Soledad Cruz Segundo, apareció como afiliada al
Partido Vía Radical desde el dieciséis de febrero de dos mil
dieciséis, situación que le causó sorpresa pues en ningún
momento ha sido militante de tal instituto político, ni mucho menos
ha dado su autorización para que se le afiliara.

•

La ciudadana Claudia Hurtado Nieto, apareció como afiliada al
Partido Vía Radical desde el treinta y uno de marzo de dos mil
diecisiete, situación que le causó sorpresa pues en ningún
momento ha sido militante de tal instituto político, ni mucho menos
ha dado su autorización para que se le afiliara.

CUARTO. Contestación de la denuncia. Constan en el expediente

respectivo, los acuerdos y notificaciones al Partido Vía Radical, a fin de que
diera contestación a los hechos que se le imputaban, sin que exista
constancia de que hubiera ejercitado tal derecho, por lo que en posteriores
acuerdos, se le tuvo por perdido su derecho para comparecer al
Procedimiento Sancionador Ordinario instaurado en su contra y así
manifestar alegatos y ofrecer pruebas.
QUINTO. Fijación de la materia del Procedimiento. Una vez señalados

los hechos que constituyen la materia de denuncia, se concluye que el
punto de contienda sobre el que versará el estudio del presente proceso
sancionador, consiste en dilucidar si el partido Vía Radical incurrió en
violaciones a la normativa electoral, derivado de la afiliación de las
denunciantes a su padrón de militantes, sin su consentimiento.
SEXTO. Metodología de Estudio. Por razón de método y derivado de los

hechos denunciados, se procederá a su estudio en el siguiente orden:
a)

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

b)

En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los
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mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
c)

Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor.

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.

SÉPTIMO. Pronunciamiento de fondo. En principio, este órgano resolutor
se adhiere al criterio de que el procedimiento sancionador ordinario al
encontrarse configurado dentro de la normativa electoral estatal, se
compone de etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el órgano
que las atiende.
A partir de la directriz referida, en un primer momento al Instituto Electoral
del Estado de México le correspondió el trámite y la instrucción, en tanto
que a este Tribunal Electoral Local, le compete resolver el fondo del mismo,
para lo cual debe analizar las pruebas que obran en el sumario y valorarlas
en concordancia con los argumentos vertidos por las partes, y así
determinar sobre la existencia de la violación objeto de la denuncia y, en su
caso, imponer la sanción correspondiente.
En este contexto, a efecto de que este órgano resolutor se encuentre en
condiciones de determinar la ilegalidad o legalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de éstos, lo cual
se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, objeción,
admisión, desahogo y valoración, tanto individual como en conjunto, de las
pruebas aportadas por las partes, así como de las acercadas por la
autoridad instructora, vía diligencias para mejor proveer y, en su caso, las
recabadas por este Tribunal Electoral.
Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro:

ADQUISICIÓN PROCESAL EN
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MATERIA ELECTORAL, 2 en esta etapa de valoración se observará uno de
los principios fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene
como finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de
adquisición procesal, por lo que en su momento, la valoración de las
pruebas que obran en autos habrá de verificarse en razón de este principio
en relación con todas las partes involucradas dentro del presente
procedimiento, y no sólo en función a las pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendrá presente que en términos del artículo 411, del
Código Electoral del Estado de México, sólo son objeto de prueba los
hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos notorios
o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el
procedimiento que nos ocupa.
En el contexto referido, se procede al análisis del presente asunto, de
acuerdo a la metodología establecida con anterioridad:
a. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
En este apartado, se verificará la existencia de los actos atribuidos al partido
Vía Radical, consistentes en la afiliación indebida de Soledad Cruz Segundo
y Claudia Hurtado Nieto a dicho instituto político, lo cual se llevará a cabo a
partir de los medios de prueba que constan en el expediente.
Así,obran agregadas al sumario los siguientes medios probatorios:
1. Documentales privadas. Consistentes en las copias simples de
impresiones de pantalla de la consulta realizada a la liga electrónica de
Afiliados por Partidos Políticos Nacional /Instituto Nacional Electoral
http://actores-politicosine.myJactores-politicos/partidos-politicos/consultaafiliados/nacionales/#/openDetalleMilitante, en las cuales aparece el
nombre de las denunciantes como afiliadas al Partido Vía Radical en los
siguientes términos:

Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 a 120.
2
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Claudia Hurtado Nieto

FECHA DE AFILIACIÓN AL
PARTIDO VÍA RADICAL(ANTES
VIRTUD CIUDADAN)
31/03/2017

Soledad Cruz Segundo

19/02/2016

CIUDADANA

2. Documentales

privadas.

