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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 ciudadano Erick Pacheco Reyes,
por propio derecho y ostentandose como candidato a Presidente
Municipal por el Partido Acci6n Nacional en el municipio de
Jilotepec, Estado de Mexico; en contra del ciudadano Felipe Vega
Becerril, tambien candidato a Presidente Municipal del citado
municipio, por el Partido Nueva Alianza; por la presunta violacian
a la normatividad electoral, consistente en la difusi6n de
propaganda electoral que contiene expresiones calumniosas hacia
el quejoso.
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RESULTANDO
ANTECEDENTES.
1.

DENUNCIA PRESENTADA. El cinco de junio de dos mil

quince, el ciudadano Erick Pacheco Reyes, por propio derecho y
ostentandose come candidato a Presidente Municipal por el
Partido AcciOn Nacional, en el municipio de Jilotepec, Estado de
Mexico, present6 un escrito de queja ante la oficialia de partes del
Institute Electoral del Estado de Mexico, mediante el cual
denuncia la presunta violackfm a la normativa electoral,
consistente en la difusion de propaganda electoral que contiene
expresiones calumniosas hacia el quejoso.

2.

TRAMITACION REALIZADA EN EL INST!TUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. Mediante acuerdo de
fecha ocho de junio del presente ano, el Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico, ordena la integration del
expediente

y

su

radicacion

con

la

clave

PES/JIL/EPR/FVB/367/2015/06; asi mismo, orden6 en via de
diligencias para mejor proveer: 1) Requerir al Jefe de la Unidad de
Comunicacion Social del Institute Electoral citado, para que
informara por escrito, si dentro de los archivos correspondientes a
esa unidad, contaba con alguna nota periodistica que se relacione
con el encabezado de la pagina principal, publicado en el
periodic° independiente "El Debate", numero 15; 2) Requerir al
promovente, para que proporcionara por escrito a esa autoridad,
mayor information sobre los datos de contacto, nombre o razor)
social, domicilio, etcetera, del emisor y/o editor de la publicaciOn
Peri6dico lndependiente, Information actual del Valle de Toluca
"El Debate".

Mediante oficio IEEM/UCS/1199/2015, de fecha once de junio de
dos mil quince, signado por el Maestro Juan Carlos Mucinio
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Gonzalez, Jefe de la Unidad de Comunicacion Social, dio
contestation al requerimiento hecho por la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral Local, en el que inform6 que dentro de los
archivos de la Unidad de Comunicaciem Social a su cargo no se
cont6 con la information requerida.

De igual forma, la autoridad administrative electoral se reserve la
admisiem de la queja, en virtud de la necesidacl de allegarse de
mayores elementos de convicciOn acerca de la existencia y
difusi6n actual de la propaganda denunciada.

3.

CERTIFICACION Y DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. Mediante acuerdo de fecha veintitres de junio de dos
mil quince, el Secretario Ejecutivo del citado instituto local, certified)
que el quejoso incumplie con la information que le fue requerida;
asi mismo, con el objeto de recabar elementos adicionales que
permitieran el debido conocimiento de los hechos denunciados,
t.7W

ordene la prectica de una inspecci6n ocular, mediante entrevistas,

M13UNAL ELECTORAL
a7tEi. ESTADO De
MEXICO

por parte del personal adscrito a esa Secretaria, a efecto de
cuestionar a vecinos y/o transeCintes del municipio de Jilotepec,
Estado de Mexico, sobre los hechos denunciados.

4.

INSPECCION OCULAR. El dia veinticuatro de junio de dos

mil quince, el servidor electoral designado por la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, se traslade
al municipio de Jilotepec, Estado de Mexico, can el objeto de
recabar elementos adicionales, realize) la prectica de una
inspection ocular mediante entrevistas a efecto de cuestionar a
vecinos y/o transeuntes del citado municipio, en torno a la
propaganda denunciada.
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5.

ADMISION DE LA QUEJA. Por acuerdo de fecha veintiseis

de junio de dos mil quince, la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, admitio a tramite la queja, por lo
que una vez cumplimentadas las diligencias de investigacian
preliminar, mediante el referido acuerdo, se ordeno emplazar a los
probables infractores y se senalaron las diecisiete horas con
treinta minutos del dia tres de Julio del aria que transcurre, para la
celebracion de la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere
el articulo 484 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
6.

AUDIENCIA DE PREBAS Y ALEGATOS. El tres de julio de

dos mil quince, se neva a cabo ante la Secretaria Ejecutiva del
organo administrativo electoral local, la audiencia de pruebas y
alegatos a que se refiere el articulo 484 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico. Del acta de origen, se desprende que no
comparecio en su calidad de quejoso el ciudadano Erick Pacheco
Reyes, no obstante de haber sido notificado, tal y como se
desprende de las diligencias de notificacion Ilevadas a cabo por el
ELECTORAL.
STArf)
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servidor electoral habilitado para la practica de las mismal.
Por otra parte, compareciO el ciudadano Job Bautista Noguez,
como representante legal del probable infractor ciudadano Felipe
Vega Becerril, candidato electo a Presidente Municipal de
Jilotepec, Estado de Mexico, postulado por el Partido Nueva
Alianza.

