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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES/147/2015.
QUEJOSO:
VALERIA DOMINGUEZ ROLDAN,
REPRESENTANTE SUPLENTE
DEL PARTIDO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL ANTE EL
CONSEJO
MUNICIPAL
ELECTORAL 100 DE TEXCOCO .
PROBABLE INFRACTOR:
RENE JONATHAN SANDOVAL
TINOCO, CANDIDATO A QUINTO
REGIDOR PROPIETARIO EN LA
PLANILLA
PARA
EL
AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO Y
OTROS.
MAGISTRADO PONENTE:
DR. EN D. CRESCENCIO
VALENCIA JUAREZ.
SECRETARIO:

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintiseis de Julio de dos mil
quince.
VISTOS, para resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto por la ciudadana Valeria Dominguez
Roldan, por propio derecho y ostentandose como representante
LRIBUNAL ELECTORAL
ueL Erf ADO 5E.

suplente del Partido Revolucionario Institutional ante el Consejo

MEXICO

Municipal Electoral nOmero 100 del Institute Electoral el Estado de
Mexico, con sede en Texcoco, Estado de Mexico; (En adelante,
Consejo Municipal Electoral), en contra del Partido Poiitico
MORENA, del ciudadano Rene Jonathan Sandoval Tinoco,
candidato a Quinto Regidor propietario en la planilla para integrar
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el ayuntamiento del municipio en cite, y del ciudadano Jovanni
Sandoval Tinoco, servidor public°, adscrito a la direccion de
Desarrollo Urbano del mismo ayuntamiento, por la presunta
violacion a la normatividad electoral, consistente en la difusion de
mensajes calumniosos en contra del Partido Revolucionario
Institucional y su candidato a Presidente Municipal, ciudadano
Brasil Acosta Pena, en diversos lugares del municipio de Texcoco,
Estado de Mexico.

RESULTANDO
ANTECEDENTES.
1. PRESENTACION DE LA DENUNCIA. El veinfiseis de mayo de
dos mil quince, la ciudadana Valeria Dominguez RoIcian, por
propio derecho y ostentandose como representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
Electoral, presentO un escrito de queja ante la oficialia de pages
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, mediante el cual
denuncia la presunta violacion a la normativa electoral,
consistente en la difusi6n de mensajes calumniosos en contra del
Partido Revolucionario Institucional y su candidato a Presidente
Municipal, ciudadano Brasil Acosta Pena, en diversos lugares del
municipio de Texcoco, Estado de Mexico.
2. TRAMITACION ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO. Mediante acuerdo de fecha treinta de
mayo de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del Institut()
Electoral del Estado de Mexico, orden6 la integracion del
expediente y su radicacion con la clave PES/TEX/PRI/MORRJST-JST/197/2015/05; asi mismo, ordeno en via de diligericias
para mejor proveer:
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1) Requerir al Presidente del Comite Directivo Estatal del Partido
Politico MORENA, del Estado de Mexico, para que informara por
escrito si se encuentran registrados como militantes de dicho
partido en el municipio de Texcoco, Estado de Mexico, los
ciudadanos Renato Sandoval, Maria Tinoco, Hector Ibarra, y de
ser afirmativa su respuesta senale el nombre completo de dichas
personas, asi como la direccion del domicilio con que cuente, de
dichas personas.1
2) La practica de una Inspeccion Ocular por parte del personal
adscrito a la Secretaria Ejecutiva, consistente en la realizacian de
entrevistas a transenntes, en las calles principales del poblado de
Purificacion Tepetitla en el municipio de Texcoco, Estado de
Mexico, con la finalidad de acreditar la existencia de los hechos de
la queja de media
De igual forma, la autoridad administrativa electoral se reserve la
admision o desechamiento de la queja, en hasta en tanto contara
con mayores elementos de conviccian acerca de la existencia y
difusion de la propaganda denunciada.
3. INSPECCION OCULAR. El dia cinco de junio de dos mil quince,
el servidor electoral designado por la Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico, se traslado al municipio
de Texcoco, Estado de Mexico, con el objeto de desahogar la
inspeccion ocular ordenada en el punto anterior, para recabar
elementos adicionales mediante entrevistas a efecto de cuestionar
a vecinos y/o transeentes del citado municipio, en torno a la
propaganda denunciada.
!MAL FUTR')
DEL 1:3-FAIN) kit
MEtttA

4. CERTIFICACION DE DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.
En fecha dieciocho de junio de dos mil quince, el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, dio cuenta
del Acta Circunstanciada de la Inspeccion Ocular mencionada en

Requerimiento, hecho mediante oficio IEEWSE/9951/2015, de fecha cuatro de junio de dos mil quince,
signed° por el Secreted° Ejecutivo del Institut() electoral del Estado de Mexico.
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el numeral anterior; certifier') que el plazo concedido al Presidente
del Comite Directivo Estatel del partido politico MORENA, fenecio
sin dar cumplimiento al requerimiento de informaci6n solicitada
mediante oficio IEEM/SE/9951/2015, de fecha cuatro de junio del
alio en curso, en consecuencia y toda vez que no existe
constancia legal alguna del mismo, se tuvo por no cumplido; asi
mismo, acord6 requerir de nueva cuenta al Presidente del Comite
Directivo Estatal del partido politico MORENA, en los mismos
terminos, mediante oficio IEEM/SE/12008/2015, de fecha veinte
de junio de dos mil quince, signado por el Secretario Ejecutivo del
Institute electoral del Estado de Mexico.
5. NUEVA CERTIFICACION DE DILIGENCIAS PARA MEJOR
PROVEER. En fecha veintinueve de junio de dos mil quince, el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico,
certific6 que el plazo concedido al Presidente del Comite Directivo
Estatal del partido politico MORENA, fenecio sin dar cumplimiento
al requerimiento de informaci6n, solicitada mediante el oficio
referido en el numeral anterior en consecuencia y toda vez que no
existe constancia legal alguna del mismo, se tuvo por no cumplido.
6. ADMISION DE LA QUEJA. En el mismo proveido referido el
numeral anterior, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del
Estado de Mexico, admiti6 a tramite la queja, presentada por el
Partido Revolucionario Institucional por conducto de su
representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral,
interponiendo queja en contra del Partido Politico MORENA, del
ciudadano René Jonathan Sandoval Tinoco candidato a Quinto
rfiIBUNAL WECs
DEL ESTAn

Regidor en la planilla para integrar el ayuntamiento del munbipio
de Texcoco, Estado de Mexico y del ciudadano Jovanni Sandoval
Tinoco, servidor pOblico, adscrito a la direction de Desarrollo
Urbano del mismo ayuntamiento, por la presunta difusi6n de
mensajes calumniosos en diversos lugares del municipio de
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Texcoco, Estado de Mexico. Por lo que una vez cumplimentadas
las diligencias de investigacion preliminar, ordeno emplazar a los
probables infractores y se sefialaron las diecisiete horas con
treinta minutos del dia nueve de Julio de dos mil quince, para
que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos a que
se refiere el articulo 484 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
7. NUEVA FECHA DE EMPLAZAMIENTO. Mediante proveido de
fecha doce de julio de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico, acordo que toda vez que
en fecha siete de Julio del alio que corre, le fue imposible notificar
el emplazamiento referido en el numeral anterior, por lo que a
efecto de garantizar el derecho de audiencia de los probables
infractores y evitar que se produjera su indefensi6n, sefial6 nueva
fecha para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y
alegatos, siendo esta las diecisiete horas con treinta minutos
del dia veinte de julio de dos mil quince.
8. AUDIENCIA DE PREBAS Y ALEGATOS. El veinte de Julio de dos
mil quince, se neve a cabo ante la Secretaria Ejecutiva del 6rgano
administrativo electoral local, la audiencia de pruebas y alegatos a
que se refiere el articulo 484 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico. Del acta de origen, se desprende que no comparecio en
su calidad de quejosa la ciudadana Valeria Dominguez Bolden,
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal de Texcoco, Estado de Mexico, no
obstante de haber sido notificada, tal y como se desprende de las
Ault 0,1;:l.,0,,TCRAI.
13`a ESTY-ii)L.
vIL:ET:C3

diligencias de notificacion Ilevadas a cabo por el servidor electoral
habilitado para la practice de las misma2.
Por otra parte, comparecieron los ciudadanos Juan Pablo Loredo
Bautista, en representacion del probable infractor, partido politico
2

Consultables a totes 63 y 64 del expediente que se resuelye.
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MORENA, y la ciudadana Lorena Ruiz Celaya, apoderada legal

de los probables infractores.
9. REMISION DEL EXPEDIENTE A ESTE ORGANO
JURISDICCIONAL. Mediante oficio nOmero IEEM/SE/13122/2015,
presentado en la oficialia de partes de este Tribunal, el veinficlos
de julio del ano en curso, el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico remitio as autos originales de la
queja identificada con la slave PES/TEX/PRI/MOR-RJSTRJST/197/2015/05; rindi6 su informe circunstanciado, indica las
diligencias para mejor proveer que realiz6 en el Procedimiento
Especial Sancionador que nos ocupa; asimismo, senal6 as
pruebas aportadas por las partes y refine) sus conclusiones
respecto al mismo.
10. REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. El veintitres de julio de dos
mil quince, el Presidente de este organ° jurisdiccional acord6
registrar en el libro de Procedimientos Especiales Sancionadores,
el identificado con la slave PES/147/2015 y, en raz6n del turno,
fue designado como Magistrado ponente el Doctor en Derecho
Crescendo Valencia Juarez, para la elaboracian del proyecto de
resolucion correspondiente.
11. RADICACION. En cumplimiento a lo establecido por el articulo
485 parrafo cuarto fraction I del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, en fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, el
Magistrado ponente dicta auto mediante el cual radica el
procedimiento especial sancionador.
11B11W;.!_
OEL EMT1/2thi ?s))
EVEZCO.

[.

