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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veinticinco de Julio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente PES/146/2015
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, originado con motivo de la
queja presentada por el C. Fernando Guadalupe Ortiz Sa 'bag°,
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Municipal nOmero 60 del Institute Electoral del Estado de
Mexico, con sede en Nezahualcayotl, Estado de Mexico (en adelante
Consejo Municipal de Nezahualcoyotl), en contra del C. Juan Hugo de la
Rosa Garcia candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Nezahualcayotl, Estado de Mexico, asi como, en contra del Partido de la
RevoluciOn Democratica al ser este quien postula al candidata de
por hechos que considera constituyen infracciones a la
DEL
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normativa electoral.

ANTECEDENTES

I. Actuaciones del Institute Electoral del Estado de Mexico.
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1. Denuncia. El cinco de junio del afto dos mil quince, el C. Fernando
Guadalupe Ortiz Santiago, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Nezahualcoyotl,
present6 ante la Oficialia de Panes del instituto Electoral del Estado de
Mexico, escrito de queja en contra del C. Juan Hugo de la Rosa Garcia,
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de NezahualcOyotl,
Estado de Mexico y en contra del Partido de la Revolution Democratica al
ser este quien postule al candidato en referencia; por hechos que considera
constituyen infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la
coacci6n y compra del voto ciudadano mediante apoyos relatives a un
programa social llamado "TORTILLAS A BAJO COSTO", en diversos
lugares del municipio de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, infringiendo
con ello el articulo 262 tercer parrafo del COdigo Electoral del Estado de
Mexico.

2. Radicacion, reserve de admisiOn, medidas cautelares y diligencias
para mejor proveer. Mediante acuerdo del diez de junio de dos mil quince,
el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico acord6
radicar la denuncia indicada, asignandole el nOmero de expediente bajo la
slave alfanumerica PES/NEZA/PRI/JHRG-PRD/356/2015/06; determinando
que la via procedente para conocer los hechos es el Procedimiento
Especial Sancionador. Asimismo, tuvo al quejoso aportando los medios de
conviction que indica en su escrito de queja y se reserve la admisiOn de la
queja hasta en tanto se contara con los elementos suficientes para
determinar lo conducente; de igual forma, determine no ha lugar a acordar
favorablemente la implementation de las medidas cautelares solicitadas por
3UNAL ELECTORALla denunciante y orden6 la practice de una diligencia para mejor proveer

Da ESTADO OE
MOM°

consistente en requerir al Secretario Tecnico de b Comision de Acceso a
Medios, Propaganda y Difusi6n del Institute Electoral del Estado de Mexico,
para que informara por escrito si durante el Monitoreo a Medios de
ComunicaciOn Alternos se observe y registro la propaganda denunciada.
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3- Diligencias para mejor proveer: Mediante proveidos de veinte y treinta
de junio del presente afio, la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, ordena las diligencias consistentes en una inspection
ocular en diversos domicilios, asi como la consistente en una entrevista a
transeuntes y vecinos de los domicilios selialados en la queja.

4. Admision a tramite y citation a audiencia. Mediante acuerdo de fecha
ocho de Julio del presente afio, la sefialada Secretaria Ejecutiva admiti6 a
tramite la queja, ordene emplazar y correr traslado al quejoso y a los
probables infractores; 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.

5. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El diecisiete de Julio del arm en
curso, se Ileve a cabo ante la mencionada Secretaria Ejecutiva, la
Audiencia de Pruebas y Alegatos a que se reflere el numeral que antecede,
de la cual se advierte la no comparecencia del quejoso, Partido
Revolucionario Institucional; la comparecencia de los probables infractores:
el Partido de la Revolution Democratica a traves de su representante la C.
Stefhanny Posadas Marquez y el C. Juan Hugo de la Rosa Garcia, a traves
de su representante legal el C. Jestis Fernando Diaz Mondragan; asimismo,
la autoridad administrative tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas
ofrecidas por el denunciante; y los probables infractores expusieron sus
alegatos.