7. REMISION DEL EXPEDIENTE A ESTE ORGANO
JURISDICCIONAL. Mediante oficio nOmero IEEM/SE/12614/2015,
presentado en la oficialia de partes de este Tribunal, el seis de
julio del arm en curso, el Secretario Ejecutivo del Institut() Electoral
del Estado de Mexico remitio los autos originales de la queja
identificada con la slave PES/JIL/EPR/FVB/367/2015/06; rindio su
informe circunstanciado, indicO las diligencias para mejor proveer
Consultables a rotas 33 y 34 del expedients que se resuelve.
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que realize en el Procedimiento Especial Sancionador que nos
ocupa; asimismo, senal6 las pruebas aportadas por as pages y
refiri6 sus conclusiones respecto al mismo.

8.

REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. El siete de julio del

ano que transcurre, el Presidente de este 6rgano jurisdictional
orden6 registrar en el libro de Procedimientos Especiales
Sancionadores, el identificado con la slave PES/121/2015 y, en
raz6n del turno, fue designado como Magistrado ponente el Doctor
en Derecho Crescencio Valencia Juarez, para la elaboration del
proyecto de resolution correspondiente.

9.

RADICACION. En cumplimiento a lo establecido por el

articulo 485 parrafo cuarto fraccien I del C6cligo Electoral del
Estado de Mexico, en fecha ocho de Julio de dos mil quince, el
Magistrado ponente ditto auto mediante el cual radico el
procedimiento especial sancionador.
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10. CIERRE DE INSTRUCCION.

En su oportunidad, el

Magistrado instructor cern!) instruction, mediante acuerdo de fecha
nueve de julio de dos mil quince, en virtud de que el expediente se
encuentra debidamente integrado y al no haber diligencias
pendientes por desahogar, orden6 formular el proyecto de
resolution que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, es competente para resolver el asunto sometido a su
consideration, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 116
fracci6n IV inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre

;
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y Soberano de Mexico y, 1° fraccion VI 3, 383, 389, 390 fraccion
XIV, 442, 458, 459 fraccion V, 465 fraccion VI, 485, 486 y 487 del
Cedigo Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se trata de
un Procedimiento Especial Sancionador instaurado con motivo de
la queja presentada por el ciudadano Erick Pacheco Reyes, por
propio derecho y ostentandose come candidato a Presidente
Municipal por el Partido Acci6n Nacional en el municipio de
Jilotepec, Estado de Mexico; en contra del ciudadano Felipe Vega
Becerril, candidato a Presidente Municipal por el Partido Nueva
Alianza en el mencionado municipio; por la presunta violaciOn a la
normatividad electoral, consistente en la difusion de propaganda
electoral que contiene expresiones calumniosas hacia el quejoso.

SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES. En terminos del articulo 485 perrafo cuarto,
fracciones I, II y IV del Cedigo Electoral del Estado de Mexico, una
vez que el Magistrado ponente no encontr6 deficiencias u
omisiones en la tramitacion del Procedimiento Especial
TR/DUNAL ELECTORAL
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Sancionador que nos ocupa, por acuerdo de fecha nueve de Julio
de dos mil quince, determine que se cumplieron con todos los
requisitos de procedencia, por lo que considere adecuado
proponer al pleno de este Tribunal Electoral Local, una resolution
sabre el fondo del asunto.
No pasa inadvertido para este ergano colegiado que, en terminos
de lo establecido en el articulo 483 pArrafo sexto del C6cligo
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 reception; sin embargo, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
al resolver el Recurso de Revision del Procedimiento Especial
Sancionador nOmero SUP-REP-8/2014, determinti que:
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"4 Es dable que ante la falta de indicios suficientes para wilder la
indagatoria, la Untried Tecnica pueda dictar las medidas necesarias
para Ilevar a cabo una investigacien preliminar, en la que deberan
ponderarse aspectos como los siguientes:
- El objeto del procedimiento.
- La necesidad de su tramitaciOn de forma sumana.
- Cuando se agota of citado supuesto existe un imperativo pare la
Unidad de justificar la necesidad y oportunidad de env 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, el plazo para la admisiOn se
computara a pattir de que la autoridad merit& con los elementos
necesarios y suficientes para desarrolfar la investigaciOn."

Por lo cual, el maxima organ° jurisdiccional en la materia
establecie como criteria, 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 invesfigaciOn
preliminar, previo a la emisi6n del acuerdo de admisiOn o
desechamiento.
Por tal razen, el acuerdo emitido par el Secretario Ejecutivo del
M13UNAL ELECIOn7,L
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Institute Electoral del Estado de Mexico, el ocho de junio de dos
mil quince, en el que se reserve la admision de la queja, se
encuentra ajustado a derecho; pues previa a emitir el acuerdo
correspondiente, orden6 diligencias para mejor proveer, a efecto
de allegarse de elementos suficientes que permitieran generar
mayor conviction respecto de la irregularidad denunciada.

