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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintisiete de julio de
dos mil quince.
Vistos para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, incoado con
motivo de la queja presentada por Valeria Dominguez Roldan,
ostentandose como representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 100 del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, en Texcoco, en contra de
Higinio Martinez Miranda otrora candidato a Presidente Municipal
en dicha demarcaci6n, asi como del Partido Movimiento
RegeneraciOn Nacional, en su caracter de postulante, por actos
que presuntamente constituyen una infraccian a la normativa
electoral, los cuales se hacen consistir en la presunta difusion de
mensajes calumniosos en diversos lugares del municipio de
Texcoco, Estado de Mexico.
ELECTODAL
DEL ESTADO DZ
MEXICO

RESULTANDO

I. Etapa de instruccien. De las constancias que obran en autos,
se desprende lo siguiente:
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1. Campaiia Electoral. El primero de mayo de dos mil quince,
dieron inicio las camparias politicos en el Estado de Mexico, para
la renovation de los setenta y cinco Diputados integrantes de la
Legislature, asi como de los correspondientes a los ciento
veinticinco Ayuntamientos.
2. Queja. El veintiseis de mayo de dos mil quince, Valeria
Dominguez Roldan, ostentandose como representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal
100 del Institute Electoral del Estado de Mexico, en Texcoco,
interpuso ante la oficialia de partes del Institute Electoral del
Estado de Mexico, un escrito de queja, en contra de Higinio
Martinez Miranda otrora candidato a Presidente Municipal en
dicha demarcation, asi como del Partido Movimiento
Regeneracion Nacional, por la supuesta difusi6n de mensajes
calumniosos en diversos lugares del referido municipio, lo que en
su estima, constituye una infracci6n a la normative electoral.
II. Sustanciacion en el Instituto Electoral del Estado de
Mexico.
1. Recepción de la queja. El Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, mediante proveido de veintiocho
de mayo de dos mil quince, acordO, entre otras cuestiones,
integrar el expediente respectivo y registrar el asunto como
Procedimiento Especial Sancionador bajo la clove
PES/TEX/PRI/MOR-HMM/198/2015/05.
2. Admisien de la denuncia. El dote de julio del alio en curso, el
referido Servidor Pliiblico Electoral admiti6 la queja de merit°.
Instruyendo para ello, emplazar al ciudadano Higinio Martinez
Miranda y al Partido Movimiento Regeneracion Nacional, en su
caracter de probables infractores, asi como al quejoso, por si o a
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traves de su representante, a efecto de que comparecieran a la
audiencia de pruebas y alegatos.
3. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiuno 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 la que se refiere el articulo 484 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico. Del acta originada, se desprende la incomparecencia
del Partido Politico recurrente, asi como la comparecencia de los
probables infractores Higinio Martinez Miranda y Partici°
Movimiento Regeneracion Nacional.
4. Remision del expediente a este Organo Jurisdiccional. En
la data senalada en el parrafo anterior, se orden6 por la autoridad
sustanciadora remitir a este Tribunal Electoral el expediente del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave
PES/TEXIPRI/MOR-HMM/198/2015/05, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 485, parrafo primero, del C6digo Electoral
del Estado de Mexico.
Ill. Tramite del Procedimiento Especial Sancionador en el
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. De las constancias
que obran en autos en relaciOn con la recepci6n, turno y
sustanciaci6n del Procedimiento Especial Sancionador, se
desprende lo siguiente:
1. Recepci6n. Mediante oficio IEEM/SE/13153/2015, signado por
Fj.FCTNAt.

el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de
Mexico, a las trece horas con veintiocho minutos y catorce
segundos, del quince de julio de dos mil quince, se recibi6 en la
Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral, tal y como consta
en el sello de recepciOn visible a foja 1 del sumario, el expediente
del Procedimiento Especial Sancionador, formado con motivo de
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la presentaciOn de la queja referida en el arabigo 2 del numeral I
de este fallo, asi coma el respectivo informe circunstanciado.
2. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de
veinticuatro de julio siguiente, dictado por el Magistrado
Presidente de este 6rgano jurisdiccional, se orden6 el registro del
Procedimiento Especial Sancionador bajo el nOrnero de
expediente PES/149/2015, y se turno a la ponencia del
Magistrado Doctor en Derecho Jorge Arturo Sanchez Vazquez.
3. Radicaci6n y cierre de instrucciOn. En cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 485, parrafo cuarto, fraccion I del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, el veintiseis de julio del alio en
que se actlia, el Magistrado ponente dict6 auto mediante el cual
radico el Procedimiento Especial Sancionador de merit°.
Asimismo, orden6 el cierre de la instruccion, en virtud de que, al
expediente se encuentra debidamente integrado y al no haber
diligencias pendientes por desahogar, orden6 formular el proyecto
de resolution que en derecho corresponda.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Partido Revolucionario Institucional,
a haves de su representaci6n ante el Consejo Municipal 100 del
Institut() Electoral del Estado de Mexico, en Texcoco, es quien
acude via la autoridad sustanciadora, para denunciar del
ciudadano Higinio Martinez Miranda y del Partido Movimiento
Regeneration Nacional, la presunta difusion de mensajes
calumniosos en diversos lugares del referido municipio, lo que en
:LErTonAt.
.
su estima, presuntamente constituye una infracci6n a la normativa
titEXiC.0
electoral.
Por lo anterior es que, can fundamento en lo dispuesto en los
articulos 116, fraccion IV, inciso I) de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constituci6n Politica del
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Estado Libre y Soberano de Mexico; 383, 390, fracciOn I, 405,
fraction III, 458, 483, 485, 486 y 487 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, asi como del Reglamento Interno del 6rgano
jurisdictional electoral local, en sus preceptos 2 y 19 fracciones I
y XXXVII, se surte la competencia del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, para conocer y resolver sobre la litis
planteada, a traves del Procedimiento Especial Sancionador.
SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Atendiendo a 6
dispuesto en el articulo 482, *raft) primero, fraction II, del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, que establece que, dentro
de los procesos electorales se contempla la posibilidad de
instaurar un Procedimiento Especial Sancionador, cuando se
denuncie la comisi6n de conductas que contravengan las normas
sobre propaganda politica-electoral, establecidas entre otros,
para los partidos politicos.
De ahi que, al no advertirse por el Magistrado Ponente la
existencia de deficiencias u omisiones en la tramitaci6n del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisitos cle
procedencia, lo conducente es conocer de los hechos que lo
originaron, en relaciOn con las pruebas aportadas por las partes,
a efecto de estar en aptitud de dilucidar, si como lo advierte el
denunciante, se incurri6 en violaciones al marco juridico que
regula la participation de los actores en el contexto politicoelectoral del Estado de Mexico.
Lo anterior, en terminos de lo dispuesto por los articulos 483 y
485, del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
TERCERO. Hechos Denunciados.

El escrito de queja

presentado por el denunciante, es del contenido literal siguiente:
"HECHOS Y PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS
5
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1.- El Partido Revolucionario Institutional es un partido politico
nacional y, por tanto, una identidad de interes pOblico.
2. El Partido MORENA es un partido politico nacional, por lo
tanto se encuentra obligado a respetar el marco Constitucional, y
Juridico Electoral, tanto como persona fisica colectiva como
verificar que sus militantes y simpatizantes se apeguen a los
ordenamientos que rigen sus funciones, so pena de incurrir en
culpa in vigilando.
3. El C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA a la fecha ostenta el
caracter de candidato a Presidente Municipal en Texcoco,
Estado de Mexico, quien al protestar su candidatura e iniciar la
campana electoral local para el cargo a Presidente Municipal,
para el periodo Constitutional 2015-2018, se oblig6 a cumplir las
disposiciones de orden p6blico en materia electoral, pero como
se dejara demostrado a continuation ha incumplido este deber
Constitucional.
4.- Es un hecho Ono° y notorio que el dia 7 de octubre del ario
proximo pasado, dio inicio el proceso electoral local para renovar
los miembros de los Ayuntamientos y la Camara de Diputados en
el Estado de Mexico.
5.- Que en los articulos 41, Apartado c, parrafo primero de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 260
parrafo cuarto del COdigo Electoral del Estado de Mexico; y 14
de los Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del
Estado de Mexico, establecen la prohibiciOn Constitucional y
legal respectivamente, para que los partidos politicos, las
coaliciones y los candidates se abstengan de incluir en su
propaganda expresiones que calumnien a las personas, denigre
candidatos, partidos politicos, coaliciones, instituciones o
terceros, asi como expresiones que ofendan, difamen,
calumnien o denigren a las instituciones, a los partidos politicos
o que calumnie a las personas.
6. Que el articulo 459 fracciones I y II establece que son sujetos
de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en el C6digo Electoral del
Estado de Mexico, los partidos politicos, los aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidates independientes a cargos
de election popular.
Ahora bien, en el marco del proceso electoral local 2014-2015,
para la renovation de integrantes del Ayuntamiento en el Estado
de Mexico, particularmente en el Municipio de Texcoco, el
PARTIDO MORENA, asi como el C. HIGINIO MARTINEZ
MIRANDA, en su caracter de candidato a Presidente
Municipal en Texcoco, Estado de Mexico, por el partido
politico nacional MORENA, ha realizado y continua realizando
actos contrarios a la Constitution Federal asi como a la
normatividad electoral, porque con la difusion que realize en
sus actos de camparia, particularmente en los eventos
pUblicos masivos conocidos como mitin, cuando visita a un
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cierto nemero de ciudadanos, HA EMITIDO Y CONTINUA
EMITIENDO mensajes con contenido calumnioso, en contra
del DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, candidato a
Presidente Municipal por el Partido Revolucionario
Institucional, on Texcoco, Estado de Mexico, es decir, le
imputa dolosa y pUblicamente hechos falsos, al atribuirle la
comision de supuestos delitos tambien falsos los cuales
tienen un impacto en el proceso electoral local que se este
desarrollando, en virtud de que solicita a la par el voto en
contra de nuestro candidato argumentando una serie de
calumnias.
Asi las cosas, en primer termino se hace del conocimiento a este
Organo electoral garante de legalidad, que en fecha dos de mayo
del ano en curso, el C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, en su
caracter de candidato a Presidente Municipal en Texcoco,
Estado de Mexico por el partido politico MORENA, al asistir a
un ado de su campafia politica, en el Parque de la Tercera edad,
ubicado en Leandro Valle, Colonia San Pedro, en el Municipio de
Texcoco, Estado de Mexico, en donde realizo un mitin ante la
presencia de mas de mil personas, denominado "encuentro con
a
'oveves", en compania de la C. DELFINA GOMEZ ALVAREZ,
candidata a Diputada Federal por el Distrito 38 Chimalhuacan Texcoco, por el partido politico nacional MORENA, asi como
PACO VAZQUEZ, candidato a Diputado Local por el distrito 23
con cabecera en Texcoco, Estado de Mexico, y en el momento
en el cual se le concede el use de la voz, para dirigir su mensaje
politico hacia los asistentes a su mitin, emite una serie de
expresiones ofensivas, vejatorias y oprobiosas en contra del
Doctor Brasil Acosta Pena, candidato a Presidente Municipal en
Texcoco, por el Partido Revolucionario Institucional, mismas que
a continuation me permito realizar su transcription textual:

1- .1:

tir:31nire

ii iVY
0;11.'1Cr:E;

"...dando y lo que estamos ofreciendo seguro sin el horror sin las
bandas, criminales, sin zetas, sin families michoacanas, sin
templarios, sin carteles nueva generaciem o como se Ilamen las
bandas si que vienen de Chimalhuacan Ecatepec aqui de diez
delincuentes que se atrapan los diez son de fuera, no son de
Texcoco, datos oficiales aqui a Ia gente que se atrapa de
Texcoco es los que roban la cartera en fin andan buscando
sobrevivir of dia a veces para mantener of vicio o el consumo de
drogas o algo asi pero haste ahi Ilega el municipio seguro no lo
olviden no como dice antorcha el candidato de antorcha del
PRIM que Texcoco es un municipio casi casi dice más
inseguro del pais, eso dice ese guey la verdad eso dice el
guey de Brasil Acosta (se escuchan aplausos) me disculpan
me van a (gritan fuera, fuera antorcha, fuera antorcha) me van a
me van a sancionar los del Institute Nacional Electoral, los
el distrito electoral por referirme le voy a cambiar eso --- Ia
maestra porque ufff pero eso ahorita me disculpo con ella
se Hen y se burlan) de algunos de ustedes fue su maestra
no sean envidiosos yo tambien quiero que sea mi maestra
que no me merezco una maestra asi bueno si o no a ver
levanten la mano los que digan que no me merezco una
maestra como la maestra delfina no muchos eh no muchos
7
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votaron no bueno ya no le voy a decir quev a ese porque si
no el INE me va sancionar pero si le vov a decir el candidato
de la mentira de la calumnia el candidato de la mentira de la
calumnia ese senor Brasil Acosta del PRI no puede qanar es
la mentira esta de quinto lugar y su propaganda van a decir
que Texcoco va a ser que dicen Texcoco va a ser seguro
porque no va a ser a Chimalhuacan de donde es porque no
lo hate seguro porque no arregla los problemas alla porque
no arregla las dificultades que vive la gente y nos deja en
paz a los texcocanos que tenemos una historia y una riqueza
de inversiones entonces yo les invito por nuestra seguridad de
ustedes su familia mi familia de la maestra de paco de todos los
que estan aqui todos tenemos familia no lo hacemos solo por
ustedes por todos les pido su apoyo segundo porque como
ningUn municipio del estado con recursos municipales..."

\tak!

TRMeAl!,

Como es de apreciarse de la transcripci6n que se realiza lineas
arriba, el C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA candidato a
Presidente Municipal en Texcoco, Estado de Mexico, por el
partido politico nacional morena, al hacer use de la voz en un
mitin de campana, en lugar de promover su candidatura ante la
ciudadania, exponer su oferta politica y su plataforma electoral,
se dedica a dirigir mensajes a las asistentes al evento
denominado "encuentro con jevenes", y dichos mensajes que
representan una ofensa para terceros, que en el caso que nos
ocupa es el DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, uno de los
contenientes a la Presidencia Municipal de Texcoco, por la
coalicien parcial PRI PVEM PANAL, pues se jacta de Ilamarle
GUEY, al senalar. '....eso dice ese guey la verdad eso dice el
guey de Brasil Acosta..." de forma por demas burlona y
ofensiva, y por si lo anterior no fuese suficiente, se mofa con todo
sarcasmo de las autoridades en materia electoral, al reconocer
que su actuar no este apegado a derecho, y que ha obrado mal
al Ilamar a un candidato de forma por demas insultante y ofensiva
ante la ciudadania, sin embargo se burla de igual forma de la
institucion que representa el Instituto Nacional Electoral, cuando
alega: "...me van a me va a sancionar los del INE los del distrito
electoral por referirme le voy a cambiar eso..."; y vuelve a
refuter; "...ya no le voy a decir guey a "ese" porque si no el
INE me va sancionar...", expresiones que realiza de forma
sistemafica una tras otra, pues en tres ocasiones se refiere a un
tercero, es decir a nuestro candidato a la Presidencia Municipal
de Texcoco DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA, con expresiones
no solo de desprecio y denostativas, sino a demas ofensivas y
que denigren edemas de calumniar a nuestro candidato, pues
mas adelante, en su discurso, el C. HIGINIO MARTINEZ
MIRANDA en su caracter de candidato a la presidencia
municipal por morena, reconoce su mal actuar y en una forma
igual burlona, refiere: "...ya no le voy a decir guey a ese porque si
no el INE me va sancionar pero si le voy a deck el candidato de
la mentira de la calumnia el candidato de la mentira de la
calumnia ese senor Brasil Acosta del PRI no puede ganar es
la mentira" luego entonces, cambian una palabra ofensiva,
denostativa e injuriosa por otra, al Ilamarlo "el candidato de la
mentira, de la calumnia", lo anterior lo realiza ante cientos de
8
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ciudadanos que acudieron a su evento politico; cuando
legamente se entiende que en el marco de un proceso electoral
democratico, en donde debe de reinar la igualdad de
oportunidades y condiciones entre los contendientes, la
propaganda electoral y las actividades de campana deben
propiciar la exposici6n, desarrollo y discusion ante el electorado
de los programas y acciones fijados por los partidos politicos en
sus documentos basicos, y particularmente en la plataforma
electoral que para la eleccion correspondiente se hubiese
registrado, es decir, la finalidad de las campanas electorales es
PRESENTAR PROPUESTAS DE TRABAJO a la ciudadania,
PLANES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA de la
comunidad, PRESENTAR SU OFERTA POLITICA, esa es la
finalidad de las camparias electorales y de sus actos de
campana, una campana, no es para desprestigiar al
contendiente, ofender a otro candidato, ni denigrar y mucho
menos calumniar al atribuirle hechos falsos a los demas
candidatos, solo porque no son de su partido politico o por que
no comulgan con sus ideas, o porque simplemente participan
para ocupar el mismo cargo de eleccion popular; circunstancia
que evidentemente el C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA,
candidato a Presidente Municipal en Texcoco, por el partido
politico MORENA, no realize, pues en todos sus eventos de
camparla, difunde no solo injurias y denostaciones en contra de
nuestro candidato al mismo cargo, DOCTOR BRASIL ACOSTA
PENA, sino que edemas lo calumnia ante cientos de ciudadanos
que acuden a sus eventos, al emitir expresiones ofensivas u
oprobiosas como acaeci6 en el mitin del dos de mayo en el
"parque de la tercera edad", al Ilamarlo no solo "GUEY", sino "el
candidato de la mentira de la calumnia el candidato de la mentira
de la calumnia ese senor Brasil Acosta del PRI no puede
ganares la mentira...", entendiendo por "guey" de acuerdo al
Diccionario de la Real Academia Espanola, a una persona tonta,
y por tonta, de acuerdo a la misma fuente, "... falso o escaso de
entendimiento ode razon; que posee cierta deficiencia...", por lo
que de acuerdo al diccionario virtual WIKIPEDIA, el termino
guey, es un mexicanismo usado como una ofensa..."; y "...el
candidato de la mentira de la calumnia.. atribuyendole de esta
manera calificativos falsos, con los cuales pretende describir a
nuestro candidato a la Presidencia Municipal en Texcoco Doctor
Brasil Acosta Pena.
TRiBUNAL
DEL ESTi

Ahora bien, no conforme con las expresiones aludidas en el
evento citado lineas arriba, el mismo dia dos de mayo, en un
evento realizado más tarde en el lugar conocido como POZO
DOS ubicado en el poblado de Santiago Cuautlalpan, Municipio
de Texcoco, Estado de Mexico, el C. HIGINIO MARTINEZ
MIRANDA candidato a Presidente Municipal en Texcoco, por
el partido politico nacional MORENA, al emitir su discurso
politico dirigido ante poco más de 80 habitantes de los ejidos de
Santiago Cuautlalpan, vuelve a calumniar al Doctor Brasil
Acosta Peria, candidato a Presidente Municipal por la
Coalicion Parcial PRI PVEM PANAL, atribuyendole hechos por
dernas falsos y hasta le imputa la comisi6n de delitos tambien
9
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falsos, tal y como nos podemos percatar al darle lecture a la
transcription textual del video de sus mitin politico de ese dia,
mismo que me permito transcribir a continuation:

": "Porque si Ilega antorcha a ganar el municipio, ellos quieren
ganar ya /o dijeron con ese senor que se llama Alerto Brasil
Acosta, el..., ya le entendi al presidente acosta de Texcoco... si
el ganara que no hay ninguna posibilidad de que ustedes les
vaya bien eh, ninguna... saben donde va a resolver primero los
asuntos, si quieren asi en concreto, aunque venga aqui y se los
encuentre a ustedes por otro lado... creo que aqui no entran por
que son ejidos de Cuautlalpan y no deberian de entrar porque
esa gente ha hecho un dano a Cuautlalpan muy grande...
saben en donde meterian primero la lana el senor Brasil Acosta,
suponiendo de ganar? en la Victor Puebla y aqui en frente en el
Pimiango... saben cuindo les tocaria a ustedes? para ellos son
lo primero la gente que trajeron , para ellos, porque esa es
gente que ya les sirve, que ya tienen controlada,
amenazada, si, que la utilizan, a ustedes no, a los ejidatarios
de Cuautlalpan tampoco los tienen...entonces, lo primero
que harian seria defies el apoyo a Ia invasion de Pimiango y
a los de la Victor Puebla, despues de ellos o a la par de ellos
harian unas tres o cuatro invasiones más, qrandes... aqui
este el rancho el jardin, pa donde es? donde compraron
estos cabrones... par ace, tenemos que impedir que ellos, ya
estaban hate dos fres meses, si una de esas dos tres más,
jamas ni ustedes ni Beltran ni como le Haman que aqua awl
o como le Haman aqui... Margarita... en fin... no va a haber
ninguna posibilidad de resolver, porque edemas de que le van a
meter a Ia Victor Puebla v al Pimianqo, van a hater otras
invasiones eh, y otras invasiones con Bente de fuera...
nosotros decimos, primero hay que resolver lo de ustedes...
entonces, con Antorcha, con el candldato ese del PRI, el del
PRI, no vamos a caner ni ustedes ni nosotros, debe haber
un rechazo contundentemente... eso les venimos a decir,
diqo tan sencillo eh, para que no diqan despues que no se
los dilimos... primero para ellos ester] ellos, Pimiango y Victor
Puebla y despues van a ser las invasiones que qeneren
mas...para nosotros ustedes son primero, porque nosotros no les
vamos a dar y to digo aqui pablicamente, no les vamos a permitir
ni les vamos a dar nosotros servicios en el Pimiango, porque
estan asentados de manera irregular, ilicita, en contra de la
voluntad del pueblo de Cuautlalpan, en contra de todas las leyes
del municipio, del estado y del pais, nosotros no les dariamos a
to sentimos por la gente que viva ahi pobre... pero
primero be invertimos aqui y despues vemos que se aplique la ley
para que esa gente se retire de ahi... asi es... lo digo claramente,
y al rato voy a ser on Cuautlalpan mucho mas contundente sobre
ese asunto entonces para nosotros ustedes si son, primero, para
nosotros no es la gente que vive en el Pimiango ni en la Victor
Puebla eh, y lo digo asi porque vienen de asentamientos
irregulares, provocados por ese grupo... es cierto aqui de
manera irregular (ambler] se asentaron, pero muchos de ustedes
tienen que ver con los ejidos, son parte de los ejidos, tenemos
,0
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que trabajar... entonces eso no /o pierdan de vista... para
nosotros primero ustedes que el Pimiango, para ellos primero e/
Pimiango que ustedes... si, no espero que no tengan duds, por
eso aytidennos a que la gente que conocen de toda esa zone y
de todos lados vote por la que dijimos de Morena. por los tres
boletas que nos van a der., segundo, dejenme hacer un
compromise, espero que lo podamos hacer.. me decia ahorita
Margarita Camacho la conocen, ace este, ella es Margarita
Camacho me dice, han pedido nos han quendo que les
ayudemos a arreglar este camino, desde la entrade haste donde
viven, porque va ya va ya viene otra vez los tiempos de aguas,
si... si no hay problema, con los ejidatarios, porque edemas es
un camino ejidal y no tiene problema, pos les mandamos on
estos dies la maquinaria para que les arregle el camino, que
quede, pero un arreglo bien hechecito para que quede cuando
menos por un ano, no vamos a meter todavia asfalto nada,
nornes vamos a arreglar el camino que quede bien pa que
soporte e/ tiempo de agues... todo a partir del tunes viene la
maquinaria, fiiense Wen, pare que arregle, le den una
arreqlada a todo el camino hasta donde viven ustedes, del
pozo dos...."

LEL

Como podemos apreciar de una simple lecture que se realice al
discurso politico de C.HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, candidato
a Presidente Municipal en Texcoco, por el partido politico
national MORENA, que emite ante poco mas de ochenta
habitantes de los ejidos de Santiago Cuautlalpan, en el municipio
de Texcoco, vuelve a realizar una seria de expresiones que
CALUMNIAN al Doctor Brasil Acosta Pena, por la coalition
parcial PRI, PVEM, PANAL, pues en primer lugar, lo senala: (al
candidato de la coaliciOn parcial) como quien : "acosta de
Texcoco quiere vivir ..."aprovechando su primer apellido que es
Acosta, el candidato de Morena , el C.HIGINIO MARTINEZ,
tergiversa el apellido del Doctor Brasil, para denostar su persona
y refutar "... creo que aqui no entran por que son ejidos de
Cuautlalpan, y no deberian entrar porque esa gente ha hecho un
dello a Cuautlalpan muy grande..", refiriendose una vez mas al
Doctor Brasil Acosta Pena, contendiente tambien a la
presidencia Municipal en Texcoco, Estado de Mexico, como
quien no deberia entrar porque ha hecho un dano a Cuautlalpan,
y de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Espanola, la
palabra dano significa: detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o
molestia; circunstancias que resultan falsas, pues el solo hecho
de que atribuya una u otra vez hechos falsos a nuestro
candidato, no significa que en efecto, sea cierto, tan es asi que
jamas refiere el C. HIGINIO MARTINEZ que daho se le ha hecho
a Cuautlalpan, solo se expresa sin fundamento alguno, y
continua haciendolo, pues más adelante refuta con toda
seguridad que : : "....para ellos porque esa es gente que ya les
sirven, que tienen controlada, amenazada, si, que la utilizan,
a ustedes no, a los ejidatarios de Cuautlalpan tampoco los
tienen... Entonces lo primero que harian seria darles el apoyo
a la invasion del Pimiango y a los de la Victor Puebla,
despues de ellos o a la par de ellos, harian unas tres o cuatro
invasiones más, grandes...", hecho y noticia falsa, pues refiere
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primero que se tiene controlada y amenazada a esa Bente,
alegaciones vagas y carentes de todo sustento, como vago y sin
sustento resulta la aseveracion que realize el candidato del
partido morena, al referir que lo primero que harian seria darle
apoyo a la invasion del Pimiango y a los de la Victor Puebla y
despues refuta que harian unas tres o cuatro invasiones más
grandes, con ello se este atribuyendo a nuestro candidato
DOCTOR BRASIL ACOSTA PENA la comisi6n de una conducta
calificada como delito, al atribuirle una "supuesta invasion" en el
Pimiango y otras en la Victor Puebla, hechos totalmente falsos,
con la Unica finalidad de crear descredito y deshora ante los
habitantes de los ejidos de Santiago Cuautlalpan, mejor conocida
la zona como POZO 2, pues en todo el discurso que emite el C.
HIGINIO MARTINEZ MIRANDA candidato a presidente
municipal en Texcoco, por el partido politico morena, no hace
otra cosa mas que atribuirle una y otra vez hechos,
circunstancias y delitos totalmente falsos a uno de sus
contendientes al mismo cargo, el Doctor Brasil Acosta Pefia, ya
que como se aprecia de la lecture de su discurso politico, el C.
HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, de forma por denies reiterada
llama invasor al Doctor Brasil Acosta y refiere de que se ganara
seguiria con tres o cuatro invasiones más grande, hechos falsos,
pues tales invasiones NUNCA SE DIERON yen consecuencia no
existen, tan es, una vil mentira lo expresado por el candidato de
morena, que el mismo en su propio discurso politico refiere que
se compran los inmuebles, quien lo entiende, se invaden? 0 se
compran?, asi lo expresa el candidate de Morena: "...aqui este el
rancho el jardin, pa donde es, donde compraron estos
cabrones, por ace, tenemos que impedir que ellos.."; continua
su discurso atribuyendo una vez mas hechos y delitos falsos al
Doctor Brasil Acosta Pena, candidato a Presidente Municipal en
Texcoco, por la coaliciOn parcial PRI PVEM PANAL, al refuter
contundentemente: "...entonces, con Antorcha, con el
candidato ese del PRI, el del PRI, no vamos a ganar ni
ustedes ni nosotros, debe haber un rechazo
contundentemente... eso les venimos a decir, digo tan
senallo eh, para que no digan despues que no se los
dijimos... primero para ellos estan albs, Pimiango y Victor
Puebla, y despues van a serlas invasiones que generen
pues le reitera la comisien de delitos falsos, como es el de
invasion, al candidato del PRI, que para el municipio de Texcoco,
es el Doctor Brasil Acosta Perla, quien nunca ha cometido ese
tipo de conductas antijuridicas, y el hecho de que se le atribuyan
de forma false y pOblicamente ante varios ciudadanos la
comision de este tipo de conductas, no solo representa una
calumnia, sine que lo expone ante la ciudania al descredito y a la
deshora, para obtener el desprecio de los habitantes de esa zone
del poblado de Santiago Cuautlalpan, vulnerandose ello lo
establecido en los articulos 1°, 6°, 9° de la Constitucien Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, asi como lo establecido por
los articulos 19 parrafo 3°, inciso a) del Pacto Internacional sobre
los Derechos Civiles, asi como lo senalado en el articulo 13,
parrafo 1, inciso a), de la ConvenciOn Americana sobre los
Derechos Humanos.
12
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El contenido de expresiones calumniosas arriba transcrita, y
externadas por el C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA candidato a
la Presidencia Municipal de Texcoco, Mexico, por el partido
politico nacional MORENA, emitida en sus mitines de campana,
el dia dos de mayo del ano en curso, el primero de ellos, por la
manana, en el "parque de la tercera edad" ubicado en Leandro
Valle, Colonia San Pedro, en el Municipia de Texcoco, Estado de
Mexico, en donde realizo un mitin ante la presencia de más de
mil personas, denominado "encuentro con jovenes", en
compania de la C. DELFINA GOMEZ ALVAREZ, candidata a
Diputada Federal por el Distrito 38 Chimalhuacan - Texcoco, por
el. partido politico nacional MORENA, asi como PACO
VAZQUEZ, candidato a Diputado Local por el distrito 23 con
cabecera en Texcoco, Estado de Mexico, y el segundo de ellos,
por la tarde, en el lugar conocido como POZO DOS, ubicado en
el ejido de Santiago Cuautlalpan, ante poco más de 80 habitantes
de la zona, en compania de la C. DELFINA GOMEZ ALVAREZ,
candidata a Diputada Federal por el Distrito 38 Chimalhuacan Texcoco, por el partido politico nacional MORENA, es del todo
ilegal, pues no se estan acatando las normas que en materia de
propaganda electoral establece nuestra Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, el C6digo Electoral del Estado de
Mexico, asi como los lineamientos de propaganda del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, pues es de todos bien sabido,
que las campafias politicas tienen como finalidad dar a
conocer al electorado la plataforma politica de los partidos y
sus candidatos abanderados a un puesto de eleccion
popular, convencer a la ciudadania de porque deben votar
por tal o cual partido politico y sus candidatos, proponer
acciones y obras que beneficiaran a la comunidad, NUNCA
una camparia politica es para ofender, denigrar, denostar,
injuriar, falsear, o calumniar en contra de otro partido
politico, organizacion politica, candidatos, precandidatos o
ciudadanos, puesto que eso no es una campafia politica, es
una campafia sucia, inequitativa, y de mala fe, pues entonces
su finalidad es crear mala imagen de sus contrincantes,
ganar adeptos a traves de calumnias, de hechos y noticias
total y absolutamente falso, lo que vulnera el Estado de
Derecho en el marco del ejercicio de la libertad de
expresion; cual contraviene precisamente lo establecido en el
articulos 41 fracci6n III, apartado C, parrafo primero de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 260
parrafo cuarto del Godly° Electoral del Estado de Mexico como
consecuencia de ello se actualizan las infracciones cometidas
por el partido politico nacional MORENA, asi como por el C.
HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, candidato a Presidente
Municipal en Texcoco, Estado de Mexico, por el partido
politico nacional morena, tal y como se acredita con dos
videograbaciones que se realizan en dichos eventos.
La propaganda calumniosa que ha proferido pOblicamente el C.
HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, candidato a Presidente
Municipal en Texcoco, Estado de Mexico, por el partido
politico national morena y de la que me duelo en este libelo,
13
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vulnera lo establecido en el articulo 41 fraccion III, apartado C,
parrafo primero de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 260 Wrath cuarto, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico; asi como en el articulo 4.6 parrafo segundo
de los Lineamientos de Propaganda del Instituto Electoral del
Estado de Mexico; que rezani

