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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a treinta de enero de dos mil quince.
VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente PES/6/2015,
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, originado con motivo de la
queja presentada por el C. Jose Antonio Guido Rangel por su propio
derecho, en contra del C. Ivan de Jesus Esquer Cruz, en su caracter de
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Jocotitlan, Estado de
Mexico, por hechos que considera constituyen infracciones a los

,

ordenamientos constitucionales y legates consistentes en actos
anticipados de precampaha y/o campafia, asi como la violacion al articulo
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 129
parrafos cuarto y quinto de la Constitucian Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico.
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ANTECEDENTES
I. Denuncia. El seis de enero de dos mil quince, el C. Jose Antonio Guido
Rangel presento ante el Consejo Municipal Electoral de Jocotitlan, Estado
de Mexico, escrito de queja en contra del ciudadano Ivan de JesOs Esquer
Cruz, mediante el cual denuncio hechos que, en su estima, vulneran la
normativa electoral consistentes en actos anticipados de precampana y/o
campatia, asi como la presunta violacion a los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la
ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, a traves de
una presunta reunion realizada el veinticinco de noviembre de dos mil
catorce con supuestos vecinos y autoridades de dicho Municipio; esto, con
la finalidad politica, segun describe el quejoso de nianera textual: "DE

EXPONER EL, PROYECTO QUE TIENE EN MENTE PONER EN.
MARCHA PARA CONSEGUIR LA CANDIDATURA DEL PRI A LA
PRESIDENCIA DE JOCOTITLAN",

que, at decir del denunciante,

promueve la imager:1 del denunciado, utilizando recursos pOblicos para la
obtencion de la precandidatura o candidatura para Presidente Municipal
el Ayuntamiento de Jocotitlan, Estado de Mexico, por el Partido
::STN. Revolucionario Institucional; por lo que solicito tambien el otorgamiento de
kfilEXICO las medidas cautelares.

En la misma fecha de seis de enero del alio en curso, la Presidenta y la
Secretaria del senalado Consejo Municipal Electoral, remitieron al Instituto
Electoral del Estado de Mexico, el escrito de queja y sus anexos, por ser
este quien debia sustanciar dicho escrito.

II. Tramite ante el Instituto Electoral del Estado de Mexico. En fecha
siete de enero de dos mil quince, la Presidenta y la Secretaria del Consejo
Municipal Electoral de Jocotitlan, remitieron nuevamente a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, el mismo escrito de

queja y anexos que ahora nos ocupa, toda vez que el quejoso lo present6
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un dia anterior, ante el 03 Distrito Electoral Federal, de Atlacomulco
Estado de Mexico, del Institute Nacional Electoral, declarandose ajena
dicha autoridad para conocer la referida queja; por tal motivo lo remiti6 al
sefialado Consejo Municipal Electoral de Jocotitlan, Estado de Mexico.
a). Radicaci6n y diligencias para mejor proveer. Mediante proveido de
siete de enero de dos mil quince, la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Mexico radice la denuncia referida, asignandole el
nOmero de expediente bajo la clave alfanumerica
PES/JOC/JAGR/IJEC/003/2015/01, determinando que la via procedente
para conocer los ['echos es el Procedimiento Especial Sancionador .
Asimismo, se tuvo al denunciante aportando los rnedios de conviccion que
indica en su escrito de queja; de igual manera, la Secretaria Ejecutiva se

reserve la admisi6n, hasta en tanto contara con los elernentos suficientes
para determinar lo conducente. lgualmente ordeno la practica de diversas
diligencias para rnejor proveer, tales como:
Acta circunstanciada de inspecci6n ocular: Mediante acta
circunstanciada de nueve de enero del atio en curso emitida
por el Servidor Public() adscrito a la Secretaria Ejecutiva del
Institut° Electoral del Estado de Mexico, informe la practica
STAN DE •
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de entrevistas a diez personas vecinas de la comunidad del
Barrio de los Reyes, Municipio de Jocotitlan, Estado de
Mexico, a efecto de que inforrnaran si sabian o les constaba
de la realizacion de una reunion vecinal derivada de una
convocatoria, en la comunidad antes referida, de fecha
veinticinco de noviembre de dos mil catorce, en la que
particip6 el C. Ivan de JesOs Esquer Cruz.

Requerimientos: Por diversos escritos de requerimiento
practicados del dieciseis al diecinueve de enero del alio en
curso, por la autoridad sustanciadora, se solicito a los CC.
Juan Gil Nava, Valente Vieyra Martinez, Juan Becerril Nava,
Bernardo Sanchez Angeles, Roberto Anaya Martinez y Angel

Valdez Lopez, a efecto de que informaran si dichos
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ciudadanos habian acudido a la presunta reunion de fecha
veinticinco de noviembre de dos mil catorce, en el domicilio
del C. Bernardo Sanchez Angeles, y sobre que asuntos
versaron y quienes.presidieron dicha reunion.

