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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/117/2015
QUEJOSO:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS:
EDMUNDO
FRANCISCO
ESQUIVEL
FUENTES,
ENTONCES
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
EN EL DISTRITO XXVI EN
NEZAHUALCOYOTL Y PARTIDO
ACCION NACIONAL .
MAGISTRADO PONENTE:
JORGE E. MUCINO ESCALONA.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a ocho de julio de dos mil quince.

VISTOS, pare acordar los autos del expediente PES/117/2015, relativo a la
denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional, a traves de
su representante propietario ante el Consejo Distrital Electoral de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, en contra de Edmundo Francisco
Esquivel Fuentes, en su caracter de candidato a diputado local en el distrito
XXVI en Nezahualcoyotl, por el Partido Accion Nacional, asi como de dicho
ente politico, por la indebida colocacion de propaganda electoral en lugar
prohibido.

RESULTANDO:
MEM")) ANTECEDENTES
I. Presentacion de la denuncia. El tres de junio de dos mil quince, ante el
Consejo Distrital Electoral de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico el Partido
Revolucionario Institucional por medio de su representante propietario ante
dicho Organo, present6 denuncia en contra de Edmundo Francisco Esquivel
Fuentes, en su carecter de candidato a diputado local en el distrito XXVI en
Nezahualc6yotl, por el Partido AcciOn Nacional, asi como de dicho ente
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politico, por la indebida colocacion de propaganda electoral en lugar
prohibido.
II. Remision del escrito de queja a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico. Mediante el oficio
IEEM/CDEXXVI/151/2015 de cuatro de junio de dos mil quince, la
Presidenta del Consejo Distrital de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico,
remitio a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico,
el escrito de queja presentado por el Partido Revolucionario Institutional.
III. Integracion del expediente y reserva de admisi6n. A traves de
proveido de doce de junio de esta anualidad, la Secretaria Ejecutiva del
6rgano administrativo electoral, orden6 integrar el expediente respectivo y
registrarlo con la clave PESINEZNPRI/EFEF-PAN/335/2015/06.
Asimismo, tuvo por anunciadas las pruebas ofertadas por el quejoso y
acord6 reservar la admision de la queja, hasta en tanto, contara con
elementos necesarios para determinar lo atinente, por lo que se orden6
Ilevar a cabo diligencias para mejor proveer.
Finalmente, en el mismo proveido, la autoridad administrativa consider6 no
acordar favorablemente la implementation de las medidas cautelares
solicitadas al no presumirse algOn dano a los principios rectores del proceso
electoral.
IV. Admision. El veintiocho de junio de dos mil quince, la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se habia
Ilevado a cabo la investigaciOn preliminar respectiva, admitiO la denuncia
presentada por el Partido Revolucionario Institutional, ordenando correr
traslado y emplazar a Edmundo Francisco Esquivel Fuentes, en su caracter
de otrora candidato a diputado local en el distrito XXVI en Nezahualcoyotl y
9!suoi t t EcT AKartido Action Nacional, con la finalidad de que el tres de Julio de dos mil
OR f51 a91:1 Rquince, comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere
meAlCO el parrafo septimo del articulo 483 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
V. Emplazamiento a Edmundo Francisco Esquivel Fuentes y al Partido
Accion Nacional. A traves de diligencias de veintinueve de junio de dos mil
quince, se neve) a cabo el emplazamiento a los probables infractorores.
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VI. Audiencia de contestaci6n, pruebas y alegatos. El tres de Julio de dos
mil quince, tuvo verificativo la audiencia a que alude el articulo 483 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Concluida la fase de alegatos, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral
del Estado de Mexico, ardent!) integrar el expediente y remitirlo a este
6rgano jurisdiccional para la emision de la resolucion correspondiente.
VII. Remision del expediente al Tribunal Electoral del Estado de
Mexico. Por oficio IEEM/SE/12573/2015, recibido en la Oficialia de Partes
de este Organ° jurisdiccional, el cuatro de julio de la presente anualidad, fue
remitido

el

expediente

PES/NEZA/PRI/EFEF-PAN/335/2015/06,

acompanando el informe a que alude el articulo 485 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
VIII. Turno. A traves de proveido de cinco de julio de dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este 6rgano jurisdiccional, orden6 formar el
expediente PES/117/2015 y turnarlo a su ponencia.
IX. Proyecto de sentencia. El ocho de Julio de dos mil quince, el
Magistrado ponente puso a consideraci6n el proyecto de sentencia que
resuelve el procedimiento sancionador, en terminos de la fracci6n IV, del
articulo 485 del c6digo electivo; y

