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

Vistos para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativos al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con
motivo de la queja interpuesta por los representantes
propietarios de los partidos politicos, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, ante
el 105 Consejo Municipal del Institute Electoral del Estado de
Mexico, en Tlalnepantla de Baz en contra de los 'otrora
candidatos, Alonso Adrian Juarez Jimenez y Ruth Olvera Nieto,
postulados por la CoaliciOn "El Estado de Mexico nos Une", y
Partido de la Revolution Democrafica, respectivamente, a
Presidente Municipal en dicha demarcacien, asi como de estos
institutos politicos, y/o quienes resulten responsables, por
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diversos actos que en su estima constituyen infracciones a la
normativa electoral; y,

RESULTANDO

I. Etapa de instrucci6n. De las constancias que obran en
autos, se desprende lo siguiente:

1. Camparia Electoral. Del primero de mayo y hasta el tres de
junio de dos mil quince, comprendi6 el plazo para Ilevar a cabo
las camparias politicas en el Estado de Mexico, para la
renovaciOn de los setenta y cinco Diputados integrantes de la
Legislatura, asi como de las correspondientes a los ciento
veinticinco Ayuntamientos.

2.

Queja. Mediante oficio IEEMCME105/584/2015, el

Presidente del Consejo Municipal 105, el Instituto Electoral del
estado de Mexico, en Tlalnepantla de Baz, el once de junio de
dos mil quince, via Oficialia de Partes del instituto en cita, hace
del conocimiento de su Secretario Ejecutivo de la presentaci6n
del escrito de queja, suscrita por Claudio Munoz Franco, Alfredo
Torres Licona y Octavio Reyna Trinidad, representantes
propietarios de los partidos politicos, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza \
respectivamente ante dicho 6rgano desconcentrado, al estimarN.
que se actualizan infracciones a la normatividad electoral, poiparte de los otrora candidatos, Alonso Adrian Juarez Jimenez y
Ruth Olvera Nieto, postulados respectivamente por la Coalicion
"El Estado de Mexico nos Une", conformada por el Partido
AcciOn Nacional y el Partido del Trabajo, y Partido de la I
RevoluciOn Democrafica, a Presidente Municipal en dicha
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demarcaciOn, asi como de estos institutos politicos, y/o quienes
resulten responsables, consistentes en la presunta distribucian
de propaganda denostativa. Siendole remitida para ello, asi
como sus respectivos anexos.

II. Sustanciaci6n en el Instituto Electoral del Estado de
Mexico.

1. Recepción de la queja. El Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, mediante proveido de doce de
junio de dos mil quince, acordO, entre otras cuestiones, integrar
el expediente respectivo y registrar el asunto como
Procedimiento Especial Sancionador bajo la clave
PESfTLA/PRI-PVEM/NA/AAJJ-PAN-PT-RON
PRD/439/2015/06.

De igual forma, ordenO Ilevar a cabo la practica de una
diligencia de inspecci6n ocular, a efecto de verificar si de la
misma, se desprendian elementos para acreditar la existencia
de las conductas motivo de la queja.

2. AdmisiOn de la denuncia. El veintiseis de junio del ario en
que se actua, el referido servidor public° electoral admiti6 la y
queja de merit°. Instruyendo para ello, emplazar a los quejosos; \
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista
de Mexico, por si o a traves de su representante, asi como a los
presuntos infractores, Alonso Adrian Juarez Jimenez y Ruth
Olvera Nieto, asi como a los institutos politicos que en su
momento los postularon, esto es, Partido AcciOn Nacional,
Partido del Trabajo y Partido de la RevoluciOn Democratica, a
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efecto de que comparecieran a la Audiencia de Pruebas y
Alegatos.

3. Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de julio de dos mil
quince, ante la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, se IlevO a cabo la audiencia de pruebas y
alegatos, a que se refiere el articulo 484 del COdigo Electoral
del Estado de Mexico. Del acta originada, se desprende la
comparecencia del Partido Revolucionario Institucional y Partido
Verde Ecologista de Mexico, a traves de sus representantes
propietarios ante el Organo desconcentrado de merit°, asi como
de los probables infractores; Alonso Adrian Juarez Jimenez, el
Partido AcciOn, Partido del Trabajo, y Partido de la Revolucidm
Democratica, a traves de sus representes legales, y por el
contrario, se advierte la incomparecencia del Partido Nueva
Alianza y de la otrora candidata Ruth Olvera Nieto, por 51 o a
traves de representante alguno.

De la misma diligencia se hace constar la presentaci6n de
diversos escritos de alegatos por parte del candidato en cita, asi
como del Partido AcciOn Nacional y Partido del Trabajo, a
traves de los cuales, dan contestacion a la queja instaurada en
su contra.

4. RemisiOn del expediente a este Organo Jurisdiccional.
En la data senalada en el parrafo anterior, se orden6 por la
autoridad sustanciadora, remitir a este Tribunal Electoral el
expediente del Procedimiento Especial Sancionador identificado
con la slave PES/TLA/PRI-PVEM/NA/AAJJ-PAN-PT-RON PRD/439/2015/06, de conformidad con lo dispuesto en el
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articulo 485, parrafo primero, del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.

Ill. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador en el
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. De as constancias
que obran en autos en relaciOn con la recepcion, turno y
sustanciaci6n del Procedimiento Especial Sancionador, se
desprende lo siguiente:

1. Recepción. Mediante oficio IEEM/SE/12672/2015, signado
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, a las trece horas con cincuenta y seis minutos y
cuarenta y ocho segundos, del nueve de julio de dos mil quince,
se recibi6 en la Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral, tal
y como consta en el sello de recepci6n visible a foja 1 del
sumario, el expediente del Procedimiento Especial
Sancionador, formado con motivo de la presentation de las
quejas referidas en el arabigo 2 del numeral I de este fallo, asi
como el respectivo informe circunstanciado.

2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de diez de
julio siguiente, dictado por el Magistrado Presidente de este
organ° jurisdictional, se orden6 el registro del Procedimiento
Especial Sancionador bajo el numero de expediente
PES/123/2015, y se turno a la ponencia del Magistrado Doctor
en Derecho Jorge Arturo Sanchez Vazquez.