12. CIERRE DE INSTRUCCION. En su oportunidad, el Magistrado
instructor cerr6 instruction, mediante acuerdo de fecha veinticinco
de julio de dos mil quince, en virtud de que el expediente se
encuentra debidamente integrado y al no haber diligencias
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pendientes por desahogar, orden6 formular el proyecto de
resoluciOn que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, es competente para resolver el asunto sometido a su
consideration, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 116,
fracci6n IV, inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre
y Soberano de Mexico y, 1, fraccion VI, 3, 383, 389, 390, fracciOn
XIV, 442, 458, 459, Racal& V, 465, fraccion VI, 485, 486 y 487 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico. Toda vez que se trata de
un Procedimiento Especial Sancionador instaurado con motivo de
la queja presentada por la ciudadana Valeria Dominguez Ro!clan,
por propio derecho y ostentandose como representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
Electoral de Texcoco, Estado de Mexico, en contra del Partido
Politico MORENA, del ciudadano Rene Jonathan Sandoval
Tinoco, candidata a Quinto Regidor propietario en la planilla para
integrar el ayuntamiento del municipio en cita, y del ciudadano
Jovanni Sandoval Tinoco, servidor publico, adscrito a la direccion
de Desarrollo Urbano del mismo ayuntamiento, por la presunta
violaciOn a la normatividad electoral, consistente en la difusiOn de
mensajes calumniosos en contra del Partido Revolucionario
TRIBUNAL
BEL EI-11A!!Mcre
racora

Institucional y su candidato a Presidente Municipal, en diversos
lugares del municipio de Texcoco, Estado de Mexico.
SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES. En terminos del articulo 485 parrafo cuarto,
fracciones I, II y IV del C6digo Electoral del Estado de Mexico , una
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vez que el Magistrado ponente no encontra deficiencias u
omisiones en la tramitaci6n del Procedimiento Especial
Sancionador que nos coupe, por acuerdo de fecha veinticinco de
julio de dos mil quince, determine que se cumplieron con todos los
requisites de procedencia, por lo que consider6 adecuado
proponer al pleno de este Tribunal Electoral Local, una resoluciOn
sobre el fondo del asunto.
No pasa inadvertido para este 6rgano colegiado que, en terminos
de lo establecido en el articulo 483 Wrath sexto del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, el acuerdo de admisi6n o
desechamiento de la queja debe ser emitido dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su recepcien; sin embargo, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federzicion
al resolver el Recurso de Revision del Procedimiento Especial
Sancionador niimero SUP-REP-8/2014, determine) que:
"4. Es dable que ante la falta de indicios suficientes para iniciar la
indagatoria, la Unidad Monica pueda dictar las medidas necesarias
para !lever a cabo una investigacion preliminar, en la que deberan
ponderarse aspectos come los siguientes:
- El objeto del procedimiento.
- La necesidad de su tramitaciOn de forma sumaria.
- Cuando se agate el citado supuesto existe un imperativo para la
Unidad de justificar la necesidad y oportunidad de erigir esa
investigacion preliminar de manera previa al pronunciamiento sobre la
admisi6n o desechamiento de la denuncia.
5. Cuando se actualizan plenamente circunstancias que pueden
justificar dicha necesidad y oportunidad, of plazo para la admisiOn se
computara a partir de que la autoridad cuente con los elementos
necesarios y suficientes para desarrollar la investigaciOn."

Por lo cual, el maxim° Organo jurisdiccional en la materia
estableci6 coma 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 realizacion de una investigacion
preliminar, previo a la emision del acuerdo de admisi6n o
desechamiento.
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Por tal razOn, el acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, el treinta de mayo de dos
mil quince, en el que se reserve la admisi6n de la queja, se
encuentra ajustado a derecho; pues previo a emitir el acuerdo
correspondiente, orden6 diligencias para mejor proveer, a efecto
de allegarse de elementos suficientes que permitieran generar
mayor conviccion respecto de la irregularidad denunciada.
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS. Del escrito de queja
presentado por la quejosa, ciudadana Valeria Dominguez Roldan,
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal Electoral de Texcoco, Estado de
Mexico, se desprende lo que a continuacion se transcribe:
"HECHOS Y PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS:
1. El Partido Revolucionario Institucional as un partido politico nacional y, por tanto,
una entidad de inteMs pOblico.
2. El Partido Movimiento RegeneraciOn Nacional MORENA es un partido politico
nacional, por lo tanto se encuentra obligado a respetar el marco Constitucional, y
Juridico Electoral, tanto coma persona fisica colectiva como verificar que sus
militantes y simpatizantes se apeguen a los ordenamientos que ngen sus funciones,
so pena de incurrir en culpa in vigilando.
3. El C. RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO a la fecha ostenta el carecter de
candidato a Regidor 5 propietario en la planilla de mtembros del Ayuntamiento de
Texcoco, Estado de Mexico, por el Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional
MORENA, ciudadano quien al protester su candidature e iniciar la campana electoral
local pars la renovacien de miembro del Ayuntamiento del Murucipio de Texcoco,
Estado de Mexico, 2015-2018, se oblig6 a cumplir las disposiciones de orden pOblico
en materia electoral, pero como se dejara demostrado a continuacien ha incumplido
este deber Constitucional,

RIOUNAL
DEL ESTPc'0,2

4. Los C.C. JOVANNI SANDOVAL TINOCO (seryidor pOblico del ayuntamiento de
Texcoco con cargo de analista especializado en la direcciem desarrollo urbane
municipal), RENATO SANDOVAL, MARIA TINOCO, HECTOR /BARRA, son
ciudadanos y militantes todos del Parido politico Nacional MORENA, y como
ciudadanos mexicanos tienen reconocidos por nuestra ConstituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexican as, no solo derechos politico-electorales, sino tambiOn
obligaciones entre las que se encuentran el respeto irrestricto a los derechos
humanos, a los derechos sociales de terceros entre los que se encuentran los
derechos politicos y civiles, a respetar el derecho de reunion de terceros a no proterir
arenas, calumnies, denostaciones, injuries, infamies, diatribes que demgren a los
ciudadanos, yen el mama del proceso electoral a los candidatos de afros particles que
no militen en el suyo que en el presente case lo es MORENA, por lo que en su calidad
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de ciudadanos y militantes activos de un instituto politico deben abstenerse de emitir
expresiones que denigren a las instituciones o a los propios candidates.
5. Es un hecho pOblico y notorio que el die 7 de octubre del ano proximo Reseda, dio
inicio el proceso electoral local pare renovar los miembros de los Ayuntamientos y la
Camara de Diputados en el Estado de Mexico.
6. Que el articulo 260 parrafo cuarto del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
establece la prohibicion para los partidos politicos, las coaliciones los candidatos de
incluir en su propaganda electoral, cualquier tipo de calumnia que denigre a
candidatos, partidos politicos, coaliciones, instituciones o terceros.
7. Que el articulo 459 fracciones II y Ill establece que son sujetos de responsabilidad
por infracciones cometidas a las disposiciones electorates contenidas en el Cache°
Electoral del Estado de Mexico, los candidatos, los ciudadanos, o cualquier persona
(Islas o jurldica colectiva.