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS. Del escrito de queja
presentado por el quejoso ciudadano Erick Pacheco Reyes,
candidato del Partido Accion Nacional a Presidente Municipal en
Jilotepec, Estado de Mexico, se desprende lo que a continuation
se transcribe:

1.- El dia de hoy 5 de junio del 2015 en todo el territorio del Municipio
de Jilotepec, Estado de Mexico, estuvieron repartiendo un seudo
periodic° llamado "EL DEBATE en la que en la primer hoja, aparece
7
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mi foto y la del candidato de Nueva Alianza, Felipe Vega Becerril, en
la que arriba de las misma se menciona "DECLINA ERICK A FAVOR
DE FELIPE" y en la parte de abajo de las que aparece textualmente
lo siguiente: "DE ULTIMA HORA NOS HA SIDO CONFIRMADA
ESTA NOTICIA, QUE ASEGURA EL TRIUNFO DEL CANDIDATO
DE NUEVA ALIANZA".
2.- como es de verse el denunciado infringe lo establecido en el
articulo 260 del Cedigo Electoral del Estado de Mexico. al difundir
propaganda politica electoral, que contiene expresiones que
calumnia al suscrito por que de ninguna manera he declined° a favor
del mismo y por otro lado trate de beneficiarse y posicionarse ante el
electorado con el propOsito de confundir a las personas que me
tienen con fianza y que quieren voter a favor del suscrito, con la
intenciOn de que ya no lo hagan y prefieran voter a favor del
denunciado." (Sic)

CUARTO. CONTESTACION A LA QUEJA. El probable infractor,
Felipe Vega Becerril, dio contestaci6n a la queja, en terminos de lo
manifestado en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el
pasado tres de Julio de dos mil quince, la cual se contiene en el
DVD que obra a foja treinta y nueve del expediente en que se
act:a desprendiendose lo siguiente:

Por to que respecta a los hechos que se impute!) a mi representada,
deseamos manifestar que negamos en todos y cada uno lo que en
este se refiere, ya que estos son falsos y los que son meras
manifestaciones subjetivas, vagas y obscures y sin sustento alguno,
que dejan en total estado de indefensiOn a mi representado. en virtud
de que no especifica las circunstancias de tiempo y modo, (edemas de
que de ello no existen pruebas suficientes que acrediten la veracidad
de las imputaciones que se hacen en contra de mi representado, el
antes candidato a presidents municipal de nueva alianza en el
municipio de Jilotepec, para el proceso 2014-2015, esto a main de
que no especifica el modo, el tiempo, ni las personas quienes fueron
a contratar la publicaciOn en dicho periedico, ni mucho menos han
justificado si hay algen elemento más que robustezca su dicho." (Sic)

QUINTO. ALEGATOS. Tomando en consideraci6n que dentro de
las formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el
derecho de las partes a formular alegatos, debe estimarse que a
fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad
la denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral debe
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tomarlos en consideracion al resolver el procedimiento especial
sancionador.
Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n,
visible a fojas 129 y 130 de la Compilation 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, cuyo
rubro y texto es del tenor siguiente:
"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL
DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACION AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretacion
sistematica y funcional de los articulos 14, 17 de la Constitucien Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 1, de la Convention
Americana de Derechos Humanos; 14, apartado 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos; 369 y 370 del COdigo
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que
entre las formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el
derecho de las partes a formular alegatos. En ese contexto, debe
estimarse que a fin de garantizar el derecho de defense y atender en su
integridad la denuncia planteada, In autoridad administrative electoral
debe tomarlos en consideraciOn al resolver el procedimiento especial
sancionador."

Ahora bien, respecto de las manifestaciones vertidas por la parte
demandante en su escrito de queja y su incomparecencia a la
audiencia de pruebas y alegatos, este 6rgano colegiado advierte
que el presunto infractor ciudadano Felipe Vega Becerril, a traves
de su representante en via de alegatos manifestb lo siguiente:

ALEGATOS
Por escrito recibido en oficialia de partes de este instituto Electoral del
Estado de Mexico en fecha cinco de junio del alio en curso y
promovido por el C. ERICK PACHECO REYES en su caracter de
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JILOTEPEC
POSTULADO POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL solicita se de
inicio a un procedimiento ESPECIAL SANCIONADOR en contra del
suscrito a razon de la publication y supuesta entrega de una NOTA
PERIODISTICA en el PERIODICO denominado EL DEBATE en
donde se desprende el siguiente encabezado ....DECLINA ERICK A
FAVOR DE FELIPE DE ULTIMA HORA NOS HA SIDO
CONFIRMADA ESTA NO TICIA, QUE ASEGURA EL TRIUNE() DEL
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CANDIDATO DE NUEVA ALIANZA
mismo que en su escrito
initial refiere que dicha publicaciOn genera una afectaciOn a este ya
qua fuera repartido en la munrcipalidad de Jilotepec. Mexico (para el
caso que esta sea cierto).
Como se desprende del panto uno del escrito initial del quejoso, en el
cual refiere que
of dia de hoy 5 de junio del 2015 en todo el
territorio del Municipio Jilotepec, Estado de Mexico. estuvieron
repartiendo un seudo periodic° llamado "EL DEBATE'
es de
precisar que el suscrito NIEGA rotundamente hater participado en Is
supuesta reparticion y publication de dicho perredico, por to cual
solicit° no sea tornado como una probanza dicha manifestacrOn ya
que hasta el momenta en que se actaa, /a quejosa no ha estipulado y
mucho menos ha acreditado de forma fehaciente QUIENES Y EN
QUE LUGAR repadieron ese supuesta pericidico hecho que as
imputed° al suscrito.