3. Radicaci6n y cierre de instruction. En cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 485, parrafo cuarto, fraccion I, del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, el doce de Julio del alio
en que se actua, el Magistrado ponente dicta auto mediante el
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cual radico el Procedimiento Especial Sancionador de merit°.
Asimismo, orden6 el cierre de la instrucciOn, en virtud de que, el
expediente se encuentra debidamente integrado y al no haber
diligencias pendientes por desahogar, orden6 formular el
proyecto de resolucion que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO.

Competencia.

Los

partidos

politicos,

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza, a traves de su representaci6n ante el Consejo
Municipal 105, del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en
Tlalnepantla de Baz, son quien acuden via la autoridad
sustanciadora, pars denunciar de Alonso Adrian Juarez
Jimenez y Ruth Olvera Nieto, otrora candidatos, en dicha
demarcaci6n, asi como a los institutos politicos que en su
momento los postularon, esto es, Partido Accidin Nacional,
Partido del Trabajo y Partido de la Revolucion Democratica, y/o
quienes resulten responsables, por actos que presuntamente
constituyen infracciones a la normativa electoral, consistentes
esencialmente en la presunta distribuciOn de propaganda
denostativa.

Por lo anterior es que, con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, fracciOn IV, inciso I) de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; 383, 390, fraccion I,
405, fraccion III, 458, 483, 485, 486 y 487 del COdigo Electoral
del Estado de Mexico, asi como del Reglamento Inferno del
6rgano jurisdiccional electoral local, en sus preceptos 2 y 19
fracciones I y XXXVII, se suite la competencia del Tribunal
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Electoral del Estado de Mexico, para conocer y resolver sobre
la litis planteada, a traves del presente Procedimiento Especial
Sancionador.
SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Atendiendo a lo
dispuesto en el articulo 482, parrafo primero, fraccion II, del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, se establece que,
dentro de los procesos electorales se contempla la posibilidad
de instaurar un Procedimiento Especial Sancionador, cuando se
denuncie la comisi6n de conductas que contravengan las
normas sobre propaganda politica-electoral, establecidas entre
otros, para los partidos politicos y sus candidatos.

De ahi que, al no advertirse por el Magistrado Ponente la
existencia de deficiencies u omisiones en la tramitaci6n del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisitos de
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que lo
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 incurri6 en violaciones al marco
juridico que regula la participaciOn de los actores en el contexto
politico-electoral del Estado de Mexico.

Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y
485, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

TERCERO. Estudio de fondo. En un primer momento, se
abordara el analisis de las alegaciones formuladas por quienes
actuan en su caracter de denunciantes, respecto de as
presuntas violaciones a la normatividad electoral, atribuidas a

7

8
PES/123/2015

los presuntos infractores. En su estima, las conductas
imputadas, derivan de los hechos acontecidos durante la
madrugada de los dias cinco y seis de junio de dos mil quince,
en la circunscripciOn territorial de TIalnepantla de Baz, Estado
de Mexico, donde personas sin identificar, pero que por su
corresponsabilidad, estarian vinculadas y/o contratadas, o bien,
podrian ser militantes o simpatizantes, dirigentes,
coordinadores de campana, ademas de actuar bajo las ordenes
de los otrora candidatos Alonso Adrian Juarez Jimenez y Ruth
Olvera Nieto, asi como de los partidos politicos, Acci6n
Nacional y del Trabajo, y Partido de la Revolution Democratica,
quienes respectivamente los postularon, difundieron y/o
distribuyeron propaganda, que contiene informaci6n calumniosa
en contra de la candidata, que en su momento fue postu.lada
la Presidencia Municipal, en dicha demarcation, por parte de
los partidos politicos, Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de Mexico y Nueva Alianza.

Haciendo consistir dicha difusi6n, a partir de las trete
impresiones fotograficas a color insertas en su escrito de queja,
los cuales en su estima, corresponden a "Vo!antes": y que
contienen las leyendas siguientes.

o Volante a color que dice no votes porn, adjuntando el
emblema del VERDE y NUEVA ALIANZA, con el simbolo
= (IGUAL) a imagen del personaje conocido como
BROZO si como "PRI, CORRUPCION";

o Volante a color que dice "PRimero en Inseguridad,
PRimero en Corruption, PRimero en Delincuencia,
Al respecto, la propaganda la exhiben en "Cuatro bolsas negras, una bolsa transparente y tres
costales de rafia, color blanco, as cuales contienen aproximadamente diez mil volantes".
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Primero en Secuestro", "CACIQUISMO LA MODA EN
TLALNEPANTLA'; "SOMOS EL ESTADO MAS
INSEGURO A NIVEL LATINO AMERICA", "GRACIAS A
NUESTO GOBIERNO SAQUEADO POR LOS UGALDE",
"NO VOTES POR:'; "PRI+VERDE+NUEVA
ALIANZA=CORRUPCION", "SON LOS MISMOS";

o Volante a color que dice "DENISSE UGALDE TAMBIEN
ES VERDE", "VERDE=MALDAD, MENTIRA,
IMPUNIDAD, CORRUPCION";
o Volante a color que dice "e/ que compra tu voto con un
bote de pintura", "el que compra tu voto con una
despensa", "el que compra tu voto con una tarjeta' "el
que compra tu boto con un tinaco", "Arturo Ugalde
Cacique de Tlalnepantla";
o Volante a color que dice "un voto a estos NUEVA
ALIANZA, PRI, VERDE", "LOS UGALDE EN
TLALNEPANTLA, QUIEREN VIVIR CON ALEGRIA DE
ROBARLE Y DARLE UN MAL GOBIERNO";
o Volante a color que dice "iiiNI UN VOTO AL PRI, VERDE
Y NUEVA ALIANZA!!!", "NO MAS VIOLENCIA, NO MAS
UGALDE";
o Volante a color que dice "PRI ES DEVALUACION",
"INSEGURIDAD, CORRUPCION, REPRESION";
o Volante a color que dice "DELITOS ELECTORALES",
"IMAGEN DE PERSONAJE BROZO Y EMBLEMAS DE
PARTIDOS'
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o Volante a color que dice "IMAGEN DE PERSONAJE
BROZO Y EMBLEMAS DE PARTIDOS VERDE, PRI", "NI
UN VOTO A LOS CORRUPTOS";
o Volante a color que dice "si votes por", PRI, VERDE,
NUEVA ALIANZA", "RATAS, TRANZAS, CHAPULINES",
o Volante a color que dice "EL PRI, VERDE Y NUEVA
ALIANZA PERITIERON CIENTOS DE SECUENSTROS,
VIOLACIONES, EXTORCIONES, ASESINATOS EN
TLALNEPANTLA Y AHORA TE QUIEREN COMPENSAR
CON BOTES DE PINTURA 0 UNA PANTALLA",
o Volante