'InicJW'- • • • FCTORAL
DEL i •,..!•• 30 DE
MOOG°

CONSIDERANDO

Primero. Competencia.
El Tribunal Electora! del Estado de Mexico es competente para conocer y

resolver el procedimiento especial sancionador sometido a su conocimiento,
de conformidad con el articulo 116, fraccien IV, inciso I, de la Constitucien
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390, fraccion I; 405, fracciOn III;
458 y 485 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, dado que se trata de
una denuncia en contra de un ciudadano, en su caracter de entonces
candidato a diputado local en el distrito XXVI en NezahualcOyotl y del
Partido AcciOn Nacional, sobre posibles hechos que podrian trastocar lo
contemplado en el articulo 262 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
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Segundo. Requisitos de la denuncia.
Una vez que el Magistrado ponente no observa la existencia de deficiencias
u omisiones en la tramitaci6n del Procedimiento Especial Sancionador que
nos ocupa, y determinando que se cumplen con todos los requisites de
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que la originaron, en
relacion con las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en
aptitud de dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrie en
violaciones al marco juridico que regula la participaciOn de los actores en el
contexto politico-electoral. Elio, en terminos de lo dispuesto por los articulos
483 y 485, del Cedigo Electoral del Estado de Mexico.
Tercero. Hechos denunciados y audiencia de contestation, pruebas y
alegatos.
Con la finalidad de tener un panorama general del procedimiento especial
sancionador que se resuelve, este 6rgano jurisdictional estima oportuno
delimitar lo siguiente:
A.- Hechos denunciados. En relacion a este punto de manera toral, el
denunciante afirma que:
• Llevo a cabo un recorrido en diversas calles del Municipio de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, en el cual observe que los
probables infractores violentaron lo contemplado en ei articulo 262
del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, al haber colocado su
propaganda electoral dentro de un parque.
B. Desahogo de la audiencia de contestation, pruebas y alegatos.
Del acta circunstanciada relativa a la audiencia de ley verificada el tres de
Julio de dos mil quince, se observa la incomparecencia de los probables
infractores, Edmundo Francisco Esquivel Fuentes y Partido Accion
Nacional', unicamente presentandose el Partido Revolucionario
Institutional, en su calidad de quejoso.
Tomando nota de ello, el servidor alio() electoral que dirigi6 la audiencia,
dio inicio con la apertura de la fase de resumen de hechos que dieron vida a
Los probables infractores ademas de no haber comparecido a la audiencia, no ingresaron ningOn escrito
mediante el cual ejercieran su derecho a contestar, ofrecer o alegar dentro del procedimiento sancionador
que se resuelve.
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la denuncia y al otorgarle el use de la voz a la parte quejosa, esta seriale
que:
B.1 Resumen del hecho denunciado.
El motivo de la queja se debe a que el probable infractor coloco
propaganda electoral en lugar prohibido, lo cual es contraventor al
precepto 262 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
El probable infractor 96 propaganda electoral en un parque ubicado
en Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
B. 2. Pruebas ofertadas y admitidas
-Denunciante
1. Tecnicas consistentes en dos places fotograficas a color que se
acompafian como anexos del escrito de denuncia.
Medios probatorios que de conformidad con el articulo 436, fraccion II y Ill
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, por si mismos, revisten valor
probatorio indiciario.
2. Documental publics consistente en acta circunstanciada de la inspeccion
ocular realizada el veintiuno de junio de dos mil quince por la Secretarla
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
Medio convictivo que, en terminos del articulo 436, fraccien I, incisos b) y c)
del Codigo Electoral de la entidad, tiene valor probatorio plena
3. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humane.
ISUNAL ri_EcTokledios probatorios que de conformidad con el articulo 437, ultimo parrafo
Oa FS ilat) DE
del Codigo Electoral del Estado de Mexico solo haran prueba plena si se
MEXICa
encuentran adminiculadas con los demas elementos que se contengan en
el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto
raciocinio de la relacion que guarden entre si.
-De los probables infractores Edmundo Francisco Esquivel Fuentes y
Partido Accion Nacional.
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Los probables infractores ademas de no haber compareciclo a la audiencia,
no ingresaron ningOn escrito mediante el cual ejercieran su derecho a
contestar, ofrecer o alegar dentro del procedimiento sancionador que se
resuelve
-Diligencias para mejor proveer
1. Documental publica consistente en original del oficio niimero
IEEM/CAMPyD/1324/2015, emitido por el Director de la ComisiOn de
Acceso a Medios, Propaganda y Difusion del Institute Electoral del Estado
de Mexico el dieciocho de junio de dos mil quince.
2. Documental publica concerniente al acta circunstanciada de inspecci6n
ocular realizada por la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado
de Mexico el veintiuno de junio de dos mil quince.
3. Documental pUblica concerniente al acta circunstanciada de inspecci6n
ocular, en via de entrevistas, realizada por la Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico el veintiseis de junio de dos mil
quince.
Medios convictivos que, en terminos del articulo 436, fracci6n I, incisos b) y
c) del Codigo Electoral de la entidad, tienen valor probatorio pleno.
B.3 Alegatos.
La parte quejosa, por medio de su representante, en via de alegatos senial6
que:
El probable infractor de forma indebida contravino lo estipulado en el
articulo 262 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
UaiiNAL Ei.r.CTORAL
:3:1. ESTADO OE
MEXICO