TIIBUNAL ELECTOnP1
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Cabe resaltar que haste el momento en que se edit° el quejoso, no
ha establecido el grado de participation del suscrito en la supuesta
entrega de dicha publicaciOn sin aclarar quien o quienes fueran las
personas que solicitaran al periodic° denominado EL DEBATE en su
namero de ediciOn 15 la publicaciOn de la note periodistica motivo de
la presente queja, como lo faculta el articulo 6 carrel° segundo de la
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos que a Is tetra
TODA PERSONA TIENE DERECHO.... DIFUNDIR
dice
INFORMACION E IDEAS DE TODA INDOLE POR CUALQUIER
MEDIO DE EXPRESION... lo que faculta a cualquier persona o a/
mismo quejoso pare pager una publicaciOn en an medio impreso y
con ello realizar esta publicaciOn o si este fuera derivada de una
investigation de algan reporter° dependiente de este dodo del vale
de Mexico. Por to cual la narration del quejoso en el que impala en
forma arbitraria al suscrito los hechos que se investigan, as una
narration carente de orden cronolOgico y Is cual no reane las
formalidades requeridas de fondo que as DONDE. GUANDO, COMO
Y QUIEN asi mismo he de manifestar qua at procedimiento que el
denunciante solicita de esta institution se contrapone al articulo 441
en su Numb segundo, mismo que a /a tetra dice ...El que afirma esta
Ya que solo se ha limited° a realizar una
°bilged° a prober
presuncion carente de prueba alguna que robustezca si dicho
precepto legal que no es aislado como se desprende de Is siguiente
tesis jurisprudential.
Partido de la ReyoluciOn Democrafica y otros
vs.
Consejo General del Institute Federal Electoral
Jurisprudencia

i

CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0
DENUNCIANTE.- (SE TRANSCRIBE)
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Es de resaltar que en el peradico exhibido por el quejoso y motivo del
presente, en el cuerpo de este no se advierte el contenido completo de Is
publication, solo se limits en el encabezado a referir la supuesta declinacien
de un sojeto que por nombre Ileva ERICK a favor de FELIPE, es de apreciar
del suscnbo que. dentro de esta publication no se hace alusien a los
nombres completos de los que en esta inteniienen por lo coal puede ser
persona diverse a los involucrados en el presente procedimiento. to coal
se contrapone con la aseveracan del denunciante en su Rescrito initial
al referir que Is supuesta decfinaciain es a favor de FELIPE VEGA
BECERRIL por ende no genera coincidencia con lo manifestado y
plasmado en /a publication, maxime quo en dicho texto no se advierte si se
trata de una candidature municipal. ostrital o federal, macho menos al
municipio al que pertenece la supuesta declinacion y el nonibre del partido
que encabeza el boy quejoso.

2
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Es de apreciarse del cuerpo del presente expediente que en fecha
DIEZ DE JUNTO DE ANO DOS MIL QUINCE el secretariado ejecutivo
de este H. CONSEJO GENERAL solicitara al C M EN C.PJUAN
CARLOS MUCIN 0 GONZALEZ JEFE DE LA UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO informe por escrito en un plazo de ties dies si
dicha unidad, cuenta con &tan reqistro y/o dato del contacto del
emisor y/o editor nombre o razors social domicilio , etcetera del
citado rotativo... por mencionar algunas siendo que en fecha ONCE
DE JUNTO DEL ANO DOS MIL QUINCE of MTRO JUAN CARLOS
MUCI NO GONZALEZ JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL diera curnplimiento a lo solicitado por Is secretana ejecutiva de
este H. CONSEJO GENERAL al informar que note periodistica que se
relacione con el encabezado de la pagina principal on of periedico
independiente "EL DEBATE" ....dentro de tos archivo de la unidad
de comunicacion social a mi cargo, no se cuenta con la
information antes referida.... De lo anterior se justifica quo no existe
medio de prueba ideneo pars la aplicacion de la reale legica, la sana
critica y la experiencia que son senaladas en el articulo 437 del cedigo
electoral vigente en la entidad, pars darse por acredita la supuesta
responsabilidad del oferente respecto a los hechos investigados por lo
Canto al no existir una verdad histenca debidamente motivada que
acredite la participation del suscrito en los hechos mputados, sohcito
atentamente quede sin efecto el procedimiento que se Ileva al rendir el
proyecto de resolution correspondiente, absolviendome de toda
imputation que obra on mi contra.
Como se desprende de la certification CUARTA de fecha veintitres
de junio de dos mil quince se advierte que previa notification personal
se le requinera a/ C. ERICK PACHECO REYES allegara mayor
information acerca de los dates de contacto , nombre y razem social,
domicilio, etcetera de/ emisor.... pars la acreditacien de su dicho del
escrito initial, requerimiento que no Thera desahogado come le fue
solicitado al quejoso, lo que hace evidente Is carente faits de
probidad del denunciante , ya que este hace caso omiso a cliche
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petition dejando a todas luces la falta de elementos y la intention
expresa de perjudicar el buen prestigio del oferente .
Y comb es de la observancia 9/ C. ERICK PACHECO REYES solicita
sea cancelado mi registro come candidato a la presidencia municipal
o la nutidad de la misma, es de referir que el procedwniento
instaurado en mi contra y a peticiOn del antes rnencionado lo es un
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR mismo que se
encuentra contemplado en el articulo 482 del COdigo Electoral vigente
en la entidad por lo que dicha petician es carente de matena ya que el
presente se resolvera a razOn de retirar o suspender la propaganda
planteada, edemas de sancionar a los in fractures (pare el caso que
estos existent mediante el principio de equidad y legalidad. Por lo
cual solicito sea negada y en el momento procesal oportuno
desechada dicha peticien." (Sic)

