1

TEEM
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES/125/2015
QUEJOSO:
NACIONAL.

PARTIDO

ACCION

AYUNTAMIENTO DE
DENUNCIADO:
TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO.
MAGISTRADO PONENTE:
LIC. RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ.
SECRETARIOS: LICENCIADOS MARIA
AZUCENA VILCHIS TEJA Y JOSE LUIS
RAMIREZ ROMERO.

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

V!STOS para resolver los autos que integran el expediente PES/125/2015
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, originado con motivo de la
queja presentada por la C. Ana Cabrera Romero, Representante Propietaria
del Partido Accion Nacional ante el Consejo Municipal nCimero 94 del
Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede en Tepetlaoxtoc, Estado
de Mexico (en adelante Consejo Municipal de Tepetlaoxtoc), en contra del
Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc; por hechos que considers constituyen
infracciones a la normative electoral.

ANTECEDENTES
.RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
WitEXICO
I. Actuaciones del Institute Electoral del Estado de Mexico.

1. Denuncia. El treinta de mayo del alio dos mil quince, la C. Ana
Cabrera Romero, Representante Propietaria del Partido Accion
Nacional ante el Consejo Municipal de Tepetlaoxtoc, present° ante la
Oficialia de Partes de dicho 6rgano electoral, escrito de queja en contra
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del Ayuntamiento del citado municipio por hechos que considera
constituyen infracciones a la normativa electoral por el "blanqueamiento"
de una barda en la que, por dicho de la quejosa, se difundia
propaganda politica a favor del Partido Acci6n Nacional, lo cual busca
"desacreditar y clailar la reputaci6n" del candidato a Presidente
Municipal de Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico, por dicho instituto
politico.

2. Remisi6n de la denuncia. El treinta y uno de mayo de dos mil
quince, la Presidenta del Consejo Municipal de Tepetlaoxtoc, remitiO el
escrito de queja y sus anexos al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de Mexico.

3. Radicacion, reserve de admision y diligencias para mejor proveer:
Mediante acuerdo de tres de junio de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral del Estado de Mexico acordo radicar la denuncia
indicada, asignandole el nOmero de expediente bajo la slave alfanumerica
PES/TOXIPAN/AT/253/2015/05; determinando que la via procedente para
conocer los hechos es el Procedimiento Especial Sancionador. Asimismo,
se tuvo al denunciante aportando los medios de conviction que indicO en su
escrito de queja y se reserve) la admisiOn de la queja hasta en tanto se
contara con los elementos suficientes para determiner lo conducente; de
igual forma, ordeno la practica de diversas diligencias para mejor proveer,
tales como:
• Inspection ocular. Por parte del personal adscrito a la Secretaria
iftiBLIN4L ELECTORAL
DEL ESTAO0 OE
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Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, a efecto de
constatar la existencia de la barda denunciada en el domicilio ubicado
en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico.
• Inspection ocular, mediante entrevistas. Por parte del personal
adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, con el objeto de entrevistar a la propietaria o poseedora del
inmueble ubicado en el municipio de Tepetlaoxtoc, a efecto de que
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ratificara la revocation del permiso para la pinta de bardas otorgado
al Partido Accion Nacional.

4. Cumplimiento de diligencias para mejor proveer y requerimiento.
Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil quince, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico acord6 el
cumplimiento de las diligencias senaladas en el numeral que antecede. En
mismo proveido, en via de diligencia para mejor proveer, orden6 requerir al
Presidente Municipal de Tepetlaoxtoc, de esta Entidad, para que informara
si el Ayuntamiento del referido municipio ordeno el "blanqueo" de la pinta de
dos bardas con propaganda electoral a favor del Partido Accion Nacional,
ubicadas en un domicilio del municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico.

5. Cumplimiento de requerimiento, admision a &Amite y citation a
audiencia. Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil quince, el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico acordo el
cumplimiento del requerimiento indicado en el perrafo que precede. En
mismo proveido, se admitiO a tramite la queja, se orden6 emplazar y correr
traslado al quejoso y denunciado; edemas, fijO hora y fecha para que
tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el articulo
484 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.

6. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El siete de Julio del afio en curso, se
Hew:, a cabo ante la mencionada Secretaria Ejecutiva, la Audiencia de
Pruebas y Alegatos a que se refiere el numeral que antecede, de la cual se
LECTOliiiliadyierte la incomparecencia del quejoso y la comparecencia del presunto
OE
infractor a traves de su representante legal; asimismo, la autoridad

nEL ESTADO
MEXICO

administrative tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por
las partes y las mismas expusieron alegatos.

7. Remisi6n del expediente a este Organo Jurisdictional. El nueve de
Julio de dos mil quince, mediante oficio IEEM/SE/12688/2015 el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico remiti6 a este Tribunal
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Electoral local el expediente PES/TOX/PAN/AT/253/2015/05, el Informe
Circunstanciado y demas documentaci6n que integr6 la sustanciacion del
presente asunto.

II. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a) Registro y turno. En fecha diez de julio de dos mil quince, el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral local acord6 el registro del expediente
que se indica en el parrafo que antecede, en el Libro de Procedimientos
Especiales Sancionadores bajo el nUmero de expediente PES/125/2015,
designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo Garcia Ruiz,
para formular el proyecto de sentencia.
b) Cierre de instruction. Mediante auto de fecha dote de Julio de dos mil
quince, se acord6 el cierre de la instruction del Procedimiento Especial
Sancionador PES/125/2015.
c) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado y al no haber diligencias pendientes por desahogar,
de conformidad con el articulo 485 parrafo cuarto fraccion IV del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta a
consideraci6n del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que
resuelve el Procedimiento Especial Sancionador PES/125/2015, mismo que
se sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO
iltiBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO PRIMERO. Jurisdicci6n y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Mexico tiene jurisdiction y competencia para resolver el presente
Procedimiento Especial Sancionador sometido a su conocimiento conforme
a lo dispuesto en los articulos 16 parrafo primero y 116 fracciOn IV inciso I)
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390
fraction XIV y 485 a 487 del COdigo Electoral del Estado de Mexico; toda
vez que, se trata de un Procedimiento Especial Sancionador, previsto en
4
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dicho Ordenamiento electoral de esta Entidad federativa, iniciado con
motivo de una queja interpuesta por un partido politico sabre hechos que
considera constituyen infracciones a la normative electoral estatal.

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Conforme al articulo 483
parrafos cuarto y quinto fracci6n I, asi como 485 parrafo cuarto fraction I
del COdigo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal verific6 que la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico hubo dado
cumplimiento al analisis del escrito de queja, examinando que el mismo
reuniera los requisitos de procedencia previstos en el parrafo tercero del
articulo 483 del Ordenamiento invocado; asimismo, se advierte que, en
fecha treinta de junio del presente alio, la citada Secretaria emiti6 el
acuerdo mediante el cual, una vez cumplidos los requisitos de procedencia,
admitio a tramite la queja. Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y
resolution de los hechos denunciados.

TERCERO. Sintesis de Hechos Denunciados y de Contested& de la
Queja. Del analisis al escrito de queja promovido por el Partido Acci6n
Nacional se advierte, en esencia, que los hechos denunciados consisten en
el "blanqueamiento" (pinta en color blanco) de una barda en la que se
encontraba propaganda electoral del Partido Action Nacional,
promocionando a Eduardo Solares Ugalde, como entonces candidato a
Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de
Mexico; y, que por dicho de la C. Gloria Herrera Hernandez, supuesta
duefia de la barda, fueron personas del citado Ayuntamiento quienes
ordenaron el "blanqueamiento", hechos que se Ilevaron a cabo en fecha
veinticinco de mayo del presente alio. Lo anterior, en estima del quejoso,
busca desacreditar y danar la reputation del referido candidato, asi como,

BUNAL RECTUM' denigration de su imagen en la percepciOn de los votantes, tratando de
Oa ESTADO OE confundirlos para la election del voto.
MEXICO