6. Remisi6n del expediente a este organ() Jurisdiccional. El veintiuno
SIMAL
r?. fide Julio de dos mil quince, mediante officio IEEWSE/13049/2015 el
BEL ErilltiO vc
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico remitio a
MEXTO
este Tribunal Electoral local el expediente PES/NEZA/PRI/JHRGPRD/356/2015/06, el Informe Circunstanciado y dernes documentaci6n que
integre la sustanciacion del presente asunto.
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II. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a) Registro y turno. En fecha veintidos 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/146/2015, designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo
Garcia Ruiz, para formular el proyecto de sentencia.

b) Cierre de instruction. Mediante auto de fecha veinticuatro de julio de
dos mil quince, se acord6 el cierre de la instruction del Procedimiento
Especial Sancionador PES/146/2015.

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 *raft cuarto fraccion IV del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta a
consideration del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que
resuelve el Procedimiento Especial Sancionador PES/146/2015, mismo que
se sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiction 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
NAL hifd71719,4k
Ucri.00

a lo dispuesto en los articulos 16 parrafo primero y 116 fraccion IV inciso I)
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390
fraccion XIV y 485 a 487 del C6digo Electoral del Estado de Mexico; toda
vez que, se trata de un Procedimiento Especial Sancionador, previsto en
dicho Ordenamiento electoral de esta Entidad federativa, iniciado con
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motivo de una queja interpuesta por un partido politico sobre hechos que
considera constituyen infracciones a la normativa electoral estatal.

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. Conforme al articulo 483
parrafos cuarto y quinto fracciOn I, asi como 485 *rata cuarto fracci6n I
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal verific6 que la
Secretaria Ejecutiva del Institut() 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 diez de junio del presente ano, la citada Secretaria ernitio el acuerdo
mediante el cual, una vez cumplidos los requisitos de procedencia, admiti6
a tramite la queja. Por lo anterior, se procede a realizar el estudio y
resolucion de los hechos denunciados.

TERCERO. Sintesis de Hechos Denunciados y de Contestation de la
Queja. Del analisis al escrito de queja promovido por el Partido
Revolucionario Institucional, se advierte que los hechos denunciados son
los siguientes:
"el candidate a Ia presidencia municipal de Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico del partido de Ia Revolution Democratica JUAN HUGO DE LA
ROSA GARCIA y EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
QUE ES QUIEN LO POSTULO, estan realizando actividades irregulares
y violatorias del proceso electoral en materia de propaganda, a traves de
un programa llamado "TORTILLAS A BAJO COSTO" tratando de instigar
y coaccionar a su favor el vote ciudadano, esta situacion se empeora si
aplicamos un sano y amplio criterio pues aplicando una logica adecuada
podremos Heger a la hipotesis que esto se trate de una compra de voto,
no en efectivo pero si en especie, que son las tortillas situaci6n que le es
prohibida por la ley electoral."
iriBUNAL ELECT.LT
DEL ESTARG wt
ii5EXiCT?

"En resumidas cuentas los denunciados dan el precio de las tortillas mas
barato que lo normal con la obvia finalidad politica de inducir a que los
ciudadanos voten por este candidato y este partido pues estas tortillerias
cuentan con los colores, logotipos, iniciales, emblema y propaganda del
partido de la revolution democratica..."
... A juicio del suscrito, la tortilleria en cuestion vende a bajo costo las
mismas obligando a los ciudadanos a voter por este partido politico y su
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candidato, ahora bien si es un programa de ayuda social se tendra que
aplicar a traves de la secretaria de desarrollo social y NO POR EL
CANDIDATO...
... tales acciones tienen un corte eminentemente partidista a favor del
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y SU CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO YA MULTICITADO, es
menester sumar a to anterior que estas actividades ilegales tratan de
influir con mensajes de apoyo a los Ciudadanos y asi tener un
posicionamiento electoral. En este orden de ideas se advierte que el
ciudadano JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA y DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCION DEMOCRATICA, no respeta la ley electoral ya que
esta realizando actos tendientes a la compra de votos derivado de tin
supuesto programa de beneficio a Ia ciudadania, sin embargo esta
actividad es cien por ciento violatoria del articulo 262 parrafo tercero del
cOdigo electoral del estado de Mexico..."