Consistentes

en

los

oficios

de

desconocimiento de afiliación signados por Claudia Hurtado Nieto y
Soledad Cruz Segundo, mediante los que niegan haber autorizado sus
respectivas afiliaciones al partido político Vía Radical.

3. Documental pública. Consistente en el oficio IEEM/DPP/2219/2018

signado por la Directora de Partidos Políticos del Instituto Electoral del
Estado de México y sus anexos, mediante los cuales informa sobre la
afiliación de las ciudadanas Claudia Hurtado Nieto y Soledad Cruz
Segundo, al Partido Vía Radical.
En este sentido, debemos considerar que en la valoración de los medios de
prueba que fueron apodados por las partes, las documentales públicas
tendrán pleno valor probatorio salvo prueba en contrario; mientras que, las
documentales privadas, sólo harán prueba plena cuando adminiculadas con
los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, de acuerdo
con los artículos 435, 436 y 437 del Código Electoral del Estado de México.
Así, de un análisis y valoración integral de las pruebas mencionadas, este
Tribunal tiene por acreditada la existencia de la afiliación denunciada,
pues derivado del informe rendido por la Dirección de Partidos Políticos del
Instituto Electoral del Estado de México, en atención al requerimiento
realizado por el Secretario Ejecutivo de dicho instituto, consistente en
informar si dentro de los archivos en su dominio constaba registro de
afiliación al Partido Político Vía Radical, de las ciudadana Soledad Cruz
Segundo, con clave de elector CRDGSL87042415M500, y de la ciudadana
Claudia Hurtado Nieto, con clave de elector HRNTCL79021815M001, se
obtuvo que:
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"Ingresando las claves de elector en comento, en la liga electrónica del
Instituto Nacional Electoral http://actores-politicos.ine.tnx/actorespoliticos/partidos-politicos/consulta-afiliados/nacionales/te las ciudadanas
Soledad Cruz Segundo y Claudia Hurtado Nieto, aparecen afiliadas al

Partido Vía Radical."

Asimismo, la dirección en comentó adjuntó como anexos del oficio de
respuesta, las capturas de pantalla atinentes a las consultas realizadas al
Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, de
las cuales se corrobora que Soledad Cruz Segundo se encuentra afiliada al
Partido Vía Radical desde el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis,
asimismo, se cerciora que Claudia Hurtado Nieto se encuentra afiliada a
dicho instituto político desde el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete;
datos que se verifican con la copia del anexo del acuerdo
IEEM/DPP/2219/2018 "Respecto a la Resolución realizada por la Dirección