SEXTO. OBJETO DE LA QUEJA De lo anteriormente senalado,
resulta evidente que el contexto central de la queja presentada por
el ciudadano Erick Pacheco Reyes, entonces candidato a
Presidente Municipal par el Partido Accion Nacional en Jilotepec,
Estado de Mexico; consiste en dilucidar si el probable infractor
Felipe Vega Becerril, candidato a Presidente Municipal del citado
ELECTOriAL
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municipio, postulado por el Partido Nueva Alianza; violo la
normatividad electoral, al presuntamente difundir propaganda
electoral que contiene expresiones de calumnia hacia el quejoso.

SEPTIMO. METODOLOGIA DE ESTUDIO. Por razon de metodo,
se procedera al estudio de los hechos denunciados por el
ciudadano Erick Pacheco Reyes, entonces candidato a Presidente
Municipal por el Partido Accion Nacional en Jilotepec, Estado de
Mexico, en el siguiente orden:
A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
B. En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
C. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraction o
infracciones a la normatividad electoral, se determinarb si se
12
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encuentra acreditada la responsabilidad del probable
infractor.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hara la
calificacien de la falta e individualizacion de la sanci6n para
el responsable.
OCTAVO. MEDIOS PROBATORIOS. De conformidad con el acta
circunstanciada que se derive de la audiencia de pruebas y de
alegatos, celebrada el dia tres de julio de dos mil quince, en
terminos de lo establecido en el articulo 484 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico; la Secretaria Ejecutiva del Organismo
POblico Local Electoral, por conducto del funcionario electoral
habilitado para tal efecto, admitio y desahog6 las pruebas que
ofrecieron las partes, mismas que se describen a confinuaciOn:
I. DEL QUEJOSO, ciudadano Erick Pacheco Reyes, entonces
candidato a Presidente Municipal por el Partido Accion Nacional
en Jilotepec, Estado de Mexico, conforme al escrito recibido en la
oficialia de partes del Institute Electoral del Estado de Mexico el
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cinco de junio de dos mil quince2, aport6 las siguientes
probanzas
1. La Documental Privada, consistente en treinta y siete
ejemplares del periodic° independiente "El debate", ntjmero
15.
2. La Documental Privada, consistente en dos copias simples
que a decir del quejoso corresponden al acuerdo
IEEM/CG/71/2015, de fecha treinta de abril de dos mil quince,
en el que se aprobo el registro supletorio a miembros de los
ayuntamientos del Estado de Mexico, para el periodo
constitucional 2016-2018.
Probanzas que se tuvieron por admitidas y desahogadas por parte
de la Secretaria Ejecutiva del Institut() Electoral del Estado de
2

Agregado a fojas de la 6 a la 8 del sumano
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Mexico; mismas que en terminos de los articulos 435 fraction II,
436 fraction II y 437 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
benen el caracter de documentales privadas, as cuales solo haran
prueba plena, cuando adminiculadas con los demas elementos
que obren en el expediente, los hechos afirmados y el recto
raciocinio de la relation que guarden entre si, generen conviction
sobre la veracidad de los hechos afirmados.
II. DEL PROBABLE INFRACTOR, ciudadano Felipe Vega
Becerril, por conducto de su apoderado legal:
1. La Documental Publica, consistente en el acta
circunstanciada de inspection ocular, de la que se
desprenden entrevistas, la cual efectuada por el personal
adscrito a la Secretaria Ejecutiva en acatamiento al
proveido del veintiseis de junio de dos mil quince.
Probanza que se tuvo por admitida y desahogada, dada su propia
y especial naturaleza, por parte de la Secretaria Ejecutiva del
Institut) Electoral del Estado de Mexico; documental que en
terminos de los articulos 435 fraction I, inciso b), 436 fracci6n I y
437, parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
tiene el caracter de documental publica, con pleno valor
probatorio, toda vez que se trata de un documento que fue
elaborado por un servidor pOblico electoral dentro del ambito de su
competencia.
III.Diligencias para mejor proveer realizadas por el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico.
1. Requerimiento. Mediante oficio IEEM/SE/11055/20153, de
fecha diez de junio de dos mil quince, se solicito al Jefe de
la Unidad de Comunicacion Social del lnstituto Electoral del
Estado de Mexico, informara si contaba con alguna nota
3

Agregado a fojas 15 y 16 del sumario,
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periodistica que se relacione con el encabezado de la
pagina principal, publicado en el periodic° independiente "El
Debate", titulado "DECLINA ERICK A FAVOR DE FELIPE,
DE ULTIMA HORA NOS HA SIDO CONFIRMADA ESTA
NOTICIA QUE ASEGURA EL TRIUNFO DEL CANDIDATO
DE NUEVA ALIANZA", en su edition flamer° 15.
Requerimiento que fue cumplimentado mediante el oficio
IEEM/UCS/1199/20154, de fecha once de junio de dos mil
quince, a traves del cual el Maestro Juan Carlos Mucino
Gonzalez, Jefe de la Unidad de ComunicaciOn Social antes
citada, inform° que dentro de los archivos de esa unidad, no
se cont6 con la information antes referida.
2. Inspection Ocular. Realizada por parte del personal
adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, en fecha veintitres de junio de dos mil
quince, mediante entrevistas, con el objeto de cuestionar a
vecinos y transeuntes del municipio de Jilotepec, Estado de
112.113UNAL ELECIona.
ratii Ft374(10
rarrrCC1

Mexico, acerca de la fecha, forma y personas encargadas
de la distribution de la publication antes referida,
constancia que obra a fojas de la veintiseis a la veintiocho
de los autos que integran el presente expediente.