Por su parte, el Ayuntamiento del Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de
Mexico, mediante su representante legal y durante el desarrollo de la
5
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Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, new') los hechos imputados
y manifest6 lo que a su derecho consider6 pertinente.
CUARTO. Litis y Metodologia. Una vez establecido lo anterior, este
Tribunal advierte que la /ills (controversia) se constrine en determinar si el
Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico, ordeno y ejecuto el
"blanqueamiento" de la propaganda electoral, pintada en favor de la
camparia electoral del candidato a Presidente Municipal del referido
Ayuntamiento, postulado por el Partido Accien Nacional, y si con esa
action se desacredito y della la reputation e imagen del referido candidato.

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que
deben regir los actos de las autoridades, se precisa que la metodologia
para el estudio de los hechos denunciados indicados en el Considerando
Tercero de esta sentencia, sera verificar: a) La existencia o inexistencia de
los hechos de la queja; b) analizar si el acto o contenido de la queja
transgrede la normative electoral al actualizarse, o no, los supuestos
juridicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada; c) en caso de
ser procedente, se determinara si se demostro el beneficio o no del
presunto infractor asi coma su responsabilidad, y en su caso, el perjuicio al
quejoso; y, d) en caso de proceder, resolvers sobre la calificaciOn de la
falta e individualization de la sancion.

QUINTO. Estudio de la Litis. Conforme a la metodologia senalada en el
Considerando anterior, se procede a determinar lo siguiente:

E.)INAL ELECTOilik) EXISTENCIA 0 INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA.
uEL EOM) Di
MEXICO
El analisis de la existencia o inexistencia de los hechos se realizara de
conformidad con las pruebas que integran el expediente, las reglas de la
legica, sana critica y experiencia. Asi como, a los principios dispositivo y de
adquisicion procesal en materia de la prueba; el primero, impone a la parte
quejosa la carga de presentar los elementos de conviction en los que
respalde el motivo de su denuncia, asi como el deber de identificar
aquellas que el Organ° habra de requerir cuando no haya tenido posibilidad
6
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de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la autoridad
electoral', ello tiene su raz6n por la premura en tiempos con que debe
resolverse el procedimiento especial sancionador; por su parte, el principio
de adquisicion procesal consiste en la fuerza de conviction de los medios
de prueba, que debe ser valorada por el juzgador en relaciOn a las
pretensiones de todas las partes en el juicio y no solo del oferente, puesto
que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por
la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de
resolver una controversia.

De esta manera, para el caso que nos ocupa, obran en el expediente los
siguientes medios de conviction:
• La Documental Publica. Consistente en original del Acta
Circunstanciada de la Oficialia Electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico, de fecha quince de junio de dos mil quince,
relativa a la inspecci6n ocular realizada en el domicilio del inmueble
donde se encontraba la barda "blanqueada" del municipio de
Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico, con el objeto de verificar la
existencia o no de la citada barda que se denuncia.
• La Documental PUblica. Consistente en original del Acta
Circunstanciada de la Oficialia Electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico, de fecha quince de junio de dos mil quince,
relativa a la Inspection Ocular mediante entrevista, realizada a la C.
Gloria Herrera Hernandez, a efecto de que ratificara o no la
"revocation" de la autorizacion de pintar propaganda del Partido
Acci6n Nacional en la barda del inmueble presuntamente de su

tlikj"ih,j` ELECTOIlia,
pa. ESTADO

maga

ga

propiedad.
• La Documental Poblica. Consistente en copia certificada de la
carpeta de investigation con ntimero de identificaci6n
322180210085815, relativa a la denuncia de hechos realizada por la
C. Gloria Herrera Hernandez por hechos ocurridos y denunciados en

1 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation en los expedientes
SUP-RAP-005/2009, SUPRAP- 007/2009 y SUP-RAP11/2009. asi como en la Tesis nemero VII/2009.
7

7

TEEM

PEDIEN FE: PES/125/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

fecha veinticinco de mayo del presente ario, ante la Agenda del
Ministerio Public° de la Procuraduria General de Justicia del Estado
de Mexico en Texcoco.
• La Documental Publica. Consistente en original del oficio nurnero
TEP/PRES/0150/2015 de fecha veinticinco de junio del presente
en el que el Presidente Municipal Constitutional de Tepetlaoxtoc
informa y da cumplimiento al requerimiento realizado por la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico.