de Partidos Políticos, relativa al cumplimiento del número mínimo de
afiliados del Partido Político Local Vía Radical, antes Virtud Ciudadana, para
la conservación de su registro en cumplimiento del acuerdo
INE/CG851/2016, aprobado por el Consejo General de este Instituto en
fecha 29 de agosto de 2017", en el cual de los datos registrados por el
Partido Vía Radical, se confirman las afiliaciones referidas.
En este sentido, es dable acreditar la afiliación de Soledad Cruz Segundo y
Claudia Hurtado Nieto al Partido Vía Radical, ya que los elementos
considerados para la demostración de los hechos denunciados, constituyen
documentales públicas con pleno valor probatorio, situación que las dota de
un alcance demostrativo elevado y eficaz para corroborar la afiliación motivo
de queja, sin que sea necesaria su vinculación con otro tipo de medios
probatorios; máxime sí en el caso, el Partido Vía Radical no aportó
probanza alguna que desvirtuara las aquí consideradas.
Asimismo, es posible tener por cierto que dicha afiliación se realizó sin el
consentimiento de las ciudadanas involucradas, ya que las manifestaciones
vertidas por Soledad Cruz Segundo y Claudia Hurtado Nieto, relativas a que
en ningún momento han sido militantes del Partido Vía Radical, ni mucho
menos han dado su autorización para que se les afiliara ha dicho partido, no
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fueron desvirtuadas por el partido político denunciado, así como tampoco se
desvirtuaron los oficios de desconocimiento de afiliación ofrecidos por las
quejosas, como pruebas para demostrar que nunca proporcionaron su
consentimiento para que el Partido Vía Radical realizara las afiliaciones que
denuncian, por lo que manifiestan que derivado de su participación en el
proceso de selección de Capacitadores Asistentes Electorales para el
proceso Electoral 2017-2018, se enteraron de su afiliación al partido
aludido, situación que les causó sorpresa en razón de que en ningún
momento otorgaron su autorización para esos efectos.
Aunado a lo anterior, en el caso concreto, el partido que se denuncia no
aportó constancia alguna que permita deducir o inferir que las ciudadanas
Soledad Cruz Segundo y Claudia Hurtado Nieto manifestaron su intención
para ser afiliadas al Partido Vía Radical, por lo que no existen elementos
que permitan llegar a la conclusión de que la afiliación impugnada se realizó
con la voluntad de las actoras.
Por tanto, al acreditarse los hechos denunciados, lo procedente es continuar
con el análisis de la litis de conformidad con la metodología propuesta.
b. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos
constituyen infracciones a la normatividad electoral.

Una vez acreditados los hechos descritos, resulta oportuno precisar el
marco jurídico, a partir del cual, encuentra sustento la hipótesis motivo de
análisis del presente procedimiento sancionador.
En este sentido, el artículo 35, párrafo primero, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla que es derecho de los
ciudadanos mexicanos asociarse libre e individualmente para tomar parte,
de forma pacífica, en los asuntos públicos del país.
Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, reconoce a los partidos
políticos como entidades de interés público, que tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, y que sólo pueden
conformarse por ciudadanos libre e individualmente afiliados.
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A la par, los artículos 2, párrafo 1, inciso b) y 3, párrafo segundo de la Ley
General de Partidos Políticos, reconocen como un derecho políticoelectoral, afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Así, la
calidad de afiliado o militante de un partido político, de conformidad con el
artículo 4, párrafo 1, inciso a) es aquella que se le otorga al ciudadano que
en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registra
libre, voluntaria e individualmente a un partido político, en los términos que
para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna,
independientemente de su denominación, actividad y grado de participación.
Para esto, en términos del artículo 7, párrafo 1, inciso a), del cuerpo legal en
cita, corresponde al Instituto Nacional Electoral integrar el registro de los
Partidos Políticos Nacionales y el libro de registro de los partidos políticos
locales, que contendrá, entre otros, el padrón de afiliados.
En tal sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 25, párrafo 1,
incisos a), c), e), q) y t), de la Ley General de Partidos Políticos, son
obligaciones de los partidos políticos, entre otras, conducir sus actividades
dentro de los cauces legales; ajustar su conducta y la de sus militantes a los
principios del estado democrático, respetando la libre participación;
mantener el mínimo de militantes requerido en la ley para su constitución y
registro; cumplir con sus normas de afiliación; abstenerse de realizar
afiliaciones colectivas de ciudadanos y cumplir con las obligaciones que la
ley en materia de transparencia y acceso a la información establece.
Por otra parte, los artículos 30, párrafo 1, inciso d) y 34, párrafo 2, inciso b),
de la Ley General de Partidos Políticos, considera información pública el
padrón de militantes de los partidos políticos, conteniendo exclusivamente:
apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad
de residencia, por lo que, la determinación de los requisitos y mecanismos
para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos,
es parte de sus asuntos internos, al tratarse de procedimientos relativos a
su organización y funcionamiento.
Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el código comicial local en sus
artículos 459, párrafo primero, fracción I y 460, párrafo primero, fracción I,
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es previsible reconocer a los partidos políticos como sujetos de
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales,
por el incumplimiento a lo establecido por la Constitución Local, la Ley
General de Partidos Políticos y demás disposiciones vinculadas con la
legislación electoral.
En función de lo anterior, resulta por demás objetiva la disposición que
establece como un derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos para
que puedan afiliarse libre, voluntaria e individualmente a los partidos
políticos; sean nacionales o locales, en el contexto que involucran los
asuntos públicos.
En efecto, es a partir de dicha premisa que no es posible considerar como
válida una conducta que resulte contraria a los derechos de libre y
voluntaria afiliación; como lo sería que los partidos políticos mutuo propio y
en trasgresión a la vigencia de derechos que les asiste a los ciudadanos,
fueran quienes llevaran a cabo su afiliación al padrón de militantes o
simpatizantes; esto es, sin el consentimiento y en quebranto de la voluntad
que asiste a los ciudadanos para formar parte de algún instituto político.
Por lo que en el caso, se considera que el partido político denunciado
incurrió en una trasgresión de diversas disposiciones legales en materia
electoral a saber; artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, párrafo primero, inciso b), 3,
párrafo segundo, 4, párrafo primero, inciso a) y 25, párrafo primero, incisos
a), y e) de la Ley General de Partidos Políticos, al llevar a cabo sin su
consentimiento la afiliación de las quejosas.
Pues en el caso, al no existir constancia de la manifestación expresa de las
quejosas para que fueran afiliadas al Partido Vía Radical, aunado a los
oficios de "desconocimiento de afiliación" que obran en el expediente, se
colige la ausencia de consentimiento para el ejercicio del derecho de
asociación de las denunciántes.
En consecuencia, para este órgano jurisdiccional, resulta incuestionable por
parte de Vía Radical, el registro y afiliación política de ciudadanas a su
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padrón de militantes. Por tanto resulta válido concluir la existencia de la
violación objeto de las denuncias.
c. Responsabilidad del probable infractor.

