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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a trece de Julio de dos mil quince.
tile,LINAL ELECTORAL
Da ESTADO DE
MEXICO

VISTOS,

para resolver los autos del expediente al rubro indicado,

relativo al Procedimiento Especial Sancionador con la slave
PES/126/2015, con motivo de la queja presentada por el ciudadano José

Luis Garcia Sanchez, representante suplente del Partido Revolucionario
Institutional, ante el Consejo Distrital Electoral n6mero XXVIII del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, en Amecameca, Estado de Mexico, en
contra del ciudadano Ratil Navarro Rivera, en su caracter de candidato a
Diputado Local en el Distrito Electoral precitado, por el Partido Acci6n
Nacional; asi como tambien en contra de dicho instituto politico, por la
presunta violation a la normatividad electoral, consistentes en la
colocacian de propaganda electoral en lugares no permitidos dentro de
diversos puntos de la demarcaci6n del distrito, atribuibles a los
denunciados; y,

;•A

ri?'

rit)tonl

RESULTANDO
ANTECEDENTES:
I.

PROCESO ELECTORAL LOCAL. El siete de octubre de dos mil
catorce, dio inicio el proceso electoral local, para la renovacien de
Diputados a la Legislatura Local, asi como miembros de los 125
Ayuntamientos del Estado de Mexico.

II.

IRftWNAL ELECTOSAL.
CSI. ESTADO DE
rtAir,(iCC

TRAMITACION ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO.
1. Presentaci6n de la Denuncia. El dia cinco de junio de dos mil
quince, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de
su representante suplente ante el Consejo Distrital Electoral nt:imero
XXVIII del Institute Electoral del Estado de Mexico, en Amecameca,
Estado de Mexico, el ciudadano José Luis Garcia Sanchez,
present6 formal queja por la presunta violacion a la normatividad
electoral, consistentes en la colocacian de propaganda electoral en
lugares no permitidos dentro de diversos puntos de la demarcaciOn
del distrito, atribuibles a los denunciados, lo que contraviene los
articulos 262 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, y 4.6 y 5.1
de los Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del
Estado de Mexico.
2. Remision del Asunto. En la misma fecha, mediante oficio nUmero
IEEM/CDE/XXVIII/103/2015, signado por el Presidente del Consejo
Distrital en comento, se remiti6 la queja correspondiente al
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, a
efecto de que procediera al inicio del procedimiento respectivo.
3. Tramitaci6n y AdmisiOn de la Queja. Mediante proveido de fecha
diez de junio de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, orden6 integrar el expediente
respectivo y registrarlo con la slave PES/AME/PRIMNRPAN/378/2015/06, asi mismo acordo reservarse sobre la admision
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de la queja, hasta en tanto se contarA con todos los elementos
necesarios a efecto de determinar lo conducente.
De igual forma acordo Ilevar a cabo diversas diligencias para mejor
proveer, autorizando para tal efecto al personal electoral respectivo
y girando los requerimientos necesarios para contar con mayores
elementos de prueba en el asunto.
Respecto de las medidas cautelares solicitadas por el promovente,
consistentes en la suspension o el retro de la propaganda electoral
denunciada, la autoridad administrativa electoral estimo
improcedente el dictado de las mismas, toda vez que aun y cuando
se acreditara su existencia y difusi6n, dada la etapa en que se
encontraba el proceso electoral, a ningun fin practico conduciria la
implementation cautelar toda vez que la supuesta irregularidad no
produjo darios irreparables o afectacion de los valores y principios
que rigen los procesos electorates.
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4. Admisi6n de la denuncia. Mediante acuerdo de fecha veintiseis
de junio del alio que trascurre, el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, admit° la denuncia presentada por
el ciudadano José Luis Garda Sanchez, representante suplente
del Partido Revolucionario Institutional, ante el Consejo Distrital
Electoral nOmero XXVIII del Institute Electoral del Estado de Mexico,
en Amecameca, Estado de Mexico, por la presunta violation a la
normatividad electoral, consistente en la colocacion de propaganda
electoral en lugares no permitidos dentro de diversos puntos del
distrito en comento, atribuibles a los denunciados, ciudadano RaOI
Navarro Rivera, en su caracter de candidato a Diputado Local por el
Partido Accion Nacional en dicha demarcation y al instituto politico
que lo postul6; se orden6 emplazar a los denunciados a efecto de
que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos; de igual
forma se senalaron las dote horas del dia seis de Julio de dos mil
quince, para que tuviera verificativo dicha audiencia, lo anterior
conforme a lo senalado en el articulo 483 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.
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5. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El dia seis de julio de dos mil
quince, se neva a cabo en las instalaciones de la Secretaria
Ejecutiva del lnstituto Local Electoral la referida audiencia de
pruebas y alegatos, de conformidad con el articulo 484 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, en la que se advirtio la
comparecencia tanto de la quejosa, Partido Revolucionaria
Institucional, a traves de José Luis Garcia Sanchez, representante
suplente, ante el Consejo Distrital Electoral ntimero XXVIII del
Institut() Electoral del Estado de Mexico, en Amecameca, Estado de
Mexico; como del denunciado Partido Accion Nacional, por medio
de su representante propietario ante el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico; destacandose la incomparecencia
del probable infractor Saul Navarro Rivera; tal y como se advierte
del acta circunstanciada que obra en autos a fojas 155 y 156 del
expediente; en la misma actuation se admitieron las pruebas
aportadas por las partes, mismas que seran descritas en el
apartado correspondiente al caudal probatorio.
Concluida la audiencia, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, orden6 realizar el informe circunstanciado
para que de forma inmediata se turnara el expediente completo a
este Organ° jurisdiccional local.
6. Remision del Expediente al Tribunal Electoral del Estado de
Mexico. El nueve de Julio de la citada anualidad, siendo las catorce
horas con un minuto, fue recibido en la oficialia de partes de este
argano jurisdiccional el oficio IEEM/SE/12671/2015, de fecha seis
de julio de dos mil quince, signado por el Secretario Ejecutivo del
Institut() Electoral del Estado de Mexico, por el cual remiti6 el
expediente nOrnero

PES/AME/PRI/RNR-PAN/378/2015/06,

asi

como el informe circunstanciado referido en el articulo 485 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico; lo anterior se desprende del
sello de reception que al margen del escrito consta, visible a foja 1
del sumario.

III. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
MEXICO.
1. Registro y Turno a Ponencia. Mediante acuerdo de fecha diez de
julio de dos mil quince, dictado por el Magistrado Presidente de
este Organ° jurisdictional, se orden6 el registro del asunto en el
Libro de Procedimientos Especiales Sancionadores bajo el nOmero
de clave PES/126/2015; de igual forma, en el mismo acto se turn6
el expediente a la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho
Crescencio Valencia Juarez, a efecto de elaborar el proyecto de
resolution correspondiente.
2. Radicacion. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 485,
parrafo cuarto, fraction I del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, en fecha once de Julio de dos mil quince, el Magistrado
ponente dicta auto mediante el cual radic6 el Procedimiento
Especial Sancionador.
Ri SUN AL ELECTOPAL
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3. Cierre de Instruction. En su oportunidad, el Magistrado ponente
terra instruction, mediante auto de dote de julio siguiente, en
virtud de que el expediente se encontraba debidamente integrado y
al no haber mas diligencias pendientes por desahogar, orden6
formular el proyecto de resolution que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico, es
competente para resolver el asunto sometido a su consideraci6n, de
conformidad a lo dispuesto por 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 y, 1, fracci6n
VI, 2, 3, 383, 389, 390, fracciOn XIV, 404, 405, 442, 458, 459 fracci6n I y
II, 485 parrafos cuarto y quinto, 486 y 487 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico; 2, y 19 fracciones I y XXXVII del Reglamento Inferno del
Tribunal 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 José Luis Garcia Sanchez, representante
suplente del Partido Revolucionario Institutional, ante el Consejo Distrital
Electoral nOmero XXVIII del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en
Amecameca, Estado de Mexico; en contra del ciudadano Raul Navarro
Rivera, en su caracter de candidato a Diputado Local en el Distrito
Electoral precitado, por el Partido AcciOn Nacional; asi como tambien en
contra de dicho instituto politico; por la presunta violation a la
normatividad electoral, consistentes en la colocacion de propaganda
electoral en lugares no permitidos dentro de diversos puntos de la
demarcation del distrito, atribuibles a los denunciados.
SEGUNDO. Requisitos de la Denuncia. Una vez que el Magistrado
ponente no advierte la existencia de deficiencias u omisiones en la
tramitacion del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisitos de procedencia, lo
,LEcToRmiconducente es conocer de los hechos que lo originaron, en relation con
'5TADO DE
113;dE0

las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud de
dilucidar, si como lo advierte el denunciante, se incurrie) en violaciones al
marco juridico que regula la participation de los actores en el contexto
politico-electoral.
Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y 485 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Lo anterior sin que pase desapercibido para este 6rgano colegiado que,
en terminos de lo establecido en el articulo 483 parrafo sexto del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, el acuerdo de admisiOn o desechamiento
de la queja debio ser emitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a
su recepciOn; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation al resolver el Recurso de Revision del
Procedimiento Especial Sancionador nOmero SUP-REP-8/2014,
determine) que:
"4. Es dable que ante la Italia de indicios suficientes para miciar la indagatoria. la
Unidad Tecnica pueda dictar las medidas necesarias para Ilevar a cabo una
invesepacien preliminar, en la que deberan ponderarse aspectos como los
siguientes:
6
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El objeto del procedimiento.

-

- La necesidad de su tramitacien de forma sumaria.
Cuando se agota of citado supuesto existe un imperative para la Untried de justificar la
necesidad y oportunidad de erigir esa investigaciem preliminar de manera previa al
pronunciamiento sabre la admisiOn o desechamiento de la denuncia.
5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueden justificar cliche
necesidad y oportunidad, e/ plazo para la admisiOn se computare a partir de que la
autoridad cuente con los elementos necesarios y suficientes para desarrollar la
investigaciOn."

Por lo cual, el maximo Organ° jurisdiccional en la materia estableci6 como
criterio, la posibilidad de que ante la insuficiencia de elementos para
emitir el acuerdo correspondiente, la autoridad encargada de la
sustanciacion del Procedimiento Especial Sancionador pueda ordenar la
realization de una investigation preliminar, previo a la emisi6n del
acuerdo de admisi6n o desechamiento.
Por tal razon, el acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, de fecha diez de junio del alio en curso,
it

en el que se reservo el acuerdo de admisi6n se encuentra ajustado a
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pues previo 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, admitiendo el escrito de queja en fecha
veintinueve de mayo del alio dos mil quince.

TERCERO. Hechos Denunciados. El escrito de queja presentado por el
denunciante, es del contenido literal siguiente:
"HECHOS
1.- En fecha slots de Octubre del alio dos mil catorce, el Institute Electoral del Estado de
Mexico celebre sesien solemne para dar inicio al Proceso Electoral 2014-2015: por of quo
e/ siete de junio del dos mil quince se realizaran elecciones pare renovar la LIX legislature
Local en el Estado de Mexico para el periodo 2015-2018
2.- En fecha veintitres de Septiembre del ano dos mil catorce of Consejo General del
Institute) Electoral del Estado de Mexico, mediante of acuerdo IEEM/CG/45/2014, aprobo
los Imeamientos de propaganda del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
3.- En fecha veintitres de Septiembre del ano dos mil catorce el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, mediante of acuerdo IEEM/CG/57/2014, aprobo
el calendario que regira las actividades para el proceso electoral 2014-2015 en la
election de diputados y miembros de los Ayuntamientos en la entitled. el cual establece
que el periodo de campana dada inici6 inicia el primero de mayo y culmina el fres de junio
del ano en curso, por ende este es el periodo ideneo para que los actores politicos en su
caracter de candidatos a cargos de elecciOn popular de los partidos politicos realicen
precisamente sus actos de campana y Ileven a cabo la colocaciem de propaganda.
4.-

Con fecha 30 de abril del alio que transcurre mediante el acuerdo
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IEEM/CG/69/2015 emitido por el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, se aprob6 of registro de las formulas de candidatos a Diputados por el principio
de Mayoria relative la H. LIX Legislature del Estado de Mexico, para e/ periodo
constitucional 2015-2018, entre las cuales se encuentra postulado el C. RAUL NAVARRO
RIVERA como candidata del PARTIDO ACC/ON NACIONAL, en el Distrito XXVIII Local.
con cabecera en Amecameca, Estado de Mexico.
5.- En fecha veinte de Mayo del ano en curso, el suscrito al realizar el recorrido dentro de
la territorialidad del Distrito XXVIII Local, en to particular en los municipios de Amecameca
y Tlalmanalco, me encontre con que of candidato, RAUL NAVARRO RIVERA, al cargo de
Diputado Local por of Distrito XXVIII, en el Estado de Mexico, postulado par of Partido
Accien Nacional, cuenta con Propaganda Electoral colocada en ACCIDENTES
GEOGRAFICOS ESPECIFICAMENTE (ARBOLES) y en lugares prohibidos por la ley
COMO LOS SON EDIFICIOS PUBLICOS, EN SU MODALIDAD DE DEPORTIVOS
PUBLICOS), en virtud de que estos deportivos pablicos, no fueron y no estan
considerados en el catalogo de lugares de use comOn aprobado por of consejo Distrital
Local que nos ocupa; contraviniendo con silo el COdigo Electoral del Estado de Mexico y
por ende los lineamientos de propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de
Mexico