Por su parte, el Partido de Ia Revolution Democratica y el C. Juan Hugo
de la Rosa Garcia durante el desarrollo de la Audiencia de desahogo de
Pruebas y Alegatos, negaron y desconocieron los hechos imputados;
declarando, que desconocian de ellos hasta el momento en que se les hizo
saber de la referida audiencia de pruebas y alegatos y manifestaron lo que
a su derecho consideraron pertinente a traves de sus respectivos
representantes legates.

CUARTO. Litis y Metodologia. Una vez establecido lo anterior, este
Tribunal advierte que la litis (controversia) se constrifie en determinar si el
C. Juan Hugo de la Rosa Garcia en su caracter de candidato a
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcoyotl, Estado de
Mexico y el Partido de la ReuoIutibn Democratica por ser este el partido
ll3Lif4:11. ELL,
0E1 ESTAilti
MEXIVQ

postulante, infringieron el articulo 262 parrafo tercero del C6digo Electoral
W'bel Estado de Mexico, por la utilization de un programa llamado "TORTILLAS
A BAJO COSTO" por el que se instigo, coacciono y compro a su favor el voto de
los ciudadanos que acudian a comprar tortillas en establecimientos expendedores
de dicho producto con el emblema del Partido de la Revolution Democratica.
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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
trasgrede la normativa electoral al actualizarse, o no, los supuestos
juridicos contenidos en la norma presuntamente vulnerada; c) en caso de
ser procedente, se determinara si se demostr6 el beneficio o no del
presunto infractor asi como su responsabilidad, yen su caso, el perjuicio al
quejoso; y, d) en caso de proceder, resolvers sobre la calificacion de la
falta e individualizaciOn de la sanciOn.

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

a) EXISTENCIA 0 INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA.
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
logica, 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 conviccion en los que
respalde el motivo de su denuncia, asi como el deber de identificar
aquellas que el organ° administrativo habra de requerir cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora
de dicha autoridad electoral', ello tiene su razon por la premura en tiempos
con que debe resolverse el procedimiento especial sancionador; por su
iparte,

el principio de adquisicion procesal consiste en la fuerza de

conviccion de los medios de prueba, que deben ser valorados por el
juzgador en relation 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

1 Criteria resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn en los expedientes
SUP-RAP-005/2009, SUPRAP- 007/2009 y SUP-FtAP11/2009, asi como en la Tesis !liner° VII/2009.

7

7

TEEM

EXPEDIENTE: PES/146/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
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 conviccion:
1. La Documental Ptiblica. Consistente en original del Testimonio
Notarial que contiene la Fe de Hechos correspondiente at Acta
18,497, Volumen 540, folio numero 131 al 132, de fecha veinticinco
de mayo de dos mil quince, pasado por la fe del Lic. José Antonio
Reyes Duarte, Notario Public() niimero 29 del Estado de Mexico,
constante de dos fojas Utiles por ambos lados, asi como sus
respectivas fotografias como anexos (en adelante Ada Notarial
18,497)

2. La Documental Publica. Consistente en el Acta de InspecciOn
Ocular realizada por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, de treinta de
junio de dos mil quince, en los autos del expediente
PES/NEZA/PRI/JHRG-PRD/356/2015/06, para efecto de conslatar la
existencia y contenido de la propaganda denunciada ubicada en
nueve domicilios; lugares donde el quejoso afirmo que se encontraba
colocada la propaganda denunciada y las tortillerias.