R

Ahora hien, en el marco del proceso electoral local 2014-2015, para la renovacian de
integrantes del Ayuntamiento en el Estado de Mexico, particularmente en el Municipio
de Texcoco el PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL MORENA
su candidate a Reqidor 5 PROPIETARIO, EL C: RENE JONATHAN SANDOVAL
TINOCO, asi como JOVANNI SANDOVAL TINOCO (servidor pOblico del
ayuntamiento de Texcoco con cargo de analista especializado en la direccion
desarrollo urbano municipal), RENATO SANDOVAL, MARIA TINOCO, HECTOR
IBARRA, entre otros CIUDADANOS Y MILITANTES TODOS DEL PARTIDO
POLITICO NACIONAL MORENA, han realizado actor contraries a la normatividad
electoral, porque con la difusion de expresiones calumniosas en contra de la
Organizacien Politica Nacional Antorcha, del Partido Revolucionario Institucional y del
candidata a Presidents Municipal por la coalicien parcial PRI PVEM NUEVA ALIANZA,
el Doctor BRASIL ACOSTA PENH, que propalaron al momenta en que se iba a
realizar un acto de campana consistente on una reunion con vecinos de la comunidad
de la Purificacion en este Municipio de Texcoco, Estado de Mexico, por parte del
candidata de la CoaliciOn PRI PVEM NUEVA ALIANZA, cuando de forma por denies
violenta irrumpieron la rouniOn pacifica que se estaba Ilevando a cabo, y con
pancartas y consignas como: "...un Texcocano no vende su pueblo, entie ndelo
Brasil, fuera, fuera, fuera"; "...Yo prefiero vivir en el paraiso de mi pueblo que
vivir esclavizado bap of poder de antorcha.."; "yo cuido y valoro a mi pueblo y
estoy on contra de los asentamientes./; "...Brasil entiende Texcoco no to
quiere..."; "... vecinos no cambiemos a nuestro pueblo fuera Brasil.."; "... EL PRI
NOS QUITO EL AGUAanCuidado PRI y ANTORCHA!"; "... estos saquearon
Texcoco"; "...ANTORCHA Y EL PRI QUIEREN INVADIR LOS EJIDOS DE LA \ N
PURI...";"... antorcha, PRI, Acolhea fuera e Texcoco.."; "...Brasil Acosta to prime
\
Amado Acosta se robe 800 millones del Ayuntamiento.."; "... no a la invasion de
Antorcha..."; "... pinches rateros"; "... vayan a robar a su pueblo, pinches
fuerehos.."; evitaron que se Ilevara a cabo el acto de campana de nuestro candidata
Priista el Doctor Brasil Acosta Pena, en razOn de que de una forma por demas
violenta, agresiva, provocative, grosera, injuriosa, calumniosa y difamatoria, y sin
ningiin derecho, intervinieron en un acto de campana totalmente ajeno a su partido en
el que simpatizan MORENA y faltando a los principles democraticos de que todo
ciudadano mexicano tiene derecho a realizar, entre cites las reuniones pOblicas, coma
lo era el acto de campana que se pretendla !lever a cabo por parte de nuestros
militantes artistes de la comunidad de la purificacion, irrumpieron dicha reunion
evitando su realizack5n, pero edemas incitando a la violencia, y perturbando el orden
circunstancia por demas gravosa, puss uno de los que iba encabezando la
agresien lo era RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO, CANDIDATO A REGIDOR
5 PARA LA RENOVACION DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENT, POR EL
10
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PARTIDO POLITICO NACIONAL MORENA, en este Municipio de Texcoco, siendo
que su campana politica debe de ser con respeto hacia los demas partidos politicos,
candidates y terceros.
Par si lo anterior no fuera suficiente, RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO,
CANDIDATO A QUINT° REGIDOR PROPIETARIO POR MORENA, JOVANNI
SANDOVAL TINOCO (Servidor publico municipal, con cargo de analista
especializado en Desarrollo Urbano, adscrito en el area de Desarrollo Urbano
Municipal en el Ayuntamiento de Texcoco), RENE SANDOVAL, HECTOR
IBARRA (Fiscal de la Iglesia de la PurificaciOn), MARIA TINOCO y demas
ciudadanos y simpatizantes del partido politico national MORENA, siendo
aproximadamente unas veinte personas despues de irrumpir y evitar que se Ilevara a
cabo el acto de campana que se pretendia Ilevar a cabo en el poblado de la
purificackin, fueron siguiendo a nuestros militantes priistas que esperaban el arribo
de nuestro candidata a la Presidencia Municipal el Doctor Brasil Acosta Pena, plies
al no llevarse a cabo el acto de campana programado se decidi6 avanzar hacia el
siguiente punto. a lo cual los militantes de MORENA fueron siguiendo a nuestros
militantes priistas gritando on todo memento las consignas senaladas lineas arriba
en una actitud per demas agresiva, violenta y provocativa.
Al arribar al segundo punto donde se Ilevaria a cabo afro evento politico par parte de
nuestro candidata el Doctor Brasil Acosta Perla, que lo era en un inmueble
propiedad privada, los simpatizantes de morena ya sumaban mas de cuarenta
personas aproximadamente, quienes en la misma actitud agresiva y provocadora se
introdujeron encabezados por el C. RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO
CANDIDATO A REGIDOR 5 PROPIETARIO POR EL PARTIDO MORENA EN
TEXCOCO, asl como JOVANNI SANDOVAL TINOCO (servidor public° del
ayuntamiento de Texcoco con cargo de analista especializado en la direction
desarrollo urbane municipal), RENATO SANDOVAL, MARIA TINOCO, HECTOR
IBARRA, entre otros CIUDADANOS Y MILITANTES TODOS DEL PAR rIDO
POLITICO NACIONAL MORENA, sin autorizaciOn del legitimo propietano a su
inmueble propiedad privada a continual con su agresi6n, y con un actitud por demas
provocativa incitando a la violencia y alterando el orden y la par pliblicas,
EXPRESARON CALUMNIAS EN CONTRA DE NUESTRO INSTITUT° POLITICO,
EL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, asi como en contra de nuestro
candidato a la Presidencia Municipal, el Doctor Brasil Acosta Pena, impidiendo
una vez mas of arribo del candidata por la Coalicien Parcial PRI PVEM NUEVA
ALIANZA,. el Doctor Brasil Acosta Pena, al segundo acto de campana programado
an el poblado de la purificaci6n, pues obstruyeron el paso que dabs hacia el
inmueble, violando de esta manera el derecho de reunion que tenemos coma
ciudadanos mexicanos.
Asi las cosas con las expresiones, consignas como "...un Texcocano no vende su
pueblo, entiendelo Brasil, fuera, fuera, fuera"; "... Yo prefiero vivir en el paraiso
de mi pueblo que vivir esclavizado bajo el poder de antorcha..."; "yo cuido y
valoro a mi pueblo y estoy on contra de los asentamientos..."; "...Brasil entiende
Texcoco no to quiere„."; "... vecinos no cambiemos a nuestro pueblo fuera
Brasil..."; "... EL PRI NOS QUITO EL AGUA":";Cuidado PRI y ANTORCHA!"; "...
estos saquearon Texcoco"; "...ANTORCHA Y EL PRI QUIEREN INVADIR LOS
EJIDOS DE LA PURL"; "... antorcha, PRI, Acolhda fuera e Texcoco..."; "...Brasil
Acosta to primo Amado Acosta se robes 800 millones del Ayuntamiento..."; '... no
a la invasion de Antorcha..."; ".pinches rateros"; se afecta considerablemente la
reputation del Institute Politico que represento, y mas aim la de nuestro
candidato pot la coalition partial PRI PVEM NUEVA ALIANZA, a la Presidencia
Municipal el DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, puesto que con tales expresiones
se menoscaba y degrada la imagen de nuestro candidato, pues se le atribuyen
11
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hechos total y absolutamente falsos con la Unica finalidad de exponerlo al
descredito ante la ciudadania de la comunidad, vulnerandose con ello lo
establecido en los articulos 1°, e, 9° de la ConstituciOn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como to establecido par los articulos 19 parrafo 3°, inciso
a) del Pacto Internacional sobre los Derechos Politicos y Civiles, asi como to
senalado en el articulo 13, parrafo 1, inciso 1, inciso a), de la Convention
Americana sobre Derechos Humanos.
La anterior se afirma porque of dia cuatro de mayo del ano en curso, siendo
aproximadamente las once treinta de la manana, el Partido Movimiento
Regeneration Nacional MORENA y su candidato a REGIDOR 5 PROPIETARIO
de la Manilla para inteqrantes del Ayuntamiento de Texcoco asi como JOVANNI
SANDOVAL TINOCO (servidor pOblito del ayuntamiento de
Texcoco
con
cargo
de analista
especializado en la directiOn desarrollo
urbano
municipal), RENATO SANDOVAL, MARIA TINOCO, HECTOR 1BARRA,
entre otros CIUDADANOS Y MILITANTES TODOS DEL PARTIDO POLITICO
NACIONAL MORENA, en una forma por demas violenta, agresiva, altanera,
prepotente,
provocadora, injuriosa y calumniosa, irrumpieron an una reunion
ajena al partido en que minter) y profineron noticias y hechos falsos en torno al r artido
politico que represento, as! coma en contra de nuestro candidato a la presidencia
municipal el DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, con la finalidad de crear en la opiniOn
kblica de los vecinos de la comunidad de la purificaciOn a quienes se dingi6, una
male imagen del instituto politico que represento, asi como de nuestro candidate,
denigrando su quehacer politico y social, lo anterior con las expresiones tanto escritas
como verbales que se profirieron y que a continuaciOn me permito realizar una
transcripciOn textual: "...un Texcocano no vende su pueblo, entiendelo Brasil, fuera,
fuera, fuera"; '1.. Yo prefiero vivir en el paraiso de mi pueblo que vivir esclavizado bajo
of poder de antorcha..": "yo cuido y valoro a mi pueblo y estoy en contra de los
asentamientos.."; "...Brasil entiende Texcoco no to quiere..."; ".. vecinos no
cambiemos a nuestro pueblo fuera Brasil. "... EL PRI NOS QUITO EL AGUA";
"iCuidado PRI y ANTORCHA!": "... estos saquearon Texcoco"; "...ANTORCHA Y
EL PRI QUIEREN INVADIR LOS EJIDOS DE LA PURI"; "... antorcha, PRI, Acolhim
fuera a Texcoco..." "...Brasil Acosta tu prima Amado Acosta se robe 800 millones del
Ayuntamiento..."; "... no a la invasion de Antorcha.,."; "...pinches rateros";

.ELECTORAL
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De la anterior transcripciOn puntual, se desprende claramente que las expresiones
tanto verbales como escritas proferidas por el C. RENE JONATHAN SANDOVAL
candidato a REGIDOR PROPIETARIO de la planilla para inteqrantes del
Avuntamiento de Texcoco por MORENA asi como JOVANNI SANDOVAL
TINOCO (servidor pOblito del ayuntamiento de Texcoco con cargo de analista
especializado en la direction desarrollo urbano municipal), RENATO
SANDOVAL, MARIA TINOCO, HECTOR IBARRA, entre otros CIUDADANOS Y
MILITANTES TODOS DEL PARTIDO POLITICO NACIONAL MORENA, el dia tunes
Quatro de mayo del ano en curse, entre las once treinta horas y las catorce treinta
hares, constituyen una serie de expresiones falsas y sin ningOn fundament° en contra
del institute politico que represento, per° principalmente en contra de nuestro
candidato a la presidencia municipal por la coalicik parcial PRI PVEM NUEVA
ALIANZA, el DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, con total dole, sana, y male fe y con
la Unica intenciOn directa de crear una male imagen de nuestro candidata ante la
ciudadania del poblado de la purificaciOn; cuando expresan: "... EL PRI NOS QUITO
EL AGUA"; "'Guided° PRI y ANTORCHAr; "...estos saquearon Texcoco";
"...ANTORCHA Y EL PRI QUIEREN INVADIR LOS EJIDOS DE LA PURI"; "...Brasil
Acosta tu primo Amado Acosta se robe 800 millones del
Ayuntamiento...,"; "...no a la invasion de Antorcha..."; "...pinches rateros..";
expresiones por demas vagas, temerarias, carente de todo sustento, cuya finalidad es

12

12

I if 61.

PES/147/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

crear descredito y deshonra ante la poblacien; expresa tambien una calumnia hacia el
institute politico que represento al referirse como que el PRI les quito of ague.. , pues
son hechos falsos, ya que Gluten gobierna actualmente es genie precisamente de
extracciOn Morenista, asi como en contra de nuestro candidato a la Presidencta
Municipal el Doctor Brasil Acosta Pena, puesto que AMADO ACOSTA NO ES SU
PRIMO; asi tambien es false que se invade, puesto que son expresiones sin
fundamento, jamas se ha demostrado que se haya invadido un solo inmueb'e per
parte del PRI, de Antorcha o de nuestro candidata el Doctor Brasil Acosta Perla, as
mas ni siquiera existe denuncia penal alguna par of delito de despojo o par haber
cometido esa conducta que se jactan de aducir los militantes y simpatzantes del
partido politico nacional MORENA; es de todos bien sabido, que las camparias
politicos tienen como finalidad dar a conocer al electorado la plataforma politica
de los partidos y sus candidatos abanderados a un puesto de election popular,
convencer a la ciudadania de porque deben voter por tal o cual partido politico y
sus candidatos, proponer acciones y obras que beneficiaran a la comunidad,
NUNCA una campaha politica es para ofender, denigrar, denostar, injuriar,
falsear, o calumniar en contra de otro partido politico, organizacion politica,
candidatos, precandidatos o ciudadanos, puesto qua eso no es una campana
politica, es una campaha sucia, inequitativa, y de male fe, pues entonces su
finalidad es crear male imagen de sus contrincantes, ganar adeptos a traves de
calumnies, de hechos y noticias total y absolutamente false, lo qua vulnera el
Estado de Derecho en el marco del ejercicio de la libertad de expresien; cual
contraviene precisamente lo establecido en of articulos 41 fracciOn III, apartado C,
parrafo primero de la Constitucion Politica de las Estados Unidos Mexicanos y 260
Saab cuarto del Cecile° Electoral del Estado de Mexico como consecuencia de ello
se actualizan las infracciones cometidas par dicho partido politico, sus militantes y su
candidato a REGIDOR 5 PROPIETARIO PARA LA RENOVACION DE MIEM9ROS
DEL AYUNTAMIENTO EN TEXCOCO.
Por lo que este Organ° electoral en of marco de los principios que lo rigen, debe
garantizar que las contiendas electorates se desarrollen en e/ marco del respeta a los
derechos humans, a la dignidad de las personas, par lo que debe actuar en
consecuencia y sancionar las conductas que atenian contra la ley de la materia, /o
anterior atento al establecido en la siguiente tests jurisprudencial que a la tetra dice'
HONRA Y REPUTACION. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE
UNA CONTIENDA ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO
DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. (SE TRANSCRIBE TEXTO).