»IstS,M. ELECTORAL
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6.- Como lo acredito con Cuatro tomes fotografias que acompano al presents ocurso
senalandolas coma anexos 2-5, tai y como ya lo mencione a party- del dia 20 del mes de
Mayo del ano en curso me di a la tarea en mi caracter de Representante Partidista
acreditado ante el Consejo Distrital Local nOmero XXVIII con residencia en Amecameca.
Estado de Mexico, en donde advierto propaganda consistente en mantas y vinilonas
colocadas en edificios pOblicos o lugares publicos ocupados par los poderes pUblicos. en
su modalidad de deportivos publicos, pendones o gallardetes colocados y clavados on
arboles, propaganda electoral que a todas lutes se detecta y visualize, en lugares
prohibidos por la Normatividad Electoral, conteniendo propaganda de RAUL NAVARRO
RIVERA, as! como conteniendo los colores oficiales del Partido AcciOn Nacional, su
logotipo y la leyenda RAUL NAVARRO RIVERA, nombre del hoy denunciado
"CANDIDA TO A DIPUTADO LOCAL DISTRITO 28", y la leyenda con el logotipo del PAN
agregado "VOTA 7 DE JUNTO".
7.- La propaganda descrita que se encuentra en lugares prohibidos y a la cual hago
referencia, se encuentra colocada y to acredito con el material fotografico que revela este
afirmacien visible, las dos primeras de ellas (PENDONES 0 GALLARDETES), (Anexos 2
y 3), se localizan sobre EL LIBRAMIENTO Amecameca-Cuautla,(carretera Federal
Mexico-Cuautla) a un costado (Aproximadamente 100 metros), de la Procuraduria
General de Justicia del Estado de Mexico, es decir en la entrada del arco principal del
Municipio de Amecameca, Estado de Mexico, TENIENDO LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: PENDONES 0 GALLARDETES, son de aproximadamente de 60 x
90 Mts., en plastic° textil y con los colores y emblemas del Partido Motor! Nacional en la
parte inferior derecha y con /a leyenda RAUL NAVARRO RIVERA "CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 28 " los cuales se encuentran literalmente clavados a los
arboles, estos el Municipio de Amecameca y las otras dos fotografias a las quo se hate
alusiOn son (VINILONAS), (Anexos 4 y 5), son de aproximadamente 3.50 x 2.50 Mts.. en
vinil textil y con los colores y emblemas del Partido Acci6n Nacional en la parte superior
Derecha y con la leyenda RAUL NAVARRO RIVERA "CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
DISTRITO 28", "Agradecemos el apoyo brindado para la conmemoraclen del 70
aniversario del club deportivo san Rafael" "17 de Mayo de 2015" y se encuentran
colocadas en la estructura metalica periferica de la alberca del centre deportivo
popularmente conocido coma "EL BALON" domicilio conocido, Localidad de SAN
RAFAEL, MUNICIPIO DE TLAMANALCO, ESTADO DE MEXICO; embus munscipos
integrantes y que Forman parte de la geografia de este distrito electoral local. mismas
pruebas tecnrcas que se agregan al presents ocurso, para los etectos legates a los que
haya lugar y como documentos base de mi acciOn.
8.- Es of caso que de manera verbal el dia 20 de mayo del ano en curso, me comunique
via telefOnica y despues de manera personal, con el representante propietario del Partido
Accien Nacional, debidamente acreditado ante este H. Consejo Electoral local (-Omer°
XXVIII, en ese entonces el Lic. Enrique Sanchez Paez, mencionandole la colocaciOn
prohibida de la propaganda electoral por parte de su candidato A DIPUTADO LOCAL,
RAUL NAVARRO RIVERA y por ende del partido politico que en ese acto representa.
mencionandole de igual forma la preocupaciOn del suscrito, de velar por que en cede
actuacion de los actores politicos, partidos, candidatos y militantes se respetara la norma
electoral y la equidad de una contienda limpia, cettera, transparente y eiemplar per lo
que en este orden de ideas y con el anima de privilegiar of dialogo y la conciliaciOn entre
los representantes de partido que integramos el consejo le propuse quo por medio de so
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persona, le solicitara a su candidato o a su equipo de camper-id que corresponthere, que
retirara de manera voluntaria dicha propaganda de los lugares prohibidos que en este
acto hago alusiOn, situation que haste el dia de hay no ha acontecido, ya que Mona
propaganda continua colocada en las ubicaciones a que hago referencia en los
correlatives anteriores, desprendiendose con alio que el representante hizo caso orniso
de dicha solicitud por parte del suscrito, por to que de igual forma se desprende que este
candidato de AcciOn Nacional este violentando el proceso por infringer la norma electoral,
misma que los padidos politicos y candidatos debemos de observer porque se trate de
disposiciones obligatorias sin exclusiOn alguna y tienen el carecter de Normas de Orden
PUblico y que igualmente el Procedimiento Admihistrativo Sanconador vigente en el
Regtemente para la sustanciacien de Quejas y Denuncias del Institute Electoral del
Estado de Mexico, establece toda una gama de sanciones para quienes infrinjan la
Norma Electoral y en el presente caso cobra vigencia pare el boy denunciado RAUL
NAVARRO RIVERA.
9.- De los hechos y abstenciones anteriormente narrados se desprenden graves
volaciones a la Normatividad Constitutional y Electoral Local generadas por el presunto
candidato a Diputado local por el Distnto XXVIII con cabecera en Amecameca, Estado de
Mexico, de militancia Panista, en particular par lo que hate a las consideraciones
juridicas siguientes.
La propaganda. anteriormente descrita fue colocada contraviniendo lo dispuesto par el
articulo 262 fracciOn IV y V del COdigo Electoral del Estado de Mexico que a la tetra dice.
(Se transcribe)
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As! mismo del material probatorio debidamente relacionado y de /a lecture de los
preceptor legates citados y a la luz de la Norma Electoral, se desprende violaciones a
dicha norma, por la colocaciOn de la propaganda mencionada y que corresponde al
candidato del Partido AcciOn Nacional RAUL NAVARRO RIVERA, Q ViolaciOn flagrante
come tido par el denunciado, colocando edemas la propaganda en lugares prohibidos
como lo son los edificios pUblicos en su modalidad de deportivos, lugar en el que coloco
vinilonas, como se puede desprender de las fotografias consideradas coma prueba
tecnica en la apreciaciOn del suscrito de naturaleza pre constituida con el que se da
cuenta de las irregularidades que hoy se plantean en denuncia en contra de RAUL
NAVARRO RIVERA, ye que se desprende de lo anterior una violaciOn directa a las
normal transcritas.
Asi mismo y pare efectos de definir cueles son los elementos que conforman los
Accidentes Geograficos, cito la definiciOn establecida en los Lineamentos de Propaganda
del Instituto Electora) del Estado de Mexico, concretamente en el pun to 1.2 inciso a), que
a la tetra menciona lo siguiente:
a) Accidentes Geograficos: a las formaciones naturales que comprenden cerros, rocas.
mantahas. fractures. salientes. riscos, arboles y demas manifestaciones orograficas .
De igual forma cito el articulo 4.6. de los Lineamientos sabre Propaganda en temente.
mismo que a la tetra dice.
(Se transcribe)
Adicionando a lo anterior tenemos que el numeral 5.1 de los lineamientos de propaganda
del Institute Electoral del Estado de Mexico establece
(Se transcribe)
Finalmente as conveniente freer a colaciOn el siguiente criteno errant° por el maxima
tribunal Electoral del Pais, consistente en O Tesis Relevante S3EL 035/2005 emitida por
O sale Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederanOn que a la postre
y como referencia necesaria cite:
PROPAGANDA ELECTORAL. LUGARES DE USO COMUN V EQUIPAMIENTO
URBANO, DIFERENCIAS PARA LA COLOCACION (Se transcribe)
En ese tenor pretendo demostrar que el C. RAUL NAVARRO RIVERA, candidata A
Diputado por el Distrito XXVIII Electoral Local, ha hecho use de lugares prohibidos por la
ley y en accidentes geograficos, para la colocacien de propaganda Electoral.
especificamente en los municipios de Amecameca y Tlalmanalco, Estado de Mexico,
encontrando lo siguiente:
De lo anterior se desprende que el C. RAUL NAVARRO RIVERA candidato a Diputado
por of Distrito XXVIII Electoral Local por el Partido AcciOn Nacional, no este curnpliendo
con lo estipulado por e/ articulo 262 de del C6digo Electoral del Estado de Mexico, ya que
el articulo en mencien es muy claro al sealer en sus fracciones IV y V que a la Tetra
9