(SE TRANSCRIBEN ARTICULOS)
Por lo que este organ° electoral en el marco de los principios
que lo rigen, debe garantizar que las contiendas electorales se
desarrollen en el marco del respeto a los derechos humanos, a
la dignidad de las personas, por lo que debe actuar en
consecuencia y sancionar las conductas que atentan contra la
ley de la materia, lo anterior atento al establecido en la siguiente
tesis jurisprudencial que a la letra dice:
(SE INSERTA JURISPRUDENCIA)
De las manifestaciones emitidas por el C. HIGINIO MARTINEZ
MIRANDA, candidate a Presidente Municipal en Texcoco,
Mexico, por el partido politico nacional MORENA, transcritas con
antelacion se desprenden expresiones totalmente calumniosas,
en tal sentido, es de senalar que por el termino calumnia el
Diccionario de la Lengua Espanola, establece que proviene del
y significa: 1.f. Acusaci6n false, hecha
latin calumnia
maliciosamente para causar dello, 2. F. Der. Imputation de
un delito hecha a sabiendas de su falsedad; a su vez el
articulo 59 inciso d, del Reglamento para la sustanciaci6n de
Quejas y Denuncia del Institute Electoral del Estado de Mexico
establece:
(SE TRANSCRIBE ARTICULO)

Elic?;;.'3E.M
'filEiln

De la lecture del precepto reglamentario transcrito se
desprende que la calumnia es un discurso, afirmacion de un
hecho falso, en contra de algo o alguien, cuya finalidad es
crear descredito, deshonra, en contra de alguien, con el
objetivo mediatico de que le afecte en la contienda electoral,
pues tal descredito de difundirse entre el electorado, entre
la ciudadania a quien se didge, impacts dentro del marco del
proceso electoral que estamos viviendo, para la renovation
de integrantes de los Ayuntamientos, en el caso que nos
ocupa, por el C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, candidato a
Presidente Municipal en Texcoco, Estado de Mexico, por el
partido politico nacional morena, al emitir una serie de
expresiones calumniosas y edemas de injuriosas,
denostativas, ofensivas que emite on sus eventos de
campaiia conocidos como mitin politico, el primero de ellos,
en el lugar publico conocido como "parque de la tercera
edad" ubicado en Leandro Valle, Colonia San Pedro, en el
Municipio de Texcoco, Estado de Mexico, ubicado en Leandro
Valle, Colonia San Pedro, en el Municipio de Texcoco, Estado de
14
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Mexico, en un ado de campana llamado "encuentro con
jovenes", cuando en compania de la C. DELFINA GOMEZ
ALVAREZ, candidata a Diputada Federal por el Distrito 38
Chimalhuacan -Texcoco, por el partido politico nacional
MORENA, asi como PACO VAZQUEZ candidato a Diputado
Local por el distrito 23 con cabecera en Texcoco, Estado de
Mexico, dingo ante aproximadamente mas de mil personas,
expresiones ofensivas en contra del Doctor Brasil Acosta Pena,
contendiente por el mismo cargo por la coalition partial PRI
PVEM PANAL, al Ilamarle reiteradamente "guey"; y el segundo
de ellos, por la tarde, en el lugar conocido como POZO DOS,
ubicado en el ejido de Santiago Cuautlalpan, ante poco más de
80 habitantes de la zone, en compania de la C. DELFINA
GbMEZ ALVAREZ, candidata a Diputada Federal por el Distrito
38 Chimalhuacan - Texcoco, por el partido politico national
MORENA, ante quien reiteradamente le llama invasor, entre
otras calumnies vagas y carentes de toda veracidad, que
denigran a nuestro candidato a la presidencia municipal Doctor
Brasil Acosta Pena, por la coalicidm partial PRI PVEM PANAL.

2F1`;'f\J:\ c7, 1.;
htii:%C0

Tal como se acredita con la prueba tecnica consistente en 2
videos que adjunto at presente (ANEXO I y II), en las que se
puede escuchar con toda claridad las caracteristicas de as
expresiones calumniosas e injuriosas que en el marco de la
propaganda electoral difunde el C. HIGINIO MARTINEZ
MIRANDA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN
TEXCOCO, MEXICO, POR EL PARTIDO POLITICO NACIONAL
MORENA con lo que se acreditara fehacientemente la infracciOn
a los articulo 260 parrafo cuarto del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, generando con ello un perjuicio social que atenta
contra el respeto a los derechos de tercero, a la reputaci6n de los
demas, que se reconocen dentro del ejercicio de la libertad de
expresion, correspondiendo al Estado su protection contra
injerencias arbitrarias o abusivas, es evidente que edemas
atenta contra la honra, la dignidad, que son valores universales
construidos con base en la opini6n, percepciOn o buena fame
que se tiene de los individuos, los grupos y las organizaciones,
de ahi que, a partir del menoscabo o degradaci6n de los
atributos de la personalidad es factible ilustrar sobre Is
vulneracion de los derechos fundamentales precitados. Por lo
que, en el marco del debate politico, de las campanas
electorales en cualquiera de sus oponentes, implica vulneracion
de derechos de terceros o reputaciOn de los demas, por
apartarse de los principios rectores que ha reconocido en
Constituyente y los Pactos Internacionales signado por el Estado
Mexicano.
Asi las cosas, es evidente la conculcacithn a la esencia de los
articulos 257 y 260 parrafo cuarto del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, por lo que se debe imponer una sancion al
Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional MORENA y al
TEXCOCO, MEXICO POR EL PARTIDO POLITIO NACIONAL
MORENA, en virtud de conducir sus actividades fuera de los
cauces legales sustentando la sancion en la fracci6n I, incisos a)
15
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y b), fraction II, incisos a) y b), fraction IV incisos a) y b) del
articulo 471 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, por lo
que la infraccion a la norma electoral debe ser investigada por
ese Organ° Electoral en terminos de la obligation que por
equiparaciOn se sustentan la tesis emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, cuyo
texto es:
(SE INSERTA JURISPRUDENCIA)
a) Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente; o en su
caso mencionar las que habran de requerirse, por no tener
posibilidad de recabarlas.
De conformidad con el articulo 477 fraction V del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, y 38, 40, incisos a), c), e) y f)
del Reglamento para la sustanciaciOn de quejas y denuncias
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, ofrezco las
siguientes pruebas:

•-•••••',
r
asipm,

1. LA TECNICA.- Consistentes en 1 videograbaciOn que contiene
un extracto del mitin de campana realizado en fecha dos de
mayo en el lugar conocido como "parque de la tercera edad"
ubicado en Leandro Valle, Colonia San Pedro, en el Municipio de
Texcoco, Estado de Mexico, en donde se desarroll6 un mitin
ante la presencia de la C. DELFINA GOMEZ ALVAREZ,
candidata a Diputada Federal por el Distrito 38 Chimalhuacan Texcoco, por el partido politico national MORENA, asi como
PACO VAZQUEZ candidato a Diputado Local por el distrito 23
con cabecera en Texcoco, Estado de Mexico, y mas de mil
personas, denominado "encuentro con itivenes", evento en
donde el C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL EN TEXCOCO. MEXICO, POR EL
PARTIDO POLITICO NACIONAL MORENA, en el momento en
el cual se le concede el use de la voz, para dirigir su mensaje
politico hacia los asistentes a su mitin, emite una serie de
expresiones ofensivas, vejatorias y oprobiosas en contra del
Doctor Brasil Acosta Pena, candidate a Presidente Municipal en
Texcoco, por la coalition partial PRI PVEM PANAL.
Videograbaci6n que contiene los hechos acaecidos y de los que
me duelo y con la cual se acredita plena y fehacientemente que
los hey denunciados Partido Movimiento Regeneracien
Nacional MORENA, y el C. C. HIGINIO MARTINEZ MIRANDA
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN TEXCOCO,
MEXICO, POR EL PARTIDO POLITIC, NACIONAL MORENA,
son responsables de los hechos materia de denuncia, toda vez
que violentaron las disposiciones Constitucional, legal y
reglamentaria, al difundir la multicitadas expresiones en el marco
de la propaganda Electoral CALUMNIOSA, INJURIOSA,
DOLOSA Y FALSA, probanzas que relaciono de manera directa
con todos y cada uno de los hechos narrados en la presente
denuncia. Anexo (1).
2. LA TECNICA.- Consistentes en 1 videograbaciones
correspondientes a los actos denunciados el dia dos de mayo
del afio en curso, en el lugar conocido como POZO DOS, en el
16
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ejido de Santiago Cuautlalpan, que describen plena y
fehacientemente que los hoy denunciados Partido Movimiento
Regeneraci6n National MORENA, y el C. C. HIGINIO
MARTINEZ MIRANDA CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL EN TEXCOCO, MEXICO, POR EL PARTIDO
POLITICO NACIONAL MORENA, son responsables de los
hechos materia de denuncia, toda vez que violentaron las
disposiciones Constitucional, legal y reglamentaria, al difundir la
multicitadas expresiones en el marco de la propaganda Electoral
CALUMNIOSA, INJURIOSA, DOLOSA Y FALSA, probanzas que
relaciono de manera directa con todos y cada uno de los hechos
narrados en la presente denuncia. Anexo (2).
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que
favorezca a mi representado.
4.-LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.- En todo lo que favorezca a mi representada.
Fundan la presente denuncia los preceptos de fondo y
forma anteriormente indicados.
Asi como la jurisprudencia que a continuacion se describe y se
transcribe:
(SE INSERTA JURISPRUDENCIA)
COMPETENCIA Y PROCEDENCIA DE LA VIA
Consider° importante puntualizar para efecto de la procedibilidad
de la denuncia planteada en contra de los denunciados, referir
que el articulo 41 fracciones I, IV, V y VI, de la propia
Constitucion Federal establece:
(SE TRANSCRIBE ARTICULO)
(SE INSERTA JURISPRUDENCIA)
Por otra parte el articulo 247 en sus puntos 1 y 2, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales senala
precisamente las reglas a seguirse respecto a la propaganda
electoral que difundan los partidos politicos y candidatos, el cual
me permito transcribir:
(SE TRANSCRIBE ARTICULO)
En relaciOn con lo anterior es oportuno incorporar al tema que el
Reglamento para la substanciacion de Quejas y Denuncias del
Institute Electoral del Estado de Mexico, tiene por objeto regular
los Procedimientos Sancionadores aplicables, respecto de as
faltas administrativas establecidas en el Titulo Tercero del Libro
Septimo del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
A este respecto es importante aclarar que la denuncia puede
versar por difusion de Propaganda Electoral, la cual se
conceptualiza como el conjunto de escritos, publicaciones,
17
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imagenes, grabaciones, proyecciones
expresiones que
durante la campafia electoral producen y difunden los
partidos politicos, los candidatos reqistrados y sus
simpatizantes, con el prop6sito de presentar ante la ciudadania
las candidatures registradas.
De tal manera que el Procedimiento Especial Sancionador,
procedera indistintamente cuando se denuncie la presunta
difusion de Propaganda Electoral, prohibitive por la ley de la
materia.
Fundan la presente denuncia los preceptos de fondo y forma
anteriormente indicados.
Asi como la jurisprudencia que a continuaciOn se describe y se
transcribe
(SE INSERTA JURISPRUDENCIA)