b. No otorgamiento de las medidas cautelares: Mediante acuerdo de

siete de enero del presente alio, el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de Mexico determino negar el otorgamiento de las
medidas cautelares solicitadas por el quejoso por estimar que no se
encontraba en riesgo bienes juridicos tutelados por la norma juridica y las
condiciones de equidad en la contienda electoral; acto posterior en fecha
trece de enero del ario en curso, se present° ante el Instituto "Electoral del
Estado de Mexico, dos recursos de apelacion para efecto de controvertir el
no otorgarniento de las medidas cautelares en el expediente
PES/JOC/JAGR/IJEC/003/2015/01, mismos que fueron tramitados y
radicados por este Tribunal Electoral identificados como RA/01/2015 Y
RA/02/2015,

los cuales fueron resueltos de manera acumulada el

veintiuno del tries y que transcurre, confirrnando la determinacion
-,:erAitida en el acuerclo impugnado de fecha siete de enero de dos mil

MEX W O

rtfuince.
c. AdmisiOn a tramite, emplazamiento y fijacion para audiencia de
pruebas y alegatos. Mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil

quince, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
acordo sobre is admision a tran -iite de la queja; en consecuencia, se
ordenO emplazar y correr traslado at ahora denunciado; ademas fijo hora y
fecha, para que tuviera verificativo la Audiencia de Pruebas y Alegatos
prevista en el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
d. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiseis de enero de dos mil

quince, se neva a cabo ante la mencionada Secretaria Ejecutiva, la
audiencia de pruebas y alegatos que se refiere en el numeral que
antecede, de la cual se advierte la comparecencia del denunciado, y la no
comparecencia del quejoso, quedando asentada su inasistencia;
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asimismo, la autoridad administrative tuvo por admitidas y desahogadas,
las pruebas ofrecidas por las partes; sin embargo se tuvo por desechada
la ofrecida por el quejoso referente a. la prueba tecnica consistente en un
Disco Optico de Almacenamiento de Datos (en adelante DVD), toda vez
que no aporto los medios necesarios para su desahogo en el transcurso
de la audiencia. Finalmente, se provey6 sobre los alegatos.
e. Remision del expediente a este Organo Jurisdiccional. El veintisiete

de enero de dos mil quince, mediante oficio IEEM/SE/0885/2015, el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico remiti6 a
este Tribunal Electoral el expediente PES/J0C/JAGR/IJEC/003/2015/01,
asi como Informe Circunstanciado y dernas documentacian
correspon iente.

III. Trarnite ante el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
a. Registro y turno. En fecha veintiocho de enero de dos mil quince, el

f Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral local, acordo el registro
del expediente PES/J0C/JAGR/IJEC/003/2015/01, en el Libro de
l-liECT.Procedimientos Especiales Sancionadores, registrandolo con el nOmero
ESTADO OF
GEL !S.I1E)CiCO
de expediente PES/6/2015, designandose como ponente al Magistrado
-

-

-

Rafael Gerardo Garcia Ruiz, a efecto de formular el proyecto de
sentencia.
b) Radicacion. En cumplimiento al articulo 485, parrafo cuarto, fraccion I,

del C6digo Electoral del Estado de Mexico, el treinta de enero de dos mil
quince, el Magistrado Ponente redid) el Procedimiento Especial
Sancionador que se resuelve.
c) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra

debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por
desahogar, de conformidad con el articulo 485, parrafo cuarto, fraccion IV
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente
present6 al Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que resuelve
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el Procedimiento Especial Sancionador PES/6/2015, mismo que se
sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO
PRIMERO. JURISDICCION Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del
Estado de Mexico tiene jurisdiction y competencia para resolver el
presente Procedimiento Especial Sancionador sometido a su conocimiento
conforme a lo dispuesto en los articulos 16 parrafo primero y 116 fraccion
IV inciso I) deµ la ,Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
13 de la Cohstitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3,
383, 390 fracclein XIV y 485 a 487 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; toda vez que, se trata de un Procedimiento Especial Sancionador,
previsto en el ordenarniento electoral del Estado Libre y Soberano de
Mexico, iniciaao con motivo de una queja interpuesta por una persona en
contra de un ciudadano en su °erecter de servidor pOblico por hechos que
considera constituyen infracciones a la normative electoral

11 rlOO DESEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Conforme al articulo 483
M EX IC O
parrafos cuarto y'quinto, fraccion I, asi come 485 parrafo cuarto fraccion I,

del C6digo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal verifico que la
Secretaria Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de Mexico

hubo

dado cumplimiento al analisis del escrito de queja examinando, que este
reuniera los requisitos de procedencia previstos en el parrafo tercero del
articulo 483 del codigo comicial de la entidad; asimismo, se advierte que,
en fecha ve nte de enero de dos mil quince, la citada Secretaria emitio el
acuerdo mediante el cual, adnnitio a tramite la queja. Por lo anterior, se
procede a realizar el estudio y resolution de los hechos denunciados.