dicen:

(Se transcribe)
Tel y como se observe en cada una de las imagenes expuestas con anterioridad, la
propaganda se encuentra colocada y fijada en lugares prohibidos por la ley, pot to que se
desprende el incumplimiento y violation a lo estipulado en el articulo en mention .
En otro aspecto, resulta pertinent& establecer, en principio, que la culpa in vigilando a
partido garante, se actualize cuando los partidos politicos incumplen con su calidad de
garantes que tienen sabre las personas que actUan en su ambito de control. De tal motivo
es igualmente responsable of Partido AcciOn Nacional de la conducta de su militante .
Robustece lo anterior /a tesis: XXXIV/2004 PARTIDOS POLITICOS, SON IMPUTABLES
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS
ACTIVIDADES. Que establece que los partidos politicos son personas juridicas que
pueden cometer infracciones a disposiciones electorates a traves de sus dingentes,
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partici() politico. Para
amber a este conclusion, se tiene en cuenta que las personas juridicas (entre las que se
cuentan los partidos politicos) por su naturaleza, no pueden actuar par si soles, pero son
susceptibles de hacerlo a (raves de acciones de personas fisicas. razan por la cual, 0
conducta legal o !legal en que incurra una persona juridica sato puede realizarse a traves
de la actividad de aquellas.
En resumen, a traves de la obligation in vigilando impuesta a los partidos politicos.
tambien se responsabiliza directamente al Partido Accion Nacional por las conductas
asumidas por su militante, como es el caso de RAUL NAVARRO RIVERA que es
miembro reconocido del Partido Acci6n Nacional." (Sic).

R/ 3uTlAt rELEcrorAPUARTO. Contestation de la Denuncia. Por cuanto hace al probable
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infractor Raid Navarro Rivera, tal y como se hizo constar en el segundo
apartado de antecedentes, referente a la tramitaci6n de la queja ante el
Institute Electoral del Estado de Mexico, especificamente en el punto
cinco, de la audiencia de pruebas y alegatos, el servidor pablico electoral
constato la inasistencia del denunciado, tan es asi que dada su
incomparecencia, se le tuvo por no presentado a la audiencia respective.
Ahora bien, en su defensa el probable responsable, Partido Accion
Nacional, a traves de lo vertido en la audiencia de pruebas y alegatos
manifesto lo siguiente:
"Que on este acto y on relacien con la queja que se presenta en el procedimiento
especial sancionador por parte del Partido Revolucionario Institutional as de manifesto:quo la misma es frivola e improcedente, este en virtud de que si bien es cierto en los
hechos narra que mi representado Partido AcciOn Nacional en su calidad de vigilante no
establecia circunstancias de negar of hecho al candidata postulado por este Partido
Action Nacional como candidata a Diputado local par el distrito veintiocho, esto. bajo el
principio de inocencia, necesariamente se tendria que establecer que nosotros no somos
responsables por un acto de voluntad consecuentemente esto precisamente nos (lova a
establecer que lo que trate de prober el Partido Revolucionario Institutional mediante
places fotograficas que as una prueba tecnica, que si even as cierto no se adminicula con
otro medic de conviccien mismo que no podria generar convicciOn al momenta de emitir
la resolucian y esto en virtud de que coma pruebas ofrecemos el acta circunstanciada
Ilevada a cabo precisamente por la Secretaria Ejecutiva General el dia once de junio del
presente and, en donde especificamente en todos aquellos lugares en donde se presume
existiO supuesta propaganda establecida por el candidata a diputado local por el distrito
veintiocho no exists ninguna, tan es as! que se establece y se tomaron places
fotograficas mismas que en terminos de ley hacen prueba plena en virtud de ester
emitidas por una autoridad que consta de fe publica, independientemente de lo anterior.

