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EXPEDIENTE: PES/119/2015.
QUEJOSO: PARTIDO ACCION
NACIONAL.
PROBABLE
INFRACTOR:
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR,
OTRORA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL,
PARA EL AYUNTAMIENTO DE
NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO DE MEXICO.
MAGISTRADO PONENTE: LIC.
HUGO LOPEZ DiAZ.
SECRETARIO:
ARMANDO
RAMIREZ CASTANEDA.
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a diez de julio de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto por el Partido Revolucionario Institutional
a travas de

Erick Lara Arizmendi, quien se ostenta como

representante propietario del partido en cita, ante el Consejo Municipal
Electoral nOrnero 38 del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en el
municipio de Huixquilucan, Estado de Mexico, en contra de Enrique
Vargas del Villar, otrora candidato a Presidente Municipal de
Huixquilucan, Estado de Mexico, asi como del Partido Accien
Nacional, por posibles violaciones a las normas en materia de
propaganda electoral, consistentes en la fijacion de propaganda sobre
elementos de equipamiento urbano, actos anticipados de campaha y
precamparia, posicionamiento indebido a traves de la difusi6n
personalizada de su imagen, lo que implica inequidad en la contienda
TRIBUNhL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

electoral en el ayuntamiento de referencia.
RESULTANDO
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MEXICO.
El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del lnstituto
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Electoral del Estado de Mexico, celebre sesion solemne para dar inicio
el proceso electoral 2014-2015, en el Estado de Mexico, mediante el
cual se renovo la Legislature y los 125 Ayuntamientos que conforman
la Entidad.
2. PRESENTACION DEL ESCRITO DE QUEJA: En fecha veintiseis de
mayo del alio dos mil quince, fue presentada ante la oficialia de partes
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
un escrito signado por Erick Lara Arizmendi, quien se ostente como
representante propietario del Partido Revolucionario Institutional
ante el Consejo Municipal Electoral ntimero 38 del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, en el municipio de Huixquilucan, Estado de
Mexico; mediante el cual denuncia a Enrique Vargas del Villar, otrora
candidato a Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de
Mexico, asi como del Partido Accion Nacional, por posibles
violaciones a las normas en materia de propaganda electoral,
consistentes en la fijacion de propaganda sobre elementos de
equipamiento urbano, actos anticipados de campana y precamparia,
posicionamiento indebido a traves de la difusi6n personalizada de su
imagen, lo que implica inequidad en la contienda electoral en el
ayuntamiento de referenda.
3. TRAMITACION REALIZADA ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MEXICO. Por acuerdo emitido en fecha treinta de
mayo de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, tuvo por presentado el escrito de queja, el cual
se registro con el nOmero de expediente

PES/HUI/PRI/EVV-

PAN/202/2015/05, de igual manera se reserve a proveer sobre la
admisi6n de la queja; serialando en via de diligencias para mejor
proveer un requerimiento, mediante oficio, al Secretario Tecnico de la
Priptl. ELECTORAL