TERCERO. SINTESIS DE HECHOS DENUNCIADOS Y DE
CONTESTACIoN DE LA QUEJA. En el escrito de queja presentado por
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el C. Jose Antonio Guido Rangel, se advierte que los hechos denunciados
son en sintesis, los siguientes:

La presunta realization de una reunion, de aproximadamente veinte
personas, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, en
la casa del C. Bernardo Sanchez Angeles, ubicada en la comunidad
del Barrio Los Reyes, municipio de Jocotitlan, Estado de Mexico, en
la cual estuvieron presuntamente presentes autoridades del
Ayuntamiento de Jocotitlan y del Comisariado Ejidal del referido
municipio; y, en la que el C. Ivan de Jesus Esquer Cruz, Secretario
del multicitaclo Ayuntamiento, solicit() el apoyo ciudadano para
consegwr la precandidatura y/o candidatura por el Partido
Revolticionario Institucional a la Presidencia del Ayuntamiento de
Jocotitlan, Estado de Mexico; exponiendo a los participantes su
intention de ser precandidato y manifestando una serie de
propuestas de mejora a la comunidad mencionada, as! como la
exposition de las capacidades obtenidas por la experiencia para
dirigir, en un futuro desde /a Presidencia Municipal, del setialado
1

Ayuntamiento. Por lo que, solicit( a los participantes

c.
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apoyo,

propuestas, comentarios o criticas pat-a mejoras de gobierno,
ademas lo anterior, en estima del quejoso incide directamente en la
materia electoral, al existir violacion a Ms atticulos 134 parrafos
sexto y septimo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 129 parrafos cuarto y quinto de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico, al utilizer recursos pablicos
para promocionar su imagen; asi como por realizar presuntos actos
de precampalla y/o campaila.

Por su parte, el C. Ivan de Jesus Esquer Cruz, en su escrito de
contestation a la queja y formulacion de alegatos manifesto, en esencia,
lo siguiente:
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•

Que e/ escrito de queja presentado por el C. Jos6 Antonio Guido
Rangel, debia ser desechado de piano, toda vez que la misma no
constituye violacion en materia politica electoral y tampoco ofreci6
medio probatorio para acreditar los hechos.

•

Niega y sefiala de falsos todos y cada uno de los hechos vertidos por
el quejoso.
Considera que al no acreditarse los referidos hechos, es inexistente la
presunta violacion a la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales,

el C6digo Electoral del Estado de Mexico y del

Reglarnento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado
de Mexico; lo anterior, seliala el denunciado, tiene sustento, en las
diligencias practicadas por la autoridad sustanciadora, al no
comprobarse

hechos.

CUARTO. METODOLOGiA, LIPS Y ESTUDIO DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS. Una vez sentado lo anterior, este Tribunal Electoral,
estima que la /ids en el presente asunto consiste en determinar si el
0EL EsTAFJ.0 2 ?judadano Ivan de "Jesus Esquer Cruz neva a cabo una reunion con
MEXICO

vecinos del Barrio de Los Reyes, Municipio de Jocotitlan, Estado de
Mexico, utilizanclo recursos pUblicos para promocionar su imagen, con el
proposito de presenter y obtener su precandidatura o candidatura at cargo
de Presidente Municipal de Jocotitlan, Estado de Mexico; asi como, la
obtencion del voto a su favor con el objetivo de posicionarse o influir, en
las preferencias electorates del proceso interno del Partido Revolucionario
Institutional; realizando con ello actos anticipados de precamparia y/o
campatia, violandose lo dispuesto en el articulo 134 parrafos septimo y
octavo' de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el

Si bien el actor sefiala como parrafos vulnerados el sexto y septimo del articulo 134 de la
Constitucien Federal, este Tribunal en cumplimiento al articulo 443 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, de un analisis a la demanda advierte que lo correcto son los parrafos septimo
y octavo de la misma disposiciOn juridica, pues los hechos denunciados se refieren al use
indebido de recursos ptiblicos as( como promotion personalizada que vulneran la equidad en el

proceso electoral local.
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articulo 129 parrafos cuarto y quinto de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Mexico.
Ahora bien, atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y
expedites que deben regir los actos de las autoridades, se indica que la
metodologia para el estudio de los hechos denunciados consistira en

verificar: a) La existencia o inexistencia de los hechos materia de la queja;
b) analizar si el acto o contenido de la queja trasgrede la normativa

electoral al actualizarse, o no, los supuestos juridicos contenidos en las
normas presuntamente vulneradas; c) determinar si existe o no promoci6n
personalizada que se traduzca en actos anticipados de precampaila y/o
campatia; d) en caso de ser procedente, se deterrninara si se clemostro el
beneficio o no del presunto infractor, y e) en caso de proceder, se
calificara la falta e individualizara la sancion.

Con base en lo anterior, se analizara si en el caso concreto se encuentra
acreditado o no el hecho denunciado de conformidad con las pruebas que
integran el expediente, atendiendo a las reglas de la logica, la sana critics
y la experiencia; asi como a los principios dispositivo y de adquisicion
OEL Esneo iiprOcesal en materia de la prueba; de los cuales, el primero impone a la
MEXICO parte quejosa la carga de presentar los elementos de conviction en los
que respalde el motivo de su denuncia, asi como el deber de identificar
aquellas que el organo habra de requerir cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la
autoridad electoraI 2 , ello tiene su razOn por la premura en tiempos con que
debe resolverse el Procedimiento Especial Sancionador; por su parte, el
principio de adquisicion procesal consiste en la fuerza de conviction de los
medios de prueba, que debe ser valorada por el juzgador en relation a las
pretensiones de todas las partes en el juicio y no solo del oferente, puesto
que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado

Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
en los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUPRAP- 007/2009 y SUP-RAP1112009, asi como en la
2

Tesis nOmero VII/2009.
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por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el
objeto de resolver una controversia.