tambien solicitamos se tenga a /a mano la prueba Presuncional. legal y Humana y la
Instrumental de actuaciones, en virtud de que estas pruebas admmiculadas pueden
desvirtuar las presuntas violaciones que pretende hater valer el quejoso en su escrito de
denuncia. Aunado a ello, si bien es cleric el reglamento de propaganda establece la
definiciOn de lo que es un accidente geografico. el mismo no encuadra par cuanto hace a
los erboles, ya que of accidente geogrefico as una unidacl geomorfolOgica y los
accidentes geogreficos se clasifican por sus caracteristicas tales como elevac:On
pendiente, elevaciOn estratificaciOn, formaciOn rocosa y two de suelo. no asi los arboles
como to refiere, independientemente de como se desprende de las places tornadas en el
acta circunstanciada de inspecciOn ocular, en los mismos que son los que aparecen al
parecer en la place que ofrece en su momenta el quejoso, no se encuentra ninguna
propaganda que pudiera Ilegar a generar conviction al momenta de emitir la resoluciOn
por media de la cue! pudiera considerar que hubo violacren a 0 normatividad electoral y a
la forma on la cual se debe colocar la propaganda electoral, es Quanta'

QUINTO. Alegatos. Tomando en consideracion 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 tomarlos en consideracion al resolver
el procedimiento especial sancionador.

RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO UE

rater c,

Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, 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 sistemetica y funcional de los
articulos 14, 17 de la ConstituciOn 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 C6digo Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorates, 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, la autoridad
administrative electoral debe tornados en consideraCiOn al resolver el procedimiento
especial sancionador."

Ahora bien, respecto de las manifestaciones vertidas por la parte
demandante en la audiencia de pruebas y alegatos, este Organ°
colegiado advierte que los hizo consistir en lo siguiente:
"Tat y como se desprende del presente sumaria, se hen acreditado todos y cede uno de
los elementos de la axlen intentada a traves de la presente queja en via de
procedimiento especial sancionador, en contra del hay denunciado RACE Navarro Rivera,
otrora, candidato a diputado local por el distrito veintiocho local en el Estado de Mexico.
postulado por el Partido Accion Nacional, situation que se co/rebore con el estudio tanto
en lo individual como en su conjunto de los medics ofrecidos por el denuncrante MISMO
que hen sido desahogados en tiempo y forma y que favorecen a los intereses del suscrito
denunciante, edemas de ester acreditada la violaciOn sistematica a la normatividad
electoral vigente, en especifico a los articulos 262 fracciones IV y V y 4.6 de los

ij.

rri pone! Eli
del Estado tic

lineamientos de propaganda electoral del Institute Electoral del Estado de Mexico, por tel
motive y en consecuencia el razonamiento lOgico-juriclico vertido con antelacien solicito
que mediante resolucien dictada por el Tribunal Electoral se declare la existencia de la
violation objeto de 0 queja y se impongan las sanciones que resulten procedentes de
conformidad con el Cadigo Electoral del Estado de Mexico. mediante la sentencia de
milrito en el presente Procedimiento Especial Sancsonador, tanto boy denunciado coma
al instituto politico que la postu16."

Por su parte, el presunto infractor Partido Accion Nacional, hizo valer
sus alegaciones a traves de su representante en la audiencia de pruebas
y alegatos referida, consistentes en:
"...Que en este acto y en virtud de lo manifestado por el representante del Partido
Revolucionailo Institucional par cuanto hate al procedimiento especial sancionador.
manifiesto que si bien as 6er-to el momenta de establecer la posible queja o violation a la
normatividad electoral tambien es de decirlo que dentro de su escrito no se establecen
circunstancias de modo, tiempo y lugar, de las pruebas tecnicas que supuestamente
pretende hater valer y consecuentemente coma se ha manifestado al no ester
adminiculadas con otro medio de conviction las mismas deberan de no ser tornados en
consideration al momenta de emihr la resolucien independientemente de to anterior
tambien as bien cleft° que si efectivamente el candidato del distrito numero veintiocho as
postulado por el Partido action Nacional, los actos que realize son actos volitivos, en
virtud de lo cual si bien as cleft° existe la obligation de vigilar, tambien es cierto que el
actuar del partido no liege a impedir que efectivamente de Ileven a cabo actos o
conductas que pudieran Ilegar a vulnerar la normatividad electoral, esto en virtud de que
come to hen manifestado, al ser actos de voluntad son exclusives y Onicamente
competen a quien los realize o Ileva acabo."
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SEXTO. Objeto de la Queja. Resumidos los hechos que constituyen la
materia de la denuncia formulada por el partido quejoso, se concluye que
el punto de contienda sobre el que versara el estudio del presente
Procedimiento Especial Sancionador, es el consistente en dilucidar si el
ciudadano Raid Navarro Rivera y el Partido AcciOn Nacional, incurrieron
en una infracci6n a la normativa electoral, por la supuesta transgresiOn
legal consistente en la colocacion de propaganda electoral en lugares no
permitidos dentro de diversos puntos de la demarcation del distrito.,
atribuibles a los denunciados, lo que contraviene los articulos 262 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, y 4.6 y 5.1 de los Lineamientos
de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico.
SEPTIMO. Metodologia de Estudio. Por razOn de metodo y derivado de
los hechos denunciados por el ciudadano José Luis Garcia Sanchez,
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el
Consejo Distrital Electoral ntimero XXVIII del Institute Electoral del Estado
de Mexico, en Amecameca, Estado de Mexico, se procedera al estudio de
los hechos denunciados en el siguiente orden:
I2
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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 estudiara si se encuentra acreditada
la responsabilidad de los probables infractores.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hara la
calificacion de la falta e individualizaciOn de la sancion para los
responsables.

OCTAVO. Medias Probatorios. De conformidad con el escrito de queja
del denunciante, y de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, se describen a
continuation los medios probatorios aportados por cada una de las partes
en el siguiente orden:
\L
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A. DEL QUEJOSO. Partido Revolucionario Institutional.
1. Documental PUblica. Consistente en la copia certificada del
nombramiento corno representante suplente del Partido
Revolucionario Institutional ante el Consejo Distrital Electoral
nUmero XXVIII, con sede en Amecameca, Estado de Mexico, a
favor del ciudadano Jose Luis Garcia Sanchez, suscrita por ei
Presidente del Consejo en cita, visible a fija 20 del sumario.
2. Tecnicas. Consistentes en cuatro placas fotograficas a color,
medios de prueba que se admiten y desahogan en terminos de la
description siguiente: En todos los casos, se observa propaganda
alusiva a "Ratil Navarro Rivera", "Candidato a Diputado Local
Distrito 28", "Vota 7 de junio" y emblema del Partido Accian
Nacional, en dos pendones colocados sobre un arbol y sobre una
estructura metalica.
3. Instrumental de actuaciones.
4. Presuncional legal y humana.