Para acreditar sus hechos, ofrecio las pruebas que consider6
oportunas para comprobar fehacientemente lo aducido en su
denuncia.
Con el caudal probatorio, especificamente con la prueba tecnica, se
acredita la fijacion de propaganda electoral en un lugar prohibido,
esto es, en un parque.
Se solicita la determinaciOn de la sanci6n correspondiente al
denunciado.
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Guano. Fijacion de la materia del procedimiento y metodologia
utilizada para su analisis.
Una

vez

contextualizado

el

procedimiento

sancionador

PES/NEZA/PRI/EFEF-PAN/335/2015/06, este 6rgano jurisdiccional advierte
que el objeto de pronunciamiento de esta resolution gravitara en si se
actualiza la vulneracian del articulo 262 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, relacionado con la prohibition de colocar, fijar, adherir o pintar
propaganda en lugares prohibidos.
De manera que, la metodologia para el estudio del presente asunto se
efectuara en el orden secuencial y atendiendo a los elementos siguientes:
a) La existencia o inexistencia de los hechos esgrimidos en la queja;
b) Si los hechos acreditados transgreden la normatividad electoral al
actualizarse, o no, los supuestos juridicos contenidos en la norma
presuntamente vulnerada;
c) Responsabilidad del probable infractor y, en su caso
d) Se calificara la falta e individualizara la sanciOn.
Quinto. Estudio de fondo
a) Acreditacion de los hechos denunciados
Sobre dicho topic° es preciso sehalar que del analisis del contenido de la
queja y las constancias que obran en autos es posible apreciar que el hecho
sobre el que se basa la infracci6n que se pretende actualizar consiste en
que:
• Se Revd) a cabo un recorrido a lo largo del Municipio de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, en el cual se observe la existencia
TRIBUNAL P FCTORAL
DEL ES
DE
MEXICO

de propaganda electoral del candidato a Diputado local por el distrito
XXVI con cabecera en Nezahualceyotl, postulado por el Partido
Accien Nacional, la cual este colocada en un parque o jardin ubicado
en "Avenida Pantitlan con Avenida Mexico, Segunda Secci6n en el
Municipio de Nezahualceyotl, Estado de Mexico"

• La colocacien de la propaganda denunciada vulnera lo establecido en
el articulo 262 del C6digo Electoral del Estado de Mexico al
encontrarse fijada o colocada en un parque.
7
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Con el objeto de acreditar la propaganda denunciada el Partido quejoso
aporte como medios convictivos la prueba tecnica consistente en dos
impresiones fotograficas a color, asimismo en el escrito de queja el
denunciante ofrecie como probanza la inspection ocular que Ilevara a cabo
la autoridad administrativa.
Asi, en vista de la insuficiencia de elementos demostrativos sobre la
existencia de la propaganda que motive la queja, la autoridad administrativa
en la investigation preliminar efectuada, se allege de mayores elementos
probatorios para verificar la existencia del hecho denunciado, los cuales
consistieron en:
•

Oficio remitido por la Comision de Acceso a Medios del Institute
Electoral del Estado de Mexico y sus respectivos anexos.