Del material probatorio vertido en los procedimientos sancionadores
ordinarios, quedó acreditado que Soledad Cruz Segundo y Claudia Hurtado
Nieto fueron afiliadas al Partido Vía Radical sin brindar su consentimiento,
pues su nombre y datos de la credencial de elector fueron detectados en el
padrón de afiliados de dicho instituto político, sin que éste demostrara que la
afiliación fue ejecutada con la voluntad de las denunciantes.
Ello, ya que, si bien el probable infractor no dio contestación a las quejas
interpuestas, de autos se advierte que las mismas fueron afiliadas
irregularmente, lo cual se corrobora con el oficio signado por la Dirección de
Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México y con los
oficios de desconocimiento de afiliación, antes descritos.
Elementos que a juicio de este resolutor, son suficientes para tener por
demostrada la responsabilidad del partido político respecto de la infracción
que se tuvo por acreditada, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos preceptos 2, párrafo primero, inciso b), 3, párrafo segundo, y 4
párrafo primero, inciso a) y 13 de la Ley General de Partidos Políticos, la
listas de afiliados de los institutos políticos deben estar conformadas por
ciudadanos que hayan suscrito de manera libre el documento de
manifestación formal de afiliación al partido, circunstancia que en la especie
el Partido Político Vía Radical no demostró.
Consecuentemente, para este órgano jurisdiccional está acreditada la
responsabilidad del Partido Político Local Vía Radical, al realizar sin causa
justificada la afiliación de las y los actores en el Sistema de Verificación del
Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral,
además de trastocar las prerrogativas alusivas a la libertad, voluntad e
individualidad que les reconoce la propia norma, circunstancia que les
resultó perjudicial derivado de su participación en el Proceso de Selección
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para Supervisor Electoral o Capacitador-Asistente Electoral para el Proceso
Electoral 2017-2018.
Bajo este contexto, se considera dichos elementos son suficientes para
acreditar la responsabilidad directa del partido Vía Radical sobre la afiliación
indebida de las denunciantes.
d. Calificación e individualización de la sanción al sujeto responsable.