Por lo que hace a la prueba referida en el numeral 1, con fundamento en
los articulos 435, fraccion I, 436, fraccion I, inciso a) y 437, parrafo
segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, tiene el caracter de
documental pOblica, con pleno valor probatorio. Ello, en razOn de que {Lie
realizada per un servidor alio() electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico en ejercicio de sus funciones.
Las pruebas enunciadas en el arabigo 2, en torminos del articulo 435,
fraccion III, 436, fracci6n III, 437, Offal° tercero del C6cligo Electoral de
la entidad, es considerada como prueba tecnica, con el caracter de
indicio, la cual solo al ser adminiculada con los demos medios de prueba
podria generar conviction de lo que se pretende con la misma.
Por cuanto hace a las pruebas enunciadas en el los numerales 3 y 4, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 436 fraccion V y 437 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, solo hard prueba plena cuando al ser
ELECI1Or 'dminiculadas con los demos medios probatorios que obren en el
CPS
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expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio

de la relation que guarden entre si, generen conviction sobre la
veracidad de los hechos afirmados.
B. DEL PROBABLE INFRACTOR. ciudadano Raid Navarro Rivera.
Respecto de los hechos que le fueron atribuidos, se tiene que al no
haber comparecido a la audiencia, el probable infractor no ofreci6
medios de prueba, por lo que se le tienen por no ofrecidos en el
presente Procedimiento Especial Sancionador.

C. DEL PROBABLE INFRACTOR. Partido Accion Nacional.
1. Documental Poblica. Consistente en el acta circunstanciada de
inspecci6n ocular de fecha once de junio de dos mil quince,
efectuada por parte del propio personal de la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico. visible a
foja 26 y 27 del expediente.
2. Instrumental de actuaciones.
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3. Presuncional legal y humane.

Por lo que hace a la prueba referida en el numeral 1, con fundamento en
los articulos 435, fracci6n I, 436, fraction I, inciso a) y 437, parrafo
segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, tiene el caracter de
documental pOblica, con pleno valor probatorio. Ello, en razon de que fue
realizada per un servidor pUblico electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico en ejercicio de sus funciones.
Por cuanto hace a las pruebas enunciadas en los numerales 3 y 4, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 436 fraction V y 437 del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, solo haran prueba plena cuando al ser
adminiculadas con los demas medios probatorios que obren en el
expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relation que guarden entre si, generen conviction sobre la
veracidad de los hechos afirmados.
.;, u.iAL ELECTORAL
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Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
1. Inspection Ocular. Realizada con el objeto de constituirse en los
domicilios, a efecto de constatar la existencia y difusion de la
propaganda denunciada colocada en accidentes geograficos y en
locales o recintos pUblicos en los sitios que se serialan a
continuation:
•

Centro Deportivo "EL BAL6N", demicilio Genocide en la Localidad de San
Rafael, Tlalmanalco, Estado de Mexico (Vinilonas)

•

Libramiento Amecameca-Cuautla (carretera federal Mexico-Cuautla) a un
costado de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Mexico, en la
entrada del Arco Principal del Municipio de Amecameca, Estado de Mexico
(Pendones o Gallardetes)

Misma que fue realizada a traves de acta circunstanciada del dia once de
junio dos mil quince, por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva, a efecto de constatar la existencia y difusien de la propaganda
denunciada colocada en accidentes geograficos y en locales o recintos

publicos; documental p6blica a la que se le concede valor probatorio
pleno en terminos de los articulos 435 fraccion I, 436 fraccion I inciso a) y
437 parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en raz6n
de que fue realizada por un servidor pnblico electoral del Institute
Electoral del Estado de Mexico en ejercicio de sus funciones .
2. Requerimiento. Realizado mediante oficio al Secretario Tecnico de
la Comision de Acceso a Medios, Propaganda y DifusiOn del
Institute Electoral del Estado de Mexico, para que informara por
escrito si durante el monitoreo a medios de comunicacion alternos,
tiene registro sobre la propaganda elusive a "RAUL NAVARRO
RIVERA, CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DISTRITO 28",
relativa a vinilonas o pendones ubicados en los sitios que se
senalan a continuation:
•

Centro Deportivo "EL BALON", domicilio conocido en la Localidad de San
Rafael, Tlalmanalco, Estado de Mexico. (Vinilonas)

•
-.:11NAL ELECTORAL
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Libramiento Amecameca-Cuautla (carretera federal Mexico-Cuautla) a un
costado de la Procuraduria General de justicia del Estado de Mexico, en la
entrada del Arco Principal del Municipio de Amecameca, Estado de Mexico.
(Pendones o Gallardetes)

Documental que fue exhibida mediante oficio IEEM/CAMPyD/1294/2015,
de fecha dieciseis de junio del afio en curso y que obra de la foja 35 a la
38 de los autos que integran el presente expediente; escrito que con
fundamento en los articulos 435 fracci6n I, 436 fraccion I inciso a) y 437
parrafo tercero del codigo comicial de la entidad, es considerado como
documental publica, con valor probatorio pleno. en raz6n de que fue
realizado por un servidor calico electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico en ejercicio de sus funciones.
3. Requerimiento. Mediante oficio al Presidente Municipal de
Tlalmanalco, Estado de Mexico, para que informara a esa
Secretaria Ejecutiva, si el inmueble correspondiente al Centro
Deportivo "EL BALON", ubicado en domicilio conocido en la
Localidad de San Rafael, municipio de Tlalmanalco, Estado de
Mexico, estaba integrado en el catalogo de lugares de use com6n
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susceptible de colocacion de propaganda electoral para el Proceso
Electoral de Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos
2014-2015.
Documental que fue exhibida mediante oficio SA/OE/290/2015, de fecha
veinticinco de junio del ano en curso y que obra a foja 143 de los autos
que integran el presente expediente; escrito que con fundamento en los
articulos 435 fracciOn I, 436 fraccion I inciso c) y 437 parrafo tercero del
cedigo comicial de la entidad, es considerado como documental pCiblica,
con valor probatorio pleno, en razOn de que ale expedido por una
autoridad en ejercicio de sus funciones.
4. Requerimiento. Mediante oficio al Presidente del Consejo Distrital
Electoral n6mero XXVIII de Amecameca, Estado de Mexico, para
que informara a dicha autoridad administrativa electoral, si el
inmueble correspondiente al Centro Deportivo "EL BALON",
ubicado en domicilio conocido en la localidad de San Rafael,
municipio de Tlalmanalco, Estado de Mexico, estuvo integrado en
el catalogo de lugares de use corniin susceptible de colocaci6n de
U/rst!NiAl. ELECTOHAL
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propaganda electoral para el Proceso Electoral de Diputados
Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2014-2015 y, en su
caso, a que partidos politicos les correspondi6 colocar su
propaganda electoral.