•

Acta circunstanciada de inspection ocular Ilevada a cabo el veintiuno
de junio de dos mil quince con el objeto de verificar la existencia de
la publicidad denunciada.

•

Acta circunstanciada de inspection ocular a traves de entrevistas,
realizada el veintiseis de junio de dos mil quince, a efecto de
constatar la existencia del hecho denunciado.

Precisadas las pruebas que se encuentran encaminadas a acreditar la
propaganda denunciada, este organ° jurisdictional estima que con estas no
se encuentra verificada la existencia del elemento publicitario motivo de
queja, el cual este identificado en el hecho cuatro del escrito de referencia,
bajo la siguiente ubicacion y caracteristicas:
• Avenida Pantitlan, con Avenida Mexico, Segunda Seccien, en el
Municipio de NezahualcOyotl, Estado de Mexico.
•

El espectacular denunciado segOn el quejoso contiene la leyenda
"EDMUNDO ESQUIVEL, NOS TOCA TAMBIEN NEZA" "EN LA

DU IF :7,E;U: DE
tvikAitna

PARTE SUPERIOR DEL LADO DERECHO DEL ESPECTACULAR
DICE" "VOTA PAN 7 DE JUNTO" y se encuentra fijado en un parque.

Lo anterior es asi, en razen de que las pruebas tecnicas aportadas por el
quejoso por si mismas resultan insuficientes para tener por comprobada la
existencia de la propaganda denunciada, en raz6n de que por su
naturaleza, solo generan un indicio de lo contenido en ellas, el cual no se

8

09

encuentra reforzado con algqn otro medio demostrativo Is los allegados al
procedimiento por la autoridad responsable en la investigation preliminar
que se realize para el efecto de constatar la propaganda denunciada, como
en seguida se explica.
En el oficio IEEM/SAMPyD/1324/2015 emitido por la Direction de Acceso a
Medios de Difusi6n y Propaganda, dicho organo informO a la Secretaria
Ejecutiva General que a Raves del Sistema de Monitored a Medios de
Comunicacion Alternos (SIMMCA) se habia detectado la exposition de un
elemento propagandistico correspondiente a la campana del probable
infractor en el municipio de Nezahualcoyotl, agregandose a dicha
documental, las cedulas de identification de la propaganda referida, sin
embargo de la compulsa efectuada por este 6rgano jurisdiccional sobre la
ubicacion de la propaganda denunciada, y la publicidad contenida en las
cedulas de identification de los monitoristas, se constatO que la ubicacion
de los elementos publicitarios verificados mediante el sistema de monitoreo,
era distinta al domicilio que el quejoso senala en su escrito de denuncia.

Esto es, en las cedulas de identification de monitoreo, el domicilio en que
fue constatada la propaganda es el ubicado en Avenida PanDtlan, esquina
Avenida Cuauhtémoc; mientras que el quejoso, manifiesta que el
espectacular denunciado, se ubica en Avenida Pantitlan con Avenida
Mexico, segunda secciOn, municipio de NezahualcOyotl, Estado de Mexico.
Por lo que, con dicha discrepancia en la ubicacion de la propaganda
denunciada y la detectada por la autoridad administrative no es posible
concluir la existencia de la propaganda motivo de queja con base en las
cedulas de identification de monitoreo, en razon de que si bien, son

Li

coincidentes en cuanto a su contenido, la ubicaciOn que se refiere en dichas

cedulas es distinta a la direcci6n brindada por la parte quejosa, lo que hate
DRUNAL ELECTORAL
osible inferir que la constatada en las cedulas no coincide con el hecho
DEL ESTAD0 oF
MEXICO motivo de la queja.
,,:LL

Lo cual se robustece con el cotejo que este Organo jurisdictional realize
sobre la propaganda denunciada (que se colige de las fetes aportadas por
el quejoso) y la monitoreada pues de esta se advierte que las
caracteristicas del domicilio en que se encuentra fijada una y otra
9
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propaganda contienen elementos diferenciados que indican que as
imagenes fotograficas fueron captadas en lugares diversos, por lo cual no
puede sostenerse que la publicidad denunciada corresponda en identidad y
ubicacion a la verificada a traves del sistema de monitoreo.

