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Toluca de Lerdo, México, a doce de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver, los autos que integran el expediente del
Recurso de Apelación

RA247/2018' interpuesto por Víctor

Rodríguez Marbán, representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 69 de
Ozumba, del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del
acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de México, que se intitula:

ACUERDO DE

DESECHAMIENTO EMITIDO EL QUINCE DE JUNIO DEL AÑO
2018, recaído, al expediente número
PES/OZUM/PRIIGGV/296/2018/.

ANTECEDENTES
De la narración de hechos que el promovente realiza en su escrito
de demanda, así como de las constancias que obran en el
expediente de mérito, se advierte lo siguiente:
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1.

Inicio del proceso electoral 2017-2018. Que en fecha seis

de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión solemne celebrada
por el Instituto Electoral del Estado de México, dio inicio de
manera formal, el proceso electoral 2017-2018, para renovar
Diputados Locales y miembros de Ayuntamientos.

2.

Instalación de las juntas municipales. El veintisiete de

septiembre de dos mil diecisiete, fueron instaladas las Juntas
Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, en los
125 municipios del Estado de México.
3.

Inicio de campañas electorales. El veinticuatro de mayo

del año en curso, dio inicio el periodo de las campañas electorales
en los 45 distritos electorales y 125 municipios que conforman
todo el Estado de México, para efectos de conformar las planillas
correspondientes a Ayuntamientos.

4. Recorrido de verificación de propaganda. Con fecha
once de junio de dos mil dieciocho, el representante del Partido
Revolucionario Institucional realizó un recorrido por las diversas
secciones electorales que comprenden el territorio del municipio
de Ozumba, Estado de México, en donde se percató que se
encontraba pintada una barda perimetral de aproximadamente,
veinte metros de largo por dos metros cincuenta centímetros de
altura, difundiendo propaganda electoral del candidato del partido
político Nueva Alianza, en el municipio de referencia; la cual se
encontró ubicada sobre avenida Gustavo Baz, también conocida
como carretera Cocotitlán -Tepetlixtla, casi esquina con Plan de
Ayala, perteneciente al municipio de Tepetixtla, Estado de México.

5.

Acto impugnado. El quince de junio del año dos mil

dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado
de México emitió acuerdo en el expediente número

PES/OZUM/PRI/GGV/296/2018/06,

en el que se determinó

desechar de plano la queja interpuesta en contra del C. Gerardo
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González Valencia y el partido Nueva Alianza, por no existir tipo
administrativo de las conductas denunciadas.

6.

Presentación del escrito del medio de impugnación ante

el Instituto Electoral del Estado de México. El veintidós de junio
de la presente anualidad, el representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional presentó escrito ante la Oficialía de
Partes de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado
de México, por medio del cual promovió Recurso de Apelación en
contra del acuerdo de desechamiento referido en el numeral
anterior.

7.

Remisión de las constancias al Tribunal Electoral del

Estado de México. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se
recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el
oficio IEEM/SE/6896/2018, por medio del cual el Secretario del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
remitió el expediente CG-SE-RA-38/2018, formado con motivo de
la presentación del Recurso de Apelación promovido poi el
Licenciado Alfonso Víctor Rodríguez Marbán, quien se ostentó
como Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Municipal 69 de Ozumba, del Instituto
Electoral del Estado de México, asimismo, acompañó el informe
circunstanciado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 422,
fracción V del Código Electoral del Estado de México.

8.

Acuerdo de registro, radicación y turno. El veintisiete de

junio del año en curso. el Presidente de este Tribunal dictó
acuerdo en el que ordenó el registro el medio de impugnación
como Recurso de Apelación, bajo la clave RA/47/2018, siendo
turnado a la ponencia a su cargo, para elaborar el proyecto de
resolución correspondiente.

9. Acuerdo de admisión y cierre

de instrucción. Por

acuerdos de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, se admitió a
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trámite el medio de impugnación, así como las pruebas ofrecidas
por las partes y, al no haber mayores diligencias, se declaró
cerrada la instrucción del medio de impugnación que nos ocupa, a
efecto de que el Magistrado Ponente elabore el proyecto de
resolución correspondiente.

CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
Este Tribunal Electoral del Estado de México es competente para
resolver el Recurso de Apelación sometido a su conocimierto,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso I)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
1°, fracción VI, 3°, 383, 390 fracción I, 405, 406 fracción II. 407,
410, párrafo segundo, 411, 412 fracción I, inciso a), 413, párrafo
primero, 415, 419, 429, párrafo segundo, 430, 442, 443, 446,
párrafos primero y segundo, y451 del Código Electoral del Estado
de México, 1°, 2° y 19, fracción I del Reglamento Interior de!
Tribunal Electoral del Estado de México, toda vez que en el medio
de impugnación, interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional, se controvierte el acuerdo emitido el quince de junio
del año dos mil dieciocho, recaído, al expediente número

PES/OZUM/PRI/GGV/296/2018/06

en el que se determinó

desechar de plano la queja interpuesta en contra del C. Gerardo
González Valencia y el partido Nueva Alianza.

SEGUNDO.

CAUSALES

DE IMPROCEDENCIA

Y

SOBRESEIMIENTO.
Previo al estudio de fondo de los asuntos, este Tribunal se
abocará al análisis de las causales de improcedencia y
sobreseimiento, a efecto de determinar si se actualizan o no, en
razón de que su estudio constituye una cuestión preferente y de
orden público, que debe hacerse de oficio, con la finalidad de
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dictar correctamente la sentencia que en derecho proceda; lo
anterior, en atención al artículo 1° del Código Electoral del Estado
de México, y a la Jurisprudencia identificada bajo la clave
TEEMEX.JR.ELE 07/09 de rubro:

"IMPROCEDENCIA, SU

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0" 1 .
Derivado de lo anterior, se tiene que, de actualizarse alguna
causal de improcedencia se imposibilitaría el efectuar el análisis
de fondo del reclamo planteado por el recurrente: motivo por el
cual se procede a su análisis atendiendo al principio de
exhaustividad, y a las jurisprudencias emitidas por este órgano
jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES

INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO
ELECTORAL DEL ESTADO"2 y

"CAUSAS

IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO

DE
DE

IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA
NORMATIVA ELECTORAL'. Por ello, con independencia del
orden en que se haga, no implica afectación alguna, dado que la
determinación que al efecto tome éste Tribunal puede ser sujeta a
revisión por la instancia federal.
Una vez precisado lo anterior, este órgano colegiado procederá al
análisis de cada una de las causales de improcedencia contenidas
en el numeral 426 del Código Electoral del Estado de México; el
cual versa de la siguiente manera:
"Articulo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente
improcedentes y serán desechados de plano, cuando:
I. No se interpongan por escrito o ante el órgano que emitió el acto o la
resolución impugnada.
II. No estén firmados autógrafamente por quien los promueva.
Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil
nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21
2 Revalidadas por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil
nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 12.
3 Ídem.
1
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III. Sean promovidos por quien carezca de personería.
IV. Sean promovidos en nombre de quien carezca de interés jurídico.
V Sean presentados fuera de los plazos señalados en este Código
VI. No se señalen agravios o los que se expongan, no tengan manifiestamente
una relación directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se
impugna.
VII. Se impugne más de una elección con una misma demanda. No se
considerará que se impugna más de una elección cuando del contenido de la
demanda se desprenda que se reclaman los resultados por los principios de
mayoría relativa y representación proporcional simultáneamente "

Respecto a las fracciones 1 y II, se estima que no se actualizan,
dado que, el presente Recurso de Apelación fue interpuesto por
escrito, ante el órgano que emitió el acto reclamado en la presente
vía, en este caso, el Secretario del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, en el que consta la firma
autógrafa de quien lo promueve, colmándose con ello tales
requisitos procedimentales.
Tr: , :