Documental

que

fue

exhibida

mediante

oficio

IEEM/CDE/XXVIII/130/2015, de fecha veinte de junio del alio en curso y
que obra a foja 46 de los autos que integran el presente expediente;
escrito que con fundamento en los articulos 435 fraccion 1, 436 fracci6n I
inciso a) y 437 parrafo tercero del cedigo comicial de la entidad, es
considerado como documental pOblica, con valor probatorio pleno, en
razon de que fue realizado por un servidor pOblico electoral del Instituto
Electoral del Estado de Mexico en ejercicio de sus funciones.

NOVENO. Estudio de Fondo. En primer termino resulta oportuno
precisar que, este organ° resolutor se adhiere al criterio de que el
Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse configurado dentro
17
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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 correspondio el tramite, la adopcidm de medidas
cautelares y la instruccion, 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 violacion 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, 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 poi
,rttitAL
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Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a una construccien
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 plazas atendiendo a los principios y valores que
buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales. 1
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su 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,
adernas de que estos procedimientos se limitan a la admisiOn solamente
Criteria asumido par la Sala Superior del Tribunal Electoral del Pader judicial de la Federacion al resolver el Recurso
SUP-RAP-17/2006.

Is

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".2
En tales condiciones, este Organ° jurisdictional 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
jurisprudencial 19/2008, de rubro: "ADQUISICION PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL",3 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, por lo que en su momento, 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
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De igual forma, se tendra presente que en terminos del articulo 441 del
Codigo 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.
Como se anunci6 en el considerando septimo de la presente resolution,
en primer termino se analizara si con los medios de pruebas aportados
por las partes, asi como las diligencias para mejor proveer que haya
realizado el personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, se demuestra la existencia de la
propaganda denunciada.

Consultable en la Compilation 1997-2013, Junsprudencia y tesis en matena electoral, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation, peginas 171 a 172.
Consultable en la Compilation 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del
enderJudicial de la Federation, paginas 119 a 120
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A) ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
En este apartado, se verificara la existencia de la propaganda con la cual,
en estima del quejoso, se actualize) la conducta contraventora de la
normatividad electoral, ello a partir del acervo probatorio que obra en
autos del expediente y que ya ha sido resefiado previamente.
A decir del partido denunciante, "... al realizar el recorrido dentro de la
territorialidad del Distrito XXVIII Local, en lo particular en los municipios
de Amecameca y Tlalmanalco, me encontre con que el candidata RACE_
NAVARRO RIVERA, al cargo de Diputado Local por el Distrito XXVIII, en
of Estado de Mexico, postulado por el Partido Accion Nacional, cuenta
con Propaganda Electoral colocada en ACCIDENTES GEOGRAFICOS
ESPECIFICAMENTE (ARBOLES) y en lugares prohibidos por la ley.
COMO LOS SON EDIFICIOS POBLICOS, EN SU MODALIDAD DE
DEPORTIVOS POBLICOS), en virtud de que estos deportivos pUblicos,
no fueron y no estan considerados en el catalog° de lugares de use
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aprobado por el consejo Distrital Local que nos ocupa;

contraviniendo con ello el Codigo Electoral del Estado de Mexico y por
ende los lineamientos de propaganda electoral del Institute Electoral del
Estado de Mexico." (Sic).
Partiendo de lo anterior, resulta necesario mencionar que si bien. el
Partido quejoso hace valer ciertos hechos presuntamente contraventores
de la normatividad electoral, lo cierto es que tomando en cuenta lo
asentado en el acta circunstanciada de inspecci6n ocular de fecha once
de junio, se desprende vAlidamente la inexistencia de la propaganda
denunciada, toda vez que el servidor pOblico electoral serialO en la misma
que, al acudir a los lugares previamente indicados por el denunciante no
se encontraba colocada o adherida ningOn tipo de propaganda con las
caracteristicas denunciadas, tan es asi que adjuntaron las siguientes
imAgenes:
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Localidad de San Rafael, Tlalmanalco, Estado de Mexico, una vez cerciorado que fuese el
lugar indicado por el promovente, con base en la observaciOn del senalamiento vial, plata
con el nombre de la calle, avenida, nomenclatura y puntos de referencia, procedi a verificar la
existencia y contenido de la propaganda denunciada, lugar en el que tuve un inmueble Centro
BALON", sin embargo, en el inmueble no se encuentra colocada o
Deportivo denominado
adherida ningOn tipo de propaganda con las caracteristicas denunciadas.
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Libramiento Amecameca-Cuautla (carretera federal Mexico-Cuautla) a un costado de la
Procuraduria General de Justicia del Estado de Mexico, en la entrada del Arco Principal del
Municipio de Amecameca, Estado de Mexico, una vez cerciorado que fuese el lugar senalado
por el promovente, con base en la observation del senalamiento vial, place con el nombre de
la calle, avenida. nomenclatura y puntos de referencia, procedi a verificar la existencia y
contenido de la propaganda denunciada, lugar en el que tuve a la vista un arbol con las
caracteristicas senaladas por el quejoso, pero no contiene la propaganda denunciada
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En este contexto se tiene que, derivado de la prueba documental antes
senalada, se puede desprender de manera certera que del estudio y
analisis de la misma, este Tribunal Electoral advierte la inexistencia de
la propaganda electoral denunciada, consistente en una yinilona y un
gallardete o pendon ubicados en los lugares senalados en las imagenes
previas, dentro de las inmediaciones del Distrito XXVIII en Amecameca,
Estado de Mexico.
Aunado a lo anterior, respecto del citado hecho denunciado, el quejoso
exhibi6 tambien como medio de prueba la tecnica, consistente en cuatro
imagenes fotograficas, para lo cual este 6rgano jurisdiccional establece,
que si bien es cierto, que dentro de las imagenes aportadas se observe la
supuesta propaganda del ciudadano denunciado, lo cierto es que las
mismas no generan mayor conviccien respecto del hecho denunciado, lo
anterior es asi, toda vez que el quejoso solo se limita a manifestar en su
escrito de queja que tal hecho aconteci6 el dia veinte de junio al hater un
recorrido por el distrito, pero no establece circunstancias de modo, tiempo