a

color que dice "SE BUSCAN", "HIJA

CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL", "DENISSE
UGALDE";
o Volante a color que dice "DENISSE UGALDE", "NI UN
VOTO", "NUEVA ALIANZA, VERDE, PRI"

Del contenido referido, en concepto de los quejosos, resulta
evidente la manera dolosa y calumniosa en que se instrumento
su difusion, con el animo de influir de manera negativa en la
preferencia o sentido del voto, en contra de su candidata, el dia
de la jornada electoral.

En otro orden de ideas, y en funcion de la premisa referente a
que dentro de 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
defensa y atender en su integridad la denuncia planteada, la
autoridad resolutora electoral debe tomarlos en consideracion al

resolver el Procedimiento Especial Sancionador.
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Resultando aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia
29/20122, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn, de rubro "ALEGATOS. LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
TOMARLOS EN CONSIDERACION AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR".3

En ese tenor, tal y como se advierte del acta, a partir de la cual
se desahogo la Audiencia de Pruebas y Alegatos4, ante la
presencia del servidor public° electoral adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, la cual de
conformidad con los articulos 435, fracciOn I, 436, fracciOn I,
inciso b), y 437, del codigo comicial, adquiere valor probatorio
suficiente dada su especial naturaleza, se desprende la
comparecencia, entre otros, de los probables infractores;
Alonso Adrian Juarez Jimenez, el Partido Acci6n, Partido del
Trabajo y Partido de la Revolucion Democratica.

En raz6n de ello, a continuation se precisan las
manifestaciones vertidas, en defensa de los hechos que se les
atribuyen, por cuanto hace a los tres primeros de los citados, a
partir del contenido de sus respectivos escritos presentados
ante la Oficialia de Partes de la autoridad electoral local.5

2

Respecto de la obligatoriedad en la observancia de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, el articulo 233 de la Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion, establece que "La jurisprudencia del Tribunal Electoral sera obligatoria on todos los
casos pare las Sales y of instituto Federal Electoral. Asimismo, to sera para las autondades
electorates locales, cuando se declare junsprudencia en asuntos relativos a derechos politicoelectorates de los ciudadanos o en aquellos en que se hayan impugnado actor o resolucioncs cie
esas autondades, en los tomenos pre vistas por Is Constitucion Politica de los Estados Credos
Mexicanos y las (eyes respectivas."
3

Compilation 1997-2013, "Jurisprudence y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a fojas
129 y 130.
4 Constancia que obra agregada a fojas 58 a 62, del expediente en que se actim.
Constancias que por to que hace a Alonso Adrian Juarez Jimenez, Partido Accion y Partido del
Trabajo, obran agregadas a (pies 66 a 108, de sumario.
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En su defensa, Alonso Adrian Juarez Jimenez, el Partido Accion
y el Partici() del Trabajo, recurren de manera coincidente en
primer tormino, al calificativo de frivolidad de la denuncia
interpuesta. Al respecto, dicha causal de improcedencia debe
analizarse previamente, porque de configurarse, no podria
emitirse una determinaciOn sobre el fondo de la controversia
planteada en el Procedimiento Especial Sancionador, por existir
un obstaculo para su valida constituci6n, es por lo que en este
apartado se considera oportuno pronunciarse sobre la que se
pretende hacer valer.

En este sentido, se tiene que el denunciado en su escrito por el
que comparece a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, hacen
valer la relative a la frivolidad de la denuncia, al considerar que,
las imputaciones ahi senaladas, no tienen sustento alguno con
medios de conviccion suficientes, de los que deriven, la
responsabilidad en que supuestamente se ha incurrido, al
constituirse en simples apreciaciones subjetivas que
unicamente, se traducen en pensamientos por parte de los
denunciantes.

Ahora bien, para evidenciar lo inexacto del planteamiento
colegido por el presunto infractor, al caso resulta aplicable el
criteria de Jurisprudencia 33/20026, emitido por el maxima
Organo jurisdiccional federal en la materia, de rubro
"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACION. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCION AL PROMOVENTE", en el sentido de que el
calificativo de frivolo, aplicado a los medios de impugnacion
Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1,
Jurisprudencia, visible a fojas 364 a 366.
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electorales, se entiende referido a las demandas o promociones
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no
se pueden alcanzar juridicamente, por ser notorio y evidente
que no se encuentran al amparo del derecho o ante la
inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto
juridico en que se apoyan.

Procede calificar como infundada dicha causal, ya que de la
lectura del escrito presentado por los representantes
propietarios de los partidos politicos, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, ante
el Consejo Municipal 105, del Institute Electoral del Estado de
Mexico, en Tlalnepantla de Baz, no se advierte la actualization
de alguno de los supuestos mencionados en el criterio
pertinente, dado que en el mismo, se relatan hechos y/o actos
que en su concepto resultan trasgresores de la normativa
electoral, incisivamente por cuanto hace a la difusion y/o
distribucion de propaganda, que contiene informacien
calumniosa en contra de la candidata, que en su momento
postularon a la Presidencia Municipal, en dicha demarcaciOn,
por parte de personas que en su opinion guardan vinculaciOn
con aquellos que se tilda de responsables.