3. La Documental PCiblica. Consistente en el Acta de Inspeccion
Ocular realizada por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, de treinta de
junio de dos mil quince, en los autos del expediente
DEL kir:T4F
MEXITO

PES/HUI/PAN/PRD-CRM/208/2015/05, con el objeto de interrogar a
vecinos, transeUntes o cualquier persona que se encontrara en las
inmediaciones, en donde, a decir del quejoso, se encontraba la
propaganda denunciada y las tortillerias de nueve domicilios.
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Las documentales senaladas anteriormente se tuvieron por admilidas y
desahogadas por la autoridad administrativa electoral estate!, asimismo se
les otorga valor probatorio pleno en terminos de lo dispuesto por los
articulos 435 fraccion I, 436 fraccion I, incisos a), b) y d) y 437 parrafo
segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, al ser expedidas
formalmente por organos y por funcionarios electorales dentro del ambito
de sus competencias; asi como, por autoridades estatales en ejercicio de
sus facultades y por quienes ester) investidos de fe pUblica manifestando
hechos que les constaron, pruebas que no fueron controvertidas, ni cuyo
contenido fue rechazado por las partes involucradas en el expediente.

Del analisis a las pruebas senaladas anteriormente, este Tribunal arriba a la
conclusion de que se acredito Ia existencia de nueve tortillerias en
domicilios del Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico en las que se
observe su fachada, en color amarillo y blanco asi como el logotipo del
Partido de la Revolucien Democratica en fecha veinticinco de mayo del
presente ano; y en cuatro de ellas se verifice que la misma apariencia
cromatica aim seguia en fecha treinta de junio del mismo aria.

Dichas tortillerias, se encontraron en los domicilios siguientes:
De las acreditadas mediante Acta Notarial 18,497 el veinticinco de mayo de
dos mil quince:
1. Calle Laguna de Terminos, casi esquina con calle Lago Mask, i:olonia
Agua Azul, Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
2. Calle Las Mananitas, casi esquina con calle las Coronelas, colonia
TtNEE',DL "D.
DEL
MEXTO

Benito Juarez, Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
3. Calle Las Mananitas, casi esquina con calle Feria de las Flores,
colonia Benito Juarez, Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
4. Calle Cama de Piedra esquina con Calle Clavelero, colonia Benito
Juarez, Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
5. Calle Maiianitas casi Esquina con Calle Siete Leguas, colonia Benito
Juarez, Nezahualcoyotl, Estado de Mexico
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6. Calle el Quelite esquina con calle Cielito Lindo, colonia Benito Juarez
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
7. Calle el Herradero esquina Cama de Piedra, colonia Esperanza
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
8. Calle Cigarra esquina con calle Escondida colonia La Esperanza,
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
9. Calle Escondida entre calle las Isabeles y calle Las Mixtecas, Colonia
La Esperanza, Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.

De las acreditadas mediante Acta de Inspection Ocular de fecha treinta
de junio de dos mil quince.
1. Calle el Quelite esquina con calle Cielito Lindo, colonia Benito Juarez
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
2. Calle el Herradero esquina Cama de Piedra, colonia Esperanza,
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
3. Calle Cigarra esquina con calle Escondida, colonia La Esperanza
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
4. Calle Escondida entre calle las Isabeles y calle Las Mixtecas, colonia
La Esperanza, Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.

En consecuencia, este Organo Colegiado tiene por acreditada la existencia
de propaganda del Partido de la Revolucion Democratica en las nueve
tortillerias, en fecha veinticinco de mayo del presente ano, cuyos
domicilios se han insertado con antelacion en el municipio de
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico; asi como la acreditacien de la
DEL

i:', 0ropaganda del Partido de la Revolucion Democratica en cuatro de ellas
77t1.7