Por cuanto hace a la personería establecida en la fracción III del
artículo 426 del Código Comicial, y a la legitimación, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 412 del Código
Electoral del Estado de México, éstas se analizan de manera
conjunta al estar estrechamente vinculadas.
El Recurso de Apelación se promueve por parte legitima para ello,
conforme a lo dispuesto por el artículo 411, fracción 1 del Código
Electoral del Estado de México, ya que funge como actor el
Partido Revolucionario Institucional, quien es un partido político
nacional con acreditación ante el Instituto Electoral del Estado de
México, por lo que se encuentra facultado para promover el medio
impugnativo que se analiza.
En cuanto a la personería del ciudadano Víctor Rodríguez
Marbán, quien se ostenta como representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México ante el Consejo Municipal
Electoral número 69, del Instituto Electoral del Estado de México
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con sede en Ozumba, Estado de México, se tiene por acreditada
en términos de las copias certificadas del escrito de acreditación
expedido a su favor, 4 atento a lo previsto por el artículo 412,
fracción I, inciso a) del Código Electoral del Estado de México,
aunado a que la autoridad responsable le reconoce tal personería
en su informe circunstanciado, por lo que al tratarse de un hecho
reconocido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 441 del
Código Electoral del Estado de México, no es objeto de prueba.
Ahora bien, por cuanto hace al análisis de la temporalidad del
recurso, señalada en la fracción V del artículo 426 del precitado
Código Electoral, se estima que el mismo fue presentado en
tiempo, toda vez que el actor tuvo conocimiento del acto que
impugna el dieciocho de junio del presente año, y la interposición
de la demanda se verificó el veintidós de junio siguiente, por lo
que resulta inconcuso que la presentación del medio

de

impugnación es oportuna, dado que el plazo de cuatro días para
su presentación transcurrió del diecinueve al veintidós de junio del
año que transcurre, lo anterior de conformidad con el artículo 415
del Código electoral local.
Ahora bien, respecto al requisito contenido en la fracción VI del
citado artículo, éste se encuentra satisfecho toda vez que en el
escrito recursal, se señalan agravios tendientes a evidenciar la
transgresión reclamada, de la que se duele el actor, misma que
guarda relación directa con el acto impugnado; lo cual, resulta
suficiente para estimar colmado el requisito en cuestión.
Tal razonamiento, tiene sustento en el criterio jurisprudencia:
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con número 3/2000, bajo el rubro:

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

Visibles en fojas 26 del expediente RA/47/2018.
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CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR". 5
Por lo que hace al requisito contenido en la fracción VII, relativo a
impugnar más de una elección, no aplica en el presente asunto
que nos ocupa.
Ahora bien, siguiendo con el estudio oficioso que realiza éste
órgano jurisdiccional electoral local, lo procedente es analizar lo
referente a las causales de sobreseimiento contenidas en el
artículo 427 del Código Electoral de la Entidad, el cual versa de la
siguiente manera:
"Artículo 427. Procede el sobreseimiento de los medios de
impugnación:
I. Cuando el promovente se desista expresamente.
II. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acio o
resolución impugnados, de tal manera que quede sin materia el
medio de - impugnación.
III. Cuando durante el procedimiento sobrevenga alguna de las
causas de improcedencia previstas en el artículo precedente.
IV. En su caso, cuando durante el procedimiento el ciudadano
recurrente fallezca o sea suspendido o privado del goce de SUS'
derechos políticos."

Así entonces, de los autos que integran el expediente que nos
ocupa, se advierte que no se actualiza alguna de las causales de
sobreseimiento contempladas en el citado artículo. en razón de
que el promovente no se ha desistido del medio de impugnación,
no existe constancia de que la autoridad responsable haya
modificado o revocado el acto que se impugna por esta vía, como
se ha analizado no se actualiza ninguna causa de improcedencia,
y por la naturaleza del medio de impugnación no se actualiza la
fracción IV del artículo referido.

5 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral dei Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 4. Año 2001, página 5.
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Por lo tanto, al no acreditarse ningún supuesto de improcedencia y
sobreseimiento, lo conducente es proceder al estudio de fondo del
presente asunto.
TERCERO. AGRAVIOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO.
En atención al principio de economía procesal, al no constituir una
obligación legal transcribir los motivos de inconformidad,
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, que exprese el
recurrente en su escrito de demanda, para tener por colmados los
principios de exhaustividad y congruencia en las sentencias, esta
autoridad jurisdiccional estima que en la especie resulta
innecesario transcribirlos, máxime que se tienen a la vista para