UNAL

En tal sentido, es de senalar que per el termino calumnia el Diccionario de la lengua
°spatial& establece que proviene del Cahn calumnia y significa If. Acusacion false,
hecha maliciosamente para causar daft, 2. F. Der. Imputation de un delito
hecha a sabiendas de su falsedad, a su vez el articulo 59 incise d), del Reglamento
para la substanciacien de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, estab/ece:

3Et ESTh

MEOW

ARTICULO 59. Dentro de los procesos electorates sera procedente of
Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncia la comisien de conductas
que.
d).- Los procedimientos relacionados con la difusien de propaganda que se
considere calumniosa, se entendera per calumnia la imputacien de hechos o
delito o delitos falsos con impact° on un proceso electoral
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De la lecture del precepto reglamentario transcrito se desprende que la calumnia
es un discurso, afirmatiOn de un hecho falso, en contra de alga o alguien, cuya
finalidad es crear descredito, deshonra, en contra de alguien, con el objetivo
mediatico de que le afecte on la contienda electoral, pues tal descredito de
difundirse entre el electorado, entre la ciudadania a quien se dirige, impacta
dentro del marco del proceso electoral qua estamos viviendo, para la renovacian
de integrantes de los Ayuntamientos, on el caso que nos ocupa, los militantes y
simpatizantes del partido politico national, encabezados por servidores
pOblicos de la administration on turno del Ayuntamiento de Texcoco que son de
las Bias del partido politico MORENA (JOVANNI SANDOVAL TINOCO) y sobre
todo par RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO candidato a REGIDOR 5
PROPIETARIO por el PARTIDO MORENA, al proferir las expresiones tanto
verbales como escritas que han quedado asentadas !Mims arriba, tratan de crear
descredito y deshora no solo hacia el partido politico que represento, of
Revolucionario Institutional, sino sobre todo hacia nuestro candidato el Doctor
Brasil Acosta Pena.

Tal come se acredita con la prueba tecnica consistente en 1 videos que adjunto at
presente (ANEXO 1), en las que Se puede escuchar con toda clandad las
caracterlsticas de las expresiones calumniosas e injuriosas que en el marco de la
propaganda electoral difunde EL C. RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO
CANDIDATO REGIDOR 5 PROPIETARIO POR EL PARTIDO MORENA EN
TEXCOCO, asi coma JOVANNI SANDOVAL TINOCO (SERVIDOR PUBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO CON CARGO DE ANALISTA ESPECIALIZADO EN
LA DIRECCION DESARROLLO URBANO MUNICIPAL), RENATO SANDOVAL,
MARIA TINOCO, HECTOR IBARRA, entre otros CIUDADANOS Y MILITANTES
TODOS DEL PARTIDO POLITICO NACIONAL MORENA, con lo que se acreditara

fehacientemente la infracciOn a los at-trail° 260 parrafo cuarto del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, generando con ello un perjuicio social que atenta contra at respeto
a los derechos de tercero, a Is reputacion de los domes, que se reconocen dentro del
ejercicio de la libertad de expresiOn, correspondiendo at Estado su protecciOn contra
injerencias arbitrarias o abusivas, es evidente que ademes atenta contra la honra, la
dignidad, que son valores universales construidos con base en la opiniOn, percepciOn
o buena fama fLoe se tiene de los individuos, los grupos y las organizaciones. de ahi
que, a partir der menoscabo o degraded& de los atributos de la personalidad es
factible ilustrar sobre la vulneraciOn de los derechos fundamentales precitados. Por lo
quo, en el marco del debate politico, de las campadas electorates en cualquiera de
sus ambitos, sean mitines, marches, caravanas, las expresiones o manifestaciones de
cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral. con el fin
primordial de denigrar c degrader el nombre, la imagen, o la capacidad de sus
oponentes, implica vulneracian de derechos de tercero o reputed& de los demos, por
apartarse de los principios rectores quo ha reconocido 0 Constituyente y los Rectos
Intemacionales signado Por el Estado Mexicana.
Tel y como se acredita con 7 impresiones fotograficas que adjunto at presente escrito
como anexo Z on las que se puede apreciar claramente Is presencia del C. RENE
JONATHAN SANDOVAL TINOCO CANDIDATO A REGIDOR 5 PROPIETARIO
POR EL PARTIDO MORENA EN TEXCOCO, asi como de JOVANNI SANDOVAL
TINOCO (servidor pOblico del ayuntamiento de Texcoco con cargo de analista

especializado en la Direccion desarrollo urbano municipal), en los hechos descritos
ilneas arriba, de donde se desprende su participaciOn active, tal y como a continuation
se aprecia:
FOTOGRAFIA 1.
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RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO, candidato a regidor 5 propietario por of
partido morena en Texcoco. Es la persona de sexo masculino que se encuentra en
el extremo izquierdo de la fotografia, portando una playera awl marino, y
sombrero tipo palma.
JOVANNI SANDOVAL TINOCO (servidor public° del ayuntamiento de Texcoco con
cargo de analista especializado en /a DirecciOn desarrollo urban municipal), persona
del sexo masculino que porta playera tipo polo color obscura de barba de
candado y con una sorra obscure al parecer neqra en la cual se aprecia un
loqotipo roio con blanco que representa al Ayuntamiento de Texcoco, Mexico,
abajo del logotipo se aprecia Is palabra en tetras rojas y on mayirscula TEXCOCO,
debajo de Is palabra Texcoco, Is palabra on minOscula "nos tine" y debajo de osta
leyenda, la leyenda "H, Ayuntamiento 2013-2015"
FOTOGRAFIA 2
Se aprecia a un grupo de personas con pancartas en contra del PRI, de ANTORCHA,
caminando sabre una calla, y en la parte media derecha se aprecia a una persona del
sexo masculino que vista pantalen de mezclilla azul marino, playera de manga larga
azul marino y sombrero, on la mano izquierda un celular comp grabando y en la mano
derecha una pancarta que dice: "ANTORCHA Y EL PRI QUIEREN INVADIR LOS
EJIDOS DE LA PURI", persona que se encuentra casi de espalda y que se aprecia
mostrando al poblico su cartulina. Dicha persona as EL C. RENE JONATHAN
SANDOVAL TINOCO CANDIDATO A REGIDOR 5 PROPIETARIO POR EL
PARTIDD MORENA EN TEXCOCO.
FOTOGRAFIA 3
Se aprecia a cuatro personas del sexo masculino, entre las que se encuentra el a
RENE JONATHAN SANDOVAL TINOCO candidato a regidor 5 propietario por el
partido morena on Texcoco, quien porta una playera azul marina y un sombrero,
apreciandose que on la mano tiene una cartulina ya doblada y se Is aprecian rasgos
en la cara de expresiOn hacia alguien.
FOTOGRAFIA 4
Se aprecia fres personas del sexo masculino frente a una casa habitaciOn construida
de ladrillo rojo y lamina galvanizada, entre los que destaca el C. RENE JONATHAN
SANDOVAL TINOCO candidato a regidor 5 propietario por el partici() morena en
Texcoco, quien se distingue por portar players de manga large azul marina y sobrero,
on ese momento se encuentra dentro de un domicilio particular on donde entraron sin
autorizaciOn del legltimo propietario a evitar la realizacien de on evento de campana
que Ilevarla a cabo el DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, candidato a Presidente
Municipal en Texcoco, por la coaliciOn Parcial PRI PVEM PANAL.

aNTORM
FEL ESTADU DE
MEXIGC

FOTOGRAFIA 5
Se aprecia cuatro personas del sexo masculino ;Tante a una casa habifaciOn
construida de ladrillo rojo y lamina galvanizada, entre los que destaca el C. RENE
JONATHAN SANDOVAL TINOCO, candidato a regidor 5 propietario por e/ partido
morena en Texcoco, quien se distingue por porta, playera de manga larga azul marino
y sobrero, y taw cartulina banca, en ese momento se encuentra dentro de un dornicilio
particular en donde entraron sin autorizaciOn del legitimo propietario a evitar la
realizaciOn de on evento de campaila que Ilevaria a cabo of DOCTOR BRASIL
ACOSTA PEN. A, candidate a Presidente Municipal en Texcoco, por Is coalicien Parcial
PRI PVEM PANAL.
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FOTOGRAFIA 6
Se aprecia a aproximadamente diez personas, 8 del sexo masculine y dos del sexo
femenino sabre un camino de terraceda, entre los que destaca el C. RENE
JONATHAN SANDOVAL TINOCO candidata a regidor 5 propietario por el partido
morena en Texcoco, quien se distingue par porter playera de mange large awl marina
y sobrero, en ese memento se encuentra atras de una vinilona plastificada on donde
se aprecia en su mano izqwerda una cartulina Mance doblada, y en su mano derecha
un Telefono celular que este apuntando hacia of frente.
FOTOGRAFIA 7
Se aprecia fres personas del sexo masculine frente a una case habitaciOn construrla
de ladrillo rojo y lamina galvanizada, entre los que destaca el C. RENE JONATHAN
SANDOVALTINOCO candidata a regidor 5 propietario por Vi partido morela en
Texcoco, quien se distingue por porter playera de mange large azul merino y sobrero,
on donde se aprecia realizando expresiones con la care, al parecer hacienda use de
)a palabra, on ese momenta se encuentra dentro de un domicilio particular en donde
entraron sin autorizaciOn del legitimo propietario a evitar la realizacion de un evento de
campaha que Ilevarla a cabo el DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, candidato a
Presidente Municipal on Texcoco, porta coaliciOn Parcial PRI PVEM PANAL.
As( las cosas, es evidente la conculcaciOn a la esencia de los articulos 257 y 260
parrafo cuarto del C6digo Electoral del Estado de Mexico, por lo que se debe imponer
una sanciOn al Partido Movimiento RegeneraciOn Nacional MORENA, y a SU
CANDIDATO A REGIDOR 5 PROPIETARIO EL C. RENE JONATHAN SANDOVAL
TINOCO asi come JOVANNI SANDOVAL TINOCO (servidor pOblico del
ayuntamiento de Texcoco can cargo de analista especializado en la Direccien
desarrollo urbane municipal), RENATO SANDOVAL, MARIA TINOCO, HECTOR
IBARRA, entre otros CIUDADANOS Y MILITANTES TODOS DEL PARTIDO
POLITICO NACIONAL MORENA, on virtud de conducir sus actividades fuera de los
cauces legates sustentando la sanciOn en la fracciOn I, incisos a) y b), freeman II,
incisos a) y b), fracciOn IV incisos a) y b) del articulo 471 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, por lo que la infracciam a la norma electoral debe ser investigada
por ese Organs Electoral on terminos de la obligacian que por equiparaci5n se
sustentan la tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federaci6n, cuyo texts es;
CAMPARAS ELECTORALES EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUT°
ELECTORAL VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES PARA HACERLAS
CESAR 0 MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS
DE LEGALIDAD 0 IGUALDAD EN LA CONTIENDA. (SE TRANSCRIBE
TEXTO)."