que atIm permanecia en fecha treinta de junio del alio en curso.
En razor, a lo anterior, lo procedente es continuar con el analisis de la /iris
de conformidad con la metodologia planteada en el Considerando Cuarto
de esta sentencia, Onicamente por cuanto hate a los hechos acreditados.
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b) ANALIZAR SI EL ACTO 0 CONTENIDO DE LA QUEJA TRASGREDE
LA NORMATIVA ELECTORAL AL ACTUALIZARSE, 0 NO, LOS
SUPUESTOS JURIDICOS CONTENIDOS EN LA NORMA
PRESUNTAMENTE VULNERADA.
Al respecto, el partido politico quejoso sostiene que el C. Juan Hugo de la
Rosa Garcia en su calidad de candidato a Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Nezahualcayotl, Estado de Mexico, y el Partido de la
Revolucky' Democrafica, por ser este el que postula al ciudadano en
referenda, Ilevaron actos contrarios a lo establecido en la normativa
electoral, esto es, a lo dispuesto en el articulo 262 parrafo tercero del
Codigo Electoral del Estado de Mexico; dichos actos se hacen consistir en
la supuesta coacci6n, instigation y compra del voto de ciudadanos a favor
de los presuntos infractores a haves de un programa llamado "Tortillas a
bajo costo"; esto es, a decir del quejoso, los establecimientos de tortillas
vendian el producto a un precio de bajo costo y por ello se obligaba a los
compradores a votar por el Partido de la Revolution Democrafica y por su
candidato; haciendo notar que en dichas tortillerias se encontraba colocado
el emblema del Partido de la Revolucion Democratica.
Por ello, toca analizar el contenido del citado articulo que el quejoso estima
vulnerado:
Articulo 262. En la colocacion de propaganda electoral, los partidcs,

tl

candidatos independientes y candidatos observaran las siguientes reglas:

i

bEL

La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda politica o
electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o
entregue algim beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie
o efectivo, a traves de cualquier sistema que implique la entrega de un bien
o servicio, ya sea por si o interpOsita persona este estrictamente prohibida a
los partidos, candidatos, sus equipos de camparia o cualquier persona.
Dichas conductas seran sancionadas de conformidad con este Codigo y se
presumira como indicio de presion al elector para obtener su voto.

Al respecto, conviene tener presente que la Suprema Corte de Justicia
de la NaciOn, al resolver la acciOn de inconstitucionalidad 22/2014 y sus
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acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, el pasado nueve de
septiembre de dos mil catorce, determine la invalidez de la porcion
normative contenida en articulo 205 perrafo 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que refiere lo siguiente: "...
que contenga propaganda politica o electoral de partidos,
coaliciones o candidatos...".

Lo anterior, porque considero que esa porciOn normativa haria

nugatoria la prohibici6n de coaccionar o inducir el voto a cambio de
dadivas; ya que, el ofrecimiento y entrega material de los bienes
quedaria sujeta a que contuvieran propaganda elusive al partido que con
ello se pretende promocionar,

determinaci6n que resulta

trascendental, ya que con ello se evita la posibilidad de que se
entreguen materiales que por el hecho de no tener algtin tipo de
propaganda, pudiera ser considerada legal.

Ahora bien, de conformidad con el precepto juridico invocado con
antelacion, este Tribunal estima que en el caso concreto que se resuelve,
es inexistente la violaciOn aducida por la parte quejosa.
Lo anterior, porque si bien conforme al Acta Notarial 18,497 y al Acta de
Inspection Ocular del Instituto Electoral del Estado de Mexico se acredite
en dos momentos distintos la existencia de propaganda con el emblema
del Partido de la Revolucien Democretica en nueve tortillerias denunciadas
y en otro momento se acredit6 que permanecia dicha propaganda en
solamente cuatro de ellas, lo cierto, es que en el caso particular, no se
iG

advierten elementos en autos del expediente en que se actita, de los que

:EL EE;I:Er 10 DE

pueda desprenderse, como sostiene el quejoso, que en dichas tortillerias
se haya presionado a los compradores o condicionado la yenta de tortillas
a un "bajo precio", a cambio de la promesa del voto a favor del candidato 0
partido politico senalado y con ello se hubiese incurrido en el supuesto
prohibido por el articulo 262, 'Dame° tercero del COdigo Electoral del
Estado de Mexico.
12
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Ello es asi, pues conforme a las probanzas que obran en autos (Acta
Notarial 18,497 y la Acta de inspeccion Ocular y las entrevistas) no se
advirtio relaciOn alguna que establezca que la yenta de tortillas a un "bajo
costo" en los establecimientos denunciados, hayan sido realizados,
maquinados u ordenados por C. Juan Hugo de la Rosa Garcia y/o por el
Partido de la RevoluciOn Democratica para obtener votos a su favor.
Ademas, en el caso concreto, tampoco podria estimarse que el solo hecho
de tener el emblema del "PRD" en las tortillerias implicaria presion al
electorado o condiciOn de su voto, pues el emblema del Partido de la
Revolucion Democratica, es de una proporciOn menor en comparacion al
tamano de otros elementos caracteristicos como es la vinilona con el texto
"Tortilleria EconOrnica de abasto popular" o el "precio x kilo", tal como se
pude apreciar en las siguientes fotografias:

1. Calle Laguna de Terminos, casi esquina con calle
Lago Mask. colonia Aqua Azul, Nezahualcoyotl,
Mexico.
Estado
de

6. Call el Quelite esquina con calle Cielito Linde.
colonia Benito Juarez Nezahualcoyotl Estado de
Mexico.

.4

t

$

. .ILI INS$111
--

I.-

..
•

I

2. Calle Las Maganitas, casi esquina con calle las
Coronelas, colonia Benito Juarez, Nezahualcoyotl,
Mexico.
de
Estado

ll.

. Calle el Herradero esquina Came de Piedra,
Colonia Esperanza, NezahualcOyotl Estado de
Mexico.

, \

,

-

1
- ---

I

3. Calle Las Mananitas, casi esquina con calle Feria

8. Calle Cigarra esquina con calle Escondida colonia
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de las Flores, colonia Benito Juarez, Nezahualcayotl,
Estado
de
Mexico.

La Esperanza, Nezahualcayotl Estado de Mexico.

4. Calle Cama de Piedra esquina con Calle
Clavelero, colonia Benito Juarez, Nezahualcayotl
de
estado
Mexico.

9. Calle Escondida entre cafe as lsabeles y calla
Las
Mixtecas,
colonia
La
Esperanza,
de
Nezahualcoyott
Estado
Mexico.

5. Calle Mananitas casi Esquina con Cafe Siete
Leguas. colonia Benito Juarez, NezahualcOyott
Estado de Mexico

Por lo anterior, existe solamente el indicio que pudiera vincular al Partido
de Revolucion Democratica, con dichas tortillerias, por la rot, laciOn
Ih?

1).191.1a
OEL
P111:XEC:3

acreditada de su emblema en la fachada de estos establecimientos; sin
14mbargo,

tal circunstancia no es robustecida con otro elemento probatorio

para sustentar como lo pretende la parte actora de vincular la actividad
realizada en dichas tortillerias con la presion o condicionamiento del voto a
favor del Partido de la Revolucign Democrafica.
En otro orden de ideas, el actor tampoco demostr6 la comparaci6n del
precio en que se vendia el kilogramo de tortilla durante la campaha politica,

14
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en relaciOn con el precio autorizado por las autoridades competentes en el
mismo periodo, ello para estar en aptitud de establecer que el precio
ofrecido por las tortillerias denunciadas era mucho más bajo que el
autorizado; toda vez que la quejosa manifesto que se ofrecian en dichos
establecimientos el precio muy bajo de la tortilla.

Por tanto, de la probanza que aporto el quejoso y de las diligencias
realizadas por la autoridad administrativa electoral, no existen elementos
suficientes para lograr establecer que el C. Juan Hugo de la Rosa Garcia
y/o el Partido de la Revolucion Democratica hayan condicionado el voto (de
los compradores) a

su

favor, por la entrega de un bien material (tortillas) a

un bajo costo (en comparacion con el precio autorizado).

A mayor abundamiento, fue demostrado mediante las entrevistas
realizadas por la autoridad electoral, que el presunto condicionamiento o
coacci6n del voto por parte de los denunciados no se acredito; lo anterior
por las respuestas a las preguntas realizadas por el personal electoral del
Institute Electoral de la Entidad comisionado al efecto, mismas que fueron
del tenor siguiente:

sabe si algun candidato del Partido de la Revolucion Democratica realize algun
apoyo para la rotulacion de dicha tortilleria?"; y de los treinta y fres ciudadanos
entrevistados, todos contestaron que no sablan.
"15i sabe si el precio del kilogramo de tortilla estuvo condicionado a apoyar a algun
candidato, del Partido de la Revolucion Democratica?"; y de los treinta y fres
ciudadanos entrevistados, contestaron que no y solamente uno de ellos dijo que no sabla.