Por cuanto hace a imputaciones que les son atribuidas,
enfaficamente las pretenden desvirtuar de manera identica, al
negarlas categOricamente, ya que carecen de sustento juridico,
por sustentarse en apreciaciones subjetivas, como lo es, el
desconocimiento por parte de los quejosos, respecto de las
personas que presumiblemente Ilevaron a cabo, los actos
denunciados. Por tanto, ninguna responsabilidad se actualize,
para tenerlos como responsables de la distribucibn de los
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"Volantes", ya que a todas luces, su impresi6n y contenido es
de un procedencia dubitable, particularmente por la
intencionalidad de se pretende otorgarle, generando con ello,
un engario en la autoridad electoral, con la totalidad de
supuesta propaganda ofrecida en la presente queja.

Por Ultimo, en lo relativo al senalamiento de Alonso Adrian
Juarez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, postulados por la
Coalicion "El Estado de Mexico nos Une", que se deriva del
aludido escrito de alegatos, respecto a la objeci6n de pruebas
ofrecidas y aportadas por los quejosos, este Tribunal Electoral
del Estado de Mexico, considera que es infundada la objecion,
porque no basta la simple objeci6n formal, sino que es
necesario senalar las razones concretas en que se apoya la
misma y aportar elementos idOneos para acreditarlas, por lo
que, debe indicar alai es el aspect() que no se reconoce de la
prueba o por que no puede ser vatorado positivamente por la
autoridad; es decir, si de lo que se trata de controvertir es el
alcance, contenido y valor probatorio, si constituye un
presupuesto necesario, expresar las razones conducentes,
pues la objeci6n se compone de los argumentos o motivos por
los que se opone a los documentos aportados, porque adernas,
dichas razones permiten al juzgador tener esos elementos para
su valoraci6n.

En este sentido, resulta orientadora la jurisprudencia la./J.
12/2012' (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la NaciOn, de rubro "OBJECIoN DE DOCUMENTOS
PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA
Visible en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1,
Pagina 628.
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NECESIDAD DE EXPRESAR EL 0 LOS MOTIVOS EN QUE
SE SUSTENTA, DEPENDERA DE LA PRETENSION DE
QUIEN OBJETA (CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES)."

De ahi que, si el denunciante se limita a objetar de manera
generica los medios de conviction ofrecidos por el denunciado,
sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor, ni
aportar elementos para acreditar su dicho, su objecion no es
susceptible de restar valor a las pruebas objeto del
cuestionamiento.8

Por su parte, el Partido de la Revolucion Democratica, al
comparecer en su caracter de probable infractor, a traves de su
representante, a la Audiencia de Pruebas y Alegatos,9
sustancialmente niega los hechos imputados, al no tenerse
certeza, edemas no contarse con elementos de prueba
suficientes que generen la conviction de que, Ruth Olvera
Nieto, militantes, o bien, dirigentes o simpatizantes del instituto
politico referido, hayan violentado alguna infracciOn, como
err6neamente se pretende hacer valer con la presentaci6n de la
queja, la cual, se sustenta en simples presunciones o meras
suposiciones, lo que, no permite tener la precision de quien es
el responsable.

Respecto del Partido Nueva Alianza y de Ruth Olvera Nieto,
otrora candidata, postulada por el Partido de la Revolucion
a Criterio orientador sostenido por M Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation al resolver el expediente SER-PSC-1/2014.
Acta Circunstanciada de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, de Is cual se desprende la
comperecencia del Partido Politico Movimiento Ciudadano, a eaves de su representante, misma
que se anexa en el formate, audiovisual ''Cd", la cual obra agregada a fops 102 y 103, del
expediente en que se actua. La cual al ser emitida par autoridad facultada para ello, con
fundamento en b dispuesto por el articulo 436, fraction I, inciso b), del Cedigo Electoral del Estado
de Mexico, que por su propia naturaleza adquiere la calidad de prueba plena.
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Democrafica, a Presidente Municipal en Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, se hace constar su incomparecencia a la
referida audiencia, aun y cuando de autos consta la nofificacion
realizada para tal proposito.1°

Es por lo anterior que, en el Procedimiento Especial
Sancionador que se resuelve, la litis se circunscribe en
determinar, si como lo pretende hacer valer la parte
denunciante, a partir de lo manifestado en su escrito incoado,
asi como del acervo probatorio aportado, se configura la
violaciOn, por parte de los sujetos senalados como trasgresores
del asidero juridico, en el contexto del vigente proceso electoral
en el Estado de Mexico, incisivamente en lo concerniente a los
parametros y/o criterios restrictivos en cuanto a la propaganda
politico-electoral que por sus diversas acepciones, permiten la
identificaciOn de aquellos.

En efecto, a partir del vigente marco juridico electoral local, al
Institute Electoral local se le suprimi6 la atribucion para resolver
los Procedimientos Especiales Sancionadores y solo se le
confiri6 la facultad de instruir el procedimiento e integrar el
expediente; y se le otorg6 la competencia al Tribunal Electoral
del Estado de Mexico, para resolver estos procedimientos
mediante la declaracion de la existencia o inexistencia de la
violacion denunciada.
En concordancia con lo referido, este organo resolutor se
adhiere al criterio de que el Procedimiento Especial
Sancionador al encontrarse configurado dentro de la normativa
electoral estatal, se compone de dos etapas diferenciadas por
dos rasgos: su naturaleza y el organo que las atiende.
in

Constancias que obran agregadas a fojas 43 y 44. y 50 a 52 del sumano
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A partir de la directriz en cita, en un primer momenta a la
autoridad administrative electoral local le correspondi6 el
tramite, el pronunciamiento sobre la procedencia de medidas
cautelares y la instruccian, en tanto que a este Omani)
jurisdiccional especializado en materia electoral, 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 violacion
objeto de la denuncia y, en su caso, imponer las sanciones
correspondientes.

Con el objeto estar en condiciones de determinar la legalidad a
ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar se debe
verificar la existencia de estos, lo cual se realizara tomando
como base las etapas de ofrecimiento, objeci6n, admisiOn,
desahogo, y valoraciOn, tanto individual como en conjunto de
las pruebas aportadas por las partes, asi como de las
acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las
recabadas por esta instancia resolutora.