Sil

debido análisis.
Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial y como criterio
orientador, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la
página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de
dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación, Novena
Época, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del titulo
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general",
de la Ley de Amparo, no se advierte una obligación para el juzgador que
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la
Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción,
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se
hayan hecho valer.
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Aspecto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha adoptado al resolver, entre otros, el
expediente SUP-JDC-479/2012.
A efecto de resolver la cuestión aquí planteada, es menester
señalar, que en tratándose de medios de impugnación en materia
electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la
demanda, para que, de su correcta comprensión, advierta y
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que
aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud
la intención del enjuiciante, ya que sólo de esta forma se puede
lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al
no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la
expresión exacta del pensamiento del autor del medio de
impugnación relativo; es decir, que el ocurso en que se haga valer
el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador
pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende;
criterio que se encuentra contenido en la Jurisprudencia 4/99,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, visible a fojas 445 y 446 de la
Compilación 1997-2013, jurisprudencia y tesis en materia
electoral, Volumen 1, jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente:
"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCIÓN DEL ACTOR".
Así, del análisis integral del escrito de demanda del Recurso de
Apelación se advierte en esencia, que al actor le causa agravio lo
siguiente:
a) El acuerdo emitido el quince de junio del año dos mil
dieciocho, al desechar de plano la queja interpuesta en
contra de Gerardo González Valencia y el partido que lo
postula Nueva Alianza, en el expediente
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PES/OZUM/PRI/GGV/296/2018/06, vulnera los principios de
equidad, legalidad, al llevar a cabo propaganda electoral
fuera de Ozumba, que confunde al electorado, además de
que no contiene la leyenda "candidato".
b) Dentro del citado acuerdo se violan los principios de
legalidad y exhaustividad, porque la autoridad responsable
no entró al fondo del asunto, permitiendo con ello que los
denunciados lleven actos violatorios a la normativa electoral,
al llevar a cabo propaganda electoral fuera de su territorio o
jurisdicción; con lo cual, la Secretaría Ejecutiva está faltando
a su obligación de vigilar el cumplimiento de la ley vigente
c) El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
México, no observó los principios rectores del proceso
electoral, al no sancionar a alguien que está colocando
propaganda electoral fuera de su territorio e invadiendo
otros municipios que no le corresponden. Con lo cual se
viola el principio de imparcialidad, toda vez que con el acto
impugnado se está favoreciendo al partido Nueva Alianza y
a su candidato.
d) Con el acto impugnado se deja al arbitrio de los partidos
políticos para colocar propaganda fuera de la jurisdicción o
territorialidad, donde compiten para un cargo de elección
popular.
e) No se tomó en cuenta que el derecho de los candidatos a
desplegar campañas electorales no es absoluto,

sino

limitativo y restrictivo, por ello los actos de campaña
necesariamente se tienen que desarrollar y limitar dentro de
la demarcación municipal en la que compiten.
f)

No se atendió el principio de legalidad y fundamentación,
como lo dispone el Código Electoral del Estado de México,

'11
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en su artículo 482 fracción II dentro de los procesos
electorales.
METODOLOGÍA DE ESTUDIO. Ahora bien, atendiendo a los
principios de congruencia, exhaustividad y expedites que deben
regir los actos de las autoridades electorales, así como al criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia identificada con la
clave 4/2000 cuyo rubro es: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN 6; los agravios
identificados en los incisos b) y f) serán analizados de forma
conjunta, en razón de su estrecha relación; en tanto que,

d

agravios identificados con los numerales a), c), d) y e) de forma
separada.
CUARTO. LITIS.

De la lectura integral del escrito de demanda del Recurso de
Apelación que nos ocupa, se puede advertir que, el actor impugna
el acuerdo emitido el quince de junio del año dos mil dieciocho,
recaído al expediente número PES/OZUM/PRI/GGV/296/2018/06
en el que se determinó desechar de plano la queja interpuesta en
contra del C. Gerardo González Valencia y el partido

Nueva

Alianza.
Su causa de pedir la sustenta en el hecho de que, con la
determinación adoptada por el Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de México se vulneran los principios de
legalidad y exhaustividad, pues se está permitiendo una conducta
que trasgrede la normatividad electoral.
Por lo tanto, su pretensión es que se revoque el acuerdo
impugnado para el efecto de que, previa sustanciación de la
queja, se imponga una sanción al presunto infractor.
6
Consultable en la 'Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral', Tomo
Jurisprudencia, Volumen 1, página 125.
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En consecuencia, la /kis en el presente Recurso de Apelación, se
circunscribe a determinar si el acuerdo impugnado, se encuentra o
no apegado a la legalidad que debe prevalecer en todo acto de
autoridad.
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO.
De lo referido en el considerando cuarto, en los agravios
señalados en los incisos b) y f), el actor encamina sus agravios a
combatir el acuerdo de desechamiento emitido el quince de junio
del año dos mil dieciocho, recaído al expediente número
PES/OZUM/PRI/GGV/296/2018/06