En principio, se debe señalar que el derecho administrativo sancionador
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 las normas electorales.
Una de las facultades de la autoridad administrativa, es la de reprimir
conductas que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto de los
principios constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello el
operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la
determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y
legales, tales como:
> Que se busque adecuación; es decir considerar la gravedad de la
infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, así como las
condiciones particulares del infractor;
Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para
individualizar la sanción el grado de participación de cada
implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de modo,
tiempo y lugar;
> Eficacia: esto es, procurar la imposición de sanciones mínimas
pero necesarias para asegurar la vigencia de los bienes jurídicos
puestos en peligro o, en su caso, lesionados con la conducta
irregular, a fin de lograr el restablecimiento del Estado
constitucional democrático de derecho.
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> Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención
general.
> La consecuencia de esta cualidad es disuadir la comisión de
conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto del
orden jurídico en la materia electoral.
A partir de los parámetros citados, se realiza la calificación e
individualización de la infracción al sujeto denunciado, con base en
elementos objetivos concurrentes, en específico, se deberá establecer si la
infracción se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos
de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el
tiempo, modo y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o
subjetivo entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como leve,
ordinaria o grave.
Una vez calificada la falta, procede localizar la clase de sanción que
legalmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes
directrices:
1 La importancia de la norma transgredida, es decir, señalar qué
principios o valores se violaron o se vieron amenazados y la
importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio,
valor, ordenamiento, regla).
2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores
jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).
3. El tipo de infracción, y la comisión intencional o culposa de la falta,
análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin
o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.
4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si
la conducta fue reiterada.
En términos generales, la determinación de la falta como leve, ordinaria o
grave corresponde a una condición o paso previo para estar en condiciones
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de determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso
concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley, la que
corresponda.
En este orden de ideas, toda vez que en el caso en estudio se acreditó la
inobservancia del sujeto infractor de los artículos 41, párrafo segundo, Base
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, párrafo
primero, inciso b), 3, párrafo segundo, 4, párrafo primero, inciso a) y 25,
párrafo primero, incisos a) y e) de la Ley General de Partidos Políticos, con
motivo de la indebida afiliación de ciudadanas al Partido Vía Radical, ello
permite a este órgano jurisdiccional imponer alguna de las sanciones
previstas en la legislación electoral local.
Al respecto, los artículos 460 y 471, fracción I del ordenamiento legal en cita
establecen el catálogo de infracciones y sanciones que pueden ser
impuestas a los partidos políticos que comentan alguna infracción electoral.
Catálogo de sanciones que debe usarse por la autoridad jurisdiccional de
acuerdo a las particularidades de la conducta, a fin de tomar una decisión
fundada y motivada en donde se ponderen todos los elementos para
definirla acorde con el artículo 473 del Código Electoral del Estado de
México.
I. Bien jurídico tutelado.

Como se razonó en la presente sentencia, el Partido Político Vía Radical
inobservó los artículos 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, párrafo primero, inciso b), 3,
párrafo segundo, 4, párrafo primero, inciso a) y 25, párrafo primero, incisos
a) y e) de la Ley General de Partidos Políticos, con motivo de la indebida
afiliación de las denunciantes a ese instituto político.
En razón de ello, se tiene que el bien jurídico que tutelan los preceptos
mencionados es el derecho ciudadano de libre afiliación a los partidos
políticos, el cual fue vulnerado por el instituto denunciado, en tanto que afilió
de manera indebida a Soledad Cruz Segundo y a Claudia Hurtado Nieto.
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II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo. El partido Vía Radical inscribió de forma ilegal a Soledad Cruz