De lo anterior, por las respuestas dadas por los ciudadanos se logra

m2u";

que no existio condicionamiento, presion o coaccion del voto per

CtE --715D•:3E la yenta de las tortillas a favor del Partido de la RevoluciOn Democratica o
su candidato, por tanto, no se actualiza violation alguna al articulo 262
parrafo tercero del COdigo Electoral del Estado de Mexico.

15
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En este contexto, el partido politico quejoso no ofreci6 ningun medio
probatorio que sustentara la pretendida violaciOn legal; aunado a que, la
misma fue negada por los representantes legales de los presuntos
infractores durante el desarrollo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos
ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico; por
tanto, este Tribunal establece que no existe certeza respecto a las
afirmaciones del quejoso en torno a la violacion denunciada; al contrario,
de las pruebas que obran en el expediente, ya mencionadas, se arriba a
una conclusion diverse a la denunciada; por lo que, al no haberse
acreditado con pruebas id6neas los hechos denunciados, no es posible
contar con elementos de convicciOn suficientes que acrediten la supuesta
infraccion.

Visto lo anterior y considerando la naturaleza del procedimiento que hoy se
resuelve, el cual, por la premura de su resolucion se rige principalmente por
el principio dispositivo, se advierte que el quejoso no cumpli6 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
Federaci6n, con rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO 0 DENUNCIANTE"2.

En razOn de lo expuesto, debe prevalecer en el presente asunto, el
principio de presunciOn de inocencia a favor de los denunciados al no
encontrarse desvirtuado con ningthn elemento de conviccion contundente;
ello, de conformidad con lo sostenido en la Tesis XVII/2005 PRESUNCION
DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO
tint
EL:r; ;.:6DMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL3 , asi como, en la
DEL Ee,I)1[;,:ili
Jurisprudencia 21/2013 de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. DEBE
N:EXiCa
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, visible en el pagina de internet:
http://www.te.gob.nodiuseitesisjuraspx?idtesis=12/201084oBusqueda=S3sWord=CARGA,DE,LA,PRUESA.,EN,EL,PR
OCEDIMENTO,ESPECIAL,SANCIONADOR,CORRESPONDE,ALQUEJOSO,O,DENUNCIANTE,
3 Visible en la Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilacion Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacion, paginas 791 a 793.
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ELECTORALES"4, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation; por lo que, este Tribunal estima la
presuncion de inocencia de los denunciados; lo que, implica la
imposibilidad juridica de imponerle consecuencias previstas para una
infracci6n, cuando no existe prueba que demuestre la violacion de la
normatividad electoral y menos su responsabilidad.

Resolver de manera contraria a lo razonado en esta sentencia, "sin que se
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se
pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas
en las legislaciones", seria vulnerar el principio de presunci6n de inocencia
en perjuicio el C. Juan Hugo de la Rosa Garcia y el Partido de la
Revolution Democratica a que tienen derecho.

Es menester precisar, que la aplicacian del principio de presunci6n de
inocencia a favor del partido politico denunciado, es procedente derivado de
la reforma al articulo 1° de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos5; pues, la Suprema Code de Justicia de la Nacion ha
interpretado, al resolver la Contradiction de Tesis 56/2011,6 que el vocablo
persona a que alude el articulo 1o. Constitutional debe interpretarse en
sentido amplio; esto es, en principio, su protection alcanza tambien a las
personas juridicas colectivas, sin que ello signifique una aplicacion
indiscriminada de todos los derechos humanos a favor de los partidos
politicos, porque algunos son inherentes a la naturaleza humana, siendo
aplicables a aquellos los relativos a derechos procesales, como lo es, el de
presuncion de inocencia. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis P.
1/2014 (10a.) y la Jurisprudencia VII.2o.C. J/2 (10a.), emitidas por el Pleno
„JEcittia la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn y el Segundo Tribunal
EL ESTADO
MEXICO