De manera que, obra en el expediente un DVD, mismo que si bien fue
desechado en la Audiencia de Pruebas y Alegatos de veintiseis de enero
del afio en curso 3 por la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, este Organo Jurisdiccional advierte, que en el caso
concreto, el Organ° administrativo tenia al alcance los medios tecnicos
suficientes para el desahogo de la probanza de que se trata.

Por lo que, con la finalidad de atender al mandato Constitucional previsto
en el parrafo tercero del articulo primer° de la ConstituciOn General de la
Republica que determina que todas las autoridades tienen la obligacion de
garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio
progresividad, entre otros, en concordancia con el dispositivo contenido en
el articulo 20 Apartado "A" fracci6n V de la propia Constitucion, que
establece la igualdad procesal entre las partes, este Tribunal estima
pertinente considerar dicha probanza para contar con nias elementos y
estar en posibilidades de resolver el procedirniento en que se actua 4 .

3

Obra agregada en autos a foja ciento veintiuno a la ciento veintides.

Sirve de criterio orientad6r mufafis mufandis las teSis emitidas por el Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Decima Region y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Tercer Circuito, de rubros: "PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL (DISCO COMPACTO DE
4

AUDIO). SU DESECHAMIENTO BAJO EL ARGUMENTO DE QUE NO SE ACOMPANARON LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA SU DESAHOGO, NO CUMPLE CON LA MOTIVACION NECESARIA PARA
JUSTIFICAR TAL DETERM/NACION (INTERPRETACION DEL ARTICULO 780 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO CONFORME AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE
2011)", asi como "AMPARO CONTRA LA RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA LA
SENTENCIA ABSOLUTORIA EN MATERIA PENAL. SI QUIEN LO PROMUEVE ES LA PERSONA MORAL
OFENDIDA Y DE AUTOS SE ADVIERTE QUE EN SU PERJUICIO SE INOBSERVO EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD PROCESAL AL NEGARLE LA DEBIDA OPORTUNIDAD PROBATORIA, AQUEL DEBE
CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE SE LE BRINDE."; respectivamente. Consultadas el 30-

en
visibles,
enero-2015;
http://sjf.scjn.gob.mx/sysist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?EPoca=1e3e10000000000&Apendic
e=1000000000000&Expresion=pruebas%2520en%2520e1%2520juicio%25201aboral%2520%28di
sco%2520compacto&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumT
E=1&Epp=208,Desde=-100&Hasta=100&Index=08,1D=2007841&Hit=1&IDs=2007841&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=
http://sjtscjn.gob.mx/sjfsist/Pag in as/Detal leGeneralV2. aspx?Epoca=1e3e10000000000&Ape n d is
e=10000000000008,Expresion=2006555&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=Det
alleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=100&Index=0&ID=2006565&Hit=1&IDs=2006565&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=
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Asi pues, este Tribunal observa que el DVD contiene un video con
duracion de cincuenta y siete minutos con diecisiete segundos, del que se
advierte, entre otras cosas y para lo que interesa al caso que se resuelve:
una presunta reuniOn de personas (hombres y mujeres) al interior del patio
de una casa-habitation, algunas de ellas se encuentran paradas y otras
sentadas; de igual forma, se aprecia que un hombre toma la palabra para
dar la bienvenida a dicha reunion, enseguida interviene otra persona de
sexo masculino para hacer la presentation de un ciudadano, quien se
ostenta con el nombre de Ivan de Jesus Esquer, quien presuntamente
hablo de diversos temas corm: a) su perfil laboral dentro de la
administration pUblica; b) la intention de participar en un proceso electoral
interno para elegir candidato a la presidencia municipal del poblado de los
Reyes; c) la problematica de la administraci6n pOblica y de la politica; d) la
importancia de la gesti6n dentro de la administracian publica, asi como de
los medios de cornunicacion entre gobernados y gobernantes; e) las
caracteristicas que debe tener un servidor pOblico; f) la solicitud de
propuestas o comentarios respecto del desempefio de la administracion
pUblica. A continuacion se aprecia la intervention de diversos asistentes
para manifestar el beneplacito por la participation de jovenes, propuestas,
QEL EST
ADO DEreclamos sobre problemas de la comunidad, sin embargo no se aprecia
MEXiC0
,
en todos los casos la imagen de los participantes, solo su voz, incluso el
sonido en algunas ocasiones es distorsionado. Asimismo, otra de las
personas que supuestamente participaron en la reuniOn, pide a los
presentes que difundan el nombre de Ivan Esquer. Cabe destacar que no
todas las irnagenes y voces del video se observan y escuchan con
claridad.