Al respecto, es oportuno acentuar que en los Procedimientos
Especiales Sancionadores, por su naturaleza probatoria
resultan ser de naturaleza 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,
edemas de que estos procedimientos se limitan a la admision
solamente de pruebas documentales y tecnicas. Criterio
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contenido en la jurisprudencia 12/2010 11 de rubro: "CARGA
DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 0
DENUNCIANTE."

En tales condiciones, este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, se abocara a la resoluciOn del procedimiento que nos
ocupa con el material probatorio que obra en autos, a partir del
analisis al planteamiento de la referida litis.

El criterio anteriormente aludido se sustenta en una perspectiva
dirigida a hacer prevalecer, acorde con la argumentaci6n
recogida en el criterio jurisprudencial 19/2008,12 de rubro:
ADQUISICION PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, que
en esta etapa de valoraciOn se observara 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, par lo que en su momenta, la
valoraciOn de las pruebas que obran en autos habra de
verificarse en razOn de este principio en relacion 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
411, del COdigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto
de prueba los hechos controvertidos; par lo que no lo sera el
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que

" Consultable en la Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en matena electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, !Agnes 171 a 172.
'1 Consultable en la Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y lesis en materia electoral. del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, paginas 119 a 120.
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hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que
nos ocupa.

En esa secuencia argumentative, una vez matizadas las aristas
sobre las que versara el pronunciamiento de este Organo
jurisdiccional local, se considera que los actos atribuibles a
Alonso Adrian Juarez Jimenez y Ruth Olvera Nieto, otrora
candidatos, a Presidentes Municipales en Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, asi como de los institutos politicos que en su
momento los postularon, esto es, Partido AcciOn Nacional y
Partido del Trabajo, y Partido de la Revolucion Democratica,
respectivamente, no son constitutivos de violaciOn al marco
juridico electoral, al que se circunscribe el desarrollo del
Proceso Electoral Local 2014-2015, indiciariamente par
cuanto se presume, la distribucion de propaganda que contiene
informed& calumniosa en contra de la candidata, que en su
momento fue postulada por los partidos politicos,
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza, en dicha demarcaci6n.

Para sustentar la premisa referida, results oportuno en un
primer momento, precisar el marco juridico, a partir del cual, se
circunscriben los parametros que limitan a la propaganda
politico-electoral, cuando por su alcance y contenido afecte los
derechos de terceros.

Asi de una lecture armonica de los articulos 6°, 41 base Ill de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 12,
parrafos primero y decimo quinto, de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; 471, parrafo segundo, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, asi
como 2%, parrafos primero y tercero, y 260, parrafo cuarto del
19
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COdigo Electoral del estado de Mexico, se desprenden las
siguientes aristas.

o Que en lo concerniente al derecho humano de libertad de
expresi6n, se debe acentuar que la manifestaci6n de las
ideas no sera objeto de ninguna inquisicien judicial o
administrative, sino en el caso de que ataque a la moral,
la vida privada o los derechos de terceros, provoque
algun delito, o perturbe el orden pOblico.

o Que los partidos politicos como entidades de interes
public°, se encuentran compelidos, en contribuir a la
integraci6n de los arganos de representaci6n politica y,
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de estos al ejercicio del poder pUblico de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan. De igual
forma, en todo momento ajustaran sus actos, a la
Constitucien Federal, la Constitucion Local, a la Ley General
de Partidos Politicos, asi como al COdigo Electoral del
Estado de Mexico. Gozando para ello de los derechos y
prerrogativas que dichas disposiciones les reconocen.
Teniendo como prerrogativa implicitamente reconocida
Ilevar a cabo las actividades tendientes a la difusion de
propaganda politico-electoral.
o Que la campana 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 eleccion popular y difundir
sus plataformas electorales o programas de gobierno.
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o Que la propaganda electoral debe ser entendida como el
conjunto de escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que, producen y difunden entre
otros, los partidos politicos. Para ello, deber atenuar su
exposici6n y desarrollo ante el electorado de los programas
y acciones fijados en sus documentos basiCos y,
particularmente, en la plataforma electoral.
o Que los partidos politicos, las coaliciones y los candidatos,
tienen prohibido incluir en su propaganda electoral,
cualquier tipo de calumnia que denigre a candidatos
independientes, partidos politicos, coaliciones,
instituciones o terceros. Se entendera por calumnia la
imputaci6n de hechos o delitos falsos con impacto en un
proceso electoral Las infracciones a lo dispuesto en
materia de propaganda electoral daran motivo a la
imposiciOn de sanciones en los terminos que determine la
ley.

En funci6n de tales matices resulta por demas objetiva la
disposicion prohibitiva para que los partidos politicos, coaliciones
y sus candidatos, en la difusi6n de la propaganda politicoelectoral, cualquiera que sea su modalidad de difusi6n, en modo
alguno puedan contener calumnias que puede generar el perjuicio
de alguno de los demas contendientes en el contexto de la
competencia politico-electoral.

En esa tendencia, sobre la controversia planteada, la
argumentacian desarrollada desde sus vertientes convencional,
constitucional y legal, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federaci6n, permiten sustentar su tratamiento de manera
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por demas armonica. Asi al resolverse por su Sala Superior el
recurso de apelacion SUP-RAP-105/2014 y acumulado, se
consider6 que el limite generico de la libertad de expresi6n,
consistente en que no se afecten los derechos de terceros, en
el ambito politico electoral, se especifica con la prohibiciOn
constitucional de calumniar a las personas en el ambito
politico electoral.

La norma fundamental, entonces, determina que en el ambito
politico y electoral, el derecho fundamental de manifestacion de
las ideas, que debe ejercerse dentro de amplios margenes de
valoracion, tiene como limite que no calumnie a las personas.
Bajo este contexto, el elemento fundamental para la
actualizaciOn de la infraccion de calumnia, a partir de la
definiciOn constitutional senalada, es la afectaci6n del derecho
al honor de una persona o personas concretas que participan
en actividades politicas o electorales, con independencia del
tipo de sujeto activo o el medio empleado para la comisi6n.