2.7:1Tq ,
14EXiCI

En resumen conclusivo, el Partido Movimiento
Regeneration Nacional MORENA, el C. HIGINIO MARTINEZ
MIRANDA, candidato a Presidente Municipal en Texcoco por
el partido morena, denunciados han incumplido un mandato
Constitutional, al !tallier la difusion de expresiones
calumniosas en el marco de la propaganda electoral fuera
toda legalidad, en consecuencia solicito la aplicacion de
sanciones correspondientes no solo en amonestacion y
multa, sino tambien se le exhorte a abstenerse de continuer
realizando este tipo de expresiones que denigran, difaman e
in urian al instituto politico que represento el Revolucionario
Institutional, y sobre todo a nuestro candidato a la
Presidencia Municipal por la coalition PRI PVEM NUEVA
ALIANZA, el Doctor Brasil Acosta Pena, y que a todas lutes
sus expresiones sin fundamento, falsas y por dernas
dolosas se encuentran PROHIBIDAS por nuestra maxima
norma suprema la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, e incluso por las normas y tratados
internacionales de las que Mexico es parte al suscribirlos y
obligarse en consecuencia a observarlos; edemas de que la
position de garante del partido politico denunciado
respecto de la conducta de sus miembros y al imponerle la
obligation de velar por que esta se ajuste a los principios
del estado democratic°, entre los cuales destaca el respeto
absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que
cometan dichos individuos constituyen el correlativo
incumplimiento de la obligation del garante, que determina
su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado
las conductas realizadas dentro de las actividades propias
del instituto politico; esto conlleva, en Ultimo caso, la
aceptaciOn de las consecuencias de la conducta ilegal y
posibilita la sanci6n al Partido Regeneration Nacional
MORENA y al C.HIGINIO MARTINEZ MIRANDA, CANDIDATO
A PRESIDENTE MUNICIPAL EN TEXCOCO POR EL PARTIDO
POLITICO NACIONAL MORENA, sin perjuicio de la
responsabilidad individual, que resulte lo anterior tiene sustento
18
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en base a la tesis jurisprudencial Sala Superior, tesis S3EL
034/2004 Compilacion Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, paginas 754-756 que a la letra dice:
(SE INSERTA JURISPRUDENCIA)
De los hechos y abstenciones anteriormente narrados se
desprenden grave violacion a la Normatividad Constitucional y
Electoral Federal y Local generada por los denunciados Partido
Regeneracion Nacional MORENA y al C.HIGINIO MARTINEZ
MIRANDA, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN
TEXCOCO POR EL PARTIDO POLITICO NACIONAL
por la violacien flagrante cometida por los
MORENA,
denunciados, como se advierte con el material probatorio, en el
que se hace descansar la narracion de los hechos contenidos en
la presente, en su contenido, extension y alcances se desprende
que los denunciados en la propaganda indicada, infringen la
normatividad Constitucional, asi como las leyes y reglamentos
antes indicados, agraviando al orden juridico electoral por
desacato a una determinaciOn del Organo Superior de DirecciOn,
pues al estar realizado actos propagandisficos injuriosos,
totalmente dolosos y falsos, generan Inequidad e injusticia en
la contienda electoral, agraviando a mi representado, lo que
constituye la infracciOn al articulo 260 parrafo cuarto del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, ergo el material y evidente
incumplimiento al articulo 41 base III, apartado C de la
ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos".
Del escrito de queja se colige que la denunciante en su caracter
de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de
Mexico nUmero 100, con sede en Texcoco, Estado de Mexico,
instaura la presente queja por la supuesta difusi6n de mensajes
calumniosos atribuibles a los probables infractores, en contra del
entonces candidato del referido partido politico Alberto Brasil
Acosta Pena, en dos eventos realizados en fecha dos de mayo
del ario en curso, a lo que en su estima vulnera el articulo 260
parrafo cuarto del Codigo Electoral del Estado de Mexico, asi
como el articulo 1.4 de los Lineamientos de Propaganda del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.
Ahora bien, no pasa desapercibido

para

este Organo

Jurisdiccional, que si bien el articulo 483 parrafo segundo del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, establece que los
procedimientos especiales sancionadores relacionados con la
19
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difusi6n de propaganda que se considere calumniosa solo podra
iniciarse a instancia de parte afectada, sin embargo, la Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacien, ha emitido criterios garantistas, en
cumplimiento del articulo primero de nuestra Constitucian
Federal, asi como, de as normas convencionales de as qt. e
Mexico forma parte, en los cuales ha considerado que siempre
que acuda un instituto politico, per se, o en coaliciOn, aduciendo
la actualizaciOn de la imputacion de hechos o delitos falsos en
contra de algOn candidato que haya postulado, los motivos de
disenso deberan ser analizados a fin de determinar si se actualiza
o no la calumnia en contra del partido politico y del candidato
cuyos derechos defiendel.
En tal virtud, en estima de este Tribunal Electoral resulta viable la
interposiciOn del escrito de queja por parte de la representante del
aludido partido politico.
CUARTO. Audiencia de pruebas y alegatos. Al respecto, es
necesario precisar que la autoridad electoral administrative con
copias de la queja y sus anexos, asi como con las actuaciones
preliminares realizadas por dicha autoridad, corri6 traslado y
emplazo personalmente a los presuntos infractores Higinio
Martinez Miranda y Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional,
tal y como se desprende de las cedulas y razon de notificaci6n
atinentes2; lo anterior, a efecto de desahogar su garantia de
BUV4i_
DEL. cfisTA6CX

\i-audiencia, a traves de la diligencia de pruebas y alegatos que se
celebraria en las instalaciones que ocupa la Subdireccion de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
a las doce horas del dia veintiuno de Julio de dos mil quince; re
dicha diligencia, como se desprende del acta circunstanciada

Criterio emitido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacien en or expediente SER-PSC-188/2015, en fecha veintiseis de junio de dos mil quince.
aprobado pm- unanimidad.
2 Documentales pOblicas visibles a fojas 48 a 51 del expediente.
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levantada para tal fin3, se desprende la incomparecencia de la
parte quejosa, por lo que se le tuvo por perdido su derecho a
formular alegatos y las manifestaciones que a sus intereses
convinieran, igualmente se advierte la comparecencia de los
probables infractores, asi como la presentaci6n de un escrito de
contestacion de queja por parte del otrora Candidato a la
Presidencia Municipal de Texcoco, Higinio Martinez Miranda, en
el que manifest6 lo que a sus intereses convinieran.
En esta tesitura, en fund& de la premisa referente a que dentro
de las formalidades esenciales del procedimiento, se encuentra el
derecho de las partes a formular alegatos, debe estimarse que a
fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad
la denuncia planteada, la autoridad resolutora electoral debe
tomarlos en consideraciOn al resolver el Procedimiento Especial
Sancionador. Lo cual resulta acorde con el criteria contenido en la
jurisprudencia 29/20124, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, de rubro
"ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACION AL
RESOLVER

EL

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR".5
En ese tenor, tal y coma se advierte del acta, a partir de la cual se
desahog6 la Audiencia de Pruebas y Alegatos6, ante la presencia
del servidor publico electoral adscrito a la Secretaria Ejecutiva del

rani' ;3e

Instituto Electoral del Estado de Mexico, la cual de conformidad

iS5EXIEfi
Ada circunstanciada de audientia de pruebas y alegatos visible a fojas 52 a 54 del expediente.
Respecto de la obligatodedad en la observancia de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacidn, el articulo 233 de la Ley Organics del Poder Judicial de la
Federacion, establece que "La jurisprudencia del Tribunal Electoral sere obligatoria on todos los
casos pare las Salas y el insfituto Federal Electoral. Asimismo, 0 sera pars las autoridades
electorates locales, cuandc se declare jurisprudencia en asuntos relations a derechos politicoelectorates de los ciudadanos o en aquallos en que se hayan impugnado actos o resoluciones cie
esas autondades, en los larminos previstos por 0 Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes respectivas."
3
4

Compilacion 1997-2013, "Jurisprudence y tesis en materia electoral", Volumen 1, visible a fojas
129 y 130.
6 Constancia que obra agregada a bias 52 a 54. del expediente en que se actba.
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con los articulos 435, fraccion I, 436, fraction I, inciso b), y 437,
del c6digo comicial, adquiere valor probatorio suficiente dada su
especial naturaleza, se desprende la incomparecencia del
quejoso asi comp la comparecencia de los probables infractores
En raz6n de ello, a continuaci6n se precisan las manifestaciones
vertidas, en defensa de los hechos que se les atribuyen, a partir
del contenido de su escrito de contestacian de queja7, presentado
en la referida audiencia de pruebas y alegatos.
En su defensa, los hoy denunciados Higinio Martinez Miranda y
Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional, al comparecer a la
audiencia de pruebas y alegatos, el primero de los nombrados
present6 escrito de contestaci6n de la queja instaurada en su
contra, en donde recurre en primer termino, al calificativo de
frivolidad de Is denuncia interpuesta. Al respecto, dicha causal de
improcedencia debe analizarse previamente, porque as
configurarse, no podria emitirse una determinaci6n sobre el fondo
de la controversia planteada en el Procedimiento Especial
Sancionador, por existir un obstaculo para su valida constitucion,
es por lo que en este apartado se considera oportuno
pronunciarse sobre la que se pretende hacer valer.
En este sentido, se tiene que el denunciado Higinio Martinez
Miranda en su escrito por el que comparece a la Audiencia de
Pruebas y Alegatos, hace valer la relative a la frivolidad de la
denuncia, al considerar que, las imputaciones ahi senaladas, no
tienen sustento alguno con medios de conviccion suficientes, de
los que deriven, la responsabilidad en que supuestamente se to
incurrido, al constituirse en simples apreciaciones subjetivas que
Onicamente, se traducen en pensamientos por parte del
denunciante.