En principio, es necesario indicar que el DVD que nos ocupa tiene la
naturaleza de ser una prueba tecnica, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 436 fracci6n III del C6digo Electoral del Estado de Mexico; el
cual senala que, tienen tal caracter todos aquellos medios de reproduction
de imagenes y sonidos que tengan por objeto crear conviction en el
juzgador acerca de los hechos controvertidos; por lo que, en terminos del

articulo 437 Offal° segundo del mismo Ordenamiento solo hara prueba

12,
•
Tribunal Elea nral
del IF:staff& de; Maxine

plena sobre su contenido cuando, a juicio de este Tribunal, haya sido
adminiculado con los demos elementos probatorios del expediente y el
recto raciocinio de la relacion que guarden entre si, asi come los hechos
afirmados, de tal manera que generen conviction sobre la veracidad o no
de los hechos denunciados.
De esta forma, este Tribunal estima que el DVD por si solo no es
suficiente para acreditar los hechos denunciados, en principio porque no
se aprecian las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que se
aducen en la queja; esto es, no es posible advertir en el video el dia en
que se neve a cabo la presunta reunion, por lo que pudo realizarse en
cualquier epoca, no solo durante este proceso electoral, sino inclusive
meses atras al actual; ademas, la fecha en que se grabe la supuesta
reunion se desconoce; tampoco puede apreciarse el lugar en que se
realize la presunta reunion, por lo que no se tiene certeza de que se haya
Ilevado a cabo ni siquiera en el municipio que educe el demandante.
Adicionalmente, porque es una prueba imperfecta por is facilidad con la
que cualquier persona la puede manipular; por lo que, tales situaciones
.41 i N41 r'llefaR %on obstaculo para conceder a los medios de prueba come el que se
JEL ESTADO DE
examina, pleno' valor probatorio si no se encuentran adminiculados con
MEXICO

otros elernentos que sean suficientes para acreditar los hechos que se
relatan.

Sirve de sustento a lo anterior la tesis XXVII/2008, de la Sala Superior de
este Tribunal, de rubro PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 5 .

De esta forma, la prueba tecnica referida se valora en conjunto con las
demos constancias que obran en el expediente. A saber, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico orden6 Ilevar a cabo
diversas diligencias para mejor proveer con el fin de verificar, entre otras
5

Consultable en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, aho 2, numero 3, 2009,

papas 54 a 55.
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cosas, la existencia de los hechos denunciados; las cuales de manera
concreta son:
1. La practice de una inspection ocular que se Ilev6 a cabo el nueve
de enero de dos mil quince, con el objeto de interrogar a vecinos,
transeCintes o cualquier persona que se encontrara en calles y
avenidas del Barrio de Los Reyes, municipio de Jocotitlan, Estado
de Mexico, a fin de cuestionarles:
a. Si sabian, que el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se
habia realizado una reunion en el domicilio ubicado en Privada
Francisco Villa sin nOmero del referido lugar
b. Si sablan si para dicha reunion se habia realizado una
convocatoria previa para inviter a los vecinos.
c. Si sabian, quien o quienes habian presidido dicha reunion, el
rnotivo u objeto de la misma.
d. Finalrnente el numero de personas que acudieron.

De la inspection practicada, se desprende que las personas cuestionadas
respondieron desconocer sobre la reunion que denuncio el quejoso.
Documental pUblica que tiene valor probatorio pleno de lo que en ella se
hizo constar, de conforrnidad con lo dispuesto en los articulos 436, 437,
segundo parrafo del C6digo Electoral del Estado de Mexico.

Sin que pase desapercibido para este organ° jurisdictional, que una de
las personas al ser cuestionada respondi6: "...No, pero no estoy seguro,

solo escuche un rumor..."; situation que resulta insuficiente para acreditar
el hecho denunciado; porque, dicha persona manifesto no estar segura de
su respuesta, al sefialar que era solo un rumor, por lo que no merece valor
probatorio pleno al ser una contestation sobre un hecho que no le consto
de manera directa y no se expone la raz6n de su dicho; edemas, porque
no existen respuestas de otras personas que sean coincidentes y
uniformes en la forma y terminos senalados por la persona cuestionada.

Sirve de criterio orientador, mutatis mutandis, la Jurisprudencia I.6o.T. J/18
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(10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito del Poder Judicial de la Federation s .
De igual manera, resulta aplicable mutatis mutandis, la Jurisprudencia
11/2002, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federation, con rubro:

"PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA

ELECTORAL SOLO PUEDE APORTAR INDICIOS." 7

En consecuencia, de la inspection ocular, no, se advierte tampoco ningUn
elemento de prueba tendiente a acreditar la existencia de los hechos
denunciados.
2. De igual manera como diligencia para mejor proveer, mediante
acuerdo de once de enero de la presente anualidad, la Secretaria
Ejecutiva del Institut° Electoral del Estado de Mexico ordeno
requerir al Ingeniero Juan Becerril Nava, Director de Desarrollo
Agropecuarib del H. Ayuntarniento; Juan Gil Nava, Tesorero del
Comisariado Ejidal del Barrio de Los Reyes; Valente Vieyra
Martinez, Delegado del Barrio de Los Reyes; Angel Valdes Lopez,
Comisariado Ejidal de la comunidad de San Francisco Cheje;
Roberto Anaya Martinez, Representante Social Comunitario del
Organ° Auxiliar del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN)

del Barrio de Los Reyes y Bernardo Sanchez Angeles; todos del
municipio de Jocotitlan, Estado de Mexico, a efecto de que
informaran:
a. Si acudieron, a la reunion en el domicilio del ciudadano
Bernardo Sanchez Angeles.
b. Indicaran, cuales fueron los asuntos que trataron.