Segundo y Claudia Hurtado Nieto en su padrón de afiliados, sin tomar en
cuenta su voluntad para formar parte de ese instituto político, es decir,
infringió su derecho de afiliación, trasgrediendo con ello diversas
disposiciones constitucionales y legales.
Tiempo. Concerniente al factor temporal, la infracción acreditada debe

tenerse por ocurrida desde la fecha de afiliación al Partido Vía Radical, esto
es, desde las fechas que se precisan en la documental pública consistente
en el oficio IEEM/DPP/2219/2018 y sus anexos consistentes en impresión
de la captura de pantalla del Sistema de Consulta de Ciudadanos Afiliados a
partidos políticos, aportadas por la Dirección de Partidos Políticos del
Instituto Electoral del Estado de México, las cuales se concatenan con los
oficios de desconocimiento de afiliación antes referidos.
En este sentido, si bien las actoras presentaron oficio de desconocimiento
de afiliación en las fechas once y dieciocho de mayo del presente año, lo
trascendente en el caso es que, en el expediente obran constancias
suficientes para tener por constatado que la afiliación de Soledad Cruz
Segundo y Claudia Hurtado Nieto se realizó el dieciséis de febrero de dos
mil dieciséis y el treintaiuno de marzo de dos mil diecisiete,
respectivamente.
Lugar. La afiliación indebida de las y los actores al Partido Político Vía

Radical ocurrió dentro de la demarcación del Estado de México, pues se
trata de un partido político local de esta entidad.
III. Beneficio o lucro.

No se acredita un beneficio económico cuantificable a favor del infractor,
puesto que el objeto de la controversia, es la indebida afiliación de dos
ciudadanas a un partido político local, en contravención a las reglas
establecidas para los partidos políticos.
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IV. Intencionalidad.

No obra en autos del expediente prueba alguna que acredite el dolo por
parte del infractor; ello, porque el dolo significa una conducta que lleva
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; e implica: a) el
conocimiento de la norma, y b) la intención de llevar a cabo esa acción u
omisión; cuestiones que no se comprueban en el caso que nos ocupa.
Resultan aplicables las Tesis la. CVI/2005 de rubro: "DOLO DIRECTO.
SUS ELEMENTOS" y 1.1o.P.84 P titulada "DOLO EVENTUAL.
COMPROBACIÓN DE SUS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS POR VÍA
INFERENCIAL INDICIARIA"
No obstante, se advierte la inobservancia de la norma por parte del Partido
Político Vía Radical, sin - que se cuenten con elementos que permitan
presumir el dolo en la conducta.
V. Calificación.

En atención a que se acreditó la inobservancia de los artículos 41, párrafo
segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 2, párrafo primero, inciso b), 3, párrafo segundo, 4, párrafo
primero, inciso a) y 25, párrafo primero, incisos a) y e) de la Ley General de
Partidos Políticos, con motivo de la indebida afiliación de las actoras al
Partido Vía Radical, se considera calificar la falta como leve.
VI. Contexto fáctico y medios de ejecución.

En la especie, debe tomarse en consideración que la irregular afiliación al
Partido Vía Radical se efectuó sin el consentimiento de la actoras, es decir,
la inscripción al ente político no se llevó a cabo con libertad en el ejercicio
del derecho de afiliación.
VII. Singularidad o pluralidad de las faltas.

La infracción atribuida al partido denunciado es singular, dado que a través
de esta sentencia se resuelve la queja, por la afiliación indebida de las
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ciudadanas quejosas, al partido político Vía Radical, sin existir constancia
de que se hubiese cometido algún otro acto ilegal.
VIII. Reincidencia.

De conformidad con el artículo 473 del CEEM, se considerara reincidente al
infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de
alguna de las obligaciones a que se refiera el código electoral local, incurra
nuevamente en la misma conducta infractora al ordenamiento legal.
Por tanto, la reincidencia sólo se actualiza si al momento de cometer la
nueva conducta el probable infractor ya tiene la calidad de condenado por
una sentencia ejecutoriada.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha sostenido que para que se configure la reincidencia, es
menester que se demuestre la «existencia de una resolución firme, anterior
a la comisión de la nueva conducta, en la que se hubiera sancionado al
infractor por una falta de igual naturaleza, en contra de la misma persona y
bajo las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Ahora bien, en el caso concreto no obra en autos del expediente que se
resuelve elemento alguno que actualice la reincidencia del Partido Político
Vía Radical sobre la infracción acreditada en el presente asunto.