en el que se determinó

desechar de plano la queja interpuesta en contra del C. Gerardo
González Valencia y el partido Nueva Alianza, en el que, para lo
que al caso interesa, se determinó:
"1-1
CUARTO. Del análisis realizado a los planteamientos señalados por el
quejoso en su escrito inicial, esta autoridad advierte que el presente
asunto debe DESECHARSE DE PLANO, en atención a que se
actualizan los extremos configurados en la causal establecida en la
fracción II párrafo quinto, del artículo 483 del Código Electoral del
Estado de México, en donde se establece que la queja o denuncia
será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva, cuando los
hechos denunciados no constituyan una violación en materia de
propaganda político electoral, lo anterior en atención a las siguientes
consideraciones.'
En el caso particular se tiene que el promovente refiere como hechos
irregulares los siguientes:

HECHOS

6.-... con fecha Once de junio de dos Mil Dieciocho, esta
Representación se dio a la tarea de realizar un recorrido por
las diversas secciones electorales que comprenden nuestro
municipio 069, donde me percaté que se encontraba pintada
en la sección 4556 una BARDA PERIMETRAL de 20 METROS
DE LARGO POR 2.50 METROS DE ALTURA
aproximadamente, la cual está ubicada sobre AVENIDA
GUSTAVO BAZ también conocida como CARRETERA
COCOTITLÁN- TEPETLIXTLA, CASI ESQUINA CON PLAN
DE AVALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE
TEPETIXTLA, con dicha conducta se actualiza la hipótesis
de la comisión de la ilegal colocación de propaganda
electoral fuera de su territorio ya que el candidato en
mención es de Ozumba y no de Tepetlixtla, viola lo establecido
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el
Código Electoral del Estado de México y los lineamientos en
materia de propaganda del Instituto Electoral del Estado de
México.
7. El lugar anteriormente señalado pertenece a la sección 4556
y se ubica en la Avenida Gustavo Baz también conocida como
carretera Cocotitlán -Tepetlixtla casi esquina con Plan de Avala
perteneciente al Municipio de Tepetlixpa Estado de México,
cuya colocación contraviene la normativa electoral, la
comisión de la ilegal colocación de propaganda electoral
fuera de su ámbito territorial viola lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal
como se apreciará en las imágenes y ubicación que más
adelante se pormenorizará:
La propaganda a la que me refiero en lugar prohibido como lo
es fuera de su territorialidad o jurisdicción de la sección 4556
ubicado en la Avenida Gustavo Baz o también conocida como
Carretera Cocotitlan-Tepetlixpa casi esquina con Plan de Avala
perteneciente al Municipio de Tepetlixpa Estado de México, se
aprecia en la imagen de GERARDO GONZÁLEZ VALENCIA
QUIEN ES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
OZUMBA ESTADO DE MÉXICO, POR EL PARTIDO DE
NUEVA ALIANZA", AMEN DE QUE NO DICE LA PALABRA
CANDIDATO precisando que se trata de una BARDA
PERIMETRAL de Aproximadamente 20 metros de largo por
2.50 metros de altura pintada en color blanco el fondo, con
letras azul rey y negras que dice: GERARDO GONZÁLEZ
VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL DE OZUMBA 20192021, así como el emblema de su partido que lo postula nueva
alianza.