IMAGEN

Asimismo, debe senalarse que en el caso concreto es trascendental
constatar el domicilio exacto en el cual fue colocada o fijada la propaganda
denunciada, puesto que la infracci6n que se prende configurar gravita
precisamente en el lugar de la colocacidm de la propaganda (lugar prohibido
por la ley); de ahi que la verificaciOn de la ubicaciOn de la misma sea un
elemento imperante para su acreditacion, pues con base en dicho supuesto
se analizara si esta transgrede o no la normativa electoral.
Ahora bien, por lo que hate a las actas circunstanciadas de inspecci6n
ocular de veintiuno y veintiseis de junio de dos quince, este 6rgano
jurisdictional considera que con las mismas tampoco es posible tener por
acreditada la publicidad denunciada.
Lo anterior en razon de que del acta circunstanciada de veintiuno de junio
de dos mil quince, la autoridad administrativa certified) que en el domicilio
senalado por el quejoso no se encontraba fijada la propaganda denunciada,
insertando para el efecto la imagen fotografica que constata su afirmacion,
la cual es coincidente con los elementos que se observan en las imagenes
presentadas por el quejoso, por lo que can dicha prohanza, no puede
tenerse por acreditado el espectacular denunciado, puesto que no se
constata su existencia en el domicilio referido por el quejoso.
as
-1;SIJNAI

Asimismo, concerniente al acta de inspeccion en via tie entrevistas de
. -9RAL

jireintiseis de junio de dos mil quince, si bien dos de los entrevistados

r'It; 4U senalaron que si se habian percatado de la existencia de la propaganda,
dichas afirmaciones solo constituyen un indicio en cuanto a que la
publicidad fue observada por los encuestados, más no es indicativo de los
terminos en que fue colocada la publicidad denunciada, esto es, si la misma
fue fijada o no en el domicilio y en las condiciones senaladas por el quejoso
en su escrito de denuncia, ademas de que, las tres restantes personas
10

cuestionadas, negaron percatarse de la difusiOn de la propaganda
denunciada.

Circunstancia que abona a la afirmacion relativa a que el hecho de que solo
dos de los entrevistados contestaron afirmativamente a la pregunta de si se
habian percatado de la existencia de la propaganda denunciada, genera
solo un indicio de su comprobacian, el cual es insuficiente para generar
conviction en este organ° jurisdictional sobre la existencia de la publicidad
objeto de queja, aun y cuando la misma sea engarzada con las pruebas
tecnicas aportadas por el quejoso, puesto que ambas probanzas solo
generan indicios de menor jerarquia sobre los cuales no es posible obtener
un elemento objetivo a traves del cual pueda constatarse indubitablemente
la comprobacion del hecho denunciado, en razOn de que non existe ningun
elemento demostrativo de mayor alcance que pueda adminicularse con los
indicios descritos.
En este orden de ideas, al no existir elementos probatorios mediante los
cuales sea posible constatar la existencia de la propaganda denunciada por
el Partido Revolucionario Institutional, lo procedente es declarar la no
acreditacian del hecho denunciado.

Bajo este escenario, este tribunal considera que no es posible efectuar el
analisis de si la propaganda transgrede o no el articulo 262 fraccion V del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
ibumf
DEL J
Mta,bd

lliculos 116 fracci6n IV de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraccion I; 405, fraccion III; 458 y 485 del COdigo Electoral
del Estado de Mexico, se:

RESUELVE:

UNICO. Se declara la inexistencia del hecho denunciado.
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A.

Notifiquese la presente sentencia a las partes en terminos de ley y fijese
copia Integra de la misma en los estrados y en la pagina web de este
Organo Jurisdictional.

Asi, lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el ocho de julio de dos mil quince, aprobandose par
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente eS primero de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

JORGE E. CINO SCALONA
MAGISTRADO PRESIDENTE

JORGE ARTURO SA'NC EZ VAZQUEZ
MAGISTR

HUGO LOPEZ DIAZ
MAGISTRADO

CIA JUAREZ
RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ CRESCENCIO
RMA4-1
ADO
MAGISTRADO

JOSE ANTONIO- ALADEZ MARTIN
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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