El artículo 471, fracción I del código electoral mexiquense establece el
catálogo de sanciones que podrán ser impuestas a los partidos políticos que
comentan alguna infracción electoral, estableciéndose que pueden
imponerse a dichos sujetos las sanciones siguientes:
•

Amonestación pública._

•

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

19

PS0/81/2018

ciot ,11 -Yin, ,.-710 do Li áHoo

•

Reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la
infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la
misma, así como la conducta, se determina que la afiliación indebida de los
ciudadanos actores al Partido Político Vía Radical debe ser objeto de una
sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del caso, sin
que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, y cuyo fin
sea disuadir la posible comisión de faltas similares.
Conforme a los razonamientos anteriores, en concepto de este Tribunal, se
justifica la imposición de una amonestación pública para el Partido
Político Local Vía Radical, en términos de lo dispuesto en el artículo 471,
fracción I, inciso a) del Código Electoral del Estado de México.
Amonestación que se estima adecuada porque su propósito es hacer un
llamado de atención al infractor acerca de la conducta trasgresora de la
norma que llevó a cabo inscribiendo de forma indebida en su padrón de
afiliados a las ciudadanas Soledad Cruz Segundo y Claudia Hurtado Nieto,
por lo que el objeto de la amonestación es hacer conciencia en el infractor
sobre que la conducta realizada ha sido considerada ilícita.
Asimismo, se considera que la amonestación es una sanción adecuada
dado que constituye, una medida eficaz y ejemplar a efecto de disuadir la
posible comisión de conductas similares en el futuro; pues, hace patente a
quien inobservó la normativa legal por cuanto hace a las reglas a seguir en
el registro de afiliados; además, la amonestación reprime el incumplimiento
a la normativa legal. Para establecer la sanción, se tomó en consideración
las particularidades del caso, consistentes en:
•

La existencia de un registro de afiliación al Padrón de afiliados del
partido infractor.

•

No se encuentra acreditado dolo de por medio.

•

El beneficio fue cualitativo.
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•

Existió singularidad en la falta.

•

Se vulneró el derecho de afiliación.

•

Existió responsabilidad directa por parte del partido denunciado.

•

No existió reincidencia.

Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la medida en que se le
publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor número de personas
que el sujeto en cuestión, inobservó disposiciones legales.
Por lo tanto, este tribunal considera que para una efectiva publicidad de la
amonestación pública que se impone al Partido Político Local Vía Radical, la
presente sentencia se deberá publicar en los estrados del Instituto Electoral
del Estado de México.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, 383, 390, fracción I; 405, fracción III; 458 y 485 del Código Electoral
del Estado de México, se:

RESUELVE:
PRIMERO. Se declara la EXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN en términos de
la presente resolución.

SEGUNDO. Se AMONESTA PÚBLICAMENTE al Partido Político Vía
Radical, conforme lo razonado en este fallo.

TERCERO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal
para que publique el presente fallo en los estrados, así como en la página
de internet de este Tribunal; y remita al Instituto Electoral del Estado de
México copia de esta sentencia para su publicidad, de acuerdo a lo
precisado en este fallo.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en términos de ley,
agregando copia de esta sentencia; por estrados y en la página de
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internet de este Órgano Jurisdiccional a los demás interesados. Lo anterior
conforme al artículo 428 del Código Electoral del Estado de México.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión pública celebrada el doce de julio de dos mil dieciocho, aprobándose
por unanimidad de votos de los Magistrados Crescencio Valencia Juárez,
Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge Esteban Muciño Escalona, Leticia
Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal, siendo ponente el tercero de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos quien
autoriza y da fe.

CRESCENCIO V
MAGISTRA

A JUÁREZ
ESIDENTE

RAFAEL GE AR50 GARCÍA RUÍZ JORGE E. M IÑO CALONA
M ISTRA O
MAGISTRADO

LETICIA VITORIA TAVIRA
MAGISTRADA

RAÚL FLORES BERNAL
MAGISTRADO

JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

22