De lo transcrito se advierte que el quejoso señala, como conductas
irregulares la colocación y difusión de propaganda electoral alusiva al
candidato denunciado, fuera del territorio donde esta postulado corno
candidato a presidente municipal, es decir fuera del municipio de
Ozumba, asimismo refiere que la propaganda denunciada no contiene
la palabra "candidato".
Bajo dicho contexto, esta autoridad estima que la conducta
reprochada al presunto infractor respecto de la colocación de
propaganda en territorio diverso al que comprende el municipio por el
cual es postulado como candidato, no se encuentra contemplada en el
marco jurídico electoral como una restricción hacia los actores
políticos dentro del contexto de una contienda electoral y en específico
dentro del periodo de las campañas electorales, es decir, no existe
disposición jurídica alguna que limite a los partidos políticos y
candidatos a colocar y/o difundir su propaganda electoral únicamente
dentro de la territorialidad del municipio y/o distrito por el cual son
postulados, como candidatos como erróneamente lo refiere el
promoverte.
No pasa desapercibido para esta autoridad que el Código Electoral del
Estado de México, en su artículo 262 fracciones 1, IV y V establece
ciertas restricciones a los partidos, candidatos, candidatos
independientes y candidaturas comunes, respecto de los lugares en
donde no podrá colgarse, fijarse, adherirse o pintarse propaganda
electoral, sin embargo en ninguno de estos preceptos se señala
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alguna limitación para la colocación de propaganda fuera del territorio
que comprende el Distrito o municipio correspondiente al cargo al que
son postulados los candidatos.
Por otra parte, y con relación a la conducta referida como irregular,
consistente en la omisión en la colocación de la palabra "candidato" en
la propaganda denunciada, esta autoridad estima que dicha
circunstancia por sí misma no conlleva a violentar el marco jurídico
electoral, ello en atención a que no existe un dispositivo jurídico que
señale de manera precisa, que en la propaganda de campaña
invariablemente se debe de colocar la leyenda "candidato".
Aunado a lo anterior, se tiene que el artículo 256 párrafo tercero del
Código Electoral del Estado de México, establece que la propaganda
electoral, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes
grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña
electoral, producen, difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y
promover una candidatura, siendo que en el caso particular dichos
supuestos se ven colmados con diversos elementos de los que pueda
estar compuesta la propaganda tales como el nombre del candidato el
emblema del partido que lo postula, el cargo por el cual contiende eic.
es decir, circunstancias que permitan identificar que dicha propaganda
se relaciona con alguna candidatura, por lo que la omisión a que se
refiere el quejoso no puede ser considerada una irregularidad.
Bajo este contexto, y en atención al principio de exhaustividad, se
estima que las conductas consideradas como irregulares por el
promovente, no implican de manera directa o indirecta alguna
vulneración a los principios que rigen la materia electoral, en atención
a que la difusión de la propaganda en los términos señalados por el
quejoso, de ninguna forma conlleva a que el presunto infractor
adquiera algún tipo de ventaja, respecto de sus adversarios políticos.
En relatadas consideraciones esta autoridad estima que en el
presente asunto no existe' al menos un grado presuntivo de la
existencia de una infracción a la normatividad, o a los principios que
rigen la materia electoral, ya que las conductas reprochadas no
actualizan una violación en materia de propaganda político-electoral.
Ahora bien, se considera pertinente exponer que el derecho
administrativo sancionador participa de la naturaleza del derecho
punitivo del Estado, por lo que tiene aplicación el principio de
legalidad, previsto en el artículo 14 constitucional que exige que las
infracciones y las sanciones deben estar impuestas en una ley en
sentido formal y material, lo que implica que sólo es en esta fuente
jurídica del proceso democrático, en donde se pueden desarrollar
(reserva de ley) esta categoría de normas punitivas, pero además sus
elementos deben estar definidos para permitir su actualización
previsible y controlable por las partes.
Es menester mencionar que conforme a la jurisprudencia del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 100/2006 de rubro: de
rubro "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE
REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS", el principio de
tipicidad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, exige que las conductas generadoras de
sanciones previstas en las leyes se encuentren descritas con
conceptos claros, de manera que los juzgadores, 'al realizar el
proceso de adecuación de la conducta a la norma legal, conozcan su
alcance y significado.
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Dicho principio implica: a) La necesidad de que toda conducta que se
pretenda reputar como falta debe estar prevista en una ley; b) La ley
en que se disponga el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita,
infracción o falta, así como la correlativa sanción, necesariamente
debe ser escrita y anterior a la comisión del hecho, a fin de que sus
destinatarios inmediatos conozcan con precisión cuáles son las
conductas ordenadas y las prohibidas, así como las consecuencias
jurídicas de su inobservancia; c) las normas jurídicas en que se prevea
una falta y su sanción sólo admiten una interpretación y aplicación
exacta y estricta (odiosa sunt restringenda) ya que el ejercicio del ius
puniendi debe actualizarse sólo en aquellos casos en los que exista
coincidencia plena entre los elementos del supuesto jurídico y el
hecho y, d) las penas deben estar determinadas en la ley, en cuanto a
su tipo y cuantía.
En atención a lo anterior, y toda vez que las conductas denunciadas
por el quejoso en el presente asunto, no sé encuentran previstas como
irregulares dentro del marco jurídico de actuación de los actores
políticos, existe un impedimento jurídico, para que esta autoridad
instaure un procedimiento sancionador, en los términos expuestos por
el promovente
En atención a lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo
483 párrafo quinto fracción II del Código Electoral del Estado de
México, SE DESECHA DE PLANO la queja presentada por el Partido
Revolucionario Institucional, a través de su representante propietario
ante el consejo municipal 69, con sede en Ozumba, Estado de México,
en contra de Gerardo González Valencia, candidato a la presidencia
municipal del municipio en cita.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.