,$E WA?
;Cl'Al)0

CUARTO. CONTESTACION A LA QUEJA. Los probables
infractores, dio contestaciOn a la queja, en terminos de lo
manifestado en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el
pasado tres de Julio de dos mil quince, la cual se contiene en el
DVD que obra a foja treinta y nueve del expediente en que se
actua, desprendiendose lo siguiente:
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"Buenas tardes, buena previamente se solicita a este secretaria que instruya
el procedimiento en su memento oportuno, practique los apercibtmentos
decretados con antelacion en contra de 0 hoy quejosa medonte acuerdo de
fecha dote de Julio del presents anti teniendo en consecuencia vista su
incomparecencia y fade vez que fueron debidamente notificados eh_. per
perdido su derecho para resolver el hecho que
motivo su renuncia, la
denuncia perdon relacionar las pruebas que en su juicio colaboran y verler sus
alegaciones, bueno, realized° lo anterior y una vez tenida, una vez que ya
este" se ha acreditado la personalidad con 0 que me ostento y con
fundament° en el articulo 484 fraction II, y dem& relatives en of &dig°
comicial local, vengo a nombre del partido politico morena a dar contestation
a la improcedente infundada queja entablada par la ciudadana Valeria
Dominguez Roldan en su caracter de representante suplente del PRI ante of
consejo municipal de Texcoco, planteando las siguiente defenses y
excepciones; voy a nombrar, voy it enumerandolas:
La primera se opone la falta de exceed& y de falta de soden y naturaleza a
la denuncia negandosele todo derecho a la parte quejosa en el presente
procedimiento para pretender ser sancionada esta representacien del partido
politico morena par Was y cada uno de los hechos vertidos de fecha 26 de
mayo del 2015, tendientes a tipificar una conducta ilegal en contra de mi
representada y de contormidad con el regimen sancionador establecido en el
titulo 3 del libro 7 del cOrlige electoral del estado de Mexico en especial de los
articulos 260 parrafo 4 en relation con el articulo 60 del mismo ordenamiento
as! come la violation en lo establecido en el articulo 4.6 de Is.. de los
lineamientos de propaganda del instituto electoral del estado de Mexico eh...
en virtud de que entre mi representada y los actos y hechos que se denuncian
no existe nexo causal que implique la responsabilidad de la misma par Is
supuesta, par la supuesta participation en ellos ni mucho menos, bueno par si
o par interpOsita persona como es el caso, de los codenunciados fisicos ni
mucho menos que mereciera alguna por las supuestas infracciones
administrativas al ordenamiento citado.
La segunda defense y excepcien; se opone tambien la denvada de los articulo
260 4 parrafo, 460 y 482 interpretada an sentido contra& en virtud de In ya
manifested° de que entre mi representada y los hechos que se denuncian no
existe nexo causal que implique Is responsabilidad de Is misma por la
supuesta participation an ellos lo cual significa que esta represented& no es
sujeto infractor y ser susceptible, menos susceptible de ser sancionado.
Asi mismo, eh..., como tercera defense esta institution politica se deslinda de
fades y cada uno de los hechos que se denuncian pues no as sino haste el
momento en cual fue emplazada este represented& eh..., momenta en el
cual se conocen los mismos, declarando que se desconoce qui& o quienes
hayan Ilevado acabo tales actos utilizando supuastamente el nombre del
partido de forma dolosa y en male fe, por to que este institute politico se
reserve of derecho de acudir a las instituciones administrativas
correspondientes en este caso el MP, pars denunciar los probables hechos
constitutivos de delito que pudieran resultar por tel situation, asi mismo,
siendo oportuno eh..., plantear los siguientes se formula, eh... formula eh...,
bueno se contestan los hechos de la siguiente manera:

MEM*.
DEL E;;;TAiIi

t.

Eh , por lo que hate a los hechos 1, 2, 5 y 7 en su parrafo octavo el septtrno,
se este.. ni se afirman ni se niegan por no ser hechos propios simple y
sencillamente se trate de una narrative de derecho y no implica suceso
hecho atribuible a persona alguna ni implica circunstancias de modo, tiempo o
lugar sine solamente as una seremis legal del proceso electoral.
El hecho 3 de Is queja se contests en cuanto a que es cierta Is calidad que
con la que senate la C. Jhonatan .... .con el matiz de que at momento
ostenta el caracter de wider electo as/ mismo as /also quo hays incumplido
con sus deberes que se enmarcan con las diversas disposiciones de orden
El hecho cuarto as parcialmente cierto Unicamente as verdad que el
C. ostenta extrapartidariamente el caracter de ciudadano militants atiliado,
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sin embargo se desconoce con exactitud cual es su profesiOn, officio u
ocupaciOn, eh..., manteniendo este... pleno respecto al articulo 510
constitutional respecto a la libertad de ocupacien.
Por otro lado por lo que hace al C. eh... a los C.C.bueno ciudadanos
RENATO SANDOLVAL, MARIA TINOCO y HECTOR IBARRA toda vez quo
es imprecise eh. , es imprecise la imputaciOn del impetrante par no senalar
correctamente o completamente los nombres de los denunciados eh_. eso
deja en estado de indefensiOn a mi representada para ubicar a los mismos y
para dar debida ubicaci6n a los mismos, edemas de que esta secretana
instructora deja este..., eh..., los tuvo por no emplazados toda vez que eh..,
fue de imposible desahogo la diligencia de emplazamiento.
Bueno, y to anterior eh, respecto a RENATO SANDOLAL. MARIA TINCCO Y
HECTOR IBARRA, eh. , se reproducen en cada momenta, buena se
reproduce en cada contestaciOn para cada alusiOn que se hace en of escrito
de queja.
Buena, al hecho siete, en cada uno de sus Numbs salvo of octavo, se
contestan de la siguiente manera:
Por to que hace a las imputaciones realizadas al institute que se representa
tales, tales aseveraciones son falsas, en principio por que la misma se
encuentra formulada de forma irregular, vaga e imprecisa, la denunciante
eh..., asegura que el partido politico morena ha realizado eh.., actos
contrarios a la normative electoral mediante la difusiOn de expresiones
calumniosas en contra de la organizaciOn politica nacional "Antorcha
campesina'; del partido Revolucionario Institutional y del candidate
GRACIELA ACOSTA PENA, lo cual conlieva al escenarto en of cual dichos
actos son atribuibles una..ni atribuibles al ..a tat instituto que represents pero
por conducto de los ciudadanos militantes RENE JOHONATAN SANDOVAL y
JOVANI SANDOVAL TINCCO, la cual implica una aril-meet& acusatoria lo
que atendiendo al prinmpio gramatical, funcional y funcional de las normas
electorates eh...mmm„.eh..., al realizar este alit-mac/On acusatoria tambien la
quejosa eh. _, este apropiandose de la carga probatoria de acreditar (itches
afirmaciones y acusaciones en su contra lo cual en este procedimiento debe
quedar plenamente acreditado tat y coma lo establece el articulo 4.41 del
cadigo electoral del estado de Mexico, que establece que el que afirm esta
obliged° a prober pero tambien que el quien niega cuando en su negaciOn
envuelva Dna afirmacion expresa de un hecho.