iiEL ESTADO DE
111Exico

Comisien de Acceso a Medios, Propaganda y Difusion del Instituto
Electoral del Estado de Mexico y, por Ultimo, se reserve a proveer
sobre las medidas cautelares solicitadas por el quejoso.
Por otra parte, mediante proveido de fecha veinte de junio del an° dos
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mil quince, la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico, tuvo por cumplimentado el requerimiento referido en el perrafo
anterior, y ordeno la realizacion de una inspecci6n ocular, la cual fue
realizada el siguiente veinticuatro del mismo mes y aho.
Por diverso acuerdo de veintiseis junio del alio en curso, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico admitio a tramite
la queja interpuesta, por lo que instruy6 el emplazamiento a los
probables responsables, y sehala para la celebracion de la audiencia
de pruebas y alegatos, el dos de Julio del alio que transcurre; la cual
una vez que se Hew!) a cabo, por proveido de misma data, ordene la
remisi6n de los autos a este Tribunal Electoral.
4. RECEPCION, INTEGRACION Y RADICACION DEL EXPEDIENTE
ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.
a. Por oficio IEEM/SE/12560/2015, recibido ante Oficialia de
Partes de este Organo Jurisdiccional el seis de julio del alio en
curso, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de
Mexico remitio los autos originales del expediente
PES/HUI/PRI/EVV-PAN/202/2015/05; asimismo, rindi6 su informe
circunstanciado, indite las diligencias para mejor proveer que
realize en el Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa;
de igual manera, serial6 las pruebas aportadas por las partes y
refirio cuales son sus conclusiones respecto a los mismos.
b. Por proveido de fecha siete de julio de dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este Organ() Jurisdiccional orden6
registrar el expediente con la slave PES/119/2015 y, en razen del
turno, design6 come magistrado ponente para la elaboracien del
proyecto de resolucion correspondiente al Licenciado en Derecho
Hugo Lopez Diaz.
c. Por acuerdo de fecha diez de julio de dos mil quince, el
magistrado ponente radic6 el Procedimiento Especial Sancionador
identificado can la slave PES/119/2015, sobreseyo parcialmente
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la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario
Institucional al actualizarse la causal de improcedencia
prevista en el articulo 478 primer parrafo fraccion III, en
relation con la fraccion I del parrafo segundo del mismo
precepto legal; por lo que una vez que tuvo por satisfechos los
requisitos de procedencia en cuanto a la materia sobre la que
debe versar la denuncia y al no existir acuerdos pendientes o
diligencias para mejor proveer, se decret6 el cierre de instruction,
por diverso acuerdo de misma fecha; por lo que, el presente
asunto qued6 en estado de resolution, la cual en este ado se
emite conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos
legales:
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
Con fundamento en lo dispuesto en los articulos: 116, fraccion IV,
inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
13 parrafo septimo de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fracci6n XIV, 458, 459 fracciones I y
II, 460 fracci6n I y XI, 461 fracciOn VI, 482, 485 parrafo cuarto y 487 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal es competente
para conocer del presente Procedimiento Especial Sancionador,
iniciado por el Partido Revolucionario Institucional a haves de su
representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral nOmero
38 del Institute Electoral del Estado de Mexico, en el municipio de
Huixquilucan, Estado de Mexico, en contra de Enrique Vargas del
Villar, otrora candidato a Presidente Municipal de Huixquilucan,
Hy:
DEL

Estado de Mexico, asi como del Partido AcciOn Nacional, por
posibles violaciones a las normas en materia de propaganda electoral,
consistentes en la fijacion de propaganda sobre elementos de
equipamiento urbane, actos anticipados de campana y precampana,
posicionamiento indebido a traves de la difusi6n personalizada de su
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imagen, lo que implica inequidad en la contienda electoral en el
ayuntamiento de referencia.
SEGUNDO. PRECISION DE LOS HECHOS MATERIA DE ANALISIS.
A efecto de determinar el cauce legal que debe seguir el presente
Procedimiento Especial Sancionador es imprescindible destacar que el
escrito que contiene la denuncia es, en tOrminos generales, idenfica a
la que contiene el escrito radicado en este Tribunal con el ntimero de
expediente PES/59/2015, en el que se analizaron los siguientes temas:
"1. Indebida promotion personalizada y use de recursos pOblicos de
Enrique Vargas del Villar como diputado de representaciOn plurinominal,
de la representaciOn parlamentaria del Partido Accien Nacional, en la LVIII
legislature, del Estado de Mexico, en peginas de redes sociales twitter y
Facebook.
2. La pinta de bardas en diversos lugares del municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico

L ..
6. La realizackin de diversos actos anticipados de campafia, a traves de
eventos, mismos que fueron difundidos a eaves de peginas de Internet
conocidas cot-no redes sociales, los cuales Enrique Vargas del Villar
public(); y en donde se observe la entrega de utilitarios que no reOnen las
leyendas de reciclaje ni contienen la norma official mexicana que los
identifice como biodegradables.
7. Uso de simbolos religiosos asi como imegenes con jerarcas de la
iglesia, publicados en redes sociales."

Como consecuencia del anAlisis realizado por el pleno de este
Tribunal, se determin6 como Unico punto resolutivo, el siguiente:
"I:INICO. Por las consideraciones establecidas en el considerando SEXTO
de la presente resoluciOn, se declare la INEXISTENCIA de la violaciOn
objeto de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario
Institutional."

lnconforme con tal determination, el Partido Revolucionario
Institutional, por conducto de su representante, inco6 Juicio de
Revision Constitutional mismo que quedO radicado en la Sala Regional
de la Quinta Circunscripcion Plurinominal del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation, con sede en esta ciudad de Toluca,
con el nUrnero de expediente ST-JRC-49/2015, en el que se resolvio:
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"ON/CO. Se con firma la sentencia dictada el veintisiete de mayo del ano
en curso, por el Tribunal Electoral del Estado de Mexico, dentro de los
autos del procedimiento especial sancionador ninnero PES/59/2015."