DEColegiado en Materia Civil del Septimo Circuito, respectivamente cuyos
rubros son: "PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS

Gaceta de Jurisprudenda y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Polder Judicial de la Federac4n, Alio 6,
Niimero 13, 2013, paginas 59 y 60.

nublicada en el Diane Oficial de la FederaciOn el 10 de junio de 2011.
Entre las sustentadas por la Pdmera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Radon
Resuelta el 30 de mayo de 2013.
6
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DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE
DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTION, ASI COMO DEL
ALCANCE Y/O LIMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE"7 y "PERSONAS
MORALES. AL RECONOCERSELES COMO TITULARES DE DERECHOS
HUMANOS PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL NUEVO
SISTEMA CONSTITUCIONAL (REFORMAS CONSTITUCIONALES
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 6 Y 10
DE JUNTO DE 2011)."a.

Con base en la metodologia planteada en el considerando Cuarto de esta
sentencia y al no acreditarse la violacien a la normative electoral
denunciada, seria ocioso y a ningim fin prectico conduciria el estudio y
analisis de las demas consideraciones contenidas en los incisos alli
serialados.
Atento a lo peticionado por el denunciante, relativo a la solicitud de la vista
a la "UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISION DE
FISCALIZACION INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO a
efecto de que realice las investigaciones necesarias sobre los gastos que
estas tortillerias erogan", este Tribunal considera aplicable la suplencia
contenida en el articulo 443 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en
el sentido de que dicha autoridad administrative local no es la competente
para conocer de materia de fiscafizacion de los partidos politicos locales; lo
anterior, acorde a lo establecido en los articulos 69 y 204 del citado Codigo,
que sefialan que sera el Institute Nacional Electoral a travos de la Unidad
Tecnica de Fiscalizacion quien deba conocer de la materia de
financiamiento, asi como del ingreso y empleo de los recursos de los
partidos politicos, aunado a que tampoco existe delegation alguna para
que dicha actividad sea realizada por el Institute Electoral local; por tanto,
se ordena dar vista, para los efectos legales conducentes con copia
certificada de la presente sentencia y de la parte conducente de este
expediente, a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del Institute Nacional
7
8

Suprema Code de Justicia de la Nacion. Disponible en el portal de Internet: http://sjf.scjn.gob.mx
Suprema Code de Justicia de la Nacien. Disponible en el portal de Internet. http.fisjf.scin.gob.mx.
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Electoral; lo anterior, en razen de que se acredit6 el emblema del Partido
de la Revolucion Democratica, en nueve tortillerias; pues, si bien es cierto
no se acredito violacien alguna por ello a la normative estatal electoral, la
sole colocaciOn del emblema del citado instituto politico pudiera tener
efectos en materia de fiscalizaci6n; aunado, a que es una solicitud expresa
del quejoso que asi se realice.

En consecuencia, un vez que ha resultado inexistente la violacion
denunciada de conformidad con lo analizado en esta sentencia y con
fundamento en los articulos 116 fraction IV inciso I) de la ConstituciOn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 389, 390 fracci6n
XIV, 442 y 485 parrafo cuarto fracci6n V y Ultimo parrafo del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es INEXISTENTE LA VIOLACION objeto de la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del el C.
Juan Hugo de la Rosa Garcia y el Partido de la Revolucion
Democratica, en terminos de la presente resoluciOn.

SEGUNDO: Dese vista a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion de la
Comisi6n de Fiscalizacion del Institute Nacional Electoral, con copia
certificada de esta sentencia y con copia de la parte conducente del
expediente para los efectos legales que estime pertinentes.

Notifiquese: a las partes en brminos 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; asi come a b
Unidad Monica de FiscalizaciOn del Institute Nacional Electoral en los
19
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terminos del Considerando Quinto de la presenter por estrados y en la
pagina de internet de este Organ() Jurisdiccional a los demos 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 veinticinco de Julio de dos mil quince, aprobandcse 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.
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