IBUNAI. ELEC,TDPA1
DEL ESTADO E?E
tviEE$C0

Buena continuando, par otro lado la narraciOn de los hechos deja en estado de
indelensiOn a mi representada eh..., pues en Is narrecOn no este..., no se
menclonan circunstanctas de modo, tiempo, eh /agar y °caster) en los cuales
surgieron los hechos, buena eso deja en estado de mdefensiOn a mi
representada por que limita este.., eh..., bueno una vez que viene limitada la
acusacion pues en ese mismo sentido podria ser la, la bueno es limitada la
contestatian, pues resulta incierto contester sucesos de los cuales no se
aprecian elementos objetivos y que constituirian un Yalta, esto es, la
impetrante en este caso omite senalar eh..., en este hecho Is hora en que
ocurrieron los supuestos hechos, el lugar eh.., el domicilio, los rasgos
particulares de este..., del lugar, los hechos de que on especial se imputan a
cada una de las personas que se cita on la narracien, tampoco menciona la
participacien de cads una de ellas, simple y sencillamente de manera global
menciona que todos himeron un solo hecho entonces, eso incluse viola
derechos fundamentales de los mencionados pues de forma subjetiva se les
ha senalado sin que se mentions especial cual es su actuamOn de los hechos,
es decir, se omite determiner concretamente su responsabilidad es decir,
tienen derecho, bueno tendrian derecho los codenunciados tisicos a saber de
quo se les acusa on especial para poder dar debida contestacion. Buena on
este hecho tambien vale la pens hater este valor las sigthentes
particulandades e irregutandades en las que ha incurndo la hay quejosa
bueno, de manera enunciativa se formulan asl:
En ese hecho la denunciante deduce que supuestamenle se impidi6 Hever
acabo an acto campana de un candidato priista GRACIELA ACOSTA PENA
18
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par presuntos militantes y simpatizantes del Partido Politico Morena, eh..., y
que intervinieron a un acto de campafia totalmente ajeno a su partido eh_.,
6sea de un event° del PRI, sin embargo no menciona donde se iba a /lever a
cabo la sampan°
Otra, Otro punto que aqui me vale la pena mencionar es que., dice bueno,
establece que interrumpen el supuesto acto de campana, bueno menciona
que quienes interrumpen tal acto de campa fie son simpatizantes de Morena,
lo cual debera de tomarse en cuenta como una confesido expresa pues
entonces es distinta la calidad que les impute a los denunciados coma
simpatizantes y no como militantes, buena tambien el impetrante en todo caso
asume la carga probatoria de demostrar las acusaciones en principio de la
existencia de los supu... en principio bueno, de que existieron los hechos
denunciados yen segundo lugar eh..., la calificacien con la cual los este.. los
los ostenta de que fueron violentos, agresivos, provocativos, groseros,
injuriosos, calumniosos y difamatorios. En este hecho tercero, buena en el
parrafo tercero tambien del hecho siete, la denunciante aduce que se allano la
propiedad inmueble con /a calidad de propiedad privada 6sea, que este grupo
de personas de manera !legal se introdujeron a un inmueble de propiedad
privada 'dice que mos o menos" alrededor de cuarenta personas y con lujo de
violencia alterando el orden y la paz publics violandose a si el derecho
constitucional de reuni6n, bueno on esa tesitura y que se, y sin q re se
reconozca en ningan momenta tales hechos, se cuestiona al impetrante si
fueron denunciados tales hechos ante el MP; buena no este para contester
que estado a guardas la investigaciOn y quien o quienes hen sido detenidos y
sujetos a proceso penal par los mismos pues no es dable que se denuncien
ante esta autoridad tales hechos cuando se entre vienen elementos
constitutivos de delitos, no siendo esta via to idenea para Is persecuciOn de
los mismos, en caso contrario la denunciante obra de meta fe ya que par un
lado aduce, asegura y califica los supuestos hechos coma delictivos y per otro
lado, bueno calla, guarda, guarda silencio "es homicida" y consiente tales
hechos, ademas no viene, por lo cual debera tomarse este..., en todo caso,
bueno esas aceleraciones deberan tomarse on cuenta pare declarer
inexistencia de la violaciOn enunciada y caliticar la misma coma frivola e iniciar
un pro... a incluse iniciar este secretaria uno este... un procedimiento especial
sancionador de oficio en contra de la impetrante de conformidad con lo
establecido en el articulo 463 del °Odle° comicial local que establece "son
infracciones de los ciudadanos, de los diligente y afiliados a algOn partido
politico o en su caso de cualquier persona fisica o juridica colectiva del
presente °Odle° fracciOn segunda la presentacien de denuncias frivolas".

BU L atienkAt.
DEL EtrGifft
fttEiCD

Bueno as! mismo se manifiesta que es falso el contenido de cada una de las
dermas pastes del hecho siete, ya que este partido que se representa jamas
realizo o participo de forma directs o indirecta eh..., este en alguna de las
circunstancias de los hechos denunciados en contra de las organizaciones o
en contra de los ciudadanos al cual se refieren en ningOn momenta ni r ienos
que estuviese en tales, ni menos que en tales circunstancias estJviere
presents los C.0 YOVANI bueno, los C.0 YOVANI SANDOVAL TINOCO o
RENE SANDOVAL TINOCO, con la calidad de este ultimo como quinto buena,
como regidor quinto por el, bueno como regidor quinto por el municipio de
Texcoco ni con otra calidad, as! coma tampoco se haya difundido las
expresiones calumniosas que se denuncian ni en los lugares que se
denuncian ni en ningan otro ni con la intenciOn de realizar acusaciones falsas
o ciertas ni para causar un dello o perjuicio al candidata C. GRASIELA
ACOSTA PEIN-A ni para desprestigiar al partido politico PRI o "Antorcha
campesina", per lo que hace al contenido del video que se menciona en esta
parte se reserve el derecho del use de la voz para realizar las funciones
pertinentes del mismo mes adelante bueno, en cuanto a los parrafos del, en
cuanto a los parrafos del nOmero diez al veintiuno del mismo hecho siete, tales
circunstancias son falsas en cuanto a la participaciOn de mi represented° on
tales hechos pues ni por si ni por interp6sita persona militantes, bueno en este
caso hablo de militantes o candidates u otros, de forma directa o indirecta que
hayan propiciado los bueno, que hayan propiciado los supuestos eventos que
se mencionan ni tampoco con Is intenciOn de manifestar con calumnies,
19
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denostaciones, vejaciones, discriminations e incitation al odio en contra del
partido PRI en contra del partido, buena, en contra de /a organized&
"Antorcha campesina"o el candidata lo he odio ni adjudicando hechos ciertos
o falsos para desacreditar y deshonrar a los mismos, buena, solo can of mabz
politico de que tales instituciones no merecen una atencian como tal o no
merecieron una actuacien como tal pues tales actuaciones en la vide national
pues han dejado entre ver ante la opinion publica eh..., aspectos negativos
que no son necesarios estarlos, bueno que no han sido necesarios babe jarlos
en campafia.
Ahora bien en cuanto a Is imputed& directa de los C.C., buena de los
ciudadanos YOVANI SANDOVAL TINOCO o, y RENE JHONATAN
SANDOVAL TINOCO y de que aparecen en las fotograffas mencionaba, tales
aseveraciones son falsas pues como se acreditara on su momento procesal
oportuno los mismos no participan en tales hechos asi como de que los
mismos no participan en tales hechos as! como de que sus rasgos no...
Bueno, este..., YOVANI se repite eh..., YOVANI SANDOVAL TINOCO y
RENE JHONATAN SANDOVAL aparecen que dice buena, se menciona que
aparecen en la fotografias este que se anexan a la queja y buena tales
aseveraciones son falsas pues como se acreditaran en su momento procesal
oportuno los mismos no participan en tales hechos.

DEL EITL=
fXf,'XiEe,

Bueno, continuando por lo que hate al capitulo de pruebas que ofrece la parte
quejosa mediante escrito de 26 de mayo de 2015 se objetan fades y cads una
de las mismas este on terminos generales en cuanto a su alcance y valor
probatorio que se pretende deriver en particular por lo que hate a la tecnica
ofrocida en el numeral uno consistente en una video grabaciOn
correspondiente a los supuesto hechos denunciados la misma se objeta on
cuanto a su autenticidad y contenido siendo el caso de que haste el momenta
en el cual esta parte fue legalmente emplazada at presente momento fueron
conocieron los mismos, sin embargo con fel y supuesto contenido no se
acredita la participaciOn de los hoy denunciados pues hoy queen o quienes
aparecen on at video se afirma son personas diversas a las que hoy se
denuncian as decir, la imputed& directa de los ciudadanos YOVANI
SANDOVAL TINOCO y JHONATAN SANDOVAL TINOCO este..., y de que
aparecieron on los videos es falso, hecho que acreditara on su momento
procesal oportuno, asi como de que sus rasgos y media Madan este..., no
e,Que? De los sujetos que aparecen on los videos no pertenecen a los hoy
denunciados flsicos, tal y como es observable a indubitable en los en las
este..., copias de las credential de elector, as( mismo, y toda vez que se trate
de la carga probatoria de la quejosa la misma no es idenea para acreditar su
dicho pues se trate de una carga imperfecta por no acompaharse ni
adminicularse por medio de perfeccionamiento que acredite su autenticidad
asi como de la ratificaciOn de los hoy denunciados fisicos asl mismo que hoy
se puede deriver un perfecto, otro perfeccionamiento del mismo expediente en
que se actua puesto que confrere° a que aduce la impetrante on at desahogo
de las difigencias, estuvo bien Ilevar acabo por este secretaria instructora se
desprende que no se acredita si quiera la existencia de los supuestos hechos
denunciados, siendo subjetivo y frivolo lo aludido por la impetrante al aseverar
que quien o quienes participan en tales videos son los ciudadanos YOVANI
SANDOVAL TINOCO y RENE JHONATAN SANDOVAL TINOCO sin
conocimiento de cause o sin ser una experta on este_ sin ser una experta en
media filled& o media partial. Por lo que dicha prueba termina siendo de
carte unilateral preparada para beneficio de la hoy quejosa pues no se deduce
participacian o consentimiento de los hechos por los o por la participac.On de
los YOVANI SANDOVAL TINOCO o JHONATAN SANDOVAL T/A.00O,
siendo susceptible de esa prueba de haber sido manipulada."

QUINTO. ALEGATOS. Tomando en consideraci6n que dentro de
las formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el
20
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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 consideraci6n al resolver el procedimiento especial
sancionador.
Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Roder Judicial de la Federaci6n,
visible a fojas 129 y 130 de la Compilacion 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, ouyo
rubro y texto es del tenor siguiente:
"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL
DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACION AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.- De la interpretacien
sistematica y funcional de los articulos 14, 17 de la Constitucien Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 1, de la Convencion
Americana de Derechos Humanos; 14, apartado 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos; 369 y 370 del Cedigo
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorates, se advierte que
entre las formalidades esenciales del procedimiento se encuentra of
derecho de las partes a formular alegatos. En ese contexto, debe
estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su
integridad la denuncia planteada, la autoridad administrative electoral
debe tomarlos en consideracien al resolver el procedimiento especial
sancionador."