En este contexto, del analisis integral que realizo el magistrado
ponente al escrito de denuncia del procedimiento que nos ocupa
advirtio que en terminos generales es identica a la que angina el
procedimiento especial sancionador resuelto por este Tribunal en el
expediente PES/59/2015, en tal virtud, orden6 el sobreseimiento partial
de la denuncia por lo que hace a los temas que fueron trascritos en
parrafos anteriores.
Como consecuencia de lo anterior, la materia de la presente queja
versara Unica y exclusivamente por lo que hace a la propaganda
electoral colocada en elementos de equipamiento urbano.
TERCERO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES.
En terminos del articulo 485 parrafo cuarto, fracciones I, II y IV, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, una vez que el magistrado
ponente sobresey6 parcialmente la denuncia presentada por el Partido
Revolucionario Institucional con base en lo establecido en el articulo
478 parrafo primero fraction Ill en relacian con la fracci6n I del
segundo parrafo del mismo precepto legal, del cuerpo normativo
referido con antelacion, y toda vez que no se advierte alguna otra
deficiencia u omisi6n en la tramitacion del Procedimiento Especial
Sancionador que nos ocupa, por acuerdo de fecha cuatro de julio de
dos mil quince, determin6 que se cumplieron con todos los requisitos
de procedencia, por lo que consider6 adecuado proponer al pleno de
este Tribunal, una resolution sobre el fondo del asunto.

vF

No pasa desapercibido para este 6rgano colegiado que, en terminos de
lo establecido en el articulo 483 parrafo sexto del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, el acuerdo de admisi6n o desechamiento de la
queja debe ser emitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a su
recepción; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federation al resolver el Recurso de RevisiOn del
Procedimiento Especial Sancionador nOmero

SUP-REP-8/2014,

determin6 que:
"4. Es dable que ante la falta de indicios suficientes para iniciar la
indagatoria, la Unidad Tecnica pueda dictar las medidas necesarias para
!lever a cabo una investigation preliminar, en la que deberan ponderarse
aspectos como los siguientes:
- El objeto del procedimiento.
- La necesidad de su tramitaciOn de forma sumaria.
Cuando se agota el citado supuesto existe un imperativo para la Unidad de
justificar la necesidad y oportunidad de erigir esa investigaciOn preliminar
de manera previa al pronunciamiento sobre la admisiOn o desechamiento
de la denuncia.
5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueden justificar
dicha necesidad y oportunidad, of plazo para la admisi6n se computara a
partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios y suficientes
para desarrollar la investigaciOn."