Diligencias que en terminos de los articulos 435 fraction I, inciso
b), 436 fracci6n I y 437 parrafo segundo del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, tiene el caracter de documental publica, con
pleno valor probatorio, toda vez que se trate de un documento que
fue elaborado por un servidor palico electoral dentro del ambito
de su competencia.
NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. En primer termino resulta
oportuno precisar que, este organ° jurisdictional se adhiere al
criterio de que el Procedimiento Especial Sancionador al

4

Mismo que puede ser consultable en Iota 21 del expedienle en que se actba
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encontrarse configurado dentro de la normativa electoral estatal,
se compone de dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su
naturaleza y el 6rgano que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momenta al Institute Electoral
del Estado de Mexico le correspondia el tramite, la adopci6n de
medidas cautelares y la instruction, en tanto que a este Tribunal
Electoral Local, le compete resolver los Procedimientos
Especiales Sancionadores, y para lo cual debe analizar las
pruebas que obran en el sumario y valorarlas en concordancia con
los argumentos vertidos por las partes, y asi determinar sobre la
existencia de la violation objeto de la denuncia y, en su caso,
imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, verificando primeramente la existencia de estos, lo
cual se realizara tomando coma base las etapas de ofrecimiento,
TFliBUNAL ELECTORAL
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objecion, admision, desahogo, y valoracion tanto individual como
en conjunto de las pruebas aportadas por las partes, asi coma de
las acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las
recabadas por este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya vertiente
obedece a una construction judicial, su naturaleza se configura en
procedimientos sumarios que por los momentos y supuestos en
que son procedentes, se caracterizan por la brevedad de sus
plazos atendiendo a los principios y valores que buscan
salvaguardar dentro de los procesos electorales. 5
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza

Criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion
al resolver el Recurso SUP-RAP-17/2006.

5
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preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al
denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados, asi como
identificar aquellas que habran de requerirse cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, ademas de que estos
procedimientos se limitan a la admisi6n solamente de pruebas
documentales y tecnicas. Criterio contenido en la jurisprudencia
12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE' 6 .
En tales condiciones, este 6rgano jurisdiccional se abocara a la
resolution del procedimiento que nos ocupa con el material
probatorio que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentation recogida en el criterio
jurisprudential 19/2008, de rubro: "ADQUISICIoN PROCESAL
'ft!.
ee.t
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EN MATERIA ELECTORAL"7 , en esta etapa de valoracion se
obseryara uno de los principios fundamentales que regula la
actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el
esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisicion
procesal, por lo que en su momenta, la valoracion de las pruebas
que obran en autos habra de verificarse en raz6n de este principio
en relation con todas las partes involucradas dentro del presente
Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en funci6n a las
pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendra presente que en terminos del articulo
441 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de
prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo sera el derecho,
los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa.
Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, paginas 171 a 172
7 Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, paginas 119 a 120
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En ese sentido, en este apartado se procede al analisis del
primero de los puntos metodologicos establecidos.
A) ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Para determinar la existencia de los hechos denunciados por el
quejoso, este 6rgano resolutor, procede a su analisis;
desprendiendose del escrito de queja presentado, que el dia cinco
de junio de dos mi quince, en todo el territorio del municipio de
Jilotepec, Estado de Mexico, estuvieron repartiendo un seuclorsc;
peri6dico llamado el "EL DEBATE" en el que en la primera hoja
aparece su foto y la del candidato de Nueva Alianza, Felipe Vega
Becerril, en el que se menciona "DECLINA ERICK A FAVOR DE
FELIPE" y "DE ULTIMA HORA NOS HA SIDO CONFIRMADA
ESTA NOTICIA, QUE ASEGURA EL TRIUNFO DEL CANDIDATO
DE NUEVA ALIANZA"; manifestando que con tal circunstancia el
IFIICUNAL ELECTOR/1k
DEL 85-88.7,0 nr