Las documentales senaladas anteriormente se tuvieron por admitidas y
desahogadas por la autoridad administrativa electoral estatal y se les otorga
valor probatorlo pleno en terminos de lo dispuesto por los articulos 435
fracciOn I, 436 fracci6n I, inciso b) y c) y 437 parrafo segundo del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, al haber sido expedidas formalmente por
organos o por funcionarios electorales y municipales dentro del ambito de
sus competencias, pruebas que no fueron controvertidas, ni cuyo contenido
fue rechazado por las partes involucradas en el expediente.
Ademas, este Organo Jurisdictional estima que as inspecciones oculares
realizadas por el personal habilitado de la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico deben entenderse de manera integral, esto
es, dan fe no solo del contenido textual de las actas, sino tambien de los
anexos que Forman parte de las mismas.
Obran tambien las siguientes documentales:
• Documentales Privada. Consistentes en dos copias simples de dos
iliBUNAL EI27'.","011A
DE' ESTAUD OE
MEXICO

documentos con el texto "PERMISO PINTA DE BARDA" ambas de
fecha cuatro de mayo de dos mil quince.
• Documental Privada: Consistente en copia simple de escrito de
fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, en el cual, se aprecia un
acuse de recibo par el Consejo Municipal Electoral de Tepetlaoxtoc
del Institute Electoral del Estado de Mexico.
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Las pruebas anteriores se tuvieron por admitidas y desahogadas,
otorgandosele valor probatorio en terminos de lo dispuesto por el articulo
435 freed& II, 436 fracci6n II, y 437 parrafo tercero del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, las cuales generaran conviction sobre la veracidad de
su contenido una vez adminiculadas con los demes elementos de
conviction que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relacien que guarden entre si.

Asi las cosas, de una revision exhaustive de las pruebas mencionadas, se
concluye que no se acredita el hecho denunciado; ello es asi, porque el
quejoso no demostr6 que anterior al "blanqueamiento" de la barda se
encontrara pintada propaganda electoral a favor del entonces candidato
Eduardo Solares Ugalde, postulado por el Partido Accian Nacional a la
Presidencia del municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico.
En efecto, sostiene el quejoso que los hechos denunciados fueron
realizados de manera ilegal por personal del Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc,
en raz6n del dicho y afirmacion de la C. Gloria Herrera Hernandez, persona
quien se ostenta como la presunta duefia del inmueble donde se
encontraba la supuesta propaganda a favor del Partido Accien Nacional,
que supuestamente se "blanqueo". Pero, al analizar las pruebas que obran
en autos, descritas con antelacien, se advierte que, contrario a lo sehalado
por el partido quejoso, no se acredita la existencia previa de la propaganda
que supuestamente le fue "blanqueada".
Asi, del Acta Circunstanciada de Inspection Ocular, si bien de la misma se
aprecia en su punto Primero que el funcionario adscrito a la Secretaria