"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EN LA DECLARACION DE
LOS TESTIGOS NO CONCURREN LOS REQUISITOS DE VERACIDAD, CERTEZA,
UNIFORMIDAD Y CONGRUENCIA CARECE DE VALOR PROBATORIO. Disponible en el portal
de Internet: http://sjf.scjn.gob.mx . Consultado el 29 de enero de 2015. con el rubro:
6

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. Disponible en el portal de Internet:
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c. Asi como, quien o quienes, presidieron dicha reunion.

De lo anterior, se obtuvo que a traves de diversos escritos recibidos en la
Oficialia de Partes del Instituto Electoral del Estado de Mexico,

el

diecinueve de enero del presente ano las personas y servidores publicos
,

que fueron requeridos negaron los hechos denunciados, conforme se
aprecia a continuation.

Mediante oficio nCimero PMJ/DDA No ofic. 004/2015 (sic), Juan Becerril
Nava, Director de Desarrollo Agropecuario del Municipio de Jocotitlan,
Estado de Mexico, senalo de manera textual . No acuth, ni he acudido a
ninguna reuniOn en el domicilio del C. Bernardo Sanchez Angeles; en
consecuencia no tengo conocimiento ni de la realizacion de la presunta
reunion, ni de que as untos se hayan tratado, y desconozco, por ende,
quien o quienes presidieron dicha

1

A su vez, el ciudadano Bernardo Sanchez Angeles, manifesto en su
iescrito de contestation al requerimiento lo siguiente: "...No convoque a
ninguna reunion proselitista en mi domicilio y clesconozco que persiga el
quejoso con esta accian que me esta ocasionando un desprestigi6 y que
en su momento procedere legalrnente en su contra, siendo todo lo que
deseo manifestar..

Por su parte, el ciudadano Roberto Anaya Martinez, indicO: ".. No he
acudido a ninguna reunion con el C. Bernardo Sanchez Angeles,
asimismo ignoro de la realizacion de dicha reunion...".

Finalmente, el ciudadano Angel Valdes Lopez, en su caracter de
Presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Cheje, Jocotitian,
Mexico, expres6: "...No acudi ni he acudido a ninguna reunion en el
domicilio de esta persona, no corresponde a mi nacleo ejidaL Por lo tanto
no tengo conocimiento de la realizacion de la presunta reuniOn ni de los
asuntos tratados; y por ende, por consecuencia (sic) desconozco quiet] o
quienes presidieron dicha reunion...".
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ITt:••011•?1:.
•doll'EStador•de: Mexico

Las anteriores documentales pUblicas 8 y privadas 9 son valoradas en
terminos de lo dispuesto por los articulos 436 y 437 del Cadigo Electoral
del Estado de Mexico, otorgandosele pleno valor probatorio a las
primeras, en cuanto lo que en ellas consta; y en cuanto a las Oltimas, se
genera la certeza sobre lo aseverado en las mismas como ha quedado
trascrito, at ser coincidentes en lo esencial, no advirtiendose ningun
elemento de conviccian sobre la veracidad de la existencia de la reunion
que afirma el quejoso.

No es obice a lo anterior, el'hecho de que en fecha dieciseis de enero de
dos mil quince, mediante dos razones =de notificaciori, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico asento la
imposibilidad ma terial de !lever a cabci el requerimiento forrnulado a Juan
Gil Nava rnediante oficio IEEM/SE/0355/2015 de doce de enero del
presente alio, asi como a Valente Vieyra Martinez a traves de oficio
IEEM/SE/0356/2015 de la misma fecha; dado que en el domicilio
selialado por el quejoso se encontraron a personas con nombres
iBUNAt 9ktt,
-cliferentes.
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Sin embargo, el Secretario del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en
el caso concreto no estaba compelido a ordenar una nueva diligencia por
la imposibilidad material precisada en el parrafo que antecede, en virtud
de que las diligencias para mejor proveer constituyen una facultad
potestativa de Ia autoridad, sin que se traduzca en un obligacion
imperativa, dada su discrecionalidad para allegarse de mayores
elementos para cerciorarse sobre la verdad de los hechos.
Lo anterior, tiene sustento en Ia Jurisprudencia 9/99 con rubro siguiente:
"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA
8 El oficio ntimero PMJ/DDA No ofic. 004/2015 (sic), Juan Becerril Nava, Director de Desarrollo
Agropecuario del Municipio de Jocotitlan, Estado de Mexico y el escrito del ciudadano Angel
Valdes Lopez, en su caracter de Presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Cheje,
Jocotitlan, Mexico.

9

Los escritos de los ciudadanos Bernardo Sanchez Angeles y Roberto Anaya Martinez.
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PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD
POTESTATIVA DEL JUZGADOR." 10

.

De manera que, del analisis adminiculado de las constancias ya descritas,
que obran agregadas en autos del expediente que se resuelve, no se
desprende la existencia de algOn indicio de minimo o alto valor probatorio
que acredite la existencia del hecho denunciado.