7

Constancia que obra agregada a fojas 63 a 67. del expedienle en que se actga
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Ahora bien, para evidenciar lo inexacto del planteamiento
colegido por el presunto infractor, al caso resulta aplicable el
criterio de Jurisprudencia 33/20028, emitido por el maxim°
6rgano jurisdiccional federal en la materia, de rubro
"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIC DE IMPUGNACION. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCION AL PROMOVENTE", en el sentido de que el
calificativo de frivolo, aplicado a los medics de impugnacion
electorales, se entiende referido a las demandas o promociones
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no
se pueden alcanzar juridicamente, por ser notorio y evidente que
no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de
hechos que sirvan para actualizar el supuesto juridico en que se
apoyan.
En esa tesitura se desestima la causal de procedencia invocada,
ya que de la lecture del escrito presentado por Valeria Dominguez
Roldan en su calidad de representante suplente ante el Consejo
Municipal nOmero 100 del Institut° Electoral del Estado de
Mexico, con sede en Texcoco, Estado de Mexico, se advierte que
en su escrito de queja se relatan hechos y/o actos que en au
concepto resultan trasgresores de la normativa electoral,
incisivamente por cuanto hace a la difusiOn de mensajes
calumniosos en eventos que a su decir fueron realizados por el ex
candidato a Presidente Municipal Higinio Martinez Miranda y el
Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional, en su caracter de
tilExiet1

postulante, en la referida demarcaciOn territorial en fecha dos de
mayo del ario en que se acttia; lo que correspondera al estudio de
fondo determinar si le asiste o no la razon. De ahi que se
desestime dicha causal de improcedencia.

Consultable en la Compilacion 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1,
Jurisprudencia, visible a fojas 364 a 366.
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Por otra parte, por cuanto hace a las imputaciones que les son
atribuidas, los presuntos infractores enfaticamente las pretenden
desvirtuar, at negarlas categOricamente, ya que aducen que
resulta falso que los mismos hayan realizado las conductas que
se les imputan, por lo que aducen no reconocer como suyos tales
actos y por tanto no se actualize la vulneracien al articulo 260
parcel° cuarto del Codigo Electoral del Estado de Mexico, y
articulo 1.4 de los Lineamientos de Propaganda Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.
Adicionalmente, los presuntos infractores refieren que la parte
quejosa no aporto elemento probatorio alguno que acredite sus
afirmaciones, hechos o pretensiones, aunado a que no senalo
circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que la denuncia se
sustenta en apreciaciones vagas y subjetivas.
QUINTO. Objeto de la Queja. Resumidos los hechos que
constituyen la materia de la denuncia formutada por el partido
quejoso, se concluye que el punto de contienda sobre el que
versara el estudio del presente Procedimiento Especial
Sancionador, es el consistente en dilucidar si el ciudadano Higinio
Martinez Miranda y el Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional,
incurrieron en una infracci6n a la normativa electoral, por la
supuesta difusiOn de mensajes calumniosos en diversos lugares
del municipio de Texcoco, Estado de Mexico, lo que en su
BUNPL

BFLEtIA: 11; ”,

estima, presuntamente constituye una infracciOn a la normativa
electoral.
SEXTO. Metodologia de Estudio. Por raz6n de metodo y
derivado de los hechos denunciados por Valeria Dominguez
Roldan,

representante suplente del Partido Movimiento

RegeneraciOn Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral
nUmero 100 del Instituto Electoral del Estado de Mexico, en
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Texcoco, Estado de Mexico, se procedera al estudio de los
hechos denunciados en el siguiente orden:
• Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran
acreditados.
• En caso de encontrarse demostrados, se analizara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral.
• Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraction o
infracciones a la normatividad electoral, se estudiara si ;.e
encuentra acreditada la responsabilidad de los probables
infractores.
• En caso de que se acredite la responsabilidad, se tiara la
calificacian de la falta e individualization de la sanci6n para
los responsables.
SEPTIMO. Medios Probatorios De conformidad con el escrito
de queja del denunciante, y de la Audiencia de Pruebas y
Alegatos, se describen a continuation los medios probatorios
aportados por cada una de las partes en el siguiente orden:
A. DEL QUEJOSO. Partido Revolucionario Institutional:
1. Tecnicas. Consistentes en dos DVD's de la marca
"SONY", rotulados con as siguientes leyendas: "Mitin
Morena 2 de mayo" y "2do Mitin Morena 2 de mayo".
17'11±11
xr,r)

2. Presuncional legal y humana.
itt

DEL ESTA00 OE
MEXICO

3. Instrumental de actuaciones.
La prueba enunciada en el arabigo 1, en terminos del articulo
435, fraccion III, 436, fracci6n III, 437, parrafo tercero del Codigo
Electoral de la entidad, es considerada coma prueba tecnica, con
el caracter de indicio, la cual solo al ser adminiculada con otros
medios de prueba podria generar conviction de lo que e
pretende con la misma.
25
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Por cuanto hace a las pruebas enunciadas en los numerales 6 y
7, en terminos de lo dispuesto por los articulos 436 fracciOn V y
437 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, solo hara prueba
plena cuando al ser adminiculadas con los dernas medios
probatorios que obren en el expediente, los hechos afirmados, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relacion que guarden
entre si, generen convicciOn sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
B. DE LOS PROBABLES INFRACTORES. ciudadano Higinio
Martinez Miranda y Partido Movimiento Regeneracien
Nacional.
1. Documental privada. Consistente en la declaracion de
desconocimiento que hace respecto a la videograbaciOn
aportada por la parte quejosa, signada por el ciudadano
Higinio Martinez Miranda, constante de una foja Uhl por
un solo lado, asi como la copia simple de la credencial
para voter con fotografia del referido ciudadano,
constante de una foja util por un solo lado.
2. Instrumental de actuaciones.
3. Presuncional legal y humana.
La prueba enunciada en el arabigo 1, en terminos del articulo
436, fracciOn II, 437, parrafo tercero del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, es considerada coma documental privada, con
t*L1

DEL ESIlitt)G raV
pilateQ

el caracter de indicio, la cual solo at ser adminiculada con otrus
elementos probatorios podrian generar conviccion de lo que se
pretende con la misma.
C. Diligencias para mejor proveer realizadas por el Secretario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico.
1. Inspeccion Ocular. Realizada con el objeto de constituirse
en el domicilio senalado por el quejoso, a efecto de realizar
26
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entrevistas por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva de la autoridad sustanciadora con el fin de
obtener informacion de los vecinos, transeUntes, o cualquier
persona que se encuentre en el municipio de Texcoco,
Estado de Mexico, en el domicilio siguiente:
• En el parque de la Tercera Edad, ubicado en Leandro
Valle, colonia San Pedro, en el municipio de Texcoco,
Estado de Mexico.
Al respecto en el acta circunstanciada de fecha cinco de junio
de dos mil quinces, practicada por el personal autorizado de la
Secretaria del multicitado Insfituto Electoral, se advierte que no
se constata fehacientemente mediante los cuestionarios
aplicados la existencia y contenido de los hechos denunciados,
en el lugar senalado por el partido denunciante, motivo de la
queja ya que, aun y cuando solamente una persona quien dijo
ser vecina de Is colonia y del municipio refiri6 si haber visto a
personas del Partido Movimiento RegeneraciOn Nacional, lo
cierto es que dicha persona no se identifica con documento
oficial por lo que, en estima de este Tribunal, dicha aseveracion
carece de sustento; documental pUblica a la que se le concede
valor probatorio pleno en terminos de los articulos 435 fraccion I,
436 fraccion I inciso a) y 437 parrafo segundo del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, en razor' de que fue realizada por
un servidor pUblico electoral del Instituto Electoral del Estado de
Mexico en ejercicio de sus funciones.
2. Inspection Ocular. Realizada con el objeto de constituirse
en el domicilio serialado por el quejoso, a efecto de realizar

Ef l-l;3:3 3E
kieM4
l y

entrevistas por parte del personal adscrito a la Secretaria
Ejecutiva de la autoridad sustanciadora con el fin de
obtener informacion de los vecinos, transeimtes, o cualquier
9

Constancia que obra agregada a fojas 31 a 33 del expediente en que se actda
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persona que se encuentre en el municipio de Texcoco,
Estado de Mexico, en el domicilio siguiente:
• Pozo dos, ubicado en el poblado de Santiago
Cuautlalpan, en el municipio de Texcoco, Estado de
Mexico.
Al respecto en el acta circunstanciada de fecha cinco de junio
de dos mil quincel°, practicada por el personal autorizado de la
Secretaria del multicitado Institute Electoral, se advierte que no
se constato fehacientemente mediante los cuestionarios
aplicados la existencia y contenido de los hechos denunciados,
en el lugar serialado por el partido denunciante, motivo de la
queja ya que, aun y cuando solamente dos personas quienes
dijeron ser vecinas del municipio de Texcoco, refirieron tener
conocimiento de una reunion en la que asistio el entonces
candidato a la Presidencia Municipal del referido municipio
postulado por el Partido Movimiento Regeneration Nacional,
Higinio Martinez Miranda, asi comp personas integrantes del
referido partido, lo cierto es que dichas personas no se
identificaron con documentos oficiales por lo que, en estima de
este Tribunal, dicha aseveracion carece de sustento;
documental aka a la que se le concede valor probatorio pleno
en terminos de los articulos 435 fracci6n I, 436 fraction I inciso a)
y 437 parrafo segundo del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
en raz6n de que fue realizada por un servidor ptiblico electoral del
Institute Electoral del Estado de Mexico en ejercicio de sus
funciones,
3. Requerimiento.

Realizado

mediante

oficio

IEEM/SE/12214/201511 al Secretario Tecnico de la
Comisian de Acceso a Medios, Propaganda y Difusi6n del
io

Constancia que obra agregada a fojas 34 a 36 del expediente en que se achia

Constancia que obra agregada a fojas 40 y 41 del expediente
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Instituto Electoral del Estado de Mexico, para que informara
por escrito si durante el monitoreo a medios de
comunicacion alternos en el tipo de evento de difusi6n, se
observaron y registraron dos eventos del ciudadano Higinio
Martinez Miranda, otrora candidato a Presidente Municipal
de Texcoco, Estado de Mexico, celebrados en fecha dos de
mayo de dos mil quince en las siguientes direcciones:
• En el parque de la Tercera Edad, ubicado en Leandro
Valle, colonia San Pedro, en el municipio de Texcoco,
Estado de Mexico.
• En el lugar conocido como Pozo Dos, ubicado en el
poblado de Santiago Cuautlalpan, en el municipio de
Texcoco, Estado de Mexico.
Documental

que

fue

exhibida

mediante

oficio

IEEM/CAMPyD/1376/201512 , de fecha veinfiseis de junio del ano
en curso; escrito que con fundamento en los articulos 435
fracci6n I, 436 fraccion I inciso a) y 437 parrafo tercero del c6digo
comicial de la entidad, es considerado como documental pOblica,
con valor probatorio pleno, en razor, de que fue realizado por un
servidor publico electoral del Institut() Electoral del Estado de
Mexico en ejercicio de sus funciones.
OCTAVO. Estudio de Fondo. En primer termino resulta oportuno
precisar que, este organo resolutor se adhiere al criterio de que el
Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse configurado
dentro de la normative electoral estatal, se compone de dos
etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el organ°
niaig19_
DEL at-otaD f que las atiende.
MEXIC(
Acorde con lo anterior, en un primer momenta al Instituto
Electoral del Estado de Mexico le correspondio el tramite, la

Constancia que obra agregada a fojas 42 del expediente

29

TEEM

PES/149/2015.