Por lo cual, el maxim° Organo Jurisdictional en la materia establecio
como criterio, la posibilidad de que ante la insuficiencia de elementos
para emitir el acuerdo correspondiente, la autoridad encargada de la
sustanciaciOn del Procedimiento Especial Sancionador pueda ordenar
la realizaciOn de una investigation preliminar, previo a la emisi6n del
acuerdo de admisi6n o desechamiento correspondiente.
Por tal raz6n, el acuerdo emifido por el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, de fecha treinta de mayo del ano en
curso, en el que se reservo el acuerdo de admisi6n se encuentra
ajustado a derecho; pues previo a emitir el acuerdo oportuno, orden6
diligencias para mejor proveer, a efecto de allegarse de elementos
suficientes que permitieran generar mayor conviction respecto de la
irregularidad denunciada, admitiendo el escrito de queja en fecha
veintiseis de junio del ano dos mil quince.
CUARTO. MOTIVO DE LA QUEJA.
Tomando en consideration que por acuerdo de fecha diez de Julio del
ano que transcurre, el magistrado ponente sobresey6 parcialmente la
denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institutional, de la
lectura de lista se concluye que la presente resolution Unica y
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exclusivamente versara sobre la denuncia que realiza el Partido
Revolucionario Institucional en contra de Enrique Vargas del Villar,
otrora candidato a Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de
Mexico, asi como del Partido Accion Nacional, por la colocacion de
propaganda electoral sobre elementos de equipamiento urbano;
alegando que viola as normas en materia de propaganda electoral al
fijar su propaganda electoral en lugares que se encuentran prohibidos
por la ley de la materia y los Lineamientos de Propaganda del Instituto
Electoral del Estado de Mexico.
QUINTO. METODOLOGIA DE ESTUDIO.
Por raz6n de metodo, se procedera al estudio de los hechos
denunciados por el Partido Revolucionario Institucional en el
siguiente orden:
1. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
2. En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
3. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraccion o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiara si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor.
4. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hara la
calificacion de la falta e individualization de la sanci6n para el o
los responsables.
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO.
Como se anuncio en el considerando quinto de la presente resolution,
en primer termino se analizara si con los medios de pruebas aportados
por las pages, asi como las diligencias para mejor proveer que realize)
el personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
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Estado de Mexico, se demuestra la existencia de la propaganda
denunciada.
A. ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Antes de considerar la legalidad o no de los hechos denunciados, es
necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se
realizaron a partir de los medios de prueba que constan en el
expediente.
Asi, los medios probatorios que obran en autos son los siguientes:
1. Documental publica consistente en la inspection ocular realizada
por personal de la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado
de Mexico en fecha veinticuatro de junio del aho en curso, la cual obra
agregada a foja 65 de los autos.
2. Documental publica consistente en las cedulas de identification
referente a "Iona-vinilona" del Partido Acci6n Nacional, ubicada en el
Distrito Electoral XVII, con sede en Huixquilucan, Estado de Mexico,
visibles a foja 59 y 60 de los autos.
3. T6cnicas consistentes en cinco impresiones fotograficas, a color, las
cuales obran de la foja 47 a la 51 de los autos.
4. Documental privada consistente en copia simple de la resolution
emitida por este Tribunal en el expediente PES/59/2015.
5. Instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.
Las pruebas sehaladas se tuvieron por admitidas y desahogadas por la
autoridad administrativa electoral estatal; asimismo, son valoradas en
terminos de lo dispuesto por los articulos 435 fraccien I, II y III, 436,
fracci6n I, inciso a) y fracciones II y III, 437 y 438 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico, en los que se dispone que las documentales
pUblicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, al ser
expedidas, entre otros supuestos, por los organos electorales, por
Pagina9c1e16
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autoridades de los tres 6rganos de gobierno o por quienes estén
investidos de fe pOblica. Respecto de las documentales privadas y
pruebas tecnicas, solo hark' prueba plena cuando adminiculadas con
los demas elementos que obren en el expediente, los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relacion que
guarden entre si, generen conviccion sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
Asi, de la concatenacion de las pruebas referidas se concluye que
existe en autos plena constancia de la EXISTENCIA de la
propaganda denunciada cuya ubicaci6n se localize en calle Mar
sin nurnero, colonia la Canada, en el Municipio de Huixquilucan,
Estado de Mexico.
Ello es asi, de la adminiculacion de la documental pOblica consistente
en las cedulas de identification referente a "Iona-vinilona" del Partido
Accion Nacional, ubicada en el Distrito Electoral XVII, con sede en
Huixquilucan, Estado de Mexico, visibles a foja 59 y 60 de los autos,
que relacionadas con las pruebas tecnicas aportadas por el
denunciante es por lo que este Organo colegiado tiene acreditada la
existencia de la propaganda denuncia.
No pasa desapercibido para este 6rgano jurisdiccional que, conforme al
acta circunstanciada realizada en el desahogo de la inspeccion ocular
ordenada en auto de fecha veinte de junio del afio en curso, no se
encontr6 la propaganda motivo del presente procedimiento; lo cual no
es obstaculo para tener por acreditada su existencia, en virtud de que
la misma se realizO en fecha posterior a la denuncia y al monitored
realizada por la Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusi6n
del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
De este modo, este Tribunal tiene por acreditada la existencia de la
propaganda denunciada.
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B. DETERMINACION RELATIVA A SI LOS HECHOS
DENUNCIADOS, Y CUYA EXISTENCIA HA QUEDADO
ACREDITADA, TRANSGREDEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
El partido politico denunciante sostiene que con la colocaciOn de la
propaganda denunciada sobre elementos de equipamiento urbano, se
estan violentando las normas en materia de propaganda electoral al
fijar su propaganda en lugares que se encuentran prohibidos por la ley
de la materia y los Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral
del Estado de Mexico, violentando con elle el estado de derecho.
Asi as cosas, a efecto de poder determinar si la propaganda
denunciada esta violentando la normafiva electoral, este Tribunal
estima pertinente tener presente las disposiciones que regulan las
caracteristicas de colocacion de propaganda electoral en equipamiento
urbano.
Al respecto, el articulo 256, tercer parrafo del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, refiere que la propaganda electoral es el conjunto
de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campana electoral, producen y difunden los
partidos politicos, los candidatos registrados y sus simpatzantes, con
el prop6sito de presentar y promover ante la ciudadania las
candidaturas registradas.
Por su parte, el articulo 262 fraction I de dicho c6digo refiere que en la
colocacion de la propaganda electoral no podra colgarse, colocarse,
fijarse, adherirse o pintarse en elementos del equipamiento