Por tanto, lo que prohibe el tipo administrativo de calumnia en el
ambito politico electoral es, preponderantemente, que un sujeto
(sea persona Fisica o moral) impute, mediante una acusaci6n
directa o referenda indirecta, a otra persona o personas
concretas, la participaciOn en hechos falsos o delitos que afecte
su honra y dignidad.

Con esa misma secuencia criterial, de igual forma, se ha
matizado por dicho organ° jurisdictional federal, al debatirse el
recurso de apelaciOn SUP-RAP-105/2014 y en el recurso de
revision del procedimiento especial sancionador SUP-REP131/2015, que por lo que hate a la figura de la calumnia, como
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restricciOn a la libertad de expresion de los partidos politicos, al
momento de difundir propaganda politica o electoral, es
importante que esta puede actualizarse en el caso de las
personas fisicas y juridicas, y por tanto, de los partidos
politicos, cuando se les imputen hechos falsos que demeriten
su imagen ante la ciudadania y los electores, como se defini6
en el apartado segundo de esta sentencia.

En ese sentido, establecio como elementos de este tipo
sancionador: a) la prueba de cualquier forma de manifestaci6n
mediante cualquier medio; b) que dicha expresion se impute
directa o indirectamente a un sujeto o sujetos concretos, y c)
que dicha manifestaci6n sea calumniosa y afecte la imagen del
sujeto al que se atribuyen, como bien juridico protegido por la
norma.

En una vertiente adicional, al resolverse por su Sala Regional
Especializada, el procedimiento especial sancionador de Organ°
distrital SRE-PSD-30/2015, se reconocio que los partidos
politicos tambien pueden ser sujetos pasivos de la difusion de
propaganda electoral calumniosa, es decir, dicha conducta
puede afectar, a las personas fisicas, pero tambien es posible
que afecte los derechos de personas juridicas, tales como los
partidos politicos, quienes cuentan con la calidad de persona
moral de derecho pUblico de conformidad con lo establecido por
el articulos 25, fracciones II y VI del COdigo Civil Federal, y 3,
parrafo 1, de la Ley General de Partidos Politicos de aplicaciOn
supletoria a Is materia, cuando se les imputen hechos falsos
que demeriten su imagen ante la ciudadania y los electores.
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Ahora bien, en un segundo momento, se procede a constatar la
actualizaciOn de las conductas atribuidas a los presuntamente
infractores, respecto de la difusi6n de la propaganda aludida por
el quejoso, consistente en la distribuciOn de "Volantes", que
contienen informaci6n calumniosa en contra de la candidata a
Presidente Municipal, en Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico, postulada por la CoaliciOn conformada por el Partido
Revolucionario Institutional, Partido Verde Ecologista de
Mexico y Partido Nueva Alianza.

Para lo cual, se tomara como base las etapas de ofrecimiento,
objecion, admisi6n, desahogo, y valoraciOn, tanto individual
como en su conjunto de las pruebas aportadas por as partes,
asi como de las acercadas por la autoridad instructora, y, en su
caso, las recabadas por esta instancia resolutora. Esto, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 436, 437 y 438,
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, los cuales, disponen
en esencia que las documentales pCiblicas tienen valor
probatorio pleno, salvo prueba en contrario, al ser expedidas,
entre otros supuestos, por los Organos electorales y por
autoridades de los tres 6rdenes de Gobierno.

Respecto de las probanzas de naturaleza tecnica, el oferente
debera senalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en
relaciOn con lo que se pretende sostener. De igual forma que,
as pruebas tecnicas solo haran prueba plena cuando a juicio
del Organ° competente para resolver, esten adminiculadas can
los demas elementos que obran on el expediente, a saber, as
afirmaciones de las panes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relacion que guardan entre si, a efecto de
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generar la convicciOn sobre la veracidad de los hechos
afirmados.

Para explicar lo anterior, obra agregada a los autos del
expediente el Ada de InspecciOn Ocular, Ilevada a cabo por la
autoridad sustanciadora del presente Procedimiento Especial
Sancionador, el quince de junio de dos mil quince, que pars una
mejor comprensi6n a continuaci6n se inserta.

I:ELM
ACTA CERCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EN
DEL ESTADO OE MEXICO, a DIA DOLE oe JUNIO OE DOS MIL QUINCE. EN
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Tal documental, en terminos de lo previsto en los articulos 435,
fracci6n I y 436, fraccion I, inciso d), del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, corresponde al goner° de las publicas", la
cual, al ser desahogada por persona con atribuciones para ello,
hacen prueba plena sobre su contenido. En ese tenor, resulta
evidente, por lo ahi descrito, que su prop6sito obedeci6 a
acreditar hechos los denunciados, cuando se dice por parte de
la parte quejosa, que durante la madrugada de los dias cinco y
seis de junio de dos mil quince, en la circunscripciOn territorial
de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, diversas personas,
que por su corresponsabilidad, podrian estar vinculadas y/o
contratadas, o bien, podrian ser militantes o simpatizantes,
dirigentes, coordinadores de campana, ademas de actuar bajo
las ordenes de los otrora candidatos Alonso Adrian Juarez
Jimenez y Ruth Olvera Nieto, asi como de los partidos politicos,
AcciOn Nacional y del Trabajo, y Partido de la RevoluciOn
Democratica, distribuyeron propaganda, que contiene
informacion calumniosa en contra de quien en su momento
postularon como su candidata a edil en dicha demarcaci6n.

En efecto, como se advierte de la probanza en cita, los vecinos
y/o transeUntes del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico, que accedieron al interrogatorio en funciOn de lo
siguiente:

en dicha demarcaciOn territorial, se percataron de

la distribuci6n de la propaganda denunciada en fechas cinco y
seis de junio de dos mil quince?, Refiera como fue
13

"ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INSPECCION OCULAR REALIZADA EN ACATAMIENTO A
LO ORDENADO EN EL PUNTO CUARTO DEL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, EL DIA DOCE DE
JUNTO DE DOS MIL QUINCE, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE PES/TLA/PRI-PVEMNA/AAJJ-PAN-PT-RON-PRD/439/2015/06, RELATIVO A LA QUEJA PRESNETADA POR EL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DE CIUDADANOS ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ Y
RUTH OLVERA NIETO, ANTES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, POSTULADOS POR LA COALICION "EL
ESTADO DE MEXICO NOS UNE", V EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA,
RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS INSTITUTOS POLITICOS QUE LOS POSTULAN". La
cual obra agregada en original a fojas 40 a 42 del expediente.
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distribuida?, Precise quien la distribuya?, y Por que sabe y le
consta lo manifestado?, en su totalidad, no reconocieron la
existencia de la distribucien y/o contenido de la propaganda
tildada de ilegal y calumniosa por parte de los inconformes.