denunciado infringe el articulo 260 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, al difundir propaganda politica electoral, que contiene
expresiones que calumnia al quejoso, porque de ninguna manera
declino a favor del mismo y solo trata de confundir a las personas.
De lo anterior, resulta oportuno establecer el marco normativo
relativo a los hechos alegados por el denunciante:
Primeramente, el Codigo Electoral del Estado de Mexico,
establece como se Ilevara a cabo la etapa de campahas, asi como
las reglas para los partidos politicos y candidatos, tratandose de
colocacion de propaganda electoral.
Sehala el articulo 256 del citado Codigo que la camparia electoral,
es el conjunto de actividades Ilevadas a cabo por partidos
politicos, coaliciones, candidatos registrados, dirigentes politicos,
militantes, afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el
voto ciudadano a favor de un candidato, formula o planilla, para su
acceso a un cargo de eleccien popular y difundir sus plataformas
18
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electorales o programas de gobierno. La duration maxima de las
campahas sera de sesenta dias para 13 eleccien de Gobernador y
de treinta y cinco dias cuando se trate de la eleccien de diputados
e integrantes de los ayuntamientos.
El parrafo tercero del citado articulo, establece que propaganda
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaha
electoral, producen y difunden los partidos politicos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el proposito de
presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas
registradas.
De lo anterior, se destaca que al memento de ser presentada la
queja, trascurrio durante el periodo de campahas; esto es asi,
conforme a lo establecido en el acuerdo IEEM/CG/57/20156 de
fecha veintitres de septiembre de dos mil catorce, mediante el que
se aprueba el calendario de actividades para el proceso electoral
2014-2015, el cual establece que la duraci6n de la camparia tanto
TRIBUNAL CLECTOBAd
DEL EST74e
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para la eleccion de Diputados como para la de Ayuntamientos
sera del primero al tres de junio de dos mil quinces. Asi mismo, se
desprende que la propaganda que se denuncia corresponde a la
de camparia electoral, partiendo de las caracteristicas del
contenido y la temporalidad en que fue difundida.
Por otra parte, el articulo 260 del citado c6digo electoral hate
patente que la propaganda impresa que utilicen los candidates
debera contener una identification precisa del partido politico o
coalition que registro al candidate.
Asi mismo, que la propaganda en cualquier medio que realicen los
partidos politicos y sus candidatos debera referirse a la difusi6n de
su plataforma electoral, la promociOn de sus candidates o el
a

Modificado mediante Acuerdo IEEM/CG/01/2015, de techa dote de enero de dos mil quince.
Conforme a los aniculos 12 parrafo catorce de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico y 263 parrafos Lino y dos del Codigo Electoral del Estado de Mexico
9
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analisis de los temas de interes y su position ante ellos; ademas
de que estos, tienen prohibido incluir en su propaganda electoral,
cualquier tipo de calumnia que denigre a candidatos
independientes, partidos politicos, coaliciones, instituciones o
terceros.
De igual forma, establece que los partidos politicos, candidatos y
precandidatos podran ejercer el derecho de replica a que se
refiere el articulo 5° de la Constitution Local, respecto de la
information que presenten los medios de comunicacion, cuando
consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones
referentes a sus actividades. Este derecho se ejercera sin
perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o
al dano moral que se ocasionen en terminos de la ley que regula
la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales
aplicables, tal derecho se ejercera en la forma y terminos que
determinen las leyes que regulan a los medios de comunicaci6n

ai
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electronicos e impresos.
Asi las cosas, la violaciOn a estas disposiciones por los partidos o
cualquier otra persona fisica o moral, serail sancionadas conforme
a la ley.
Partiendo de lo anterior, la normativa electoral en el citado articulo
260, establece los parametros para determinar los elementos que
debe reunir la propaganda electoral, es decir, se trata de escritos.
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campana electoral, producen y
difunden los partidos politicos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el proposito de presentar y promover ante la
ciudadania las candidaturas registradas, con la restriction de que
no podran incluir cualquier tipo de calumnia que denigre a
candidatos independientes, partidos politicos, coaliciones,
instituciones o terceros.
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Lo anteriormente escrito, encuentra su base constitutional a partir
de lo establecido en la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en el articulo 41, Base Ill, apartado C, ya que prohibe
la inclusion de expresiones de calumnia hacia las personas en la
propaganda politica o electoral desplegada por los partidos
politicos, sus candidatos o candidatos independientes; misma
circunstancia es regulada por la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorates conforme a su articulo 247. Offal° 2,
asi como la Ley General de Partidos Politicos en el diverso 25,
parrafo 1, inciso o).
Ahora bien, debe entenderse por calumnia, especificamente en el
ambito electoral, como la imputaciOn de hechos o delitos falsos
con impacto en el proceso electoral, los cuales solo podran
iniciarse a instancia de parte afectada, tal y como lo establece la
citada Ley General de Insfituciones y Procedimientos Electorates
en su articulo 471, parrafo 2.
IR3UNAL ELECTORAL
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Asi las cosas, este Organ° jurisdictional electoral local, estima que
en el presente caso no se inobserva la normatividad electoral, lo
anterior, es asi, puesto que del caudal probatorio que obra en el
expediente que se resuelve, se tiene que si bien es cierto, el
quejoso exhibe como medic de prueba treinta y siete ejemplares
del citado peribdico independiente, los mismos por si solos no
pueden generan mayor conviccion para este Organ° jurisdictional,
toda vez que no se aporto ningun otro medio de prueba con el
cual se pudieran adminicular y crear convicciOn para ser atribuible
su elaboration y distribuci6n al hoy denunciado, resultando ser
dicha publicacion un elemento aislado, que Onicamente adquiere
caracter indiciario, en terminos de los articulos 437 y 438 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Se dice lo anterior, en raz6n de que el quejoso no aporta pruebas
fehacientes que establezcan, por una parte, que Felipe Vega
Becerril al ser senalado comb responsable, haya sido quien
21
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solicitara la inclusion de dicha information en la publicacion que
anexa a su escrito de queja, asimismo, no aporta mayores
elementos respecto del domicilio, quiOn es el responsable y/o
representante legal del periOdico denominado "El Debate".
Mas aun, como ya se ha establecido en narrates anteriores, si la
calumnia consiste en la imputation de hechos o delitos falsos; en
las frases insertas en el periodic° referido, se advierte que si bien,
en las expresiones "DECLINA ERICK A FAVOR DE FELIPE" y
"DE ULTIMA HORA NOS HA SIDO CONFIRMADA ESTA
NOTICIA, QUE ASEGURA EL TRIUNFO DEL CANDIDATO DE
NUEVA ALIANZA", no se puede evidenciar que el probable
infractor sea el responsable directo o indirecto de su publicacion.
Se afirma esto, porque de su contenido si bien aparece la imagen
de dichos ciudadanos entre ambas frases, lo cierto es que no se
desprende que Felipe Vega Becerril fue quien proporcion6 esta
TRIBUNAL ELECTORAL
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mtreo