De la transcripción anterior, en síntesis, se tiene que la autoridad
señalada como responsable basó su determinación, en la
atipicidad de las conductas denunciadas; esto es, que las
conductas denunciadas no están señaladas en el Código Electoral
del Estado de México como infracciones electorales.
En estima de este Tribunal los agravios referidos son infundados,
en razón de lo siguiente:
Contrario a lo señalado por el partido político actor, el acuerdo
impugnado no viola los principios de exhaustividad y legalidad, en
razón de que, en consideración de este Tribunal, el mismo se
encuentra ajustado a derecho.
Para sostener la conclusión anterior, es necesario tener presente
que el artículo 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone que:
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.

Por su parte, el artículo 16 párrafo primero constitucional, indica:
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En los dos preceptos constitucionales referidos, se sientan la
bases del principio de legalidad, en específico para la imposición
de sanciones que se traduce en el principio jurídico Nullum crimen,
nulla poena sine praevia lege —Ningún delito, ninguna pena sin ley
previa—.
En consecuencia, si el régimen sancionador electoral tiene como
uno de sus objetivos sancionar a los sujetos probables infractores
de la norma electoral, es incuestionable que el procedimiento que
se instaure con motivo de una posible infracción, debe observar los
principios derivados de los artículos 14 y 16 constitucional, ya
trascritos, relativos a:
a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está
permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus
disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas
determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el
presupuesto de la sanción;
b) El supuesto normativo y la sanción deben estar
determinados legislativamente en forma previa a la
comisión del hecho;
c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe
estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e
impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto
ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas
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y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia
electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o
prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que
provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los
principios constitucionales de certeza y objetividad (en este
caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se
está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y,
d) Las normas requieren una interpretación y aplicación
estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser
el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre
acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para
su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.
\
Criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia 7/2005,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

\

Judicial de la Federación, de rubro: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS
APLICABLES.
Es así que, uno de los principios establecidos es el relativo a la
tipicidad de la conducta considerada como infractora de la norm,
esto es:
El principio de tipicidad se manifiesta como la exigencia de que en
una norma con rango de ley, se indique de forma clara y precisa
las conductas ilícitas y las sanciones aplicables. Esto es, dicho
principio se cumple cuando en una norma se señala con toda
precisión la conducta que es considerada como una infracción y,
en ella, se determina la sanción correspondiente; lo que supone la
presencia de una lex certa —ley cierta—, que permita predecir con
suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las
sanciones.
En consecuencia, de conformidad con los artículos 14 y 16
referidos, debe afirmarse que la descripción legislativa de las
13
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conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que se
pueda conocer su alcance y consecuencias, al realizar el proceso
mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir

a

complementaciones legales que superen la interpretación y que lo
llevarían al terreno de la creación legal para suplir las
imprecisiones de la norma.
Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y
el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del
Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional
de los principios del derecho administrativo sancionador

debe

acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a
la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y
sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición
administrativa establece una sanción por alguna infracción,

la

conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente
,Iyu

en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea
lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.
Sobre esta base, es que son infundados los agravios aducidos por
el partido político actor, en razón de que él mismo reconoce en el
escrito de demanda, que la conducta denunciada no existe tipo
legal, en el siguiente tenor:
"[...] ya que si bien es cierto no existe legislación al respecto y hay
laguna en este tema, es aún más cierto que dicho instituto que hoy
recurro debe velar porque se cumpla la ley [..1 7

Así las cosas, si las conductas denunciadas no se pueden
subsumir en ninguna norma con rango de ley, que la prevea como
ilícito, y el actor lejos de controvertir esta determinación, acepta
que dichas conductas no son consideradas infracciones,

en

concepto de este Tribunal es que resultan infundados los agravios
aducidos por el partido político actor.