Por tanto, para este Organo jurisdiccional local, resulta
indubitable, que la conducta atribuida por los institutos politicos
que en la presente instancia actuan con el caracter de
quejosos, en modo alguno, tal y como fue constatado por parte
del servidor public° electoral, adscrito a la Secretaria Ejecutiva
del Institute Electoral del Estado de Mexico, existen elementos
o al menos indicios, que pudieran advertir alguna
responsabilidad por parte de quienes se les identifica como
presuntos responsables, por lo que hace a la distribuci6n de
propaganda tildada de calumniosa en contra de la otrora
candidata postulada en su momento por aquellos, como
inexactamente lo pretende hacer valer.

En corolario del analisis probatorio, se desprende que Claudio
Munoz Franco, Alfredo Torres Licona y Octavio Reyna
Trinidad, representantes propietarios de los partidos politicos,
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de Mexico y
Nueva Alianza respectivamente ante el 105 Consejo Municipal
del Institute Electoral de Tlalnepantla de Baz Estado de Mexico
pretende evidenciar sus alusiones en contra de los actores
politicos, en su caracter de presuntos infractores, por un lado, a
partir de la inserci6n en su escrito de queja de trece
impresiones fotograficas a color, que corresponden a
"Volantes", y por el otro, a partir de lo que denominan "Cuatro
bolsas negras, una bolsa transparente y tres costales de rafia,
color blanco que contienen diez mil volantes".
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Estimado lo anterior, es que se trata de pruebas tecnicas, de
conformidad con el asidero juridico al que se circunscribe su
valoracion, las cuales solo haran prueba plena cuando a juicio
del 6rgano competente para resolver, estén adminiculadas con
los dernas elementos que obran en el expediente, a saber, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relaciOn que guardan entre si, a efecto de
generar la conviccien sobre la veracidad de los hechos
afirmados.

Se reitera, y, como quiera que las anteriores probanzas
constituyen pruebas tecnicas, pars reforzar su valor probatorio
necesariamente deben encontrarse concatenadas con
elementos suficientes para la identificacion de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que alega el quejoso,
tomando en consideraci6n que de las mismas solo pueden
desprender los momentos en ellas contenidos, pero no los
futuros o inmediatos, antecedentes o consecuentes, como lo
pretende el promovente.

Dicho argumento, tiene como sustento el criterio adoptado por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacien al
pronunciarse sobre la tesis XXVII/200814, mutatis mutandis
(cambiando lo que deba cambiar), cuyo rubro es PRUEBAS
TECNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.

14

Compilacion 1997-2012. Jurispruclencia y tesis en malaria electoral. Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federacion. Mexico, 2012. Volumen 2, Tesis, Tomo II, paginas 1584 a M 1585
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Aunado a que, del analisis minucioso de dichas imagenes, por
su contenido se desprenden alusiones, tal y como ya fue
advertido en parrafos precedentes, relativos a evidenciar los
emblemas relativos a los partidos politicos, Revolucionario
Instiaucional, Verde Ecologista de Mexico y Nueva Alianza, asi
como de personajes que por su trayectoria politica, -a partir de
la premisa de la maxima de la experiencia-, les son afines. De
igual forma, derivan leyendas diversas que por su contexto, se
ubican en la identificacion de actores, inmersos en el desarrollo
del vigente proceso electoral del Estado de Mexico,
particularmente por cuanto hace a la camparla a la Presidencia
Municipal de Tlalnepantla de Baz, por lo que, dicha
circunstancia, por si sola, no es suficiente para dar por sentadas
o deltas las manifestaciones esgrimidas por los impetrantes,
como este las pretende hacer valer, puesto que no es dable
presuponer algo que no se encuentra acreditado.

En las relatadas consideraciones, este organo jurisdiccional
especializado en materia electoral, reitera que no existen
elementos suficientes y evidentes que permitan acreditar la
actualizacion de las conductas imputadas. Esta apreciaciOn
encuentra fundamento, en la vertiente dogrnatica que infiere
que en cuanto a la valoracion de las probanzas, se aplicaran las
reglas de la logica, la sana critica y la experiencia, en
observancia a la base normativa del articulo 437, parrafo
primero, del cOdigo comicial de la materia, cuenta Con la
conviccien suficiente para sustentar que, contrario a lo
sostenido por el accionante, por si mismas, no son aptas para
probar que los referidos denunciados, Ilevaron a cabo, por si o
por otra persona, la distribuciOn de propaganda tildada de
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calumniosa en contra de la otrora candidata postulada en su
momento por los multicitados partidos politicos.

El criterio anteriormente aludido se sustenta en una perspectiva
dirigida a reconocer indefectible como un imperativo que la
principal caracteristica de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en materia probatoria, es su naturaleza
preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al
denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar as
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 admision solamente de pruebas
documentales y tecnicas. Criterio contenido en la
jurisprudencia 12/2010'5 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA.
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE"

Asimismo, se debe tener presente el contenido del segundo
parrafo del articulo 441 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, que serial en lo que interesa, que el que afirma esta
obligado a probar.

Es notorio que la aplicacion del principio dispositivo al
procedimiento en cuestion se encuentra esencialmente en la
instancia inicial, donde se exige la presentacion de un escrito de
queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone
la carga de aportar elementos minimos de prueba, por lo menos
con valor indiciario, de tal suede que la materia del
procedimiento se circunscribira a las alegaciones contenidas en
15

Consultable en la Compilacien 1997-2013„lurisprudencia y tesis en materia electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, paginas 171 a 172
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el escrito de queja. La invesfigaciOn derivada de la queja debera
dirigirse, prima facie, a corroborar los indicios que se
desprenden (por leves que sean), de los elementos de prueba
aportados por el denunciante, lo cual implica que la autoridad
instructora cumpla su obligaciOn de allegarse las pruebas
id6neas y necesarias para verificarlos o desvanecerlos.