information; sino por el contrario, las mismas se hacen de forma
generalizada y sin que se establezca la fuente que proporcion6 la
supuesta noticia, pues al tratarse de personas pablicas que
contendieron en su memento por un cargo de election popular.
incluso cualquier persona ajena a ellos, pudo realizar el tiraje del
medio impreso, ya sea en una cantidad minima o considerable.
Aunado a lo anterior, debe establecerse que por cuanto hate a la
imputation de hechos calumniosos, para su configuration en
materia electoral, es necesario que dichos senalamientos, sean
falsos, enganosos o contrarios a la verdad, y que este plenamente
probada la imputaci6n de quien se dice los realize; sin embargo, el
quejoso en su escrito de queja, solo manifesto que el denunciado
—refiriendose a Felipe Vega Becerril- infringe lo establecido en el
articulo 260 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, al difundir
propaganda politica electoral, que contiene expresiones de
calumnia en su contra, ya que de ninguna manera decline a favor
del mismo, y por otro lado trate de beneficiarse y posicionarse
22
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ante el electorado con el proposito de confundir a las personas
que le tienen confianza y que querian votar a favor de 61 (en la
pasada jornada electoral), sin aportar mayor elemento probatorio
que los ejemplares del citado peri6dico independiente.
Asi las cosas, conforme al articulo 41, base III, apartado C de la
ConsfituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene
que para instaurar el procedimiento especial sancionador,
mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de
las infracciones a la obligacion de abstenerse de emplear
expresiones que denigren o calumnien, la carga de la prueba
corresponde al quejoso, ya que esta obligado a aportar las que
sean necesarias para soportar su dicho, o en su caso identificar
aquellas que habran de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas10, lo que en la especie no aconteci6, aun
y cuando la autoridad administrativa electoral le requiri6 que
proporcionara por escrito a esa autoridad, mayor informacion
PR IEWNAL ELECTORAL
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sobre los dates de contacto, nombre o razor) social, domicilio,
etcetera, del emisor y/o editor de la publicacion periOdico
Independiente, Informacion actual del Valle de Toluca "El Debate",
que era necesaria para la integraci6n del expediente del
procedimiento especial sancionador, relacionado can el periodico
motivo de la queja; de igual forma, al realizar diligencias para
mejor proveer, consistentes en el inforrne del Jefe de la Unidad de
Comunicacion Social del Institute Electoral Local, el cual al dar
cumplimiento, indic6 que en los archivos de la unidad a su cargo,
no se contaba con data alguno relacionado con la informacion
solicitada; en cuanto a la inspecci6n ocular consistente en
entrevistar a vecino y transe6ntes del municipio de Jilotepec, del
acta circunstancia que recay6 de dicha diligencia, de su contenido

Criteria asumido en la Jurisprudencia 12/2015, emitirla por la Sala Superior del Tribunal
electoral del Poder Judicial de la Federacion, cuyo rubro es ''CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0
DENUNCIANTE\
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se advierte que esta no arroje un posible indicio de la existencia
de los hechos denunciados.
En consecuencia, este Organ° jurisdiccional concluye que el
ciudadano Erick Pacheco Reyes, no aport6 pruebas suficientes e
idoneas para acreditar la existencia de los hechos denunciados en
su escrito de queja, ni la responsabilidad que le atribuye al
ciudadano Felipe Vega Becerril; por lo tanto, se concluye que no
existe violacion alguna a la normative electoral local.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo
establecido por los articulos 116 fracci6n IV de la Constitucien
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390,
fracci6n I; 405, fraccion Ill; 442, 458 y 485 del COdigo Electoral
del Estado de Mexico, se:

RESUELVE

WDUNAL ELECTORAL
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ONICO. Se declara INEXISTENTE la violacion objeto de la queja
presentada por el ciudadano Erick Pacheco Reyes, por las
consideraciones vertidas en el considerando NOVENO de la
presente sentencia.

NOTIFIQUESE, a las partes en terminos de ley; por oficio al
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico; y
por estrados a los dernas interesados, atento a lo dispuesto en los
articulos 428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, 60. 61, 65
y 66 del Reglamento Inferno de este Organ° jurisdiccional.
Asimismo, publiquese en la pagina de internet de este organ°
jurisdiccional.
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En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y
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 de fecha diez de julio de dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados
Jorge E. Mucifio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia
Juarez. Siendo ponente el Ultimo de los nombrados, quienes
firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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