!q6UNAL Zki:CTORAINJ lugar, es decir, no senala si el hecho denunciado se realize de forma
EqTADC and
personal o a traves de algen tercero; no menciona la cantidad de
.L(X.:0;

vinilonas y pendones fijados; aunado a que no precisa el lapso de tiempo
en que se neve a cabo dicha actividad proselitista, sino que tinicamente
se limit6 a denunciar el hecho y aportar las imagenes insertas en ella, sin
aportar mayor prueba que acredite su dicho.
Criterio tal que, ha sido adoptado por este Tribunal Electoral al resolver.
entre otros, los expedientes PES/92/2015 y PES/107/2015, de fechas
dieciseis de junio y tres de julio del presente alto, respectivamente, en los
que se determine que las pruebas tecnicas por si solas no generan mayor
conviccion, si las mismas no son idoneas, confiables y/o eficaces para
acreditar su dicho, al no identificar personas, lugares, asi como as
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, reiterando que
resulta necesario que quien aporte las mismas, debe realizar una
descripci6n detallada de lo que se aprecia en la reproduction de la
prueba tecnica, a fin de que este organ° jurisdiccional este en
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en
el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De

esta forma, las pruebas tecnicas en las que se reproducen imagenes,
deben contener la description correspondiente por parte del oferente,
toda vez que tienen que guardar relacion estrecha con los hechos, siendo
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, por tanto, por
si solas resultan insuficientes para acreditar la existencia de los hechos
denunciados.
Se dice lo anterior, porque aun y cuando el quejoso hubiese aportado un
mayor nOmero de pruebas tecnicas, si las mismas no son idol-leas,
confiables y/o eficaces para acreditar su dicho, es decir, identificando
personas, lugares, asi como las circunstancias de modo y tiempo que
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripci6n detallada de lo que
se aprecia en la reproducciOn de la prueba tecnica, a fin de que este
6rgano jurisdictional este en condiciones de vincular la citada prueba con
los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de gar el valor
convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas tecnicas en las
que se reproducen imagenes, la description que presente el oferente
deben guardar relacion con los hechos, siendo proporcional a las
nacloi.ii\eircunstancias que se pretenden probar.
ESTADC
MEX!ce,

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, al emitir la Jurisprudencia
identificada con la slave 36/2014 de rubro "PRUEBAS TECNICAS. POR
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCION DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR"4.
No es 6bice a lo anterior el hecho de que el Secretario Tecnico de la .
Comision de Acceso a Medios, Propaganda y DifusiOn del Institut()
Electoral del Estado de Mexico, haya informado a traves del oficio
IEEM/CAMPyD/1294/20155, la localization de una cedula de
identificaciOn y su bitacora de registro, correspondiente a una "Ionavinilona", ubicada en el Distrito XXVII con sede en Amecameca, Estado
de Mexico, municipio 104 Tlalmanalco, en la calle "A San Rafael", en la
colonia "San Rafael".
I

Consultable en Gaceta de lurisprudencia y Tests en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federation, Arlo 7, NO mero 15, 2014, pagmas 59 y 60.
s
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Lo anterior es asi dado que en estima de este organo jurisdictional dicho
oficio, Onicamente informa sobre la cedula de identification encontrada en
la ubicacion senalada previamente, sin que en la misma se senalen
caracteristicas especificas del modo, tiempo y iugar; por tanto este
Tribunal Electoral advierte que de su contenido no existen elementos
suficientes que generen mayor certeza respecto de la idenfidaci existente
entre el lugar denunciado y el que se contiene en dicha cedula, en virtud
de que si bien es cierto se inserta en la misma una fotografia a color en la
que se hate constar la propaganda monitoreada, lo cierto es que, en
ninguna parte de la documental pablica en analisis o de su bitacora se
puede desprender que la propaganda denunciada se haya ubicado en el
Centro Deportivo denominado "EL BALON", ya sea en su interior o
exterior, tal y como se indica en la siguiente imagen:
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Asi las cosas, este Tribunal Electoral Local determina que al no poderse
adminicular la prueba tecnica aportada por la parte denunciante,
consistente en cuatro imagenes fotograficas, con algOn otro medio
probatorio que pudiese en algon momento generar mayor conviction, se
tiene por inexistente la propaganda denunciada, en virtud de que dicha
probanza y los dernas medios demostrativos resultan ser insuficientes, no
idoneos e ineficaces, para probar la existencia, colocacion y difusien de la
propaganda electoral contraventora de la ley electoral local.

En consecuencia, resulta innecesario realizar el estudio de los demas
elementos enunciados en el considerando septimo de la presente
sentencia, toda vez que al no acreditarse la existencia de la propaganda
denunciada, no puede existir violation a la normatividad electoral
derivada de la supuesta entrega de propagada electoral en lugares no
permitidos dentro de diversos puntos de la demarcation del distrito,
atribuibles a los denunciados, ya que su estudio depende de la
acreditacian de la existencia de la citada propaganda.
De ahi que, este Tribunal Electoral Local determina que, son
INEXISTENTES los hechos atribuidos tanto al ciudadano Raul Navarro
Rivera, en su caracter de candidato a Diputado Local en el Distrito
Electoral nOmero XXVIII del Institute Electoral del Estado de Mexico, por el
Partido Accion Nacional; asi como tambien al dicho instituto politico.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fracci6n IV de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fracciOn XIV; 405, fraccidin III; 458 y 485 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, se:
SUflAL ELECTOR AL
!iEL ESTADO DE
MEXICO

RESUELVE

UNICO. Se declara INEXISTENTE LA VIOLACION objeto de la
denuncia, dadas las consideraciones vertidas en el considerando
NOVENO de la presente resolution.

NOTIFIQUESE, personalmente la presente sentencia al denunciante, y a
los denunciados; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Institute
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 Reglement° Inferno de este Organo
jurisdiccional. Asimismo, publiquese en la pegina de internet de este Organo
jurisdiccional,

En su caso, devuelvanse los documentos originates 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
sesi6n de fecha trece 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 Crescendo Valencia Juarez. Siendo ponente el Ultimo de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos,
quien da fe.
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