Ahora bien, respecto de las manifestaciones vertidas por la parte
demandante en su escrito de queja y su incomparecencia a la
audiencia de pruebas y alegatos, este organ° colegiado advierte
que los presuntos infractores, ciudadanos Rene Jonathan
Sandoval Tinoco y Jovanni Sandoval Tinoco, a travos de su
representante en via de alegatos, manifesto lo siguiente:
"...En via de alegatos una vez planteada la Litis en el Procedimiento Especial
Sancionador, en especial imputacion al partido politico se contesta que en
efecto el partido es sujeto garante de la conducta de sus miembros afiliados sin
embargo
con
relaciOn
a
los
ciudadanos
A este momento of instituto politico solo puede ser garante de la legalidad con la
que se ha conducido los mismos en relaci6n a los hechos que se imputan
21
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sirviendo de apoyo la siguiente tests turisprudencial que se titula " tnfracciones a
la normatividad electoral imposician de sanciones exige que Is falta este
plenamente acreditadC dandole lecture brevemente establece que es ptectso
determiner hacia a quien ha de ap/icarse/e un castigo efectivanente
responsable de la comisiOn de la parte imputada con el proposito de que la ley
con apego al procedimiento correspondiente solo sea sancionada quien en base
a los elementos probatorios efectivamente haya incurrido a la violaciOn de una
normative electoral vigente con Is realizaciOn de su conducta en tales
condiciones no as juridicamente posible proceder a la anposiciOn de un castigo
por la comisiOn de una falta si este no este acreditada. En efecto debe quedar
planamente demostrado que se °ameba una violaciOn a la normatividad
electoral expresamente establecida por lay como falta asi como la
responsabilidad concrete y especifica de cierto sujeto en este caso la
responsabiltdad concrete y especifica de los sujetos no se acredita coda vez que
la impetrante que no se acredita sus acusaciones afirmativas y con su material
probatorio no lo logra puesto que las documentales son imperfectas, no se
pedeccionaban a la redundancia bajo ningein medio de conviccien como to fuera
algo en lo que se fuera a adminicular es decir periciates, ratificaciones de los
sujetos asi mismo con el deshago de las diligencias que obran en el expediente:
en relacian al acta circunstanciada de fecha 5 de junto, de la cual las personas
que fueron cuestionadas en ninguna de ellas declaro la existencia respecto a
los hechos tmputados coma se logra adminicutar su prcbanza consistence en las
video grabaciones por lo que dote de dejarse de tomer en cuenta est como de
que Is tecnica bajo at numeral uno no fue desahogada por no aportarte los
elementos necesarios." (Sic)

SEXTO. OBJETO DE LA QUEJA. De lo anteriormente senalado,
resulta evidente que el contexto central de la queja presentada por
la ciudadana Valeria Dominguez Roldan, representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
Electoral, de Texcoco, Estado de Mexico; consiste en dilucidar si
los probables infractores Partido Politico MORENA, y los
ciudadanos Rene Jonathan Sandoval Tinoco y Jovanni Sandoval
Tinoco; violaron la normatividad electoral, al difundir mensajes
calumniosos en contra del Partido Revolucionario Institucional y su
candidato a Presidente Municipal, en diversos lugares del
municipio de Texcoco, Estado de Mexico.
SEPTIMO. METODOLOGIA DE ESTUDIO. Por razen de meted°,
se procedera al estudio de los hechos denunciados por la
ciudadana Valeria Dominguez Roldan, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
Electoral de Texcoco, Estado de Mexico, en el siguiente orden:
22
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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 infracci6n o
infracciones a la normatividad electoral, se determinara si se
encuentra acreditada la responsabilidad de los probEibles
infractores.
D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hara la
calificaciOn de la falta e individualizacion de la sanci6n para
los responsables.
OCTAVO. MEDIOS PROBATORIOS. De conformidad con el acta
circunstanciada que se derivo de la audiencia de pruebas y de
alegatos, celebrada el dia veinte de Julio de dos mil quince, en
terminos de lo establecido en el articulo 484 del C6digo Electoral
del Estado de Mexico; la Secretaria Ejecutiva del Organismo
Kiblico Local Electoral, por conducto del funcionario electoral
habilitado para tal efecto, admiti6 y desahogo las pruebas que
ofrecieron las partes, mismas que se describen a continuaciOn:
I. DEL QUEJOSO, Partido Revolucionario Institucional a traves
de su representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral
de Texcoco, Estado de Mexico, ciudadana Valeria Dominguez
Roldan, aport6 las siguientes probanzas:
1. La Instrumental de Actuaciones.
188t141L.
EL ESTA9 .
M,Ex!Ca

t.

2. La Presuncional Legal y Humana.
3. La Tecnica, consistente en siete impresiones fotograficas a
color, visibles a fojas de la 29 a la 35 del sumario.

Las Probanzas 1 y 2, se tuvieron por admitidas y desahogadas por
parte de la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico; mismas que en terminos de los articulos 435 fracciOn VI y
23
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VII, 436 fraction II y V, 437, parrafo tercero del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, las cuales solo haran prueba plena, cuando
adminiculadas con los demas elementos que obren en el
expediente, los hechos afirmados y el recto raciocinio de la relacion
que guarden entre si, generen conviction sobre la veracidad de los
hechos afirmados.

La probanza 3, se tuvo por admitida y desahogada por parte de la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico,
mismas que en terminos de los articulos 435 fracci6n III, 436
fraccion III y V, 437, parrafo tercero del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, tiene el caracter de tecnica, la cual solo hara prueba
plena, cuando adminiculada con los demas elementos que obren
en el expediente, los hechos afirmados y el recto raciocinio de la
relacion que guarden entre si, generen conviccion sobre la
veracidad de los hechos afirmados.
II. DE LOS PROBABLES INFRACTORES, ciudadanos Rene
Jonathan Sandoval Tinoco y Jovanni Sandoval Tinoco, por
conducto de su apoderado legal:
1. La Instrumental de Actuaciones.
2. La Presuncional Legal y humana.
Las Probanzas 1 y 2, se tuvieron por admitidas y desahogadas por
parte de la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de
Mexico; mismas que en terminos de los articulos 435 fraccion VI y
VII, 436 fracci6n II y V, 437, parrafo tercero del Codigo Electoral del
Estado de Mexico las cuales solo haran prueba plena, cuando
adminiculadas con los demas elementos que obren en el
expediente, los hechos afirmados y el recto raciocinio de la relacion
que guarden entre si, generen conviccion sobre la veracidad de los
hechos afirmados.
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III. Diligencias para mejor proveer realizadas por el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico.
1. Requerimientos al Presidente del Comite Directivo Estatal del
Partido Politico MORENA, del Estado de Mexico, mediante los
oficios IEEM/SE/9951/2015 y IEEM/SE/12008/2015 de fEchas
cuatro y veinte de junio de dos mil quince, respectivamente, para
que informara por escrito si se encuentran registrados como
militantes de dicho partido en el municipio de Texcoco, Estado de
Mexico, los ciudadanos Renato Sandoval, Maria Tinoco. Hector
Ibarra, y de ser afirmativa su respuesta senale el nombre
completo de dichas personas, asi como la direction del domicilio
con que cuente, de dichas personas.
2. Inspection Ocular. Realizada por parte del personal adscrito
a la Secretaria Ejecutiva, consistente en la realization de
entrevistas a transetintes, en las calles principales del poblado
de Purification Tepetitla en el municipio de Texcoco, Estado de
Mexico, con la finalidad de acreditar la existencia de los hechos
de la queja de merit°.
Misma que fue elaborada mediante acta circunstanciada el dia
cinco de junio de dos mil quince, por un servidor electoral
designado por la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, mismo que se traslado al municipio de
Texcoco, Estado de Mexico, con el objeto de desahogar la
inspection ocular ordenada en el punto anterior, para recabar
elementos adicionales mediante entrevistas a efecto de cuestionar
a vecinos y/o transeentes del citado municipio, en torno a la
propaganda denunciada.
Diligencias que en terminos de los articulos 435 fraccion I, 436
fraccion I, inciso a) y 437, parrafo segundo del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, tienen el °erecter de documentales
pettas, con Wen° valor probatorio, toda vez que se trate de
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documentos elaborados por un servidor palico electoral dentro
del ambito de su competencia.

NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. En primer termino resulta
oportuno precisar que, este organ° jurisdictional se adhiere al
criterio de que el Procedimiento Especial Sancionador at
encontrarse configurado dentro de la normativa electoral estatal,
se compone de dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su
naturaleza y el 6rgano que las atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento at Institute Electoral
del Estado de Mexico le correspondie el tramite, la adoption de
medidas cautelares y la instruction, en tanto que a este Tribunal
Electoral Local, le compete resolver los Procedimientos
Especiales Sancionadores, y para lo cual debe analizar las
pruebas que obran en el sumario y valorarlas en concordancia con
los argumentos vertidos por las partes, y asi determinar sobre la
existencia de la violation objeto de la denuncia y, en su caso,
imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, verificando primeramente la existencia de estos, lo
cual se realizara tomando como base las etapas de ofrecimiento,
objeciOn, admision, desahogo, y valoracion tanto individual como
en conjunto de as pruebas aportadas por las partes, asi como de
las acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, as
t.
DEL ET:, rs.A DE

recabadas por este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya vertiente
obedece a una construction judicial, su naturaleza se configure en
procedimientos sumarios que por los momentos y supuestos en
que son procedentes, se caracterizan por la brevedad de sus
26
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plazos atendiendo a los principios y valores que buscan
salvaguardar dentro de los procesos electorales.3
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su natureileza
preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al
denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
pruebas que den sustento a los hechos denunciados, asi como
identificar aquellas que habran de requerirse cuando no haya
tenido posibilidad de recabarlas, ademas de que estos
procedimientos se limitan a la admisi6n solamente de pruebas
documentales y tecnicas. Criterio contenido en la jurisprudencia
12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE' 4.
En tales condiciones, este organ° jurisdiccional se abocara a la
resolucian del procedimiento que nos ocupa con el material
probatorio que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentaci6n recogida en el criterio
jurisprudencial 19/2008, de rubro: "ADQUISICIoN PROCESAL
EN MATERIA ELECTORAL"5 , en esta etapa de valoracian 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

• ,LELEO:
A.AiA:ELRAE
RhOULLAL ELECTORAL
DEL EFJAcc L4c

que obran en autos habra de verificarse en raz6n de este principio
en relacion con todas las pages involucradas dentro del presente

M.EXiCo

3 Creed° asumido per la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion
al resolver el Recurso SUP-RAP-17/2006.
4 Consultable en la Compilacien 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, paginas 171 a 172.
5 Consultable en la Compilacien 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, Opines 119 a 120.
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Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en funci6n a las
pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendra presente que en terminos del articulo
441 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de
prueba los hechos controvertidos; par lo que no lo sera el derecho,
los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa.
En ese sentido, en este apartado se procede al analisis del
primero de los puntos metodologicos establecidos.
A) ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Para determinar la existencia de los hechos denunciados par la
quejosa, este 6rgano resolutor, procede a su analisisi
desprendiendose del escrito de queja presentado lo siguiente:

BUNN_ ELL
DEL E'Tp.a0' at
TilL;(1E0

"...Lo anterior se afirma porque of die cuatro de mayo del ago en curse, siendo
aproximadamente las once treinta de la manana, el Partido Movimiento
Regeneracitm Nacional MORENA, y su candidate a REGIDOR 5 PROPIETARIO
de la :Manilla pars inteqrantes del Ayuntamiento de Texcoco asi como JOVANNI
SANDOVAL TINOCO (servidor public° del ayuntamiento de Texcoco con
cargo
de analista
especializado en la direction desarrollo
urbane
municipal), RENATO SANDOVAL, MARIA TINOCO, HECTOR 1BARRA,
entre otros CIUDADANOS Y MILITANTES TODOS DEL PARTIDO POLITICO
NACIONAL MORENA, en una forma por demos violenta, agresiva, alt inera,
prepotente,
provocadora, injuriosa y calumniosa, irrumpieron en una reunion
ajena al partido en que milder) y profineron noticias y hechos falsos en torno al partido
politico que represento, asl como en contra de nuestro candidata a la presidencia
municipal e/ DOCTOR BRASIL ACOSTA PEN.A, con la finalidad de crear en la opinion
pablica de los vecinos de la comunidad de la purificaciOn a quienes se dingle, una
mala imagen del institute politico que represento asi como de nuestro candidata,
denigrando su quehacer politico y social, lo anterior con las expresiones tante escritas
como verbales que se profirieron y que a continuaci6n me permito realizar una
transcripciOn textual:
Texcocano no vende su pueblo, entiendelo Brasil, fuera,
fuera, fuera"; "... Yo prefiero vivir en el paralso de mi pueblo que vivir esclavizado bajo
of poder de antorcha.."; "yo cuido y valoro a mi pueblo y estoy en contra de los
asentamientos..";
entiende Texcoco no to quiere..."; " vecinos no
EL PRI NOS QUITO EL AGUA'
cambiemos a nuestro pueblo fuera Brasil.. ";
"iCuidado PRI y ANTORCHA!"; "... estos saquearon Texcoco"; "...ANTORCHA Y
EL PRI QUIEREN INVADIR LOS EJIDOS DE LA PURI";
antorcha, PRI, Acoltnia
fuera e Texcoco..."; ".. Brasil Acosta to prima Amado Acosta se robe 800 millones del
Ayuntamiento..."; "... no a la invasion de Antorcha...", "...pinches rateros";
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De lo anterior, resulta oportuno establecer el marco normativo
relativo a los hechos alegados por el denunciante:
Primeramente, el Codigo Electoral del Estado de Mexico,
establece como se Ilevara a cabo la etapa de campanas, asi como
las reglas para los partidos politicos y candidatos, tratandose de
colocacion de propaganda electoral.
Senala el articulo 256 del citado Codigo que la campana electoral,
es el conjunto de actividades Ilevadas a cabo por partidos
politicos, coaliciones, candidatos registrados, dirigentes politicos,
militantes, afiliados o simpatizantes, con la finalidad de solicitar el
voto ciudadano a favor de un candidato, formula o planilla, para su
acceso a un cargo de election popular y difundir sus plataformas
electorales o programas de gobierno. La duration maxima de as
campaiias sera de sesenta dias para la election de Gobernador y
de treinta y cinco dias cuando se trate de la election de diputados
e integrantes de los ayuntamientos.
El parrafo tercero del citado articulo, establece que propaganda
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imagenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campana
electoral, producen y difunden los partidos politicos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el proposito de
presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas
registradas.
Por otra parte, el articulo 260 del citado codigo electoral hate
patente que la propaganda impresa que utilicen los candidatos
itIAL Et.E;TORAL
BEL ESTADO DE

debera contener una identificaci6n precisa del partido politico o
coalition que registro al candidato.

Nate°

Asi mismo, que la propaganda en cualquier medio que realicen los
partidos politicos y sus candidatos debera referirse a la difusi6n de
su plataforma electoral, la promociOn de sus candidatos o el
29
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analisis de los temas de interes y su posicion ante ellos; ademas
de que estos, tienen prohibido incluir en su propaganda electoral,
cualquier tipo de calumnia que denigre a candidatos
independientes, partidos politicos, coaliciones, instituciones o
terceros.
De igual forma, establece que los partidos politicos, candidatos y
precandidatos podran ejercer el derecho de replica a que se
refiere el articulo 5° de la Constitucion Local, respecto de la
informacion que presenten los medios de comunicaciOn, cuando
consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones
referentes a sus actividades. Este derecho se ejercera sin
perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o
al daft° moral que se ocasionen en terminos de la ley que regula
la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales
aplicables, tal derecho se ejercera en la forma y terminos que
determinen las leyes que regulan a los medios de comunicacien
electrOnicos e impresos.
Asi las cosas, la violacion a estas disposiciones por los partidos o
cualquier otra persona Fisica o moral, seran sancionadas conforme
a la ley.
Partiendo de lo anterior, la normativa electoral en el citado articulo
260, establece los parametros para determinar los elementos que
debe reunir la propaganda electoral, es decir, se trata de escritos,
publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campana electoral, producen y
difunden los partidos politicos, los candidatos registrados y sus
txt
JBUilta. ELECARtIL

simpatizantes, con el prop6sito de presentar y promover ante la
ciudadania las candidaturas registradas, con la restricci6n de que
no podran incluir cualquier tipo de calumnia que denigre a
candidatos independientes, partidos politicos, coaliciones,
instituciones o terceros.
30
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Lo anteriormente escrito, encuentra su base constitutional a partir
de b establecido en la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en el articulo 41, Base III, apartado C, ya que prohibe
la inclusion de expresiones de calumnia hacia las personas on la
propaganda politica o electoral desplegada por los partidos
politicos, sus candidatos o candidatos independientes; misma
circunstancia es regulada por la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales conforme a su articulo 247, parrafo 2,
asi como la Ley General de Partidos Politicos en el diverso 25,
*Tab 1, inciso o).
Ahora bien, debe entenderse por calumnia, especificamente en el
ambito electoral, como la imputaci6n de hechos o delitos falsos
con impacto en el proceso electoral, los cuales solo podran
iniciarse a instancia de parte afectada, tal y como lo establece la
citada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
en su articulo 471, parrafo 2.
Asi las cosas, este organ° jurisdiccional electoral local, estima que
en el presente caso no se inobserva la normatividad electoral, lo
anterior, es asi, puesto que del caudal probatorio que obra en el
expediente que se resuelve, se tiene que si bien es cierto, la
quejosa exhibe como medio de prueba siete fotografias, mismas
por si soles no pueden generan mayor conviccien para este
organ° jurisdiccional, toda vez que no se aporto ningon otro medio \ N
de prueba con el cual se pudieran adminicular y crear conviccion
de los hechos imputados al denunciado, resultando ser que
Onicamente adquieren °erecter indiciario, en termino del articulo
437, parrafo tercero del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
TRIBUNA. fiLir.ilTaRAL
0E1
TaXiCO

Se dice lo anterior, en raz6n de que la quejosa no aporta mayor
elemento probatorio que establezcan fehacientemente, que los
ciudadanos Rene Jonathan Sandoval Tinoco y Jovanni Sandoval
Tinoco al ser senalados como responsables, hayan sido los que
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realizaran expresiones calumniosas en contra de la Organizacion
Nacional Antorcha, del Partido Revolucionario Institucional y del
Candidato de la Coalicion Parcial PRI-PVE-NA, ciudadano Brasil
Acosta Pena, en fecha cuatro de mayo de dos mil quince en el
lugar conocido como la Purificacion Tepetitla, Texcoco, Estado de
Mexico.
Aunado a lo anterior, debe establecerse que por cuanto hace a la
imputaciOn de hechos calumniosos, para su configuraci6n en
materia electoral, es necesario que dichos senalamientos, :;ean
falsos, enganosos o contrarios a la verdad, y que este plenamente
probada la imputaciOn de quien se dice los realize.
Asi las cosas, conforme al articulo 41, base III, apartado C de la
Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene
que para instaurar el procedimiento especial sancionador,
mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de
las infracciones a la obligacion de abstenerse de emplear
expresiones que denigren o calumnien, la carga de la prueba
corresponde al quejoso, ya que esta obligado a aportar las que
sean necesarias para soportar su dicho, o en su caso identificar
aquellas que habran de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas6, lo que en la especie no acontecio, de
igual forma, al realizar diligencias para mejor proveer, la
inspecci6n ocular consistente en entrevistar a vecinos y
transeCintes del municipio de la PurificaciOn Tepetitla, Texcoco,
Estado de Mexico del acta circunstancia que recay6 de dicha
diligencia, de su contenido se advierte que esta no arrojo un
posible indicio de la existencia de los hechos denunciados.
WNW. anint,
DEL tt::CtrZt rttilt
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En consecuencia, este 6rgano jurisdiccional concluye que la
ciudadana Valeria Dominguez RoHan, no aporto pruebas
Criteria asumido en M Jurisprudencia 12/2015, °made por la Sala Superior del Tribunal
electoral del Poder Judicial de M Federacien, cuyo rubro es "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDS AL OUEJOSO 0
DENUNCIANTE".
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suficientes e id6neas para acreditar la existencia de los hechos
denunciados en su escrito de queja, ni la responsabilidad que le
atribuye a los ciudadanos Rene Jonathan Sandoval Tinoco y
Jovanni Sandoval Tinoco; por lo tanto, se concluye que no existe
violaciOn alguna a la normative electoral local.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo
establecido por los articulos 116 fraccion IV de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390,
fraction I; 405, fraction III 442, 458 y 485 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, se:

RESUELVE

UNICO. Se declare INEXISTENTE la violation objeto de la queja
presentada por la ciudadana Valeria Dominguez Rolden, por las
consideraciones vertidas en el considerando NOVENO de la
presente sentencia.

NOTIFiQUESE, a las partes en terminos de ley; por officio al
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico; y
por estrados a los dernas interesados, atento a b dispuesto en los
articulos 428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, 60, 61, 65
y 66 del Reglamento Interne de este organ° jurisdictional.
Asimismo, publiquese en la pagina de Internet de este &lam
jurisdiccional.
DEL ES1PJ
wigan
En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y
33
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en su oportunidad archivese el expediente como total y
definitivamente concluido.

Asi lo resolvia el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesion de fecha veinfiseis de Julio de dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados
Jorge E. Mucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia
Juarez. Siendo ponente el Ultimo de los nombrados, quienes
firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe,
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