Lo anterior, obedece a que no es posible obtener validamente una
deduccion, con apoyo exclusivo en medios de prueba de los que no existe
al menos un indicio'minirno de calidad probable' y rnerios aOn pretender
la validez de alguna inferericia, cuando no existen pruebas adicionales o
pluralidad de indicios que apunten hacia el mismo sentido de los hechos
aducidos por el ciudadano Jose Antonio Guido Rangel, hoy quejoso.

Lo razonado es acorde, con to estableciclo por la Sala Superior del
ilibunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en los Juicios de
JO OE
MEXICO RevisiOn Constitucional SUP-JRC-197/2010, SUP-JRC-125/2008 Y SUPJRC-126/2008 acurnulados, al

que la prueba indiciaria

presupone:
a. Que los hechos que se toman como indicios esten acreditados,
pues no cabe construir certeza sobre la base de simples
probabilidades; no que se trate de hechos de los que solo se tiene tin
indicio,
b. Que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados,
generadores de esos indicios,
c. Que guarden relation con el hecho que se trata de demostrar, y

10Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federacion, visible en el pagina de internet:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur . aspx?idtesis=9/9984poBusqueda=S&sWord=DILIGENCIAS, PA
RA,MEJOR,P ROVEER.,SU ,FALTA„ NO, IRROGA,PERJUICIO,A,LAS,PARTES„POR,SER, UNA,
FACULTAD,POTESTATIVA,DEL,JUZGADOR. Consultada el 28 de enero de 2015.

1.8
Tribunal Etecterat
del Estado de Mexico

,

d. Que exista concordancia entre ellos.
Pues solo asi, la prueba indiciaria se desarrolla mediante el enlace de
esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la
demostracion de la hipotesis (verdad buscada), haciendo use del metodo
inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusion sea Unica, o
bien, que de existir hipotesis alternativas se eliminen por ser inverosimiles
o por carecer de respaldo probatorio, es decir, cerciorandose de que no
existan indicios, de fuerza probatoria tal que, si bien no la destruyen
totalmente, si la debilitan a tal grado que impidan su operatividad.

En el presente caso, no se 'curnple alguno de los elementos anteriores
para la existenciajuridica de un indicio que tenga como fin demostrar la
existencia del hecho que se afirmo en la queja; a causa de que, no existe
demostrado en autos con algt.in elemento de conviccian la celebration de
una reunion de vecinos del barrio de Los Reyes, Municipio de Jocotitlan,
,
Estado de Mexico con el ciudadano Ivan de JesOs Esquer Cruz, donde se
genere la certeza de su realization; es decir, las pruebas que integran el
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que se resuelve no acreditan al menos de manera indiciaria,
los hechos denunciados.

Adernas, las pruebas que obran en autos, si bien son plurales al ser de
diversa indole (un DVD, una inspection a vecinos del lugar de los hechos
y contestacion a los requerimientos por parte de las personas
involucradas en la denuncia), el resultado que arrojan dos de ellas
coincide en desconocer el hecho denunciado; esto es, tanto los vecinos
cuestionados como las personas requeridas concordaron en ignorer que
hubiese existido la reunion a. que se refiere el parrafo que antecede; lo
anterior se adminicula con la contestacion del denunciado, quien niega los
hechos imputados. Mientras que, el DVD solo adquiere valor probatorio
pleno si de la adminiculacion con los demas elementos de prueba se
acredita su contenido, lo cual, como se ha explicado no aconteci6 en la
especie, sino todo lo contrario.
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De lo hasta aqui expuesto, se tiene que, si en autos no obra medio de
conviction alguno que revele la existencia de la presunta reunion que
afirm6 el quejoso en su denuncia, donde tuvieron lugar las supuestas
violaciones a los articulos 134 parrafos septimo y octavo de la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexica y 129 parrafos cuarto
y quinto de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; la presunta realization de actos anticipados de precampana y
campatia, asi como I utilizaciOn de recursos publicos;
consecuentemente, no se acredito la existencia de los hechos
denunciados en la queja que se resuelve.

Visto lo anterior considerando la naturaleza del procedirniento que hoy se
resuelve, se advierte que el quejoso no cumpli6 con la carga procesal a
que estaba obligado y las pruebas que obran en el expediente obtenidas
de las diligencias para mejor proveer, en atencion al principio de
adquisicion procesal, no benefician en nada al aserto del denunciante,
sino por el contrario, contradicen su dicho.

6 anterior, es acorde con la Jurisprudencia 12/2010 emitida por la Sala
M EX. C O

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, con
rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE" 11 .

No es abice a los razonarnientos expuestos a lo largo de esta sentencia,
sin que esto implique un pronunciamiento respecto al fondo de la probable
violation en materia electoral (pues para ello debieron acreditarse los
hechos denunciados, cuesti6n que no aconteci6), se advierte por este
Tribunal que, en todo caso y a simple vista, la pretendida reunion referida
por el quejoso estaria dentro de los supuestos tutelados por los articulos
9 y 35 fraction III de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacidn, visible en el pagina de internet:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjuraspx?idtesis=12/20108apoBusqueda=S&sWord=CARGA,DE,L
APRUEBA.,EN,EL,PROCEDIMIENTO,ESPECIAL,SANCIONADOR,CORRESPONDE,
11

ALQUEJOSO,O,DENUNCIANTE.
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Mexicanos y 29 fracciOn V de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, consistentes en el derecho de asociacion o reunion
pacifica para discutir temas de interes comOn, tales como: asuntos
politicos de la localidad, gestion de las autoridades municipales, asi como
inquietudes y propuestas de las personas que habitan en el lugar para
atender problemas de servicios.