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

30

adopci6n de medidas cautelares y la instrucciOn, en tanto que a
este Tribunal Electoral Local, le compete resolver los
Procedimientos Especiales Sancionadores, y para lo cual debe
analizar las pruebas que obran en el sumario y valorarlas en
concordancia con los argumentos vertidos por las partes, y asi
determinar sabre la existencia de la violaciOn objeto de la
denuncia y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
En tal sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en
condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de
estos, lo cual se realizara tomando como base las etapas de
ofrecimiento, objeciOn, admision, desahogo, y valoracian tanto
individual como en conjunto de las pruebas aportadas por las
partes, asi como de las acercadas por la autoridad instructora, y,
en su caso, as recabadas por este Tribunal Electoral.
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los
Procedimientos Especiales Sancionadores, cuya vertiente
obedece a una construcd&n 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
plazos atendiendo a los principios y valores que buscan
salvaguardar dentro de los procesos electorales.13
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza
preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde at
denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las
C%ir .
WjE\AL ELECTORAL pruebas que den sustento a los hechos denunciados, asi como
DEL ESTADO BE
identificar aquellas que habran de requerirse cuando no haya
tux=
tenido posibilidad de recabarlas, ademas de que estos
procedimientos se limitan a la admisi6n solamente de pruebas
is Criteria asumido pot h Sala Superior del Tribunal Electoral del Fader Judicial de la Federecion al resolver
el Recurs° SUP-RAP-17/2006.
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documentales y tecnicas. Criterio contenido en la jurisprudencia
12/2010, de rubro:
PROCEDIMIENTO

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
ESPECIAL

SANCIONADOR

CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE".14
En tales condiciones, este organ° jurisdictional se abocara a la
resoluciOn del procedimiento que nos ocupa con el material
probatorio que obra en autos.
Por otra parte. acorde con la argumentation recogida en el
criterio jurisprudential 19/2008, de rubro: "ADQUISICION
PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL",is en esta etapa de
valoracion se observara uno de los principios fundamentales que
regula la actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el
esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisicion
procesal, por lo que en su momento, la valoraciOn de las pruebas
que obran en autos habra de verificarse en razOn de este
principio en relacion con todas las partes involucradas dentro del
presente Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en
funcien a las pretensiones de los oferentes.
De igual forma, se tendra presente que en terminos del articulo
441 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto
de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo sera el
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan
sido reconocidos por las partes en el procedimiento que nos
ocupa.
Como se anunciO en el considerando sexto de la presente
resolution, en primer termino se analizara si con los medios de
mpruebas aportados por las partes, asi como las diligencias para
tit ESTAD6
IVIEXICO

mejor proveer que haya realizado el personal adscrito a la

14

Consultable en la Comp;lacion 1997-2013, Junsprudencia y tesis en materia electoral. del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federacion, pagmas 171 a 172.
15 Consultable en Is Compilacion 1997-2013, Junsprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal
•
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, peginas 119 a 120
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Secretaria Ejecutiva del Institut() Electoral del Estado de Mexico,
se demuestra la existencia de la propaganda denunciada.
A) ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
En este apartado, se verificara la existencia de los hechos con los
cuales, en estima del quejoso, se actualize la

conducta

contraventora de la normatividad electoral, ello a partir del acervo
probatorio que obra en autos del expediente y que ya ha sido
resenado previamente.
A decir del partido denunciante, en su escrito de queja, se hacen
valer ciertos hechos presuntamente contraventores de la
normatividad electoral, sin embargo, tomando en cuenta lo
asentado en las actas circunstanciadas de inspecci6n ocular de
fechas cinco de junio del alio en curso, respectivamente, se
desprende validamente la inexistencia de los hechos
denunciados, toda vez que como se refiri6 en parrafos
precedentes, de las personas entrevistadas en el domicilio
situado en "Parque de la Tercera Edad, ubicado en Leandro
Valle, colonia San Pedro, en el municipio de Texcoco, Estado de
Mexico", se advierte que solamente una persona quien dijo ser
vecina de la colonia y del municipio refiri6 haber visto a
personas del Partido Movimiento Regeneraciem Nacional; de
igual forma, por cuanto hace al domicilio situado en Pozo Dos,
ubicado en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en el municipio
de Texcoco, Estado de Mexico, se colige que solamente dos
personas quienes dijeron ser vecinas del municipio de
e,W■ia ELECTORAL Texcoco, refirieron tener conocimiento de una reunion en la
DEL ESTADO DE
que asistieron el entonces candidato a la Presidencia Municipal
paxica
del citado municipio postulado por el Partido Movimiento
Regeneraci6n Nacional, Higinio Martinez Miranda, asi coma
militantes del mismo, lo cierto es que dichas personas no se
32
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identificaron con documentos oficiales por lo que, en estima de
este Tribunal, dichas aseveraciones carecen de sustento.

Aunado a lo anterior, del oficio IEEM/CAMPyD/1376/2015, de
fecha veintiseis de junio del ano en curso, signado por el
Secretario Tecnico de la ComisiOn de Acceso a Medios,
Propaganda y Difusian del Instituto Electoral del EstadO de
Mexico, se colige que el mismo informo que no se localize la
informaciOn solicitada por el Secretario Ejecutivo del referido
instituto, es decir, no se encontr6 registro alguno de eventos
realizados por Higinio Martinez Miranda, ex candidato a
Presidente Municipal de Texcoco, celebrados en fecha dos de
mayo de la presente anualidad, en las ubicaciones senaladas
por el quejoso.
En este contexto se tiene que, derivado de las pruebas
documentales antes senaladas, se puede desprender de manera
certera que del estudio y analisis de las mismas, este Tribunal
Electoral advierte la inexistencia de los hechos denunciados,
consistentes en la difusion de mensajes calumniosos en dos
eventos de fecha dos de mayo del ano en curso, realizados
por el otrora candidato a la Presidencia Municipal de
Texcoco, Estado de Mexico y

el Partido Movimiento

Regeneracien Nacional, en su caracter de postulante, en los
domicilios senalados en por el partido denunciante, dentro del
municipio de Texcoco, Estado de Mexico.
No es obice a lo anterior, el hecho de que el quejoso exhibi6
_1:CTORAt como medios de pruebas las tecnicas, consistentes en dos
MF.X1CO

DVD's, de los cuales se desprende lo siguiente:
DVD 1

En la primera videograbacion de cuatro minutos cuarenta y echo
segundos se aprecia a una persona del sexo masculino situado al frente
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de lo que parece ser un templete, a sus espaldas se encuentran un grupo
de personas sentadas, asi como una lona la cual contiene el logotipo del
partido politico MORENA, con una leyenda debajo que dice "la formula
somas", a lado de ellos se encuentra una pantalla en la cual se proyectan
las personas que estan en el templete; los cuales se encuentran al frente
de un grupo de aproximadamente trece personas sentadas, la persona
que este frente al templete durante el video refiere lo siguiente: "eso dice
ese guey de Brasil Acosia me van a, me van a sancionar los del INE, los
del instituto Electoral, o los del IFE", mientras que los individuos que
estan frente a el gritan "fuera antorcha", nuevamente la persona al frente
del templete toma la palabra mencionando: "le voy a cambiar eso,
(inaudible) por eso ahorita me disculpo con ella, no es que, de algunos de
ustedes fue su maestra, no sean envidiosos, por eso yo tambien quiero
que sea mi maestra, e;que?, no me merezco una maestra asi, psi o no?,
haber levanten la mano los que digan que me merezco una maestra,
como la maestra Deltina, no muchos 6eh?, no muchos votaron, ya no le
voy a decir guey, que me va a sancionar; pero si le voy a decir lo que he
dicho es el candidato de la mentira, de Is calumnia, el candidato de la
mentira de la calumnia, ese senor Brasil Acosta del PRI no puede ganar,
es la mentira este de que quinto lugar y su propagada van a decir
Texcoco va a ser seguru, porque no lo hace en Chimalhuacan, por quo
no arreglan los gobiernos alla, porque no arreglan las dificultades que
vive la gente y nos deja en paz a los texcocanos que tenemos una
historia y una riqueza de inversiones, todo eso es, yo los invito por
nuestra seguridad a que ustedes, su familia, mi familia, de la maestra,
(inaudible),de todos los que estan aqui, todos tenemos familia, no lo
hacemos solo por ustedes, par todos les pido su apoyo, segundo, por que
como ningun municipio del Estado con recursos municipales, no par
(inaudible), con recursos municipales se empez6 el programa de apoyo a
los jOvenes universitarios, ahora continuaremos con el apoyo a los
jovenes pre-universitarios 6sea a nivel de preparatoria en este caso, y
tercero, (inaudible) se seguir apoyando a los jOvenes en lo que nos piden

EGT:111.111
'oaa":).0 ibs y que saldra de los (inaudible), sabemos que quiet-en libertad, que
;n:4_

MEXECO

quieren facilidades para )ransitar para moverse, para divertirse y la van a
tener, la tienen y la van a seguir teniendo, pare quienes les guste, Olen
tenga la fortune, (odes todas las expresiones culturales, aqui

S017

apoyadas y respetadas lodes, la recreaciOn, el deporte, la recreacion, en
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sintesis todo, solo les pedimos, yo se los die con franqueza al principio
si, si queremos su voto par MORENA el siete de junio, la verdad. quien
no ha hecho un veto /legato per primers vez, no vote, la competencia es
entre e/ PRI, y nosotros, los otros partidos no cuentan, no tienen
posibilidades no voten per el PAN o por el PRD se desperdician dente
voto (inaudible), a MORENA, quien guste, y quien gusto ayudenes por
sus amigos y jovenes, cuando escuchen e;que nos va a dar MORENA?, lo
quo hoy tenemos en Texcoco la posibilidad de vivir tranquilos, yo voy a
voter asi, entonces se los digo porque despues me dicen que por quien
voy a voter pues por MORENA, miren con esto termino, agradeciendo la
presencia de ustedes, se que es un esfuerzo importante venir a esta
hora, y nos sugerlan que to hicieramos en la tarde, zhubiera side más
facil en la tarde que a este hora?"

