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II. Se tienen por cumplidos los requisitos de la queja presentada por
el ciudadano César Enrique Sánchez Millán, representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en
razón de lo siguiente:
a) El escrito por medio del cual, el ciudadano César Enrique
Sánchez Millán, representante propietario del
Partido

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral de Estado de México, realizó formal queja por

r E
trbbitlingi E1.109,19i:
l'ates ch) muto)
la supuesta violación a la normativa electoral consistente en la
presunta difusión de proPaganda calumniosa en vía pública, que
genera confusión hacía el electorado; cumple con los requisitos
señalados en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 483, párrafo
tercero del Código Electoral del Estado de México, en razón de
que: Se señala el quejoso, contiene firma autógrafa de quien lo
presenta, en su representación; además se señala domicilio para
oír y recibir notificaciones; indica quién es el posible infractor, se
ofrecen y exhiben pruebas en el presente asunto.
b) Del mismo modo, se tiene por acreditada la personería del
ciudadano César Eiprigutiánciez Millán, representante
propietario del Par,0,11,0'.:1.ReVóiluCitInaí,ü),,„1,nstitucional ante el
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el present e asunto; a 'encontrarse ,Vi nculado Con el estudio de
fondo, el hacer un examen previo al dictado de la resolución
definitiva, implicaría incurrir en la falacia de petición de principio,
consistente en suponer verdadero lo que se tiene que probar; de
ahí que se tenga por cumplido el requisito previsto en la fracción
V, párrafo tercero, del citado artículo 483 del Código Electoral
Local.
d) En cuanto al requisito previsto en la fracción VII, del multicitado
artículo 483 del Código comicial, se tiene por satisfecho toda vez
que el partido político quejoso solicitó la implementación de
medidas cautelares; al respecto la autoridad administrativa
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electoral local determinó no procedente decretar las medidas
cautelares en el punto SEXTO del acuerdo de fecha veinticinco
de mayo de dos mil diecisiete, esto al considerar que las
circunstancias de hecho acreditadas, no ameritaron ser inhibidas
o reprimidas mediante una acción ejecutiva, inmediata y eficaz,
que evitara una afectación mayor a los derechos del quejoso.

Notifíquese por estrados, atento a lo dispuesto en los artículos 428
del Código Electoral del Estado de México, y 65 del Reglamento
Interno de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magiátrádou Electoral en turno, ante el
Secretario General de.Apperdos;,
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