ro

,urbano ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de conductores de
vehiculos, la circulation de peatones o los senalamientos de transit°.
Resulta oportuno indicar que, el articulo 262 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico hate referencia a "propaganda electoral", sin
hater distincion entre la propaganda de precamparla o campafia
electoral, en este tenor, bajo el principio "donde la Thy no
distingue, no hay porque distinguir", debe concluirse que para la
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colocacion de toda la propaganda electoral, ya sea de precamparia
o camparia, deben observarse las reglas establecidas en el
articulo en comento.
Por otra parte, el articulo 2, fraction X de la Ley General de
Asentamientos Humanos, define como equipamiento urbano el
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario
utilizado para prestar a la poblacion los servicios urbanos y desarrollar
las actividades econornicas.
En este mismo orden de ideas, los Lineamientos de Propaganda del
Institute Electoral del Estado de Mexico, en su capitulo Primero,
intitulado "Disposiciones Generates", especificamente en su articulo
1.2, inciso k), refiere lo siguiente:
1.2. Pat-a los efectos de estos lineamientos, se entendera pm:

•.1
k) Equipamiento Urbane: a la infraestructura que comprende: Instalaciones
hidraulicas para la distribuciOn de ague potable, depositos de ague,
alcantarillados, cisternas, bombes y redes de distribution; instalaciones
hidraulicas para el drenaje de agues negras y pluviales, lineas de
conduction, y almacenamientos; instalaciones electricas, estaciones,
tort-es, postes y cableado; banquetas y guarniciones; puentes peatonales y
vehiculares; alumbrado pOblico, pastes, faroles; carpeta asfaltica de
calles y avenidas; tanques elevados y contenedores de basura.

1.1
Asimismo, en su capitulo Cuarto, intitulado Propaganda Electoral,
articulo 4.1 y 4.12 parrafo quinto, refieren lo siguiente:
4.1. La propaganda electoral anicamente podra colocarse, colgarse, fijarse,
adherirse, proyectarse, distribuirse y pintarse en los lugares y sitios,
terminos y condiciones establecidos en el articulo 262 del COdigo y
con forme a los presentes lineamientos.

4.12
1...]
En caso de encontrarse propaganda electoral en los lugares y terminos
contrarios a lo establecido pot- el C6digo y los presentes lineamientos, se
exhortara a los representantes de los partidos politicos, coaliciones y
candidatos independientes responsables, a que la retiren en un plaza no
mayor a 48 horas, debiendose notificar a los integrantes del Consejo que
no ha yen asistido al recorrido, anexandoles copia del acta.
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De tal manera que los lineamientos en cita, establecen que el
equipamiento urbano comprende, entre otros elementos, a los
postes, ya sean de energia electrica, de lineas telefenicas o de
cualquier otra indole.
Con base en todo lo anterior, y con fundamento en los articulos, 256 y
262 fraction I del c6digo electoral local y 4.1 y 4.12 de los
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de
Mexico, resulta valid° concluir que la propaganda electoral no podia
colocarse, fijarse o adherirse en elementos de equipamiento urbano.
En este orden de ideas, si bien como se analizo en el apartado
anterior, existe plena constancia de la existencia de la propaganda
denuncia, este Tribunal arriba a la conclusion de que contrario a lo
senalado por el denunciante la propaganda no se coloco en
equipamiento urbano como se demuestra a continuation:

TEll.'
Cr—
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Asi, de la prueba tecnica ofrecida por el quejoso se observa que
contrario a lo senalado por el denunciante, la propaganda se coloco,

fijo o adhiri6 sobre un inmueble; esto es, de la imagen inserta resulta
evidente que (mirando de frente la foto) en la parte inferior derecha la
propaganda se amarr6 o fijo a la infraestructura del inmueble, en tanto
en que la parte superior derecha se observa que esta sujeta sobre
tejado de la misma casa, ademas de que, de as placas fotograficas
que corren agregadas en autos se evidencia que no obstaculiza en
forma alguna la visibilidad de conductores de vehiculos la circulation
de peatones y mucho menos los sefialamientos de transit°.
Es importante resaltar que de todas las probanzas que obran en autos,
especialmente, las impresiones fotograficas aportadas por el
denunciante asi como las cedulas de identification de propaganda
electoral denunciada, la inserta en parrafos anteriores es la Unica que,
con claridad, ofrece a este organ° colegiado la certeza de donde fue
sujeta la misma; en tanto que, de las restantes placas fotograficas, asi
como de las cedulas referidas no es posible advertirlo. En
consecuencia, siguiendo el principio de presunci6n de inocencia
previsto en rango constitutional, del que se desprende que la infraction
debe estar plenamente acreditada a efecto de poder imponer una
sancion, al no estar plenamente acreditada la falta cometida por los
probables infractores, lo procedente declarar la inexistencia de
violation objeto de la denuncia.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.),
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion,
como resultado de la contradicciOn de tesis nOmero 200/2013, cuyo
rubro y texto indican:
PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES 0
MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
NaciOn, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretaciOn
armOnica y sistematica de los atticulos 14, parrafo segundo, 16, parrafo
primero, 19, parrafo primero, 21, pArrafo primero y 102, apartado A. parrafo
segundo, de /a ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos (en
su texto anterior a la reforma publicada en el Doric Oficial de la Federackin
el 18 de junio de 2008), deriva implicitamente e/principio de presunci6n de
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inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos articulos 8,
numeral 2, de la ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos y 14,
numeral Z del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; de ahi
que, al ser acordes dichos preceptor -porque tienden a especificar y a
hacer elective la presunci6n de inocencia-, deben interpretarse de modo
sistematico, a fin de hacer valer pare los gobernados la interpretaciOn más
favorable que permita una mejor impatticien de justicia de conformidad con
el numeral lo. constitutional. Ahora bien, uno de los principios rectores del
derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo
resultado pudiera derivar alguna pena o sanciOn como resultado de la
facultad punitiva del Estado, es el de presunciOn de inocencia como
derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes
pudiesen ester sometidos a un procedimiento administrative sancionador y,
en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a traves de
autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunciOn de
inocencia es aplicable al procedimiento administrative sancionador -con
matices o modulaciones, segOn el caso- debido a su naturaleza gravosa,
por la calidad de inocente de la persona que debe reconocersele en todo
procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanciOn cuya
consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la
autoridad, en atencion al derecho al debido proceso.

En relatadas condiciones, este Tribunal considerarse que la
propaganda denunciada NO trasgrede la normatividad electoral, por lo
que resulta innecesario realizar el estudio de los dernes elementos
enunciados en el considerando quinto de la presente resolucion, es
decir, la responsabilidad, la calificacion de la falta y la individualizaciOn
de la sander).
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por
los articulos 116 fracci6n IV de la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Consfituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, 383, 390, fracciOn XIV; 405, fraction III; 458 y
485 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, se:
RESUELVE
ONICO. Por las consideraciones establecidas en el considerando
SEXTO de la presente resolucion, se declara la INEXISTENCIA de la
violation objeto de la denuncia presentada por el PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
NOTIFiQUESE, con copia debidamente certificada de la presente
resolucion: personalmente al denunciante y a los denunciados en los
domicilios serialados en autos; por officio a la Secretaria Ejecutiva del
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Instituto Electoral del Estado de Mexico; y, por estrados a los demas
interesados, atento lo dispuesto en los articulos 428 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico; 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno
de este Organ() Jurisdiccional; asi mismo, publiquese en la pagina de
Internet de este 6rgano colegiado. En su oportunidad archivese el
expediente como total y definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion celebrada el diez de Julio de dos mil quince, aprobandose por

UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge E. Muciho Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el tercero
4

de los nombrados, quienes firman ante la fe del Secretario General de
Acuerdos.
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