Finalmente, es importante mencionar que la Sala Superior del Tribunal
12 que „la
Electoral del Poder Judicial de la Federacion ha sostenido
presuncion de inocencia es una gat-antia del acusado de una infracci6n
administrativa, de la cual se genera el clerecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrano, y bone pot . objeto evitar
que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentacion
del poder, involucren facilmente a los gobernados en procedimientos
sancionatorios, con eletnentos simples y sin fundamento en un juicto
razonable sobre su autoria to participacion en los hechos imputados
mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de
conviction sobre la autoria o participacion en los mismos del indiciado, el
acusado se mantiene protegicio por la presuncion de inocencia, la cual
desenvuelve su proteccion de manera absoluta, sin verse el indiciado en
-

la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su
inocencia, mas alla de la estricta negation de los hechos imputados, sin
perjuicio del derecho de hacerlo"; no obstante "resulta factible superar la
presuncion de inocencia con la apreciacion cuidadosa y exhaustiva de los
indicios encontrados y su en/ace debido, y determinando, en su caso, la
autoria o participation del inculpado, con el material obtenido que
produzca e/ convencimiento suficiente".

En raz6n de lo anterior, y con base en la Jurisprudencia 21/2013 emitida
por la mencionada Sala Superior, bajo rubro "PRESUNCION DE
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
Tesis XVII/2005 PRESUNCION DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL; visible en la Jurisprudencia y
Tesis Relevantes 1997-2005. Compilacien Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
12

Federacion, paginas 791 a 793.

.
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SANCIONADORES ELECTORALES" 13 este Tribunal estima la
presunci6n de inocencia a favor del denunciado, pues no se cuenta con
elementos con grado suficiente de conviccián sobre la existencia de los
hechos denunciados ni de la participaci6n del C. Ivan de JesCis Esquer
Cruz; y, aun cuando se enlazaron las pruebas que obran en el expediente
(un DVD, una inspecci6n a vecinos del lugar de los hechos y contestation
a los requerimientos por parte de las personas involucradas en la
denuncia), no se logra la conviction sobre la existencia de los hechos
materia de la queja; lo que, implica la imposibilidad juridica de imponerle
al denunciado consecuencias previstas para una infraccion, cuando no
existe prueba que demuestra ni siquiera el hecho, mucho menos
responsabilidad.

Resolver de rnanera contraria a lo razonado en esta sentencia, "sin que se
demuestren suficiente y fehacienternente los hechos con los cuales se
pretenda acreditar
el supuesto i
ncumplimiento a las disposiciones
previstas en las legislaciones", seria vulnerar el principio de presunci6n de
inocencia en perjuicio del C. Ivan de Jesus Esquer Cruz; pues, de

vas 0 Fconformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en la Tesis
Rsitymts

LIX/2001 de rubro "PRESUNCION DE INOCENCIA. PRINCIPIO
VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINIISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL" 14 , "dicha presuncion juridica se traduce en un derecho
subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier
delito o infraction juridica, mientras no se presente prueba bastante que
acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado
constitutional y democratico de derecho, como el nuestro, extiende su
ambito de aplicacion no solo al ambito del proceso penal sino tambien
cualquier resolution, tanto administrativa como jurisdictional, con

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federaci6n, Mo 6, Wimero 13, 2013, paginas 59 y 60.
13

14

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n,

Suplemento 5, Mo 2002, pagina 121.
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inclusion, por ende, de la electoral, y de cuya apreciacion se derive un
resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.".

Por Ultimo, conforme a la metodologia senalada en la presente resolucion,
y en atencion de que no se acredit6 la existencia del hecho que motivo la
queja, resulta innecesario continuar con el analisis mencionado al inicio
del presente considerado referente a los incisos b), c), d) y e); puesto que
a nada practico conduciria analizar la transgresion de la normative
electoral respecto de un hecho inexistente.

En consecuencia, un vez que ha resultado la inexistencia del hecho
motivo de la queja y por consiguiente de la violacion denunciada, con
fundarnento en los articulos 116 fraccion IV inciso I) de la Constitucion
Politica de los Estados LJnidos Mexicanos; 13 de la Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 389, 390
,

fraccion XIV y 485 -ultimo perrafb del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, se

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones objeto de la
queja presentada por el C. Jose Antonio Guido Rangel en contra del C.
Ivan de Jesus Esquer Cruz, en su caracter de Secretario del Ayuntamiento
del Municipio de Jocotitlan, Estado de Mexico, conforme a lo senalado en
el Considerando Cuarto de esta sentencia.

Notifiquese personalmente al quejoso y al denunciado en los domicilios
selialados en autos; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, agregando copia simple del presente fallo;
por estrados y en la pagina de internet de este Organo Jurisdiccional a
los demas interesados. Lo anterior conforme al articulo 428 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico.
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Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion celebrada el treinta de enero de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucilio Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescencio Valencia Juarez y
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponente el Ultimo de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.
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