El ejercicio de la facultad investigadora de la autoridad
administrativa electoral debe tener como base hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de
tempo, modo y lugar en que se verificaron, y por lo menos un
minimo de material probatorio que le permita iniciar su actividad
investigadora.16

Esto es asi, porque la funci6n punitiva de la autoridad
administrativa electoral debe tener un respaldo legalmente
suficiente a fin de garantizar as formalidades esenciales del
procedimiento, para una adecuada defensa de la parte a quien
se atribuyen los hechos denunciados. Es decir, la funcion
punitiva de los Organos administrativos electorales debe tener
un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias
facultades que se les otorga a tales 6rganos para conocer,
investigar, acusar y sancionar ilicitos. Esto, acorde con la
Jurisprudencia 16/201117, de rubro

"PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCION LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MINIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA."
36 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacien, Arlo 4, %mem 9, 2011, paginas 31 y 32.
17 Sobre el particular la Sala Superior se ha pronunciado, al resolver los juicios SUP-RAP-105/2013
y SUP-RAP-17/2013.
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Lo anterior as asi, en raz6n de que a partir de la diligencia
Ilevada a cabo el quince de junio de dos mil quince, por la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico, adminiculada con as trete impresiones fotograficas de
imagenes en color, asi como de los "Volantes", aportados a la
queja de merito, de las cuales ya se ha dado cuenta, no
resultan suficientes a id6neas para acreditar aun de manera
indiciaria que la propaganda en cuestion, se haya distribuido
por los actores politicos tildados de infractores de la norma,
toda vez que con ninguno de los medios probatorios se puede
Ilegar a la conviction de la afirmaci6n realizada por la parte
quejosa.

Maxime que, del expediente no se desprenden indicios que
ubiquen a la persona o personas a quienes pertenecen los
"Vo!antes", a efecto de poder determinar su origen, y en
consecuencia la supuesta distribuci6n, aunado a que el
quejoso, no aport6 mayores elementos al respecto no hay
elementos que demuestren su distribuci6n, sobre todo, porque
seis personas entrevistadas respecto a este ado, negaron
conocer dichos "Volantes"; por lo que no puede tenerse por
cierta tal situation. Por tanto, dada la naturaleza y las
caracteristicas no es posible con los medios de prueba que
proporcionaron los denunciantes determinar de donde o de
quien surgi6 el contenido a que se hate referencia on los
mismos, al no ser robustecida con otras probanzas de las
cuales se pudieran desprender de forma oportuna as /
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las afirmaciones
aludidas, es por lo que no se puede atender afirmativamente.

34

35
PES/123/2015

Lo expuesto hasta aqui es armOnico con el criterio del cual se
desprende que, el principio de presuncion de inocencia implica
principalmente la existencia de un derecho subjetivo de los
gobernados a ser considerados inocentes, mientras no se
presente prueba suficiente que acredite lo contrario, lo cual
conlleva la imposibilidad juridica de imponer consecuencias
previstas para un delito o infracci6n, cuando no exista prueba
que demuestre plenamente la responsabilidad, y que
esencialmente es recogido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n en la Tesis
LIX/200118

de rubro

"PRESUNCION DE INOCENCIA.

PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL".

Esto se considera asi, ya que este Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, al tener por adminiculado el asidero probatorio, asi
como por las actuaciones Ilevadas a cabo por la autoridad
sustanciadora del Procedimiento Especial Sancionador que se
resuelve, tiene complete conviction para declarer que la
conducta atribuida a Alonso Adrian Juarez Jimenez y Ruth
Olvera Nieto, otrora candidatos a la Presidencia Municipal de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, asi como de los
partidos politicos postulantes, Accion Nacional y del Trabajo,
como integrantes de la CoaliciOn "El Estado de Mexico nos
une", y Partido de la RevoluciOn Democratica, respectivamente,
no es constitutiva de violaciOn al marco juridico que enmarcan
los articulos 6°, 41 base III de la ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 12, parrafos primero y decimo quinto,
de la Consfitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico;
471, parrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y
E8 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Suplemento
5, Ano 2002, pagina 121; XVII/2005.
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Procedimientos Electorales, asi como 256, parrafos primer° y
tercero, y 260, parrafo cuarto del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, y que de manera armor-lice, circunscriben la regulaciOn
por su contexto, prohibicion dispositiva para que, los partidos
politicos, coaliciones y sus candidatos, en lo relativo a la
propaganda politico-electoral, cualquiera que sea su modalidad de
difusi6n, en modo alguno puedan contener calumnias que pueda
generar el perjuicio de alguno de los demas contendientes en el
contexto de la competencia politico-electoral.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
establecido por los articulos 116 fracciOn IV de la Constituci6n
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 C6digo Electoral del
Estado de Mexico, se:

RESUELVE:

UNICO. Se declare inexistente la violaciOn atribuida a quienes
se aluden como presuntos infractores, en terminos del
considerando tercero de la presente resoluci6n.

NOTIFIQUESE, personalmente

la presente sentencia al

denunciante, y al denunciado, en el domicilio senalado en
autos; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, y por estrados a los demas interesados,
atento a lo dispuesto en los articulos 428 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Interno de
este Organ° jurisdiccional. Asimismo, publiquese en la pagina de
Internet de este 6rgano jurisdiccional.
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En su caso, devuelvanse los documentos originales que
resulten pertinentes, previa constaricia legal que se realice al
respecto, y en su oportunidad archivense el expediente como
total y definitivamente concluido.
Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesi6n celebrada el trece de julio de dos mil quince,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados
Jorge E. Mucitio Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescencio Valencia Juarez, quienes firman ante la fe del
Secretario General de Acuerdos.

JORGE Er UCI 0 ESCALONA
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