2rtlahN6General del Institute Electoral del Estado de Mexico pudo constatar "que las
:J,L..115fAn
dos bardas habian side blanqueadas, tal y como lo refiere la denunciante
WI E'XiCO
en su escrito initial, pare mayor ilustracion se insertan dos imagenes
obtenidas en el lugar inspeccionado"; lo cierto, es que de las ilustraciones
que inserta el funcionario electoral se advierte una barda, pero la misma se
encuentra pintada de color blanco, con una franja de un tono rojizo en la
parte inferior y de la cual no se observan restos que hagan presumir que en
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algtin momento se localiza propaganda electoral o de partido politico
alguno.
Aunado a que, del Acta de Inspection Ocular cuyo objeto fue entrevistar a
la C. Gloria Herrera Hernández, realizada por el personal de dicho Organ°
electoral administrativo, no pudo obtenerse information debido a que no se
pudo localizar a los duenos del inmueble donde supuestamente se
encontraba la propaganda a favor del candidato del Partido Acci6n
Nacional.
No pasa desapercibido para este Organ° Jurisdictional que el quejoso
anexo dos escritos denominados "PERMISO PINTA DE BARDA", de fecha
cuatro de mayo de dos mil quince, a traves de los cuales, presuntamente se
°forgo permiso por parte de la C. Gloria Herrera Hernández, supuesta
duefia del inmueble de merito, al candidato Eduardo Solares Ugalde del
Partido AcciOn Nacional, para la pinta de propaganda electoral; pero, lo
cierto es que dichos documentos constituyen documentales privadas que
no se encuentran soportados con alguna otra prueba que acredite que
antes del "blanqueamiento" de la barda haya existido una propaganda
electoral a favor del citado candidato, por lo cual, solo se desprende la
presunci6n de que en el sitio se coloc6 propaganda electoral en favor de la
campaha del denunciado, sin que obre en autos constancia que robustezca
tal presunci6n.
Se sostiene el razonamiento anterior, incluso adminiculadas dichas
documentales privadas con la copia certificada de la Carpeta de
InvestigaciOn con ntimero de identificaciOn 322180210085815, iniciada en
CTORAihcha veinticinco de mayo del presente arm, por la C. Gloria Herrera
nri BE
Hernandez ante la Agencia Texcoco, Distrito Texcoco, de la Procuradurla
General de Justicia del Estado de Mexico.
Ello, pues si bien es cierto es una documental ptiblica al ser una copia
certificada, dicho documento no es suficiente para alcanzar la pretension
del quejoso, consistente en acreditar, en principio, la existencia de los
hechos denunciados; ya que unicamente consta el dicho de las diversas
personas que comparecieron ante la autoridad ministerial, sin que con ello
10
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se colme el extremo de acreditar la existencia previa de la propaganda
referida por el quejoso y su posterior "blanqueo".
Aunado a lo anterior, mediante oficio nOmero TEP/PRES/0150/2015, la
presidencia el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico, nego que
la Direcci6n de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del referido municipio
haya ordenado el "blanqueamiento" de la barda denunciada.
Conforme a lo expuesto, la acreditacien de los hechos denunciados por el
quejoso, cuya existencia pretendi6 probar con los "permisos de pinta de
barda", la Carpeta de Investigation ante el Agente del Ministerio Public° de
Texcoco y la "revocation del permiso", no se robustecio con los demos
elementos de prueba que obran en el expediente; esto es, una vez
adminiculados y relacionados entre si dichos documentos con las
Inspecciones Oculares de la Secretaria Ejecutiva y el oficio del Presidente
del Ayuntamiento, este Organo Colegiado no arriba a la conviction de que
los hechos afirmados por el Partido Accion Nacional de Mexico hayan
existido.

De manera que, el partido quejoso tiene la obligation en el presente
procedimiento de acreditar los hechos denunciados; ello en razen de la
naturaleza del procedimiento que hoy se resuelve, el cual, por la premura
de su resolution se rige principalmente por el principio dispositivo, pero se
advierte que no cumplio con la carga procesal a que estaba obligado
acorde con la Jurisprudencia 12/2010 emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, con rubro: "CARGA
DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE"2.
;UNA ELEGY©M
2EL ESTADO OO Aunado a que, no existen en el expediente pruebas adicionales o pluralidad
MEXICO
de indicios que apunten hacia el mismo sentido de los hechos aducidos por
el quejoso, o que generen un minimo valor indiciario sobre lo sostenido en
la denuncia. La anterior determination, es acorde con lo establecido por la
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, visible en el pagina de interne:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjuraspx?idtesis=12/201084oBusgueda=SMVVord=CARGA,DE,LA,PRUEBA.,EN,EL,PR
OCEDIMIENTO,ESPECIAL,SANCIONADOR,CORRESPONDE,AL,QUEJ050,0,DENUNCIANTE.