DVD 2
En la segunda videograbacion de cinco minutes cuarenta y echo
segundos se observe lo que parece ser un lugar al aire libre, en el que
una persona de sexo masculine esta al frente de un grupo de
aproximadamente catorce personas, detras de el se encuentran
individuos de diferentes sexos sentados y parados tras una mesa con un
mantel color verde, el sujeto que este frente al grupo de personas sujeta
con la mano izquierda un microfono y expresa to siguiente, 'porque si
liege antorcha a ganar el municipio, ellos quieren ganar ya lo dijeron con
ese senor que se llama Alberto Brasil Acosta, ya le entendi al presidente
Acosta de Texcoco quiere vivir en este case, acosta de Texcoco, si Ilega a
ganar, que no hay posibilidades de ganar, no hay ninguna posibilidad de
que ustedes les vaya bien, eh, ninguna, saben donde va a resolver
primero los asuntos, y quien asi en concreto, aunque venga aqui y se los
encuentre a ustedes por otro lado, creo que aqui no entran por que son
ejidos de Cuautlalpan y no deberian de entrar porque esa gente ha hecho
un dano a Cuautlalpan muy grande, saben en donde meterian primero la
lana el senor Brasil Acosta, suponiendo de ganar en la Victor Puebla y
aqui en frente en e/ Pimiango, saben cuando les tocaria a ustedes, para
ellos son lo primero la gente que trajeron , para ellos, porque esa es gente
que ya les sin's, que ya tienen controlada, amenazada, si, quo la utilizan,
a ustedes no, a los ejidatarios de Cuautlalpan tampoco los tienen,
entonces, to primero que harian seria darles el apoyo a la invasion de
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TEEM

PES/14912015.

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

36

Pimiango y a los de la Victor Puebla, despues de ellos o a la par de ellos
harian unas fres o cuatro invasiones mas grandes, aqui esta Rancho el
Jardin Para donde es?, donde compraron estos cabrones, por ace,
tenemos que impedir que ellos ya estaban hace dos o ties meses, si, una
de esas dos tres mas jamas ni ustedes, ni Beltran, ni como le Ilaman
zQue? huesudo , en fin, no va haber ninguna posibilidad de resolver,
porque edemas de que le van a meter a la Victor Puebla y al Pimiango
van a hacer otras invasiones, y otras invasiones con gente de fuera,
nosotros decimos primero hay que resolver lo de ustedes, entonces, con
antorcha con el candidato ese del PRI el del PRI no vamos a ganar, ni
ustedes ni nosotros, debe haber un rechazo contundentemente eso les
venimos a decir,, digo tan sencillo, eh, para que luego no digan que no se
los dijimos , primero para ellos estén ellos Pimiango y Victor Puebla y
despues van a ser las invasiones que generen mas, para nosotros
ustedes son primero, porque nosotros nos le vamos a dar y los digo aqui
publicamente, no les vamos a permitir, ni les vamos a dar nosotros
servicios en el Pimiango porque ester, asentados de manera irregular,
ilicita en contra de la voluntad del pueblo de Cuautlalpan on contra de
todas las leyes del municipio, del Estado y del pais, nosotros no les
dariamos a ellos, lo sentimos por la gente que Ilego ahi (inaudible), pero
primero le invertimos aqui y despues vemos que se aplique la ley para
que esa gente se retire de ahi, asi es, lo digo claramente y al rato voy a
ser en Cuautlalpan mucho mas contundente sobre ese asunto, entonces
para nosotros ustedes si son primero, pare nosotros no es la gente que
vive en el Pimiango ni en la Victor Puebla, eh, lo digo asi porque viene de
asentamientos irregulares, provocados por ese grupo. es dello aqui de
manera irregular tambien se asentaron, pero muchos de ustedes tienen
que ver con los ejidos, son rode de los ejidos tenemos que trabajar,
entonces eso no lo pierdan de vista, para nosotros primero ustedes que
Pimiango, para ellos primero el Pimiango que ustedes, si, espero que no
tengan duds, por eso ayOdenos a que la gente que conocen de esta zona
N!sLz-ic_
y de todas lados voten por la (inaudible) de MORENA, por las tres boletas
ISOIAL ELECTORAL
oa Es-moo riE que nos van a dar, segundo, dejenme hacer un compromiso espero que lo
MEXICU

podamos hacer, me decia ahorita Margarita Camacho la conocen, ace
esta, elle Margarita Camacho me decia han querido, nos han pedido que
los ayudemos a arreglar este camino desde Is entrada hasta donde ;iven,
porque ya viene otra vez los tiempos de agues, si, si no hay problema
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con los ejidatarios, porque edemas es un camino ejidal y no tienen
problema, pues les mandamos en estos dias la maquinaria para que les
arregle el camino, que quede pero un arreglo bien hechecito para que
quede cuando menos por un ano, no vamos a meter todavia asfalto,
nada, nadamas vamos a arreglar el camino que quede bien, para que
soporte el tiempo de agues, todo a pattir del tunes viene la maquinaria
fijense bien, para que arreglen, para que le den un arreglo a todo el
camino haste donde viven ustedes del pozo dos".

Esto es asi, porque si bien es cierto, que el contenido de los
DVD's aportados por el quejoso, se aprecia la difusion de
mensajes de quien supuestamente se trata del otrora candidato a
la Presidencia Municipal del municipio Texcoco, postulado por el
Partido Movimiento RegeneraciOn Nacional, lo cierto es que
dichas pruebas no generan mayor conviccion respecto de los
hechos denunciados, lo anterior ya que el quejoso solo se limita a
manifestar en su escrito de queja que tales hechos acontecieron
el dos de mayo de dos mil quince, sin que de autos se acredite
dicha temporalidad; y que los eventos fueron realizados por el
citado candidato a la Presidencia Municipal de Texcoco y por el
Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional, en su caracter de
postulante, esto es, no aporta mayores elementos de prueba para
acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, no
existe medio probatorio que adminiculado con dichos videos se
acredite que efectivamente los discursos se Ilevaron a cabo el dia
senalado por el quejoso y en el lugar que aduce, aunado a que no
precisa el lapso de tiempo en que se neve) a cabo dicha actividad
proselitista, sino que Onicamente se limito a denunciar el hecho y
aportar los DVD'S, sin ofrecer mayor prueba que acredite su
dicho.
ELECTORAL.
H'
gdt EsT303 cacE Al respecto, ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral

g510=

que las pruebas tecnicas por si solas no generan mayor
conviccion, si las mismas no son id6neas, confiables y/o eficaces
para acreditar su dicho, al no identificar personas, lugares, asi
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como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la
prueba, reiterando que resulta necesario que quien epode las
mismas, debe realizar una descripcion detallada de lo que se
aprecia on la reproducci6n de la prueba tecnica, a fin de que este
argano jurisdiccional este en condiciones de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, can la finalidad
de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las
pruebas tecnicas on las que se reproducen imagenes, deben
contener la descripci6n correspondiente por parte del oferente,
toda vez que tienen que guardar relacion estrecha con los
hechos, siendo proporcional a las circunstancias que se
pretenden probar, por tanto, por si soles resultan insuficientes
para acreditar la existencia de los hechos denunciados.
Se dice lo anterior, porque aun y cuando el quejoso hubiese
aportado un mayor niimero de pruebas tecnicas, si las mismas no
son idoneas, confiables y/o eficaces para acreditar su dicho, es
decir, identificando personas, lugares, asi como las circunstancias
de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una
descripcion detallada de lo que se aprecia en la reproduccian de
la prueba tecnica, a fin de que este organ° jurisdiccional este en
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo
que corresponda. De esta forma, las pruebas tecnicas en las que
se reproducen imagenes, la descripcion que presente el oferente
deben guardar relacion con los hechos, siendo proporcional a las
circunstancias que se pretenden prober.
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Sala Superioi- del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, al emitir la
Jurisprudencia identificada con la clave 36/2014 de rubro
"PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN

38

38

TEEM

PES/149/2015.

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

DE LA DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR"16
Asi las cosas, este Tribunal Electoral Local determina que at no
poderse adminicular la prueba tecnica aportada por la parte
denunciante, con algOn otro medio probatorio que pudiese en
algOn momento generar mayor conviction, se tiene por
inexistente la propaganda denunciada, en virtud de que dicha
probanza resulta ser insuficiente, no idoneo e ineficaz, para
probar la existencia, y difusiOn de los hechos contraventores de la
ley electoral local.17
Puesto que, se coincide en que la principal caracteristica del
procedimiento especial sancionador en materia probatoria, es
su naturaleza preponderantemente dispositiva; esto es, le
corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga de
ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los hechos
denunciados, asi como identificar aquellas que habran de
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, lo
cual, en el caso concreto no acontecia, Criterio contenido en la
jurisprudencia 12/2010, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA.
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO 0 DENUNCIANTE.18
En consecuencia, resulta innecesario realizar el estudio de los
demas elementos enunciados en el considerando sexto de la
presente sentencia, toda vez que al no acreditarse la existencia
de la propaganda denunciada, no puede existir violaciOn a la
normatividad electoral derivada de la supuesta difusi6n de
4ii3t

LF2,113R4thensajes calumniosos en diversos lugares del municipio de

■
7=EL EFT ADO
MEXICO
16

Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacion, AM 7, Numero 15, 2014, paginas 59 y 60.
17 En similares terrninos resolvie este Organo Jurisdictional en el expedients PES/126/2015, de fecha trete
de Julio de dos mil quince.
iS Consultable en la Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y teas en materia electoral, del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Is Federacion, paginas 171 a 172
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Texcoco, Estado de Mexico.
De ahi que, este Tribunal Electoral Local determina que, son
INEXISTENTES los hechos atribuidos tanto al ciudadano l-liginio
Martinez Miranda, otrora candidato a Presidente Municipal, por el
Partido Movimiento Regeneracian Nacional; asi como tambien a
dicho instituto politico.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
establecido por los articulos 116 fraccian IV de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 383, 390,
fraccion XIV; 405, fracciOn III; 458 y 485 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, se:

RESUELVE

ONICO. Se declare INEXISTENTE LA VIOLACION objeto de la
denuncia, dadas las consideraciones vertidas en el considerando
OCTAVO de la presente resolucien.

NOTIFIQUESE, personalmente la presente sentencia al
denunciante, y a los denunciados; por oficio a la Secretaria
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico; y por
estrados a los demas interesados, atento a lo dispuesto en los
articulos 428 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, 60, 61, 65
y 66 del Reglamento Interne de este 6rgano jurisdiccional.
Asimismo, publiquese en la pagina de internet de este organ°
jurisdiccional.
BEL ESMOC;
tuition

En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y
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en su oportunidad archivense el expediente como total y
definitivamente concluido.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesion de fecha veintisiete de julio de dos mil quince,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge
E. Mucifio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez
Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez.
Siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes Erman
ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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