'
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Máxime, que en atención al artículo 1° constitucional, al establecer
el respeto irrestricto de los derechos humanos, previstos en la
misma, de entre los cuales está el principio de legalidad, se tiene
que, este tribunal no podría revocar el acuerdo impugnado para
que la autoridad sustanciadora, investigue una conducta que no
está prevista como infracción; pues ello atentaría contra el derecho
de debido proceso del denunciado.
En este mismo tenor, resulta infundado el agravio relativo a la falta
de exhaustividad, pues contrario a lo señalado por el actor, la
autoridad señalada como responsable se pronunció acerca de las
conductas denunciadas; esto es, en la queja primigenia, se
denunció al partido político Nueva Alianza y a su candidato en el
municipio de Ozumba, Estado de México, por dos conductas a
saber:
1. Colocación de propaganda electoral fuera del territorio
municipal de Ozumba, Estado de México.
2. Que la propaganda electoral no contenía el término
"candidato"
En ese sentido, en el acuerdo combatido, el Secretario Ejecutivo
se pronunció en el sentido de declarar, en ambos, casos la
atipicidad de las conductas, por lo cual desechó la queja.
Con tal actuar, en consideración de este Tribunal, la autoridad
responsable sí cumplió con el principio de exhaustividad, pues se
pronunció acerca de todos los hechos sujetos a su consideración.
Consecuentemente, este Tribunal Electoral estima que devienen
infundados los agravios hechos valer por el partido político actor.

En relación a los agravios identificados con los incisos a), c), ci y
e), los mismos son considerados inoperantes, pues con ellos no
se controvierte la determinación de la responsable, limitándose
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únicamente a realizar argumentos genéricos relacionados con la
ilegalidad de las conductas denunciadas.
En este sentido ha sido criterio reiterado que, los argumentos que,
en vía de agravio, construyan los actores, deben

estar

encaminados a controvertir la determinación adoptada en el acto
de autoridad; sin lo cual, no será viable analizar la legalidad del
acto que se controvierte.
En la especie, el partido político actor, en los agravios en análisis,
los encamina a demostrar una posible ilegalidad al marco
constitucional y legal de la materia, sin embargo, con

las

consideraciones apuntadas en párrafos previos, se tiene que,
como lo consideró la responsable, las conductas denunciadas no
encuadran en ningún tipo administrativo, razón por la cual !os
argumentos vertidos por el partido político no tienen eficacia para
que dichas conductas sean consideradas ilegales.
De ahí que, ante lo infundado e inoperante de los agravios, lo
procedente es confirmar el acto impugnado en lo que fue materia
de controversia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecico
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 III y 403,
fracción II del Código Electoral del Estado de México, se:
RESUELVE
ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo impugnado, en lo que fue

materia de los agravios.
Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de

ley, a la autoridad responsable por oficio, fíjese copia de la
presente sentencia en los estrados de este Tribunal y publíquese
íntegramente la misma en la página oficial de internet de este
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órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes,
igualmente y en su oportunidad, archívese el expediente como
asunto total y definitivamente concluido, debiéndose devolver, de
ser el caso, los originales a las partes.
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, Presidente; Rafael
Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona, Raúl Flores
Bernal y Leticia Victoria Tavira, siendo ponente el primero de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General

de
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./

,f 10
.11477

dfill
r9

LENCIA JUÁREZ.
DR EN D. CRESCE
P ESIDENTE D(,* NAL• ELECTORAL
411 D
a E MÉXICO
DEL
/z,/".

—gro
LIC. AF EL GERARDO
GARCÍA RUÍZ.
MAGI TRADO DEL TRIBUNAL

. MUCIÑO
SCAL NA.
MAGIST ADO DEL TRIBUNAL

AVIRA.
MAGISTR DA DEL TRIBUNAL

I(EN D.,RAÚL FLORES
ERNAL.
GIS ADODEL TRIBUNAL

M. EN D.

M. EN D. JOSÉ ANT 10 ALADEZ MARTÍN.
SECRETARIO NERAL DE ACUERDOS

22