2

11

1.1

TEEM

EXPEDIENTE: PES/125/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation al
resolver los Juicios de Revision Constitutional SUP-JRC-197/2010 y
acumulados.

En raz6n de lo expuesto, debe prevalecer en el presente asunto, el principio
de presunciOn de inocencia en favor del denunciado al no encontrarse
desvirtuado con ningtin elemento de conviction contundente, dado que la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn ha
sostenido3 que "la presuncion de inocencia es una garantia del acusado de
una infraction administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y
tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto
evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la
detentacion del poder, involucren facilmente a los gobemados en
procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en
un juicio razonable sobre su autoria o participaciOn en los hechos
imputados... mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente
de conviction sobre la autoria o participation en los mismos del indiciado,
el acusado se mantiene protegido por la presunciOn de inocencia, la cual
desenvuelve su protection de manera absolute, sin verse el indiciado en la
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia,
más Alla de la estricta negaci6n de los hechos imputados, sin perjuicio del
derecho de hacerlo"; no obstante "resulta factible superar la presunciOn de
inocencia con la apreciacian cuidadosa y exhaustive de los indicios
encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoria o
participation del inculpado, con el material obtenido que produzca of
convencimiento suficiente". Robustece lo anterior, la sentencia SUP-RAP71/20084 emitida por dicho Tribunal federal; asi como, la Jurisprudencia
iSNAL ELECT
1/2013 emitida por la mencionada Sala Superior, de rubro: "PRESUNCION
CR ESTADO DE
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
MEXICO
SANCIONADORES ELECTORALES"5.

Tesis XVII/2005 PRESUNCION DE INOCENCIA. SU NATURALEZA V ALCANCE EN EL DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL; visible en la Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.
Compiled& Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, paginas 791 a 793.
° Consultable en http://portal.te.gobsmdcoleccionesisentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00071-2008.htm
5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacibn, Ana 6,
Numero 13, 2013, paginas 59 y 60.
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En consecuencia, una vez analizadas las pruebas que integran el
expediente objeto de la sentencia que se emite, esta Maxima Autoridad
Constitutional Estatel concluye que es inexistente la violaciOn aducida
por el quejoso, en razen de que no se acredito la existencia previa de la
propaganda electoral del candidato a Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, postulado por el Partido Action Nacional y
que esa haya sido blanqueada.

Con base a la metodologia planteada en el considerando Cuarto de esta
sentencia y al no acreditarse los hechos denunciados, seria ocioso y a
ningOn fin practico conduciria el estudio y analisis de los demas incisos alli
senalados.

En consecuencia, un vez que ha resultado inexistente la violation
denunciada de conformidad con le analizado en esta sentencia y con
fundamento en los articulos 116 fraction IV inciso I) de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitution Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 389, 390 fraction
XIV, 442 y 485 parrafo cuarto fracci6n V y ultimo parrafo del Cedigo
Electoral del Estado de Mexico, se

.IOBUNM. ELECTOM

RESUELVE:

OE ESTMV3 OE
MEXICO ,

UNICO. Es INEXISTENTE LA VIOLACION objeto de la queja presentada
por el Partido Accion Nacional en contra del Ayuntamiento
Constitutional de Tepetlaoxtoc, Estado de Mexico, en terminos de la
presente resolution.

Notifiquese: a las partes en terminos de ley, adjuntando copia de esta
sentencia; por officio a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, agregando copia del presente fallo; por estrados y en
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la pagina de internet de este Organo Jurisdiccional a los demas
interesados. Lo anterior conforme al articulo 428 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.

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

JORGE E.
MAGIST

ESCALONA
RESIDENTE

HUGO L Z DiAZ
MA STRADO

JORGE ARTURO SAW EZ VA QUEZ
MAGIST ADO
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RAFAEL GE ARDO GARCIA RUIZ
MAGISTRADO

JOSE ANTON ei 'ALADEZ MARTIN
ERAL IDE ACUERDOS
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